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P R E S E N T A C I Ó N 

L correr d e los siglos se h a caracterizado Á l a v a por el tesón y el espíritu em

prendedor de sus habitantes, m o d o de ser q u e se armoniza c o n su paisaje, de 

profunda serenidad n o obstante sus var iadas facetas, el cual sirve de fondo a los avata-

res de la Historia, q u e especialmente se prodigan en regiones abiertas al p a s o y a las 

comunicac iones c o m o la nuestra. 

En tal ambiente, v a m o d e l a n d o el t iempo c o n el p a s o d e los días, la toponimia, la 

poblac ión , las instituciones, todo lo q u e d a fe en c a d a momento de a lgún valor trans

cendente. 

C o n estas breves consideraciones previas, enmarcamos la presentación de un 

libro q u e funde al autor, —Micae la Portilla—, a la obra —"Torres y Casas Fuertes en 

Á l a v a " — y a la entidad q u e lo publ ica —Caía de Ahorros de Vitoria—, e n cordial ser

vic io a nuestra tierra a lavesa . 

La Caja d e Ahorros d e Vitoria, en sus y a 127 años d e vida, y en el transcurso d e los 

mismos, se h a ido a c o m o d a n d o y a c o m p a s a n d o , para tratar de co laborar en su solu

ción, a las neces idades de todo orden de Vitoria y de Á lava , y ello l o h a realizado 

c o n innata originalidad y c o n creatividad; pues original, sin duda, fue el q u e la Caja 

de Vitoria, en distinta forma de que , no sólo nacional sino internacionalmente, aparecen 

las Cajas de Ahorros c o m o un complemento de los Monte de Piedad, la de Vitoria lo 

h a c e inversamente, y a q u e después de ser establecida, crea siete años más tarde su 

Monte de Piedad, consti tuyendo el lo un h e c h o verdaderamente excepc iona l . 

Desde aquel 1850 la Caja ha ido atendiendo, paulatinamente, n o só lo la neces idad 

sentida por los alaveses, d e espíritu ordenado, sereno y ahorrador, d e depositar sus 

economías y hacerlas productivas a través de la Caja en bien de la comunidad, sino 



d e realizar una serie de obras en las que también por las notas de originalidad y crea

tividad a que a c a b a m o s de referirnos, apa rece s iendo la primera Caja en abrir unas sa

las de expos ic iones y conferencias precisamente en lo que era Sala de Subastas de su 

Monte de Piedad y la primera también en a p o y a r unas Escuelas de Formación Profesio

nal, aparte de otras realizaciones socia les marcadas todas c o n una fuerte impronta in

novadora . 

Entre todas estas actividades, p o c o a p o c o , de aquel las salas de exposic iones y 

conferencias v a surgiendo una faceta cultural q u e h o y p o d e m o s considerar de m u y 

especial importancia no solamente en la labor de la Caja, sino en la Ciudad y en 

la Provincia, e incluso a e sca la nacional ; son: las restauraciones en el barrio g ó 

tico de Vitoria; la Institución Sancho el Sabio c o n su Boletín y edic iones; la gran 

Biblioteca especia l izada en temas v a s c o s c o n ce rca d e diez mil volúmenes , una de las 

m á s importantes del País; la labor de investigación, etc., etc., y c o n ellas el notable tra

bajo por todos reconocido , posiblemente el mejor y más señero en su género en Euro

pa , del Ca tá logo Monumental de la Diócesis de Vitoria, en c u y o trabajo es partícipe ex

traordinario la Profesora Micae la Portilla, de todos tan conoc ida , de la q u e justamente lo 

que antes h e m o s dicho viene a ser c o m o un pórtico para la presentación que a través 

de estas páginas m e complazco en realizar de una ob ra que habrá de marcar un hito 

en su v ida científica y artística, e igualmente en la de Vitoria y Á l a v a : "Torres y Casas 

Fuertes en Á lava" ; obra más q u e tesis doctoral en la q u e fue ga la rdonada c o n la má

x ima calificación universitaria; y dec imos más q u e tesis doctoral puesto q u e en lo q u e 

pudiéramos llamar post-tesis ella ha continuado realizando una labor de investigación 

durante otros cuatro años q u e la c o l o c a n en una categoría científica de la máx ima im

portancia; obra que la Caja edita c o n el más i lusionado interés, c o m o expresión pri

mero del afecto y agradecimiento q u e siente por Micae la Portilla que , entre los varios 

magníficos co laboradores de todo orden c o n q u e la Caja h a tenido la satisfacción y el 

orgullo de contar, h a co l abo rado desinteresadamente desde sus comienzos a través de 

la orientación, el artículo o la conferencia, c u a n d o n o el estudio minucioso, tantas y 

tantas v e c e s en actividades culturales d e la Caja; y , después, c o n el orgullo y satis

facción de saber q u e este estudio, v a a ser bás i co en el conocimiento de la historia ala

v e s a y que , no solamente completará, sino, dadas las fuentes c o n q u e la autora ahora 

ha p o d i d o contar y su larga dedicación, habrá sin duda de figurar, c o m o definitiva, en

tre las obras y a c lás icas en nuestra historiografía. 

"Torres y Casas Fuertes en Á l a v a " nos ofrece c o n la máx ima rigurosidad científica 

una extraordinaria visión de Á l a v a a través de sus torres y casas fuertes, d e su geograf ía 



y rutas, de los elementos constructivos y ornamentales de las torres, su situación, sus com

ponentes y formas constructivas, de su heráldica, de los tipos de torres, de las mismas y 

los linajes a laveses y su valor en la historia de Álava , c o n todas sus vicisitudes, etc., etc.; 

c o n el mérito de ser profundamente exhaustivo en el extraordinario valor de unir los cas

tillos y torres, o los restos que de los mismos quedan c o n la documentac ión que sobre 

ellos existen en multitud d e archivos, todo lo q u e en muchos momentos es más que des

c o n o c i d o de la mayor ía no solamente de los estudiosos y de los af ic ionados que c a d a 

vez en m a y o r número desean conoce r la historia de aquélla, sino, incluso, de los inves

tigadores y eruditos. 

Las ilustraciones y los índices que completan el trabajo suponen poderosa a y u d a 

para formarse una idea de c ó m o y porqué la Alta y Baja Edad M e d i a y el Renaci

miento tuvieron entre nosotros una p royecc ión singular, p l a smada en la configuración 

y la nobleza de los b lasones , s ímbolos los mejores de honrosas ejecutorias, que es pre

c i so desmenuzar c o n detalle ba jo la dirección de los especialistas para conocer las cir

cunstancias q u e los ennoblecen . 

En la misma según se apunta se r e c o g e n datos inéditos de claros linajes alave

ses en esta tierra de hidalgos presentando a ilustres personajes famosos en la religión, 

en las ciencias, en las letras y en las armas que , por cierto, c o m o dec imos , está pidien

d o el contar c o n un comple to estudio, que en gran parte v a y a impl icado en el traba

j o d e Micae la , que recoja los nombres y las semblanzas de aquel los a laveses q u e 

estuvieron presentes bien en la Reconquista, b ien en la repoblac ión de las que luego 

fueron Castillas, b ien en las Cruzadas, bien c o m o aquel los freires mendicantes alave

ses que aparecen en Mongo l i a o Katay, b ien luego en Amér ica ; todos ellos en bel las 

aventuras apostólicas, conquistadoras y civilizadoras, que h o y nos asombran, por ejem

plo , al encontrar en cualquier viaje a las Amér icas , figuras a lavesas c o m o las de An-

chieta, Palacios, etc., que d e s c o n o c e m o s en su gran y eficaz labor. Y refiriéndonos a 

e sos capítulos en los q u e la obra nos muestra a tantos ilustres a laveses , para quien es

ta presentación realiza, tiene la ilusión de que entre los mismos se encuentra una Ca

sa c o m o la de Vicuña, al hallarse v inculado a la misma por su abue la D o ñ a Guiller

m o García de Vicuña y Legorburu, de Altube (q. e. p . d.) —a la que ded ica el más emo

c i o n a d o recuerdo de sus años de infancia— M a y o r a z g o de la misma; C a s a fundada por 

Sancho Sánchez Herdoñana de Vicuña el a ñ o 1212 a raíz de la batalla de las Navas 

d e Tolosa . 

Esta obra de Micae l a ha d e hacer q u e s epamos más d e nuestra historia en una 

Á l a v a q u e n o c o n o c e m o s aún demas iado bien. Y al c o n o c e r la historia de nuestro 



p u e b l o lo querremos más y a q u e no se p u e d e querer plenamente aquel lo q u e no ple

namente se c o n o c e , s iendo ello motivo para q u e a m e m o s c o n ilusión a esta tierra hidal

ga , d o n d e la Providencia quiso que se desarrollara nuestra vida, e s o que en definitiva 

h a c e m o s todos c o n la ex igencia y el trabajo cotidiano. 

Por todo lo anterior el presentar c o m o Director de la Caja y c o m o testigo de su ele

v a d a y constante labor científica a Micaela , ilustre investigadora hoy , c o n o c i d a y admi

rada en todos los medios q u e ded ican sus act ividades a la historia y el arte, e l e v a d a 

c o n un esfuerzo personal a tal categoría, generosamente d e d i c a d a a la investigación, la 

enseñanza y la difusión de la cultura, y presentar c o n ella esta su obra de "Torres y 

Casas Fuertes de Á lava" , es una gran satisfacción y un honor por la grata oportuni

d a d de mejor c o n o c e r el devenir de Álava , el conoce r sus flujos, sus evoluciones , sus 

transformaciones, en pág inas inéditas plenas de rigor científico y de particular amenidad, 

q u e todos d e s e a m o s constituya elementos para hacer una Á l a v a a p o y a d a en su histo

ria y en su tradición, q u e contemple, que conserve y q u e transmita un m o d o de bien 

pensar, de bien sentir y de bien hacer en todas las prosperidades q u e todos quere

mos para la misma. 

Y, a d e m á s c o n la p lena conv icc ión de intuir q u e "Torres y Casas Fuertes en Ala-

v a " ha de ser aportación m u y importante al estudio a lavés , pues h a d e contribuir 

notablemente al conocimiento de nuestro pa sado , y habrá d e servir, sin duda, de punto 

de base , arranque y consulta, c o m o el Ca tá logo Monumental de la Diócesis de Vitoria, 

lo está siendo, de numerosas investigaciones.; 

El mejor deseo , al ofrecerla públicamente, e s que Á l a v a continúe su honesto vivir, 

y entre las montañas y los val les que la conforman, unas Instituciones y unas perso

nas armonicen propósitos y logros para q u e el e jemplo de ayer , más patente c a d a día, 

y la exigente real idad de hoy , a lumbren un mañana espléndido cual cumple a los 

pueb los que a p o y a n sólidamente su vivir en el esfuerzo de sus habitantes y en la 

virtud de sus mayores . 

XU 



Y~~ N escasas ocas iones , c o m o en ésta, congratulan al lector obras en las que de ma

nera tan explícita y profunda se nos desve lan aspectos esenciales de nuestro pa

s a d o histórico, de día en día, paradójicamente, m á s presente, por cuanto constituye el 

fundamento d e nuestra cultura. El minucioso estudio de las torres y ca sas fuertes alave

sas trasciende por su importancia los límites de una historia de interés local o regional, 

pues aparte d e mostrarnos la razón d e la pecul iar idad de la historia a lavesa , forjada en 

circunstancias difíciles por las rivalidades q u e se dirimían en el teatro de su territorio, nos 

c o n d u c e a la propia raíz de la historia medieval de los reinos d e Castilla y de Navarra. 

Una y otra v e z la lectura desasos iega , no en cuanto lo q u e aquí se d ice no sea di

cho c o n claridad, sino en cuanto a la problemát ica q u e plantea, a las sugerencias q u e 

suscita. Problemática q u e se concreta en nuestra incapac idad para desvelar las razones 

por las q u e esta tierra a l avesa se proyecta fuera d e sus reducidos límites, vivificando 

el reino castellano, del q u e es una d e sus raíces más fértiles. Entre ellas vis lumbramos 

c o m o una de las fundamentales las constantes luchas q u e contribuyeron a la afirmación 

d e la personalidad, frente a circunstancias adversas , pues esta proliferación de torres y 

ca sas fuertes evidentemente responden a la c o n c e p c i ó n de "la v ida c o m o bel igerancia", 

c o m o escribiera Ortega y Gasset respecto a los castillos de Castilla. 

Consciente de que el monumento no a c a b a en sí mismo y , asimismo, de que el do

cumento t ampoco tiene valor independiente cuando a un monumento se refiere, a m b a s 

vertientes felizmente con jugadas son objeto d e exhaustiva atención en esta obra. Cons

ciente la autora de que la forma material c o n q u e se nos ofrece responde a una motiva

c ión q u e la fundamenta y q u e el documento h a de tener su e c o persistente en la forma 

xm 



q u e observamos , se cons igue un estudio verdaderamente ejemplar. Paradigmático tanto 

por la seriedad y solidez del trabajo realizado, c o m o por su orientación y estructura. 

Partiendo de la realidad subsistente, de los vestigios y restos q u e aún permanecen, 

c o n frecuencia enmascarados y só lo visibles a una mente despierta y p reocupada , y ras

treando en los archivos y en los textos históricos de todo tipo, r ecabando en mil fuen

tes diversas en suma, tanto orales c o m o escritas, se nos ofrece una obra que represen

ta un hito, una aportación fundamental tanto para la historia local a lavesa , c o m o para 

el País V a s c o n g a d o y para España entera. 

La situación geográf ica de las tierras a lavesas , cruzada por caminos esenciales para 

nuestra cultura y en pos ic ión nuclear en relación c o n las tierras a ledañas , determina 

la importancia que tuvo en todo momento, cuando la realidad de nuestra historia se 

fraguaba en las tierras altas de la meseta castellana y en t omo a los caminos q u e con

ducían a Francia. A ú n más, su ser histórico se configura c o m o zona conflictiva, pues si 

los caminos son vías de cultura, de intercambio de conocimientos , también lo son de un 

comerc io q u e es preciso defender, c o m o as imismo la existencia o el p a s o d e a lgunos 

productos fundamentales, c o m o el hierro, la lana y la sal, contribuyen a esta conflic-

tividad a la que c o a d y u v a la propia orografía del terreno en cuanto favorece la in

dependenc ia de los señoríos. Y, por otra parte, el carácter de tierra de en lace entre 

Castilla y Navarra es otro factor q u e en cierta manera determina esta be l icosa pecu

liaridad a l avesa y a la inseguridad de estas tierras, cuando tanto el reino castellano 

c o m o el navarro configuraban su personalidad, y sus rivalidades tenían su escenario 

y , en todo caso , su e c o en estas tierras a lavesas . 

Los caminos y las rutas son los ejes d é l a v ida en la é p o c a gótica. El c a m i n o es v ía 

de cultura y su defensa no só lo garantiza la comunicac ión de Castilla al mar, por lo 

q u e es ob l igado el dominio de la tierra. Dominio que si en un principio —en los siglos 

VIII al X — constituye el más fuerte baluarte de la defensa de la Cristiandad frente al 

Islam, luego ha de ser el crisol d o n d e se depura el más acendrado espíritu de la no

bleza castellana. En efecto, si la tierra a lavesa , la " Á l a v a de los castillos" de las fuen

tes musulmanas, fue el bastión y avanzada cristiana, luego será, en la lucha entre oña-

cinos y gambo ínos , escenario d e las r ivalidades entre los reinos, c o m o cantera de la no

bleza que contribuyó poderosamente a la transformación del reino castellano e, in

clusive, c o m o la autora destaca, su presencia fue v iva y eficaz en las lejanas tierras 

americanas . De aquí, sin alharacas, c o m o consecuenc ias lóg icas q u e d e la lectura se 



desprende, c o m o fruto maduro, se v a decantando en la mente del lector el esencialí-

s imo pape l d e s e m p e ñ a d o por Á l a v a y sus hombres en el quehacer histórico hispánico. 

Ahora bien, si estos aspectos históricos son bás icos , formando c o m o una trama es

tructural del estudio, es evidente q u e en este trabajo aunque estos aspectos tienen una 

importancia trascendental, desde otro punto de vista esta ob ra constituye un estudio 

bás i co y esencial para la historia de nuestra arquitectura militar. En efecto, el tipo de ar

quitectura militar q u e en estas tierras se p rod iga y del q u e e s buen e jemplo la torre de 

Mendoza , representa el contrapunto a las formas que se introducen en la meseta por la 

cultura islámica. De sus características se d a cumpl ida noticia en las extensas pág inas 

ded icadas a la t ipología d e las torres y al análisis d e sus elementos y sistemas d e 

construcción y decorat ivos. 

Estos capítulos q u e a la arquitectura militar se refieren constituyen, sin duda, una 

d e las más importantes aportaciones q u e este estudio ofrece y q u e h a d e estimarse co

m o la de m a y o r va lor q u e al estudio de la arquitectura militar de una región se ha he

c h o en los últimos años , b a s e para el deb ido conocimiento de nuestra arquitectura mi

litar. Interés que se acrecienta si tenemos presente q u e en estas tierras a lavesas , c o m o 

este estudio nos descubre, se conservan los mejores exponentes por sus características de 

estas construcciones militares, enraizadas en los tipos al tomedievales q u e se hallan funda

mentalmente des l igadas d e la influencia meridional islámica. 

Tanto en l o q u e afecta a los materiales d e construcción utilizados, c o m o a la tipo

log ía y a la pos ic ión d e la torre y a su p r o c e s o evolutivo, se nos ofrece, en efecto, una 

clara y sistemática exposición. El emp leo de la piedra, l a mamposter ía y la madera, 

de acue rdo c o n las condic iones q u e la naturaleza ofrece, e s un aspecto esencial en la 

consideración d e estas construcciones, pues utilizándose materiales que se tienen a ma

no se contribuye poderosamente a la integración del edificio c o n su contexto ambiental. 

Surge la torre, r o d e a d a de murallas, b ien c o m o núc leo del conjunto, o en situación 

periférica, en todo c a s o dominante, c o m o en M e n d o z a y Mártioda respectivamente. En 

otros se nos ofrece integrada en un conjunto de edificaciones — c o m o las de Salinillas 

y Larrínzar— destacando, no obstante, c o m o elemento característico, pa ra dar p a s o al 

tipo d e v iv ienda fortificada, es decir, la casa-fuerte o casa-torre, c o n escasos elementos 

militares y pertenecientes generalmente a nobleza de inferior rango, c o m o las de Ureta y 

d e Zuduviarte, en O q u e n d o , entre otras. 

Esta t ipología de las torres se relaciona c o n su planta y la proporción del a lzado, 



pues las más antiguas, del siglo XIII, adoptan la planta cuadrada y a lcanzan una al

tura media equivalente a la mitad de su perímetro, distribuyendo su altura interior

mente en cuatro palntas. Distribución y proporciones que se mantienen, alternando c o n 

las rectangulares, en fecha posterior, aunque dec rece frecuentemente la proporción pues 

no suele alcanzar su altura el tercio del perímetro, en especia l en las torres de planta 

rectangular, lo que acentúa la sensación de solidez, a lo q u e contribuye el grosor de los 

muros, q u e rara v e z es inferior a un metro. 

La abundanc ia d e madera y la escasez de ladrillo, q u e facilitaría la construcción d e 

b ó v e d a s d e p o c o p e s o y económicas , determina la estructura interior d e estas torres, 

pues la cubierta de madera se impone en todos los pisos. El sistema más frecuente es 

el d e disponer un p o y a l o p ie derecho central, que se con juga c o n las soleras adosa

das a los muros y a p o y a d a s en canes , con lo q u e se d a suficiente a p o y o a la cubier

ta o suelo de c a d a piso. En ocas iones , conforme la anchura d e la torre lo permite se dis

p o n e un sistema de tornapuntas a p o y a d a s en los muros, c o n diversas variantes o, en las 

torres más pequeñas , se recurre al procedimiento de cruzar grandes v igas q u e inclusi

v e horadan los muros, sobre las q u e a p o y a n las cubiertas. 

La distribución de c a d a piso se organiza c o n grandes salas, c o n pasillo intermedio, 

a scend iéndose a los pisos mediante escaleras d e madera q u e a p o y a n e n pies dere

chos . Así c o m o el a c c e s o a la planta baja, de carácter utilitario, se h a c e directamente 

es nota constante que se sitúe en alto la puerta de a c c e s o al primer piso, es decir, 

a la parte nob le de la vivienda, a l a q u e se a l canzaba d e s d e el exterior, b ien c o n puen

te, a v e c e s levadizo, q u e sa lvaba el foso, o c o n el característico "patín", que es una es

calera de piedra a d o s a d a al muro exterior. 

Asimismo, en este minucioso estudio q u e la autora realiza de los elementos, des

tacando sus características y cronología , se señalan los sistemas d e remates d e las to

rres, con los característicos tejados sobre las almenas, según se conservan en Villanañe, 

Mártioda y Quejana, así c o m o anal iza c o n cu idada atención la t ipología de vanos , to

rres, ventanas, saeteras y troneras, ofreciéndonos un cumpl ido panorama de la arqui

tectura militar a través tanto del análisis de los elementos militares y constructivos, co

m o d e los decorativos. 

Un aspecto que interesa destacar particularmente por su originalidad e idone idad 

es la clasificación q u e se es tablece respecto a la t ipología de las torres en tres tipos, q u e 

responden a las condic iones del contexto soc io lóg i co en q u e se erigen, tanto en cuanto 



a la situación topográfica c o m o al momento histórico al q u e pertenecen, lo q u e propor

c iona a estas construcciones una especia l significación. Si las torres tienen en un prin

cipio un carácter estrictamente militar, fundamentalmente en su ambiva lenc ia d e de

fensa y dominio del territorio, este carácter se v a deg radando conforme lentamente se 

establece el poder real. Así a la torre-defensa, en las que predominan los elementos d e 

carácter militar q u e caracterizan las conetrucciones del siglo XIII y aún del siglo XIV, 

sucede la casa-torre, o casa-fuerte en la q u e los elementos arquitectónicos de carácter 

militar se v a n minimizando en beneficio del carácter civil del edificio, c o m o se advierte 

en las construcciones del siglo XV, pues propiamente la torre es un palacio , un lu

ga r de residencia inclusive no permanente, aunque c o m o es lóg ico estas casas man

tengan elementos defensivos para momentos d e peligro. Pero, conforme la estabilidad 

política se impone deb ido al desarrollo de las Hermandades, y ante el incremento de las 

armas d e fuego, l a torre se despoja de su carácter militar, aunque c o n finalidad más de

corativa q u e funcional se mantenga su aspecto , p rod igándose los e scudos heráldicos y 

los ampl ios vanos , surgiendo la torre-símbolo, q u e es característica d e los siglos XVI y 

XVII. Y, aun, c u a n d o las formas del pa lac io c o m o residencia triunfan d e forma plena, 

sin mantener ni siquiera el aspec to d e torre militar, aún se continúan l lamando torres 

estas construcciones q u e h a c e n alusión al origen nob le d e una familia, según v e m o s en 

los e jemplos d e los siglos XVII y XVIII. 

Particular importancia tienen por su carácter significativo estas últimas torres, c o m o 

el mantenimiento d e la denominac ión d e torre, por cuanto responde al enraizamiento d e 

una familia nob le a una loca l idad del territorio a lavés , aunque la principal act ividad de 

ella tenga lugar fuera d e sus fronteras. De aquí, c o m o ind icábamos anteriormente, el va

lor histórico d e estas torres c o m o s ímbolos d e la vinculación a las tierras a lavesas de 

linajes q u e se cuentan entre los más nobles de la historia española . Entre estos sobresa

len c o m o los principales los Mendozas , Guevaras y Aya la s , q u e bien directamente o a 

través d e familias c o n el los re lacionados, se reparten el dominio del territorio, en tres zo

nas bien determinadas por la geograf ía a lavesa . Los Mendozas a Occidente de la Lla

nada, polar izados hac ia Castilla, los Guevaras en la zona oriental, re lac ionados c o n 

Navarra, y dominando los caminos q u e c o n d u c e n hac ia el Cantábr ico desde Castilla, 

los A y a l a s , al Noroeste del territorio, teniendo c o m o centro a Quejana . 

Junto a estos tres linajes principales, las restantes familias q u e generalmente se 

agrupan en los b a n d o s oñac ino y g a m b o í n o , encabezados por los Mendozas y Gueva-



ras respectivamente, se reparten el dominio , un tanto atomizado, del territorio. El s ig lo 

XIV, en a lgunos linajes después de la entrega d e Á l a v a a Castilla en 1332, supone la 

iniciación de l a b a n d o n o d e las torres que , c o m o ind icábamos anteriormente, se v a n 

convirt iendo en pa lac ios d e esporád ica residencia y se mantienen c o m o solares d e fa

milias q u e desarrollan su principal act ividad en la corte. No obstante, la permanencia en 

tierras a lavesas d e otros linajes rivales supone el mantenimiento d e la conflictividad, 

q u e únicamente h a de cesar c o n el desarrollo d e las Hermandades en el s iglo XV, q u e 

supuso la destrucción del arbitrario poder señorial y el establecimiento de la justicia real 

a l a q u e se a c o g e la gente llana, q u e d a n d o las torres —desmanteladas— c o m o recuer

d o y testimonio d e la nobleza d e origen de las familias. 

El estudio d e las torres no q u e d a circunscrito al análisis de sus formas y al d e las 

familias a ellas vinculadas , s ino q u e se des tacan en este magistral y exhaustivo trabajo, 

las incidencias q u e tienen en la historia social y e c o n ó m i c a d e la tierra a lavesa . Bien 

c o n el estudio de sus orígenes en la repoblac ión del territorio, o bien c o n la atención q u e 

se ded ica a la a c c i ó n q u e ejercen en la v ida religiosa y e c o n ó m i c a d e Á lava , se nos v a 

desarrol lando un clarificador análisis del p roceso histórico d e estas tierras, en el q u e n o 

q u e d a aspecto importante que h a y a sido descu idado por la autora. 

Y aún pueden ser cons iderados otros aspec tos q u e han sido objeto d e atención, apar

te d e las sugerencias q u e la lectura v a n suscitando. A través d e los casi d o s centenares 

d e torres estudiadas y de los varios siglos d e historia q u e se exponen, se nos desve la 

d e forma clara, c o m o fruto logrado d e muchos a ñ o s d e ded icac ión y d e amor a la 

tierra a lavesa , la historia actualizada, conforme a las exigencias d e nuestro t iempo. 

Ejemplo a seguir para que , al fin, s e p u e d a escribir una historia q u e tiene en los mo

numentos del p a s a d o los testimonios fehacientes q u e nos indican el c a m i n o q u e con

duce al conocimiento real de los fundamentos de nuestro presente, conforme al precepto 

socrát ico de l "conóce te a tí mismo" , c o m o b a s e esencia l d e la verdadera c iencia . 



l EDICADA, d e s d e h a c e varios años , al estudio d e las "Torres y Casas Fuertes en 

Á l a v a " , h e seguido, a lo largo d e este trabajo, un p roceso fundamentalmente 

inductivo. Contando, c o m o punto de arranque del mismo, c o n e scasas noticias disper

sas y c o n restos ais lados, sin perspectiva ni coordinación entre ellos, he tenido q u e 

partir, forzosamente, del estudio particular d e c a d a edificación, existente o documenta

da, para llegar, en las últimas etapas del método, tanto a la comprensión y sistemati

zación del conjunto de todas ellas, cuanto a las peculiaridades de c a d a una en relación 

c o n las demás . 

Muchas veces , casi siempre, una escueta referencia documental o un breve dato 

bibliográfico han mot ivado una labor d e búsqueda d e la v iv ienda fortificada o de la 

torre en ellos reseñada. Otras, por el contrario, un edificio fuerte o unos restos, ha

l lados, sin ser buscados , en los recorridos por tierras y pueb los a laveses q u e este tra

ba jo h a requerido, han servido d e punto inicial a la tarea d e interpretarlos y documen

tarlos. Por último, en m u y contados casos , los estudios sobre ciertas torres, tratadas con 

m a y o r amplitud en la bibliografía geográfico-histórica a lavesa , han constituido la b a s e 

d e su análisis, d e acue rdo c o n el mismo tratamiento me todo lóg ico d e las restantes, y 

c o n miras a su inserción en el conjunto de las mismas. 

Esta primera fase, la m á s concreta del trabajo, ha precisado, aparte d e la referida 

labor de c a m p o por a ldeas y despob lados , el estudio d e cuantos documentos conser

v a d o s en archivos locales , municipales y parroquiales han p o d i d o aportar a lguna luz 

sobre c a d a resto. Por otra parte, la interpretación de las numerosas piedras armeras 

existentes en los pueb los a laveses , h a constituido un eficaz instrumento de trabajo; me

d io imprescindible c u a n d o h a s ido necesar io estudiar restos desguarnecidos d e todo 

respaldo documental , para llegar a posteriores referencias escritas. 
* 



En esta etapa bás i ca h a s ido considerada, por último, c a d a construcción local izada 

o documentada , siempre, en sus vertientes geográf ica , histórica y humana y, cuando ha 

p o d i d o contarse c o n una b a s e real, por ligera q u e h a y a sido, en sus elementos construc

tivos y ornamentales. 

Pero la inducción no q u e d a cortada en el estudio a is lado de c a d a ejemplar o de 

sus noticias. El conjunto articulado de todos ellos, y aquí radica la meta d e la investi

g a c i ó n inductiva, c o n d u c e a apreciaciones general izadoras, en nuestro c a s o a las sín

tesis geográf ica , histórica, arquitectónica y artística, pórtico de esta obra aunque fase 

final del método seguido. 

En la presentación de este libro el p roceso aparece , en efecto, en sentido inverso 

al seña lado en la e laborac ión de su contenido. He creído oportuno estructurarlo así 

atendiendo al carácter introductor y motivador de las indicadas panorámicas , en orden 

a una mejor interpretación analítica y particular d e c a d a uno de los capítulos com

prendidos en la segunda parte de esta obra. Los índices q u e la cierran completan el ci

c lo metodo lóg ico del presente trabajo y d e la publ icac ión q u e lo r ecoge . 

Durante el recorrido y método q u e a c a b o d e exponer , h e necesi tado a y u d a s a 

las q u e d e b e mucho esta, obra. He de recordar, m u y especialmente, a l personal facul

tativo y enca rgado d e la conse rvac ión y custodia de documentos locales , municipales, 

parroquiales, d iocesanos , provinciales y nacionales , porque atenta y eficazmente han 

facilitado mi labor d e consulta en los archivos a su ca rgo ; y h e d e citar, as imismo, a 

los particulares que, pon iendo a mi disposición documentos d e su propiedad, han cola

b o r a d o c o n ello en este libro. 

Mi gratitud también a cuantos investigadores o estudiosos de temas a laveses , tie

nen a lguna parte en este estudio a través d e sus noticias, datos o documentos foto

gráficos. Son tantos, y merecen tanto, que sería imposible citarlos debidamente en tan 

b reve espac io . Por e s o h a g o referencia expresa a sus aportaciones en las notas rela

tivas a las fuentes o noticias de q u e m e han hecho partícipe, y en los pies de las imá

genes a ellos debidas . 

Tengo q u e agradecer , sobre todo, a D o n José María d e Azcárate y Ristori, que 

honra esta obra c o n su pró logo , orientaciones muy val iosas en la dirección d e mi te

sis doctoral que, leída en noviembre d e 1973, tuvo por tema el mismo del presente libro. 

He d e reconocer as imismo a D o n José Ibáñez Cerda el haberme sugerido el es

tudio de este tema c o m o Memor ia d e Licenciatura, y los datos, noticias y experiencias 

que , fruto de su fecundo haber investigador, d e b o a Don Emilio Enciso y Viana. Recuer-



d o también, y lo h a g o c o n el afecto de buena amiga , la participación en esta ob ra de 

Don José Luis d e Vidaurrázaga e Inchausti, en c u y o s profundos conocimientos genea

lóg icos he encontrado siempre certero contraste de criterios en mi tarea investigadora. 

En estos contactos ha apor tado Vidaurrázaga datos c laves y d e primera m a n o rela

c ionados , muchos , c o n su familia y c o n los documentos d e su archivo. Por eso , aparte 

de las citas bibliográficas a sus obras, figura su nombre e n las notas q u e r ecogen las 

fuentes y los datos por él facilitados. 

Quiero dar también las gracias a D o n Vicente Botella Altube, q u e presenta esta 

obra c o n tanto afecto, y a la Caja de Ahorros Municipal de la C iudad de Vitoria que 

la edita dentro de sus publ icaciones sobre temas a laveses . 

Mi agradecimiento cordial, pa ra cuantos técnicos han apor tado a esta publ icación 

su arte, sus conocimientos y su trabajo, c o n verdadera ded icac ión y auténtico interés 

por la obra. 

Y termino reconoc iendo q u e no pretendo presentar mi trabajo c o m o a lgo a c a b a d o . In

tento ante todo q u e sirva de introducción a otros estudios en la esperanza de que, los 

investigadores que los emprendan, sabrán completar esta aportación a nuestra historia 

c o n trabajos más perfectos, en la aprec iac ión del p a s a d o a lavés y d e los hombres 

q u e lo vivieron. Tal es el sentido d e este libro y el objetivo de una tarea orientada 

sólo hac ia una meta: servir a Á l a v a incorporando unas pág inas más al conocimien

to de su historia y de los valores que encierra. 

M. J. P. 

Vitoria, noviembre de 1977. 
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Las torres alavesas en la geografía 

1. ÁLAVA. DEFENSA Y CAMINO 

La situación de Álava, en el vértice meridional del triángulo que forman las tres 

Provincias Vascongadas, ha señalado derroteros muy peculiares a su historia. Incrustada por 

aquel vértice entre Burgos y la Rioja, y ensanchada por el Norte hacia Vizcaya y Gui

púzcoa, ha servido de tránsito entre la Meseta y el Valle del Ebro hacia la Cornisa Cantá

brica. Por ello han atravesado Álava, en flujo y reflujo constante, corrientes guerreras y 

culturales y la han recorrido rutas de devoción y de comercio, caminos de comunicación en

tre pueblos y gentes. 

Por otra parte, las líneas orográficas que la accidentan se extienden en sentido horizon

tal como barreras defensivas entre Castilla, el Ebro y las tierras Cantábricas; tal circuns

tancia hizo de Álava lugar seguro en la Antigüedad y en el Alto Medioevo ante las in

vasiones o la presión de pueblos que, desde la Meseta, intentaban llegar a las tierras del 

Cantábrico. 

A la vez, los ríos alaveses, vertientes al Ebro en dirección Norte-Sur, o lanzados en 

cursos rápidos hacia el Norte, buscando el Nervión, el Cadagua o el Deva, han cortado 

las cadenas montañosas horizontales en pasos de fácil defensa, portillos, gargantas y ri

beras escarpadas. Otros, corriendo en dirección Este-Oeste, como el Ayuda y el Inglares, 

se orientan al Zadorra o al Ebro, y algunos, como el Ega, se dirigen hacia el Levante para 

penetrar en Navarra desembocando, por el Arga, en tierra de la Ribera; estos últimos 

ríos, paralelos a las cadenas montañosas señaladas, se han encajonado en valles estrechos 

entre las alineaciones orográficas y han abierto caminos seguros y lugares de asiento a la 

población en momentos de peligro. 

2. LA OROGRAFÍA ALAVESA Y LA FRONTERA CRISTIANA EN LA ALTA 

RECONQUISTA 

DEFENSAS EN LA LINEA DEL EBRO 

Los riscos, cortaduras y pasillos angostos de la actual Álava y de las tierras del Ñor- Flg. 1 

te de Burgos, fueron valiosas avanzadas cristianas en la línea del alto Ebro durante los 

primeros siglos de la Reconquista. La estrategia altomedieval erigió en ellos los casti

llos de Lantarón, junto a la actual aldea de Sobrón, y el de Término, en Santa Gadea Fots. 1 y 2 

del Cid, muy cerca del paso alavés del Ebro por Puentelarrá, antes de entrar en tierras 

de Miranda. A la vez, las crestas burgalesas de Pancorbo y las riojanas de Cellorigo de

fendían la margen derecha del río, mientras los escarpes de Bilibio, provincia hoy de Lo-



groño, y los de Buradón en Álava, estrechando sus dos riberas en las "Conchas d e 

Fots. 3 y 4 Haro", constituían una ga rgan ta d e fácil defensa. 

Los eslabones de esta cadena defensiva se prolongaban hacia Poniente y Levante. 

Aguas arriba de Sobrón, la Sierra Salvada, límite hoy entre Burgos y Álava, constituía 

una muralla estratégica entre el valle de Losa, vertiente al Alto Ebro, y el de Ayala, 

abierto al Nervión. Por Oriente, pasadas las Conchas de Haro, las sierras de Toloño y 

Fot. 5 Cantabria, con los castillos de Toloño, Herrera y el Toro, y las fortificaciones de la "So 

sierra", —Labastida, San Vicente y Laguardia—, defendían las riberas riojanas del Ebro 

hasta el castillo de Asa, bastión avanzado hacia el río. Por otro lado, las vertientes s e p 

tentrionales de la sierra de Cantabria se hallaban asimismo defendidas: los castillos de 

Villamonte y Mendilucía en Peñacerrada y la fortaleza de Bernedo vigilaban los pasos de 

la Rioja hacia la Montaña Alavesa, Cor tada ésta horizontalmente por el pasillo d e l Ingla-

res-Ega, clave en las comunicaciones con Navarra. 

Tales puestos y fortalezas, alineados paralelamente al curso del Ebro, formaron la 

vanguardia cristiana d e Álava y Castilla, "Alaba y al-Qilá", según denominación d e las 

fuentes musulmanas. ! 

LA OROGRAFÍA ALAVESA EN LA DEFENSA DE LOS VALLES DEL INGLARES. ALTO EGA Y AYUDA 

Un segundo espinazo orográfico, paralelo al anterior, constituía a su vez otra alinea

ción defensiva orientada también en sentido horizontal. Las alturas de Chulato, que cie

rran el valle del Inglares por él Norte, y los montes de Izquiz, que limitan también por 

el Norte el curso alto del Ega, aseguraban estos pasos de Oeste a Este desde el Ebro a 

Navarra, por las riberas de aquellos ríos. Aparte de los castillos citados en la vertiente 

Norte de la sierra de Cantabria en Peñacerrada y Bernedo, defendían también el centro 

de este pasillo las posiciones de Ocio y Berganzo, situadas en la margen izquierda del 

Inglares y a corta distancia del río. 

Paralelo al sistema Ega-Inglares corre el río Ayuda, con su curso defendido por una 

tercera línea de castillos; al fondo de su valle el de Arlucea, al centro el de Treviño, y 

Fots. 6 y 7 en la gran boca del valle hacia su salida, —"Zabalate", (puerta hacia la llanura)— se ele

vaba el de Portilla, vigía también del curso bajo del Inglares. 

CASTILLOS Y DEFENSAS DE LOS VALLES DE LACOZMONTE. CÜARTANGO Y DE LA LLANADA ALAVESA 

Las sierras de Arcamo y Tuyo, cerrando los pasos de Lacozmonte y el valle de Cuar-

tango, constituían también otra muralla natural paralela a las indicadas. Su avanzada 

Occidental, el castillo de Astúlez, era puesto d e defensa en los caminos de Valdegovía 

Fot. 8 al mar; y al Oriente las fortalezas de Morillas, —"muriellas"—, dominaban los accesos 

del Zadorra a Cuartango. 

Siguiendo la dirección de estas dos sierras, y en avanzada hacia el Levante, el es

pinazo de los montes de Vitoria e Iturrieta cerraba el costado meridional de la Llanada 

Alavesa, limitada al Este por la sierra de Encía, al Oeste por la de Badaya, al Norte por 
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la mole del Gorbea, y defendida por los castillos de Zaldiaran y Picozorotz, en los Mon

tes de Vitoria, y el de Záitegui en los pasos hacia el Altube. 

Sólo una alineación orográfica alavesa, la sierra de Badaya, sigue abiertamente la di

rección Norte-Sur, separando la Llanada del valle de Cuartango. Porque, como hemos 

visto, las principales cadenas montañosas de Álava, como muros estratégicamente dispues

tos en posiciones de avanzada o retaguardia, dibujan barreras paralelas preparadas por la 

naturaleza para guarda de los pasos de la Meseta hacia el Cantábrico. 

Los núcleos de resistencia y defensa así guardados, que las fuentes musulmanas titulan 

"Alaba y al-Qilá", "Álava y los Castillos", habitados por gentes protegidas por la topogra

fía y por las fortalezas de sus montañas, fueron atacados sin tregua por los musulmanes 

desde los siglos VIII al X . A la vez, pese a tales presiones, servían de refugio a reyes, como 

Alfonso II y Alfonso III, y a las primitivas sedes episcopales de Valpuesta y Armentia. 

Aparte de su topografía, contó Álava, como se ha visto, con un eficaz sistema de defensas 

de la frontera cristiana en los pasos montañosos del Alto Ebro hacia las tierras de la Depre

sión Vasca durante el Alto Medioevo. Este fenómeno —tierra y hombre en conjunción inse

parable—, presenta una doble vertiente en el estudio de las torres alavesas, porque 

muchos de los puertos de montaña y de los vados defendidos por castillos ante las incur

siones de los emires y primeros califas cordobeses, fueron guardados por torres señoriales 

en la Baja Edad Media; por otra parte, el hecho de que los musulmanes no ocuparan 

definitivamente Álava, atacada ininterrump'damente durante dos siglos, determinó formas 

peculiares en el asentamiento de los habitantes del territorio alavés, seguros en las peque

ñas unidades geográficas defendidas por los mismos pobladores mediante sistemas propios 

de defensa, precedentes en muchos casos de los solares fortificados de los principales li

najes asentados en cada pequeña comarca, como a continuación podrá comprobarse. 

LAS TIERRAS DE ÁLAVA Y CASTILLA. FRONTERA CRISTIANA EN LA ALTA RECONQUISTA 

Desde que Alfonso I, hijo del Duque de Cantabria y yerno de Don Pelayo, dirigió 

su actividad expansiva por tierras de Álava, la Bureba y la Rioja, la defensa oriental del 

territorio cristiano tuvo como eje la sierra de Cantabria y las cadenas de los Obarenes y 

Pancorbo. 

El Norte de esta línea nunca había estado plenamente sometido al Islam, aunque en 

ciertos momentos sus habitantes hubieran de ajustar algún pacto de acuerdo con los in

vasores. Alfonso I no necesitó reconquistar ni repoblar este territorio como otras zonas de 

conquista; porque, según afirma la Crónica de Alfonso III, estas comarcas "a suis inco-

lis reperiuntur semper esse possessae", siempre habían permanecido en posesión de sus 

habitantes (1). 

A partir de este momento comienzan no obstante, tres siglos de lucha en las líneas de 

fortalezas señaladas que, con el castillo de Estíbaliz y el de Divina, hoy Mendoza, figuran 



reiteradamente en crónicas y documentos altomedievales. Y resulta curioso comprobar, se

gún queda indicado y podrá verse a lo largo de este estudio, que las mismas alineaciones 

defensivas del alto medioevo se mantendrán, aunque con finalidades distintas, durante la 

Baja Edad Media, muchas veces en forma de torres fuertes señoriales erigidas en los mis

mos puntos y pasos que, desde el siglo V I I I al X , habían sido testigos de choques entre 

cristianos y musulmanes y caminos de las algazúas cordobesas por tierras de Álava. 

Tenemos puntual noticia de estos ataques a las fronteras alavesas y de las entradas mu

sulmanas por los pasos de sus montañas desde el año 7 6 7 de nuestra Era, año 1 5 0 de la 

Hégira; en este año, los ejércitos de ABD-AR-RHAMAN I , entrando por tierras de Álava, so

metían a sus habitantes a una capitación y a la entrega de rehenes ( 2 ) . 

Durante el emirato de HIXAM I fue de nuevo Álava objeto de varias campañas entre 

los años 7 9 1 y 7 9 5 . En 7 9 2 atacaban los musulmanes las fronteras de "Alaba y Al-Qilá", 

"Álava y los Castillos", causando gran mortandad entre los cristianos según noticia de 

IBN-ADHARI; y poco después, ya en 7 9 4 - 7 9 5 , enviaba el mismo H I X A M otra algazúa sobre 

Álava ( 3 ) . 

En 8 0 1 , bajo el emirato de A L H A K A M I , las tropas cordobesas mandadas por Mu'awi-

ya, hermano del emir, sufrían un gran desastre en un desfiladero "difícil de localizar" pa

ra Levi-Provençal, pero que es sin duda el de las Conchas de Arganzón, a la entrada de la 

Llanada Alavesa por una de las defensas orográficas que la protegen; apenado por la de

rrota y por la pérdida de sus mejores generales, moría Mu'awiya en Córdoba poco des

pués ( 4 ) . 

En 8 0 3 se dirigía otra campaña veraniega contra Álava; y en 8 1 6 , aún bajo Alha

kam I , una nueva expedición que se creyó dirigida a Galicia, entraba hasta Orón por el 

desfiladero de Pancorbo y tierras de Miranda y no hasta Narón, como repetidas veces se ha 

dicho al localizar esta campaña en Galicia ( 5 ) . 

Pero una de las más sangrientas algazúas tuvo lugar en el año 2 0 8 de la Hégira, 8 2 3 -

8 2 4 de nuestra Era. El emir ABD-AR-RHAMAM I I había acordado romper el "Tseguer" o fron

tera del Ebro; y, tras de haber andado sus generales en pareceres sobre por dónde ata

carían a los cristianos con mayor eficacia, decidieron hacerlo "por la puerta de Alaba", 

porque era "la más peligrosa para el enemigo y la más inexpugnable para su dueño". En

vió entonces Abd-ar-Rhaman hacia Álava al mismo general que había mandado la expe

dición de 7 9 5 ; y las fuerzas musulmanas conquistaron las defensas del territorio, impu

sieron tributo a sus habitantes y estragaron el país hasta el punto de que los historiadores 

árabes llaman a esta entrada "la campaña de Alaba". En ella llegaron las armas cordo

besas hasta "Guernica", acaso hasta la Guernica vizcaína o a la aldea de "Guernica" exis

tente aún en Álava en el siglo X I I I y situada entre Mendarózqueta, Ciriano y Betolaza. 

El paso de acceso al llano fue posiblemente el puerto de Guereñu ( 6 ) en cuyas proximida-



des se erigieron en fechas más tardías, las torres de los Luzcandos, Caonas y otros linajes. 

El mismo Ab-dar-Rhaman II envió nuevas aceifas contra Álava derrotada; la llama

da "expedición de la victoria" en 825 y otra en 838. En esta entrada fue atacado uno de 

los castillos de la frontera alavesa al parecer muy notable, el de "Garahat", seguramen

te una de las "puertas altas" o pasos de la Sierra de Cantabria, murallón defensivo de 

Álava según hemos señalado (7). 

En 855-856 entraban en Álava los ejércitos de MUHAMMAD I, y siguiendo aquellos mis

mos objetivos "conquistaron algunos castillos y se volvieron". En 863-864 el hijo del emir 

salía de nuevo contra "los castillos de Alaba y al-Qilá", entraba por ellos, daba muerte a 

sus hombres y, tras de heroica resistencia cristiana en "la estrechura", acaso Pancorbo o 

Bilibio, siempre forzando las defensas de las montañas, derrotaba a diecinueve de los gran

des alcaides cristianos que perecieron en el combate, cortaba los frutales y talaba los pa

nes antes de la siega (8). 

En 865 entraban de nuevo los musulmanes por el paso de Pancorbo y, no dejando al 

Conde de Castilla Rodrigo ni a otros condes cristianos "castillo entre sus castillos", alcan

zaban los llanos de "la Salina" y "los Pozos", o lugares pantanosos, donde las gentes de 

Rodrigo habían acampado, causando gran mortandad a los cristianos el 9 de agosto de aquel 

año. Aunque existen otras opiniones, parece ser que la entrada tuvo lugar por Pancorbo, 

desde donde pudieron llegar hasta Salinas de Anana y, camino adelante, alcanzar la sali

da por las Conchas de Haro. La espera cristiana en "los Pozos" puede situarse en las cer

canías de la actual Miranda de Ebro, zona antes pantanosa y encharcada. Sin tregua para 

los habitantes de Álava, los dos años siguientes, desbaratadas las defensas del territorio, 

penetraban de nuevo las tropas musulmanas por la Llanada Alavesa y acampaban otra vez 

junto a Guernica (9). 

Reinando ya Alfonso III el Magno, el hijo de Muhammad I, atacaba una vez más las 

fronteras de Álava en 882, defendidas por su conde Vela Jiménez desde los riscos de Pan

corbo y Cellorigo, aceifa repetida con los mismos objetivos durante el año siguiente (10). 

Y en 904 mientras Alfonso III sitiaba Grañón, atacaba Lub ibn Muhammad el castillo 

de Baiex (Bayas) en los alfoces de Álava. La fortaleza estaba situada sin duda en la lo

ma que, desde las orillas del Ebro, domina la desembocadura del Bayas, afluente 

de aquél. Esta fortaleza debía ser tan importante que Alfonso III, al saberla sitiada, le

vantó el cerco a Grañón y salió huyendo (11). 

En 924, tres años después de Valdejunquera, entraban por Álava los ejércitos de 

ABD-AR-RHAMAN III tomando treinta de sus fortalezas. De nuevo era arrasado y sometido 

el "llano" alavés y desbaratadas sus defensas en 933, año en que el califa atacaba a Álava a su 

vuelta de Pamplona, entraba en la tierra y sometía y saqueaba sus castillos. Poco después 

los alaveses ayudaban a Mohamed, hijo de Haxim, gobernador de Zaragoza, sublevado 

contra el califa, y, derrotado aquél, sus auxiliares alaveses fueron pasados a cuchillo (12). 

Los ataques a Álava eran reiterados en 965 por Galib, siendo califa A L H A K A M II, y 

en 985 por ALMANZOR, que arrasó territorios de Álava y Pamplona (13). 



Las defensas naturales, las angosturas, las fortalezas y los itinerarios que las fuentes 

árabes nos han señalado, continuarán defendidos durante todo el medioevo por torres o ca

sas fuertes. Así vamos a demostrarlo, mediante la existencia de torres en Puentelarrá, Fonte-

cha, Alcedo y Bergüenda en el Alto Ebro; en Lacervilla, Lacorzana, Zambrana y Salinillas, 

dominando el curso del río hacia las Conchas de Haro; en San Meder y Samaniego, al pie 

de los puertos de la Sierra de Cantabria; en Maestu, Sabando, Piédrola, Contrasta, Luz-

cando y Cauna, en los pasos hacia el llano alavés, objetivo constante de las aceifas mu

sulmanas ; en Morillas, paso del Bayas a Cuartango, y en Záitegui y Portilla, próximas a 

los castillos de sus cimas. 

Pero hay más : el hecho de que en las tierras de Álava no se fijaran definitivamente 

los árabes que la atacaban, explica, como hemos indicado, el peculiar asentamiento de su 

población, no establecida masivamente tras de una reconquista en un momento determi

nado, sino instalada paulatinamente en pequeñas unidades comarcales con defensas pro

pias, origen de muchas torres señoriales que sólo conocemos desde el bajo medioevo. Así 

hablaremos de las torres de la Llanada Alavesa; de las situadas en los valles de Arama-

yona, Llodio, Ayala, Zuaza, Cuartango y Valdegovía, y de las erigidas en los pasillos del 

Inglares-Ega o del Ayuda, tierras bien defendidas desde la Alta Reconquista. 

Perduración histórica 
de las 
defensas de Álava 

ÁLAVA REFUGIO. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

La seguridad que la topografía y las defensas de Álava ofrecían, la convirtió en lu

gar de refugio de comunidades cristianas y de obispos. Los templos rupestres de Faido, 

Albaina y Laño, estos dos en el Condado de Treviño, y las grutas artificiales de Marquínez, 

Urarte, Corro y Pinedo, parecen reductos en las bien defendidas montañas de Álava; a la 

vez que la sede episcopal de Armentia, subsistente en La Llanada Alavesa hasta que a fines 

del siglo X I fue repuesta la de Calahorra, parece responder a una búsqueda de seguridad tras 

de las montañas, en los momentos de posesión de los musulmanes de las tierras llanas 

del Ebro (14). 

También fue Álava refugio de reyes. Cuando Mauregato ocupó el trono de su sobrino 

Alfonso II, hijo del rey Fruela y de la alavesa Doña Munia, se retiró Alfonso a Álava 

junto a los parientes de su madre (15); y Alfonso III buscaba también refugio en Álava 

ante la presión de Fruela Bermúdez, sublevado contra él (16). Más tarde, amparados los 

alaveses en lo abrupto de sus comarcas y en la situación marginal del territorio, se le

vantaban no obstante contra el mismo Alfonso III (17). 

Respecto a la distribución de la población en estos momentos, podemos afirmar que 

aunque, en principio, buscaran las gentes la seguridad de la Montaña Alavesa o de los va

lles periféricos de la actual provincia, también habitaban la Llanada. Las fuentes mu

sulmanas nos hablan de las alquerías y los depósitos de víveres que hallaban en sus incur

siones por la tierra llana; y muestran arrasados los campos de panes, talados los frutales 

y quemadas las casas de labor que, al amparo de las líneas montañosas y sus fortalezas, de-



bieron constituir el asiento, aún en precario, de una población fundamentalmente rural en 

el alto medioevo. 

En momentos de ataque, esta población de las zonas abiertas abandonaba los terri

torios llanos que los musulmanes solían hallar desiertos. Así cuando las tropas de Al-ha-

kam II penetraban hasta Orón en 813, causaron gran descalabro a la población cristiana 

"destruyendo sus provisiones, arrasando sus sembrados y asolando sus moradas y fortale

zas". Y en 823-824, en la gran aceifa por la Llanada, los musulmanes "se apoderaron de 

lugares habitados y alquerías que hallaron desiertas". 

También quedaban abandonadas las iglesias y monasterios que, como las tierras y las 

viviendas, eran de nuevo ocupados y restaurados por la familia, el "conde", el sacerdote, 

los monjes o el obispo que, con sus "galisanes" y gentes de labor, se trasladaban de nuevo 

a los poblados y santuarios solitarios, en medio de campos yermos y talados. 

LA ESTRUCTURA COMARCAL DE ÁLAVA. PECULIARIDADES EN EL FENÓMENO REPOBLADOR 

Al hacerse definitiva esta repoblación, hallamos características de poblamiento pe

culiares en un territorio dividido en pequeñas unidades geográficas y rico en agua. 

Conocemos algunos casos de ocupación del terreno devastado en los valles bur-

galeses cercanos o limítrofes con Álava, y aún en tierras alavesas. Citaremos entre ellos 

el documento fundacional del monasterio de Taranco de Mena, datado el 15 de septiem

bre del año 800, auténtico ejemplo de repoblación monacal, y el del asentamiento del 

obispo Juan en Valpuesta y tierras alavesas de Valdegovía. 

La carta de fundación de la iglesia de Valpuesta habla de un templo desierto, dedi

cado a la Virgen Santa María que el obispo había ocupado y confirmado, lo mismo que 

otros dedicados a "San Cosme y San Damián, San Esteban, San Cipriano, San Juan, San 

Pedro, San Pablo y San Caprasio", a la vez que tomaba "montes, aguas y molinos" en tie

rras desiertas próximas (18). 

A veces eran los señores poderosos quienes se situaban definitivamente en pequeños 

valles, laderas o llanuras reducidas. Entonces construirían torres o edificios fortificados, 

defensas de las casas de labor, campos y "cotos redondos", a la vez que edificaban peque

ños templos llamados "monasterios" que los mismos señores dotaban, mantenían y que, 

como veremos en muchos casos, continuaron como patronatos de los señores y los mayo

razgos de las torres hasta el siglo pasado. 

Atento al origen de estos templos el Obispo Don Pedro eximía en 1095 a los "mo

nasterios" del valle de Ayala del tributo episcopal, mediante convenio con los habi

tantes de la tierra y ciertas compensaciones económicas por parte de los señores. 

Por la misma razón exhibían los señores alaveses, en apoyo de sus prerrogativas so

bre los mismos, una bula de Urbano II fechada en 1095 por la que reconocía los patrona

tos eclesiásticos de las "iglesias que por título de las armas y a fuerza dellas, sacaron del 

poder de los sarracenos" (19). 

A la forma peculiar de "cómo fueron poblados e ganados los monasterios e iglesias" 



de estos territorios, y a sus fundaciones por los señores para que en ellos "se cantasen 

misas e se resasen horas e se diesen los sacramentos segund la Madre Yglesia e obiesen sus 

enterramientos" se refiere LOPE GARCÍA DE SALAZAR en sus "Bienandanzas y Fortunas" (20). 

Y a tal forma de repoblación y dotación de templos responde también la resolución que 

a la querella de varios obispos, dio Juan I en las Cortes de Guadalajara en 1390. Reco

nocía el rey que los antecesores de los nobles e hidalgos de las tierras del Norte "se alza

ron en las montañas que eran tierras fuertes y no pobladas y allí se defendieron de los 

moros", los cuales "nunca les pudieron entrar ni ganar" y edificaron iglesias "bajo su 

custodia y amparo" (21). 

Esta repoblación, peculiar en los territorios norteños y de la primitiva Castilla, arra

sados esporádicamente en razias breves aunque frecuentes, puede explicar la abundan

cia de torres y pequeñas iglesias junto a ellas en las tierras Vasco-Navarras, altas co

marcas de Burgos y valles santanderinos, edificios que, aunque muy posteriores a veces, 

señalan oleadas repobladoras desde las comarcas intrincadas de estas zonas a las más 

abiertas y fértiles. 

La geografía artística acusa también estos avances repobladores. En Álava, por ejem

plo, pueden seguirse a través de la nómina de aldeas altomedievales enumeradas en la 

"Reja de San Millán", en relación con el estilo románico primitivo. En los lugares más 

apartados de las vías de penetración, o situados en las "sendas extraviadas" a que hemos 

aludido, hallamos un primer románico alavés que va evolucionando hacia las zonas lla

nas, repobladas más tarde. Así sucede en Añes en Ayala, en Arriano en Cuartango, en 

Santa María en el valle de Tobera, y en San Julián de Aistra, cuyo románico es más re

cio y primitivo que el de Respaldiza, Zuazo o la Llanada Alavesa, rico ya en bóvedas de 

ogivas protogóticas, en arcos apuntados y con cierto naturalismo en sus motivos ornamen

tales. 

La abundancia de agua, la especial configuración de las tierras del Norte, con unida

des geográficas poco extensas aunque bien definidas, y la lenta ocupación definitiva del 

territorio, son pues los factores que explican la riqueza en torres de estas comarcas, fe

nómeno en relación íntima con la geografía y con la evolución histórico-social de estos 

pueblos. 

Estas peculiaridades geográficas se marcan asimismo en el auge demográfico que de

bió experimentarse pasado el peligro musulmán. Tal crecimiento, de tipo exclusivamen

te rural, aparece reflejado en el documento del "Voto de San Millán" que, aunque poste

rior, intenta reflejar una realidad inmediata a aquel momento (22). 

Las familias poderosas se sitúan entonces en puntos claves para el dominio de tie

rras y rutas, afianzando unas estructuras sociales basadas en el poder de los parientes 

mayores sobre pequeñas unidades comarcales, y en la fuerza de los linajes que toman sus 

apellidos de los lugares que pueblan, y que figurarán ostentando el señorío de muchas to

rres alavesas. 



3. ÁLAVA. CAMINO. RUTAS Y TORRES 

Pero a la vez que facilidad defensiva, ofrece Álava abundantes accesos de la Meseta 

y Valle del Ebro al Cantábrico; son pasos casi siempre abiertos por ríos que cortan las 

cadenas montañosas y cuyas entradas pueden guardarse eficazmente de penetraciones ex

trañas. 

RÍOS Y CAMINOS 

Por ello la hidrografía alavesa ha marcado caminos desde la prehistoria. Los ríos 

que de Norte a Sur van a desaguar en el Ebro, se encajan en angosturas como las del 

Zadorra en las Conchas de Arganzón, las del Bayas en el Portillo de Techa, o las más am

plias del Omecillo entre Bergüenda y las alturas de Alcedo. Estos pasos han sido rutas 

transitadas a lo largo de toda la historia. 

Los ríos que de Sur a Norte se dirigen al Nervión, descienden desde las laderas sep

tentrionales del Gorbea, como el Altube encajonado en "Las Gradas" de su nombre, o 

desde las sierras burgalesas de Ángulo y Salvada como el Llanteno, el Oquendo y el Izo-

ria, formando pasillos naturales hacia las comarcas costeras. Lo mismo sucede con el río 

Aramayona que lleva por su valle al Deva, y por él al mar, y con los derrames de Olae-

ta, que vierten hacia el Duranguesado. 

Asimismo, los ríos que siguen direcciones paralelas a las líneas orográficas, como 

el Ayuda, el Inglares o el Ega, han marcado pasos de comunicación entre Álava y la Na

varra Medía y, por sus bifurcaciones, hacia la Rioja a través de los puertos de la sierra 

de Cantabria. 

Todos estos pasos han estado flanqueados por torres a lo largo de todo el medioevo. 

Fot. 10 El topónimo "zubi", puente, referido a torres como las de Zubiate, Zubiete y Zubiaur, 

o el prefijo "ure", agua, en los nombres de las torres de Ureta o Urbina entre otras, se

ñalan la situación de estas edificaciones en caminos fluviales; porque los ríos han sido 

vías de penetración y asentamientos de gentes y, frecuentemente, determinantes de la 

erección de construcciones defensivas. Así, las torres de Quejana, Murga, La Encontrada, 

Fot. 11 Retes del Palomar, Berganza, Puentelarrá, Lacorzana, Ureta y Zuduviarte, entre muchas 

otras, dominan los vados o los caminos que siguen el curso de las aguas. 

RUTAS NATURALES ALAVESAS, EN LA PREHISTORIA Y EN LA ÉPOCA ROMANA 

Rutas prehistóricas 

alavesas El Valle de Huarte Araquil y su paso entre Urbasa y Aratz, y los caminos de la "So 

sierra" riojana, han señalado en Álava rutas neolíticas y el paso de las culturas del me

tal. Estas rutas perduraron a lo largo de toda la Edad Media, y perviven aún en los ac-

Fig. 2 tuales caminos. Así, en las proximidades de los dólmenes de Eguílaz y Arrízala en los pa

sos entre Álava y Navarra, y de los de Pecina, Leza, Laguardia y Elvillar, en las laderas 

de la sierra de Cantabria, se hallan restos o noticias de torres medievales, como las de Egui-
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no, Ilárduya, Paternina y Ordoñana, cerca de los dólmenes de Eguílaz y Arrízala, y las de 

Samaniego y San Meder en plena zona dolménica riojana. Y junto a yacimientos de las 

primeras edades del metal, como los de Oro en Zuya y Henayo en la Llanada Alavesa, 

existieron también torres como las de Lasarte y Aguirre en Vitoriano, Echávarri Zarate 

entre Luquiano y Urabiano, y las de Alegría y Gaceta en la Llanada (23) . 

Caminos romanos 

en Álava L a g relaciones de Ptolomeo y el Itinerario de Antonino (24), los trabajos de Presta-

mero y, más tarde, la amplia panorámica de Coello Quesada (25) , nos dan a conocer las 

principales mansiones y los caminos romanos alaveses, en cuyos flancos se construyeron mu

chas de las torres medievales. 

La calzada de Burdeos a Astorga atravesaba Álava. Penetrando por el valle de Huar-

te Araquil, llegaba a las proximidades de Vitoria y dirigiéndose por Iruña a buscar las 

riberas del Zadorra, seguía las márgenes del río tras del desfiladero de Arganzón, famoso 

como hemos visto en las aceifas musulmanas, hasta alcanzar el Ebro en las proximidades 

de Miranda o Puentelarrá. 

La seguridad de esta calzada, flanqueada ya en la época romana de "turres", "vici" y 

"castella", como todas las vías notables, y con los dos hitos claves de Alba en la Llanada 

Oriental e Iruña en la Occidental, arrasados sin duda en el momento de las invasiones, 

fue también objetivo de defensa a lo largo de todo el medioevo. 

Las torres de Eguino, Ilárduya, Vicuña, Ordoñana, Paternina, Gauna, Gaceta, Ale-

Fots. 13, 14,15 y 16 gría, Ascarza, Guevara (para algunos la Gebala de Ptolomeo), Esquíbel, Badaya, Mendoza, 

Lacervilla, Lacorzana, Zambrana, Fontecha y Puentelarrá, seguían a corta distancia el tra

zado de la antigua calzada, desde la Burunda al Ebro. 

La ruta, también romana, que por Valdegovía se dirigía al mar, señalada en las fuen-

Fot. 12 tes indicadas, se encontraba asimismo cuajada de torres medievales. Puentelarrá, Ber-

güenda, Alcedo, en el camino hacia Salinas, Espejo, Villamaderne y Villanañe, marcan 

aquella ruta y la defienden durante toda la Edad Media, a la vez que señalan un hecho 

clave en la Geografía Histórica: la pervivencia de los caminos a través del tiempo. 

La misma riqueza en torres hallamos en caminos de menor importancia, indicados 

por restos, lápidas y topónimos que señalan la penetración romana hacia los Montes de 

Vitoria, Cuartango, Valle de Arana, Campezo, Lacozmonte y Ayala, donde encontramos 

las torres de Luzcando, Urbina, Contrasta, Antoñana, Barrón o Arceniega, en los luga

res mismos donde se han hallado huellas o inscripciones romanas publicadas ya por Hüb

ner, Prestamero y Baraíbar. 

Es curioso constatar que, a la vista de los lugares señalados por Hübner en el "Cor

pus inscriptionum latinarun" y en el "Supplementum" de su obra, hallamos torres me

dievales en Arceniega, Urbina de Basabe, Villanañe, Mendoza, Trespuentes, Alegría, Ilár

duya y Contrasta, puntos donde Hübner sitúa lápidas romanas, muchas veces repeti

das (26). 



Tal coincidencia nos permite sospechar que «i los caminos perduran a lo largo de la 

historia, las fortalezas prerromanas, y las romanas de que hablan los escritores clásicos, 

sirvieron de precedente a los castillos y torres medievales como defensa de hombres, tie

rras, rutas y encrucijadas (27). 

LOS "CAMINOS OCULTOS" DEL ALTO MEDIOEVO 

"Per devia Alavae peregrini declinabant". Con estas palabras se refieren Crónicas al-

tomedievales a los primeros caminos de peregrinación jacobea (28). Y al decir "peregri

nos", podemos colegir que el precario comercio altomedieval y el tránsito general de ca

minantes, debía discurrir por las mismas rutas alavesas, "extraviadas" hacia los pasillos ho

rizontales defendidos por las murallas orográficas señaladas. 

Verdad es que nunca dejaron de utilizarse los caminos romanos, pero quienes entra

ban en Álava por el de Burdeos a Astorga, debían abandonarlos antes de llegar al Ebro 

en cuyas fronteras, según hemos indicado, los escarpes de Lantarón, Pancorbo, Cellorigo, 

Bilibio y Buradón, fueron posiciones de avanzada cristiana ante el peligro musulmán has

ta el siglo X . Sólo los poderosos, bien escoltados, podían aventurarse a transitar por 

aquellos caminos de frontera, hasta que Sancho III el Mayor aseguró las rutas del Ebro 

para la peregrinación y el comercio (29). 

Al desviarse en Álava los peregrinos y viajeros, saldrían de la Llanada por los altos 

pasos de Badaya, sobre los Huetos, o por Arrato, frente a Mártioda; entrarían en 

Cuartango o en Lacozmonte por Morillas, camino de Uxama, (Osma de Valdegovía) y de 

los altos valles burgaleses, o llegarían también a Valdegovía por Salinas de Anana y Es

pejo. 

Todas estas rutas, muy antiguas, pudieron ser las "sendas extraviadas" de que las fuen

tes nos hablan. Aún se llama en Cuartango y Lacozmonte a una de ellas "Camino de los Pa-

6Íegos"; y en ésta como en otras rutas escondidas hallamos torres que, aun posteriores, seña

lan defensas de estas viejas vías de devoción y tránsito. Así encontramos, entre otras, las to

rres de Hueto y Mártioda en el límite de la Llanada hacia Cuartango, las de Morillas, en la 

entrada de Lacozmonte y Cuartango y las de Barrón y Urbina en estos valles, claves en 

las primitivas comunicaciones alavesas. 

Otras "sendas ocultas" llevarían desde la Castilla altomedieval al mar, escalando los 

pasos de las sierras de Ángulo y Salvada, para bajar al valle de Ayala por las riberas de 

los ríos Arceniega, Llanteno o Izoria y llegar al Nervión, a las Encartaciones y a las cos

tas de Vizcaya, Santander y Asturias. Las torres de Ayala, flanqueando estos caminos, se

rían rastros muy significativos, aunque posteriores, del interés por la guarda de aquellas 

rutas. 

Los caminos de ladera siempre seguros, de Barrundia, Gamboa, Villarreal y las fal

das del Gorbea, buscarían también la costa por Altube, Ayala o Aramayona, o las salidas 
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hacia la Alta Castilla a través de Zuya y Cuartango, comarcas ricas todas en torres medieva

les. Y otros, siguiendo los pasillos de los ríos Lnglares, Ayuda y Ega, flanqueados más tarde 

por las torres de Portilla, Berganzo, Loza y Antoñana, llegarían, paralelamente a las 

defensas montañosas hasta la Navarra Media y los puertos hacia la Rioja. 

Hospitales, ermitas y templos románicos muy primitivos, dedicados con reiteración 

significativa a santos de devoción jacobea —Santiago, San Martín, San Pelayo, San

ta Marina y Santa María Magdalena entre otros—, señalan las primeras huellas del pere

grinaje por estos caminos alaveses escondidos (30), aunque amparados por monasterios co

mo el de San Vicente de Acosta en Cigoitia, Santa María de Lasarte, Magnarrieta y Oro 

en Zuya, San Vicente de Añes, San Clemente y Santa Cecilia de Obaldía en Ayala, y 

otros (31). 

Indican también el interés de estas rutas primitivas las líneas de "tenencias" ostenta

das por los linajes adictos a los monarcas navarros o castellanos, según los momentos de 

prepotencia de uno u otro núcleo, que perfilan estos caminos. Tal circunstancia encierra 

interés especial para el estudio de las torres alavesas, ya que los linajes y parentelas que 

en el alto medioevo tuvieron por misión la guarda de aquellas rutas, construirían más 

tarde sus torres en las mismas zonas que como tenencias defendieron (32). 

CAMINOS DE COMERCIO EN EL BAJO MEDIOEVO 

La seguridad que desde el siglo XII amplió el comercio, abrió nuevos caminos de 

Castilla al mar, a la vez que la población aumentaba. 

Por otra parte, las estructuras señoriales basadas ante todo en él valor de la tierra, se 

encontraban en franca transición hacia la cultura urbana en la que el trabajo, el comercio 

y la economía monetaria iban imponiéndose sobre la vida rural. Las actividades secun

darias y terciarias ganaban terreno a las del sector primario de la producción, y nuevas vi

llas fortificadas, privilegiadas por los reyes con cartas de población, fueros y franquicias, 

ofrecían cada vez mayores seguridades a artesanos y comerciantes, abrían nuevos hori

zontes a la actividad económica y aseguraban las del comercio. 

En tal estado de cosas la nobleza, unida en bandos, parcialidades y linajes, trataba de 

dominar estos caminos y pugnaba por seguir "valiendo" en los territorios, "pesando" en las 

nuevas instituciones, y obteniendo los beneficios del comercio, cobrando peajes y pon

tazgos, en el transporte de los bienes que el nuevo nivel de vida demandaba. 

En estas aspiraciones las torres señoriales que en siglos anteriores habían servido de 

defensa de tierras y gentes, se orientan principalmente hacia el dominio de los caminos. 

En ellos las familias y linajes, afines por vínculos de sangre o por lazos de parcialidad, 

edifican líneas bien marcadas de fortalezas y casas torres. 

Los caminos alaveses se abren principalmente hacia el comercio de determinados 

productos: la lana castellana en ruta desde Burgos hacia el mar, camino de los telares 



flamencos; el hierro vizcaíno, transportado hacia el interior de la Península; la sal de 

Salinas o Salinillas, camino de la alta Castilla o Navarra; la miel y la cera de la Alca

rria, y la lana del alto Duero que, por los caminos de arriería de Piqueras, llegaba a los 

pasos de la Sierra de Cantabria y a través de ellos a la Montaña y tierras llanas alavesas. 

Pero ante todo, fue el comercio de la lana, dirigido hacia las regiones periféricas 

de la Península, el que influyó de forma más decisiva en la economía bajo medieval ala

vesa. Entre los siglos XIII y X I V Castilla se había convertido en la principal productora 

de lana de cara al mercado exterior. Carretas y recuas, en marcha al comenzar la prima

vera desde el centro de Castilla, llegaban a la Llanada Alavesa, pasaban por Vitoria, y ba

jando por Altube o Ayala, alcanzaban por el Nervión y el Cadagua los puertos vizcaínos 

o los de Castro y Laredo a través de las Encartaciones. El papel de Álava en la trayecto

ria de este comercio internacional es manifiesto desde el siglo XIII (33). En 1296 se cons

tituía la "Hermandad de la Marina de Castilla con Vitoria", título bajo el que se compren

dían los puertos de Santander, Laredo, Castro Urdíales, Bermeo, Guetaria, San Sebas

tián, Fuenterrabía y la entonces villa de Vitoria. Estos concejos se comprometían a ayu

darse en la guarda de las franquicias reales relativas al comercio, se solidarizaban contra 

las sanciones y embargos que pudieran imponerles otras villas y concejos, y se disponían 

a enmendar las posibles querellas entre los componentes de la Hermandad, constituyén

dose unos concejos en jueces de los otros (34). 

En el documento de constitución de esta Hermandad, aparece Álava como camino en

tre Castilla, Vizcaya y Guipúzcoa, y Vitoria como punto clave en esos caminos. En ella, 

junto con el artesanado de sus calles gremiales, Herrería, Zapatería, Correría, Cuchille

ría, Pinturería y Brullería, comenzazan a asentarse hidalgos rurales que, abandonando 

sus torres señoriales, se dedicaban al comercio de lanas, paños y hierros, constituyendo 

la base de la nobleza vitoriana del bajo medioevo y del renacimiento. 

Así, en las desavenencias entre navegantes castellanos y bayoneses, figuraba como ar

bitro en 1311 Don Rodrigo Ibáñez de Vitoria, alcalde del rey; y desde 1296 a 1338 apa

recen documentados en Inglaterra veintitrés comerciantes vitorianos, dos Vitorias, dos Ma

turanas, Angebín y Diego, Retanas, Uzquianos, Sarasolas y otros. Algunos de éstos se 

encuentran en relación directa con las casas solariegas de sus familias; sabemos, por ejem

plo, que los Maturanas la tenían en la muralla Oeste de Vitoria, junto al actual "Cantón 

de Anorbín", corrupción de lectura paleográfica del nombre "Angebin" que Uevó el por

tal del encintado de Vitoria guardado por los Maturanas que, por aquellos años, costea

ban, cuando menos, parte de la capiUa mayor de la parroquia de San Pedro (35). 

A lo largo del siglo X V esta nobleza interviene decisivamente en la vida de Vitoria. 

Y tras de los años difíciles de luchas entre los linajes de Ayala y Calleja, funda sus ma

yorazgos urbanos en el siglo X V I y firma ante los escribanos de la ciudad cartas de 

flete para el embarque de lanas hacia Flandes (36). 

Los apellidos que figuran en convenios, ajustes de naos, asientos y protocolos de hoste-

lajes y averías —Echávarris, Healis y Esquíbeles entre otros—, son oriundos de torres 

señoriales abandonadas o parientes de los linajes asentadas en ellas (37). Y estas ramas vi-



torianas, enriquecidas en la coyuntura mercantil del momento, construirán torres, pala

cios y mayorazgos en la ciudad según narra su contemporáneo Fray Juan de Vitoria (38). 

Ganancias prometedoras atraían, en efecto, a esta aristocracia del negocio hacia la 

vida urbana. En el intervalo que medió entre la expulsión de los judíos y la llegada de 

los banqueros flamencos y alemanes de Carlos V, se habían creado los Consulados de 

Burgos en 1494 y Bilbao en 1511, que controlaban el comercio de las lanas (39). Burgos 

registraba al año cuarenta mil sacas, muchas de las cuales pasaban por Álava camino de 

los puertos (40). Por otro lado, gran parte de las mercancías que arribaban a Bilbao pro

cedentes de los puertos del Norte pasaban por las aduanas y puertos secos de Vitoria, 

Orduña y Valmaseda, abiertos estos últimos a los caminos alaveses; y dado el montante 

del comercio exterior bilbaíno —tres de las cuatro partes de las importaciones que lle

gaban a Castilla—, podemos colegir la importancia de las redes comerciales alavesas del 

momento (41). 

Por eso, el entretenimiento de los caminos, puentes y puertos de Álava era objeto 

de especial cuidado y hasta motivo de privilegios y Cartas Reales (42); y por ello tam

bién los comerciantes de Vitoria gozaban de prerrogativas tales como la de no pagar de

rechos por las mercaderías que embarcasen en la barra de Portugalete (43). Uno de los 

caminos más relacionado con las torres alavesas, el del Nervión por Amurrio, era, por 

las mismas razones, motivo de un tratamiento especial; cuando en 1547 Burgos se aliaba 

con Portugalete para la exportación de lanas por su puerto, deseando reducir el comercio 

bilbaíno, se convenía en que Portugalete había de mantener las posadas necesarias, me

sones y abrevaderos, además de "aviar" la ruta ordinaria de la lana "de Amurrio a dicha 

villa" (44). 

LOS CAMINOS COMERCIALES Y LAS TORRES 

He prestado atención especial al comercio de la lana y a su paso por Álava por dos 

razones : una, porque desde finales del siglo X I V el negocio de la mercadería va a des

vincular a muchos hidalgos alaveses de sus torres rurales; otra, porque desde finales de la 

Edad Media una acusada reiteración de torres fuertes va a flanquear estos caminos vitales 

en el comercio del país. 

Varias fuentes nos trasmiten, en efecto, puntual conocimiento de los caminos bajo me- Fig. 4 

dievales alaveses. Existe una radical diferencia entre los viejos caminos ocultos "las 

sendas extraviadas de Álava" del Alto Medioevo y las nuevas rutas comerciales de la Ba

ja Edad Media. Aquellos, según hemos podido comprobar, estaban trazados, general

mente, en sentido horizontal paralelamente a las cadenas montañosas que, como murallas 

sucesivas, defendían las tierras llanas de Álava. Las comunicaciones con la primitiva Cas

tilla, la Montaña, las tierras asturianas, leonesas o gallegas, y con la Navarra Alta o Me

dia se realizaban por aquellos pasillos, al amparo de las líneas de castillos de Álava y, 

acaso, de torres primitivas desaparecidas hoy, pero ubicadas en las proximidades de algu

nas posteriores como hemos indicado en anteriores capítulos. 



Pero, a partir de los últimos años del siglo X I , diversos acontecimientos van a abrir 

nuevos derroteros, y los caminos buscarán la unión del Valle del Ebro y la Meseta con el 

mar, sobre todo en el comercio de la lana y el hierro, como hemos dicho. La Recon

quista había basculado definitivamente hacia el lado cristiano después de la toma 

de Toledo, y había extendido sus objetivos hacia la Mancha, Extremadura y Andalucía; se 

ampliaban las relaciones comerciales y diplomáticas con Francia, Inglaterra y los países del 

Norte, se abrían líneas marítimas de gran tránsito regular con Flandes y, después de la recon

quista del Estrecho, nuevas rutas de comunicación y comercio por mar entre Italia y 

Flandes, con la consiguiente decadencia de las ferias de Champagne y de otros puntos si

tuados en las comunicaciones terrestres entre el Mediterráneo y los mares del Norte (45). 

Todos estos factores tienen su versión geográfica en un hecho: la importancia que 

adquieren los caminos alaveses trazados de Sur a Norte, siguiendo los valles de los afluen-

Fots. 18, 19, 20, 21, tes del Ebro y de los ríos vertientes al Cantábrico, caminos que cobran especial auge so-

22 y 23 bre las rutas transversales de los primeros siglos de la Reconquista, y cuyas orillas y 

puentes aparecen defendidos por torres bajomedievales. 

Los caminos alaveses 

en los itinerarios Esto se aprecia en diversos itinerarios. En 1546 señalaba PEDRO JUAN DE VILLUGA en su 

del siglo XVI "Repertorio de todos los caminos de España" (46), no tanto las rutas transitadas en 

aquellos años cuando los itinerarios de mayor recorrido en la Edad Media tardía, porque 

los caminos no se improvisan sino que constituyen elementos de larga estabilidad en los 

paisajes geográficos humanizados. 

Villuga en su itinerario del siglo X V I cita en Álava el camino de Burgos a Vitoria por 

Pancorbo, Ameyugo, Miranda, Ventas de Estavillo, Lapuebla, Venta Cibay, ya en la 

Llanada, y Vitoria, con torres ya señaladas en esta ruta, utilizada desde la época romana. 

Recoge también en su repertorio de caminos el de Vitoria a Laredo por Amézaga en 

Zuya, Amurrio y Oquendo, comarcas ricas en torres fuertes como las de Zarate en Zu-

ya, Mendíjur, Mariaca y Saerín en Amurrio y Unza y Zuduviarte en Oquendo. 

Incluye Villuga además el camino de Burgos a Bilbao por aPncorbo y Santa Gadea; 

entraba en Álava por Bergüenda y Espejo y, pasadas Berberana y Orduña, discurría de 

nuevo por tierras alavesas y por Luyando y Llodio penetraba en Vizcaya. Las localida-

Fot. 17 des alavesas señaladas por Villuga, Bergüenda, Espejo, Luyando y Llodio tuvieron to

rres fuertes, algunas bien conservadas, aparte de las que flanqueaban los tramos de Val-

degovía y las riberas alavesas del Alto Nervión. 

Este camino de Burgos a Bilbao tenía ya gran solera cuando Villuga escribía, e in

cluso alcanzaría después enorme vigencia. Antes, en carta de 15 de marzo de 1492, los 

Reyes Católicos otorgaban licencia para imponer peaje al paso por él de bestias y acé

milas. Siendo "uno de los pasos e caminos mas principales destos nuestros Reinos", se-



gún se lee en la Cédula Real, se calculaba "que los mulos e bestias que acostumbran 

caminar por las dichas calzadas e caminos podrían e pueden buenamente pasar cada un 

año tres mil acémilas, poco más o menos e mas otras bestias", por lo que, atentos a la 

necesidad de cuidarlo, otorgan la imposición de un gravamen de paso para su conserva

ción, peaje que debería pagarse precisamente en Luyando y a un hidalgo alavés, Sancho 

de Guinea (47). La rivalidad entre Burgos y Bilbao estuvo a punto, no obstante, de des

plazar el comercio de este camino hacia los, pasos altos de la sierra de Ángulo; pero en 

el siglo X V I I se rompió la Peña de Goldecho para afianzar la ruta tradicional y hacerla 

capaz del tránsito de las galeras castellanas y carretas vizcaínas por los puertos de Or-

duña (48). El camino de Burgos a Bilbao, ajustado entonces a las necesidades del mo

mento, llegaba de Valdegovía por Berberana a Orduña, como el antiguo camino romano 

y la actual carretera de Burgos a Bilbao; entraba en la plaza de Orduña, donde se tras

ladaban las sacas de lana de los carruajes castellanos a los carros y recuas del país y, 

siguiendo el camino de Bilbao por Saracho, ya en Álava, vadeaba el río; por Calzada-

co alcanzaba Amurrio, pasando a corta distancia de la torre de Mendíjur; y por Saerín, 

antigua torre de los Guineas, llegaba a Luyando, pasando frente a la casa de Otazu donde 

cruzaba el río cuya orilla derecha seguía; frente a la casa de Domingo de Solaun va

deaba a la orilla llamada Ibarra, siguiendo hasta la casa de Lecanda, antigua torre en 

Llodio, para llegar al puente de Vitórica, camino de Areta. Esta fue desde la Edad Media 

la principal ruta lanera de Castilla al mar, bordeada por torres señoriales a lo largo 

de todo su trazado. 

La obra de Villuga señala por último otro camino alavés clave en la comunica

ción de Castilla Oriental y Aragón con el mar, el camino de Zaragoza a Bilbao. En

traba en Álava por Villafría y, por Albaina, Treviño y Lapuebla, hoy enclaves burgale-

ses, llegaba a Nanclares, Hueto, Zuya, Orozco y Areta, localidades citadas por Villuga en 

el itinerario. Como en el camino anterior las torres de Nanclares y Hueto, y, entre ellas, las 

de Badaya, Mendoza y Mártioda, se alineaban cerca del camino a su paso por la Lla

nada Alavesa. 

Treinta años después de la publicación de Villuga veía la luz el nuevo repertorio de 

caminos de AL ONSO DE MENESES (49) que recoge los cuatro caminos alaveses señalados por 

Villuga, caminos que se repiten en los itinerarios y mapas franceses de los siglos XVII 

y XVIII . 

El camino 

En éstos y en otras fuentes figura también como arteria importante en la comuni- ^e San Adrián 

cación con Francia el camino de San Adrián, que aunque muy transitado desde el si

glo X n i , no aparece en los repertorios de Villuga y Meneses. 

La ruta de San Adrián conducía desde Castilla hasta los puertos de San Sebastián, 

Pasajes y la frontera de Francia. Atravesaba la Llanada Alavesa y escalando la sierra si

tuada entre el Aitzgorri y el Aratz, seguía, ya en Guipúzcoa, el curso del río Oria. 



Apenas pasada Vitoria, se dirigía este camino directamente hacia el puerto de San 

Adrián situado entre las alturas citadas, dejando a la derecha la antigua calzada de Astorga 

a Burdeos. En el paso de San Adrián, gruta o túnel natural, encontraban los viajeros un 

mesón, una ermita y hallaban, a la misma salida de la cueva, un descenso bien marcado 

desde la sierra hasta el curso del Oria. 

Evitaba así este camino el paso por el reino de Navarra cuando, a partir de 1200, 

Álava y Guipúzcoa habían basculado ya decididamente a Castilla en el reinado de Al

fonso V I I I ; casado éste con Leonor de Aquitania, y siendo suegro de Luis VIII de Fran

cia, tales parentescos acentuaron las comunicaciones de Castilla con Francia y por tanto 

potenciaron el camino de San Adrián que no atravesaba más frontera que la francesa. 

Pronto fue por ello este camino una de las rutas más notables de peregrina

ción y comercio. Aparte de las ventajas de la comunicación directa de Castilla con 

los puertos guipuzcoanos y con "Bayona de Francia", como se lee en los itinerarios, ofre

cía al viajero la garantía de una verdadera cadena de villas realengas que, ya en el 

siglo XIII , flanqueaban la ruta. En Álava, Vitoria, Elburgo y Salvatierra, y en Guipúz

coa Segura, Villafranca, y otras favorecidas por los reyes con franquicias para los habi

tantes y seguridades para los viajeros (50). 

Las primeras noticias documentales de esta ruta proceden de los itinerarios de los 

peregrinos jacobeos. En los del siglo X V I se citan ya, además del túnel, las principales 

villas alavesas del recorrido ; así sucede en el itinerario comprado por Fernando Colón en 

1535, titulado "Le Chemin de Paris a Compostelle et combien il y a de lieues de ville 

en ville", en el publicado en 1583 por Nicolás Bonfons con el título "Nouvelle Guide 

des Chemins", y en el "Itinerario de Senlis". Las canciones de peregrinos, por otra parte, 

dedican estrofas al túnel y a los paisajes alaveses que ofrecían a los caminantes nuevos 

soles y horizontes abiertos (51). 

Esta ruta fue recorrida en el siglo X V por von Harff, en el X V I por Braun, Andrea 

Navagiero y Federico II del Palatinado; en el X V I I figura en el itinerario de Madaine 

d'Aulnoy y, a comienzos del XVIII , en el de Manier (52). El túnel de San Adrián aparece 

detalladamente descrito por Jansonius, y llamado "camino francés" por antonomasia, se 

vio flanqueado de hospitales para peregrinos, mesones y posadas (53). 

En este camino se suceden una hilera bien marcada de torres alavesas: las de Zal-

duendo, Paternina, Heredia, Galarreta, Guevara y la que los Lazcanos tenían localizada 

exactamente en la subida de Galarreta a San Adrián, camino desde Álava a su casa sola

riega de Lazcano. 

Pero a la vez que los viajeros y los hidalgos de la tierra concedían importancia a 

esta ruta, era también objeto de la atención directa de los reyes reflejada en provisiones 

dirigidas al reparo de la calzada y sus puentes, como las de Carlos I de 1532 y 1545. 

También la Provincia se preocupaba por el estado del camino de San Adrián, en las 

Juntas Generales celebradas en Aríñez en 1591, y en las de Aránguiz de 1592. Este año, 

a la vista de los informes emitidos en la visita a las fortalezas alavesas, realizada por or

den de Felipe II por el escribano Miguel de Luyando y el cantero Juan Vélez, se acordó 



reparar el camino al túnel y puerto de San Adrián en más de un kilómetro ( 5 4 ) . 

A estas atenciones alude también el privilegio de Felipe IV de 2 de febrero de 1 6 4 4 . 

Refiriéndose a los puentes sobre el Zadorra y al camino de San Adrián, dice que sü en

tretenimiento y reparación "es beneficio común de toda la monarquía, porque por aque

llas puentes, caminos y puertos se pasa para ir destos Reinos a Guipúzcoa y a los de 

Francia, Estados de Flandes y Alemania" ( 5 5 ) . 

Itinerarios 

Estos caminos de Vitoria a Laredo, de Burgos a Vizcaya y Guipúzcoa, y de Vitoria del siglo XVIII 

a la frontera francesa por San Adrián, flanqueados como hemos visto de torres señoría- ? prMnp*01 

les, figuraron repetidamente en repertorios e itinerarios hasta el trazado de la actual red 

de carreteras. Así van recogidos en el "Itinerario español o Guía de Caminos" recopilado 

por JOSÉ MATÍAS ESCRIBANO a fines del siglo XVIII ( 5 6 ) , citando con mayor detalle el "ca

mino de ruedas" de Burgos a Bilbao en el que figuran Saracho, Amurrio, Luyando y 

Llodio, y el de "Zaragoza a Bilbao" por las laderas de Badaya como los del siglo X V I , 

con Hueto, Anda, Altube y Barambio expresados nominalmente. Y señalaremos al res

pecto, que en Andagoya, lugar próximo a Anda, tuvo una fuerte torre la Casa de Aya-

la, que en Barambio existieron las de Ciérroga, Zubiate y Berganza, y que la de "La Fot. 23 

Encontrada" se levantó entre los caminos de Zuya, Cuartango y Urcabustáiz. Fot. 18 

Pero la obra de Escribano incluye una ruta medieval que no figura en las guías de 

caminos del siglo X V I , aunque sabemos que desde la Alta Edad Media fue vía de pene

tración de la primitiva Castilla al mar. Se trata de un camino de montaña, en cuyo des

censo alavés abundan las torres fuertes: el camino de Burgos a los puertos por los pa

sos de la sierra de Ángulo, Arceniega y valle de Gordejuela, en cuya vertiente alavesa ha

llamos las torres de Sojo, Sojoguti, Arceniega y Ureta; este camino fue muy transitado Fot. 20 

aún en el siglo X V I I I por "muchas rrequas de machos y muías" que daban "abasto del 

vino de la Rioja asta mas alia de Vahnaseda" ( 5 7 ) . 

Y tal fue su importancia, que estuvo a punto de desviar el de Orduña y el Nervión, 

dirigiendo el comercio desde Losa por Ángulo y el Cadagua hasta Portugalete, convir

tiéndose en camino carretil de comunicación de Burgos con el mar. Una Real Cédula li

brada el 1 7 de mayo de 1 5 5 3 hablaba de la necesidad de este camino, "porque hacién

dose, se traería el hierro más barato a Castilla y así mismo las mercaderías... y de 

retorno de los mantenimientos que de estos reinos se llevasen, podrían traer más de vein

te y ocho mil quintales de hierro y seis mil de acero; los quales diz que se labran en el 

camino que esta trazado a la dicha villa de Portugalete.!.". Trazó este camino Ochoa de 

Salazar, interesado como todo su linaje en el paso de la ruta por tierras de Sojo, (donde 

los Oríves-Salazar poseían sus torres), por Arceniega, Ayala y Oquendo; pero se inter- Fot. 19 

puso Orduña y se abrió el camino de carros y galeras por la peña de Goldecho y no por 

la de la Magdalena y Losa, pese a ser aquel el camino más directo desde Burgos al mar, 

"acaso porque los pueblos de este tránsito tuvieron menos influencia que los otros en su 

delincación y adopción" ( 5 8 ) . 



Fig. 4.—Cominos alaveses en el Bajo Medioevo. 
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Cita también Escribano el camino de Alcalá a Bilbao, que, llegando al Ebro por 

Haro, entraba en Álava por Zambrana, Fontecha y Espejo, lugares con notables torres 

fuertes; y otro camino de rueda de Vitoria para Bayona de Francia, diferente del de 

San Adrián, que pasaba por Gamboa y Léniz, en cuyas proximidades se bailaban las torres 

alavesas de Larrínzar, Zuazo de Gamboa, Landa y V¡Barreal. 

Durante el siglo X I X seguían transitando estos caminos viandantes, recuas y carrua

jes. SANTIAGO LÓPEZ, en una "Nueva Guía de Caminos" (59) incluye los señalados por Es

cribano a excepción del de San Adrián, absorbido ya por el camino de rueda de la 

Corte a Bayona por Gamboa, Léniz y Mondragón. Este camino hacia Guipúzcoa había 

sido muy frecuentado desde la Baja Edad Media en el comercio de las lanas hacia el 

puerto de Deva. Apunta Echegaray, que la hermosa iglesia gótica de esta localidad fue 

costeada con el producto del arbitrio de las lanas que seguían los caminos del río Deva, 

nacido en el alto de Arlaban y engrosado por los derrames alaveses de Aramayona. 

Esta ruta lanera, otra de las salidas naturales de Castilla al mar a través de Álava, 

fue especialmente frecuentada por los mercaderes burgaleses del siglo X V I , deseosos de 

restar importancia al puerto de Bilbao sustituyéndolo por los de Portugalete y Deva ( 6 0 ) ; 

y, como ruta clave en las comunicaciones guipuzcoanas, fue de vital interés para el bando 

oñacino, con la torre fuerte de Múgica-Butrón en Barajuen de Aramayona, y para el 

gamboíno asentado con los Abendaños en su torre de Villarreal. 

Otros caminos 

Pero aparte de estas comunicaciones, existían en Álava otros caminos de interés me- alaveses 

ramente regional, defendidos también por torres señoriales. Para conocerlos hemos de 

acudir a cartas y documentos privados, insustituibles para la investigación de la geografía 

histórica alavesa. 

El camino de Léniz y Mondragón a Orduña, bordeando la ladera del Gorbea, apa

rece perfectamente descrito en la carta que Don DOMINGO DE URIBARREN, cura de Arama

yona, remitía a TOMAS LÓPEZ el 7 de abril de 1 7 8 6 . Recoge, de "la relación de un carbo

nero que suele trabaxar en los montes de Gorveya y los que están de este para Urduina" 

( 6 1 ) , los hitos principales que unían de Este a Oeste a Guipúzcoa con Orduña y los lími

tes burgaleses. Señala Ibarra, Villarreal, Manurga, Zarate y Artómaña, lugares donde tuvie

ron sus torres y casas solariegas los Múgicas, Abendaños, Iturrízar, Martínez de Murguía, 

Zarates y otros. 

Del camino de Logroño a Vitoria da noticia Don JOSÉ PTUDO Y MEDRANO, Uevándolo 

por Oyón, Bernedo, Obécuri, Pariza, AguiUo, Monasterioguren y Mendiola ( 6 2 ) ; y en 

Mendiola se encontraba la vieja torre de San Juan de Mendiola, uno de los solares más 

distinguidos de Álava. 

Esta misma dirección seguían dos caminos señalados por el cura de Salvatierra D O N 



MIGUEL SAEZ DE ELORDUY. Uno, el "Camino de Valencianos, Aragoneses y Castellanos al 

Fots. 24 y 25 puerto de San Adrián y Francia", Venía por Maestü, Guereñu y Salvatierra a Galarreta, 

donde se unía con el "Camino Real de las Postas de Madrid para Francia y Reinos del 

Norte" que subía a San Adrián. En Salvatierra había confluido ya este camino con el que 

llegaba, desde el Ebro, por Santa Cruz de Campezo, el Valle de Arana y el puerto de 

Santa Teodosia a la Llanada Alavesa. 

En los pasos de estas rutas de la Rioja y Riberas del Ebro a la Llanada Alavesa y 

por ella al mar, había ocho puentes, en las proximidades de Bernedo, "tanta es, —dicen 

los informadores de Tomás López—, la comunicación de Vizcaya Álava y Rioxa que 

necesita en este terreno tantas puentes" (63). 

En estos caminos, los mercaderes pagaban el tributo de tan floreciente comercio en 

las abuanas alavesas de "los puertos secos" de Bernedo, Santa Cruz, Salvatierra y Zalduen-

do (64). Y por los descensos de Santa Teodosia y Guereñu a la Llanada discurrían rutas 

dearrieriacontorresasusflancoscomolas.de Luzcando, Gauna y Alegría, aparte de las 

señaladas ya en Zalduendo y las proximidades de Salvatierra. 

En los documentos remitidos a Tomás López se cita reiteradamente el puerto de 

Fot. 26 Arrato, como paso de la Llanada a Zuya por Mendoza o por Legarda, Domaiquia, Jugo y, 

Fot. 27 desde Amézaga a Barambio. Este camino, lo mismo que el de Hueto Arriba y Cuartango, 

Fot. 28 llevaba a Bilbao, bien por Altube y Llodio en el Nervión, o bien por Urcabustáiz (65), 

camino también de Llodio. En ambos era Legarda punto de reunión de arrieros. Te

nían en ella una Cofradía dedicada a San Antón y a Nuestra Señora de la Antigua de 

Mendiguren por cuyo santuario transcurría asimismo el Camino Real de Gamboa a la 

Llanada; los arrieros Cofrades de Legarda, donde en 1350 existía una torre de los Gao-

nas, habían alcanzado prerrogativas reales ya en 1480, y en 1537 la aprobación real de 

"sus Ordenanzas y Cofradía" (66). 

A estos caminos que por Mendoza, Hueto, Arrato, Cigoitia y Gamboa llevaban a Viz

caya y a Guipúzcoa, aluden las cartas remitidas por Felipe III al Alcalde Ordinario de 

Mendoza y su Jurisdicción sobre el paso de los moriscos hacia Francia "por estar los luga

res de la jurisdicción de Mendoza en los caminos más transitados de Burgos allá" (67), 

caminos dominados por los Mendozas desde sus torres de Mendoza, Mendívil, Mártioda, 

Estarrona y los Huetos. 

No hacen alusión los repertorios de caminos y fuentes: mencionadas a dos rutas tra

zadas en sentido Oeste a Este de enorme interés en las comunicaciones del Ebro con la 

Navarra Media a través de Treviño y de tierras de Peñacerrada. El primero de estos ca

minos remontaba el río Ayuda a escasa distancia del Ebro; por Treviño, Marquínez y 

Arlucea, llegaba a los valles de Arraya y Campezo, y por Maestu, Antoñana y Santa 

Cruz, a Zúñiga y Estella. El otro, dejaba a la izquierda la. villa de Portilla y, siguiendo 

el curso del Inglares por Ocio, Berganzo y Peñacerrada, buscaba por Loza, Lagrán y 

Bernedo los caminos del Alto Ega, Navarra y la Rioja. 

Las torres de Antoñana, Maestü, Portilla, Berganzo y Loza señalan el interés de es-
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tos pasos en el dominio de las tierras de la Montaña Alavesa, caminos que los Sarmientos, 

Condes de Salinas, podían guardar desde sus torres de Berganzo y Loza y desde sus viBas 

fuertes de Peñacerrada y Lagrán. 

Tales eran las rutas alavesas de mayor tránsito a partir del Bajo Medioevo. Obje

tivos en las rivalidades entre linajes; motivos de ambición económica para los podero

sos, que se instalaban junto a sus puentes ..y pasos; comunicación, según frases de pri

vilegios y cartas patentes reales entre "todos los más de los vecinos de nuestro noble e leal 

Condado e Señorío de Vizcaya e Provincia de Guipúzcoa e todos los de dichas tierras e 

comarcas" (68), a través de los pasos de Lapuebla, Techa, o Ibarbalza en Urquiola, nom

brados expresamente en una Provisión de 1494 (69), lo mismo que los de San Adrián, Or

duña o Ángulo en la documentación que hemos indicado. 

La situación de la mayor parte de las torres alavesas en estas rutas, nos permite afir

mar que si desde la época prehistórica, la existencia de caminos naturales creó defensas 

y guardas en sus pasos, la pervivencia de éstos mantuvo en eUos las fortalezas romanas, los 

castiUos altomedievales, y aún muchas de las torres alavesas que podemos conocer a par

tir del siglo XIII y que flanquean rutas de comercio en los caminos de la Meseta y el 

VaUe del Ebro al mar. 

LOS SEÑORES DE LAS TORRES Y LOS CAMINOS 

Como queda señalado, las torres y casas fuertes sirvieron de defensa y seguridad de los 

caminos y aldeas, como posiciones de avanzada en la repoblación altomedieval alavesa. 

Pero a medida que la Edad Media avanzaba se convirtieron en centros de poder de un 

linaje o de una parcialidad, a veces sobre comarcas enteras. 

El interés por dominar un territorio, por "valer más en la tierra", como dirán los 

banderizos, implicaba la posesión de sus principales rutas por un doble motivo: el estra

tégico, sobre todo en las luchas de banderías, y el económico. El primero, quedará es

tudiado de forma detallada en el capítulo siguiente referente a torres y linajes; el papel 

económico de las torres edificadas junto a los caminos, presenta diversos matices. 

Muchas torres se convirtieron, en efecto, a fines de la Edad Media en focos de exac

ciones señoriales. Sus dueños "pedían", como dicen las fuentes, a trajinantes y pasaje

ros, y custodiaban en las fortalezas "las prendas" "tomadas" en los caminos. 

Relata por ejemplo Lope García de Salazar una hazaña de su homónimo, pariente ma

yor del linaje y señor de la torre de Nograro, muy significativa al respecto. Los Salazares 

habían desafiado a los de Mendieta por la muerte de sus parientes de San Cristóbal. Te

merosos los Mendietas de la fuerza de sus enemigos, no aceptaron el reto, pero Lope Gar

cía ideó una estratagema para acercarse a Mendieta y vengar a sus parientes. Salió de 

su torre de Nograro con quince hombres de a cabaBo y muía y diez de a pie y, escondien

do sus armas bajo las capas, Begaron a la torre de Mendieta, en las Encartaciones. Los 

de la torre los tomaron "por judíos e arrendadores" "e saliéronles a pedir a la calcada 



como solían", salida que aprovechó Lope García de Salazar para atacarlos, perseguir

los hasta la torre y dar muerte a S'ele de ellos (70). 

Leemos en la misma crónica la escaramuza que costó la vida a Iñigo de Anuncibay, 

muerto por Diego Fernández de Ugarte. Sabía éste "cómo los lacayos de anuncibay so

lían salir a pedir a los asemileros al camino" —se trataba del camino de Burgos a 

Bilbao por el Nervión—, y se acercó una mañana lluviosa a la torre de Anuncibay con 

una "capa blanca encapillada e otros X X ornes con el con sus capas sonando las muías en

tre ellos". Salió de la torre Iñigo de Anuncibay "a les pedir" y comenzó la lucha en

tre los caballeros de las torres de Anuncibay y Ugarte. En ella quedó muerto Iñigo de 

Anuncibay y mal herido Diego Fernández de Ugarte, a quien los suyos consiguieron po

ner a salvo (71). 

Las gentes de paz soportaban tales "pedidos", aunque cuando les era posible se re

belaban contra los señores y contra las torres, símbolos del poder de aquellos en las 

hermandades y "en los caminos", como dice expresamente el mismo Lope García de Sa

lazar al narrar el levantamiento de las gentes guipuzcoanas en el siglo X V (72). Y a la pu

janza de los señores del camino alude el mismo Don Lope cuando, refiriendo la entrada en 

Vizcaya del Conde Pedro de Velasco, con poderes del rey Don Enrique, dice que lo hace 

"a pedimiento de los mercaderes de Burgos y viBas de Vizcaya, por quanto los robaban 

Juan Alonso de Muxica y sus hermanos bastardos por tierra e por la mar. Pedro de Aven-

daño e sus fijos bastardos desde Álava fasta la mar. Otrosí Lope Furtado de Salsedo, e 

Ochoa de Murga e Juan de Salsedo e algunos de sus parientes e asimismo de Marroquines, 

robaban a los mercaderes de Burgos; aunque Lope Furtado no robaba, pero también 

tomaba la tercia parte de lo que eBos robaban dandogelo ellos" (73). 

Vistos estos datos, transmitidos por un contemporáneo de los hechos, podemos pen

sar que las torres alavesas de Ugarte, Murga, Múgica de Aramayona, Abendaño en Vi-

Barreal, y otras situadas en caminos de arriería, percibirían peajes y otros tributos de 

mulateros y traficantes. 

En las torres se guardaban también las "prendas" y los productos de estos "pedi

dos". En la de Puentelarrá, desde la que dominaban los Sarmientos el paso de las merca

derías hacia Bilbao por el puente sobre el Ebro, se recogieron "los trescientos e diez 

puercos gruesos e dos cabaBos" que "pasando por la puente de Larrad" había "prendido" 

el bachiller Pedro Alonso de Miranda a los traficantes Ochoa Pérez de Bilbao, Martín 

Pérez Simón y Sancho Pérez Simón, posiblemente de origen judío (74). Y en la torre de 

Alegría estuvo preso el vecino de Oñate Juan de Arrieta más de siete meses, después de 

haberle sido arrebatadas dos acémilas y un rocín cargados de "fierros y lanças" (75). 

Pero pasados los tiempos inseguros de las banderías y atropeBos, las torres de los ca

minos, transformadas ya en palacios, acogían y obsequiaban a comitivas, príncipes y per

sonas reales a su paso por ellas. Esto obligaba a los señores de las torres a grandes dis

pendios, como el realizado por el Conde de Lacorzana en 1615 "cuando se hizo la jornada 

de los casamientos de Felipe IV y de su hermana Doña Ana"; Don Diego Hurtado de 

Mendoza, señor de la torre de Lacorzana, situada junto al Camino Real, nombrado por 



la provincia de Álava "por su capitán", "mostró el mayor lucimiento" por los muchos cria

dos que llevaba con ricas libreas de grana, guarnecidas de alamares de oro y con mucho 

aderezo de armas, plumas y otros costosos gastos" (76). 

Como contrapartida, los dueños de las torres recibían mercedes de los reyes a su 

paso por ellas. Así Felipe el Hermoso y Doña Juana sacaron de pila a Don Fe

lipe de Lazcano, hijo de Don Bernardino de Lazcano, en la ermita de San Adrián (77), 

cuando pasaban por las proximidades de la casa torre de Lazcano, hoy desaparecida, si

tuada "sobre Galarreta, el puerto de San Adrián arriba" (78). Y , asimismo la princesa 

Doña Leonor, hermana de Carlos V, fue madrina en Lapuebla de Arganzón de Doña 

Leonor Hurtado de Mendoza, hija del Conde de Lacorzana, nacida cuando la princesa 

pasaba junto a la torre solariega del Conde en su camino hacia Francia, para desposar

se con Francisco I (79). 

Y acaso fue también en una torre situada en el camino de San Adrián "en una casa 

no muy amplia y en parte subterránea", posiblemente protegida por un foso, situada a 

las afueras de una aldea de Barrundia, donde un hidalgo alavés acogió a Humberto Tomás 

de Lieja, secretario del Príncipe Federico II del Palatinado, cuando descendía por el 

camino de San Adrián. Recordaba el hidalgo alavés la ayuda que el mismo Humberto 

le había brindado para alojarlo en Heildelberg, cuando acompañaba al Emperador en 

uno de sus viajes. Ello nos da pie para pensar en un Heredia, en un Velasco o en un Laza-

rraga que con su esposa "había recorrido buena parte de Europa" (80) ya que Heredias, 

Vélaseos y Lazarragas vivieron en el siglo X V I en distintos lugares de Europa, según ve

remos al describir sus torres situadas en el descenso de San Adrián. 

La Geografía explica así la existencia, la pervivencia y las funciones de las torres ala

vesas en orden a su situación y a la importancia de las rutas alavesas en la Historia me

dieval. 

4. LAS TORRES ALAVESAS EN SU ENTORNO GEOGRÁFICO 

TORRES URBANAS Y RURALES 

El lugar en que las torres se encuentran, imprime a estas construcciones peculiarida

des muy acusadas en su estructura y en su aspecto. 

Existen diferencias palpables entre las torres rurales y las urbanas (81), situadas 

en recintos fortificados. Se encuentran entre éstas la de Doña Ochanda de Vitoria, Fot. 29 

acoplada a la muralla baja de la ciudad de Vitoria, la de los Ortiz de Molinillo en Ar-

ceniega, la de los Abendaños de Villarreal, la de Leciñana de la Oca y la de Antoñana, que Fots- 31 y 32 

cubren los flancos de los encintados fuertes de las villas respectivas; la de los Andas, que Fot. 30 

defiende el acceso al espolón Norte de la primitiva Vitoria o la de los Maestus, situada en 



un "cantón" vitoriano. Todas ellas acoplan sus plantas a los trazados urbanos y dispo

nen sus defensas hacia las partes más vulnerables de los recintos o de los tránsitos entre 

las calles en que se asientan. 

Fots. 33 y 34 Es muy característica la situación de la torre de Contrasta, dentro de los muros de 

una villa gótica. Se encontraba en un extremo de ésta, cerrando la fortificación por el 

Norte y dominando los arranques de las dos calles del recinto que desembocaban ante el 

templo parroquial, fortaleza meridional de la villa ante la que se extendía la plaza de 

armas del conjunto fortificado; a la vez, la torre de Contrasta dominaba, desde su po

sición elevada, al Norte de la villa, los caminos del valle de Arana a la Llanada por el 

puerto de Iturrieta y las rutas desde aquel valle hacia las tierras de la Navarra Media. 

La torre de Maestu, en cambio, situada también al Norte de la población, constituía 

la quilla del cabezo hacia el que la villa ascendía, sobre un elevado desmonte encima del 

río Berrón y los caminos de Izquiz a la Llanada a través de Laminoria. La torre de Tu-

riso en cambio, ligeramente separada de la viBa, se encontraba dominando los pasos ha

cia Salinas de Anana y ante los horizontes amplios de Pancorbo, Cellorigo y la Mor-

cuera. 

Entre las rurales, las torres situadas junto a los ríos que les sirven de fosos naturales, 

precisan menos defensas hacia las oriBas escarpadas de aqueUos como sucede en las 

torres de Murga o Ureta. Las erigidas en los flancos de los caminos suelen tener sus 

puertas principales a espaldas de los mismos o a uno de sus lados, como sucede en 

las torres de Barrón, Ugarte o Artómaña. Otras, construidas en lugares altos, como la 

de Mártioda, evitan fosos y barbacanas en los puntos en que los desniveles se hacen más 

ásperos. En las torres de ladera, como las de Zuaza y Astóbiza, las puertas bajas, general

mente las más amplias, daban paso a un gran portal a cuadras y cocinas; las traseras, 

más altas, corrientemente defendidas por un foso, daban acceso directamente al primer 

piso del edificio. 

En las proximidades de las torres era muy frecuente la existencia de una ermita, 

generalmente patronato de los señores, un molino, y, en las montañas, una terrería, 

según analizaremos en los capítulos dedicados a las torres en la historia. 

ASPECTOS COMARCALES DE LAS TORRES ALAVESAS 

Aparte de estas diferencias, el contorno comarcal de las torres señala en eBas di

versos tipos de constructivos. 

Influjo castellano 

El influjo casteBano es patente en tierras de Valdegovía y comarcas del S.O. ala

vés, lindantes con los altos valles burgaleses y situadas en los caminos hacia Castilla la 

Vieja. Sus torres-viviendas son almenadas, con garitones en sus cuatro ángulos, matacanes 

en los puntos que requerían mayor defensa, y muestran aspecto fuerte dominando los 

poblados, como sucede en las torres de Nograro, ViBanañe, Fontecha y como debió ocu

rrir en la de los Sarmientos de Puentelarrá. 



Estas construcciones presentan relaciones muy claras con las torres y palacios fuertes 

burgaleses de Sotopalacios en las márgenes del Ubierna, de Santa Gadea del Cid en la 

misma salida de Valdegovía al Ebro en su tramo burgalés, y con las torres de los Vélas

eos, en Loja y Almiñé en el valle de Valdivielso, las de Berberana, Lomana y Espinosa de 

los Monteros, y aún con el castillo-palacio de los mismos Vélaseos de Medina de Pomar. 

Recuerdan también dichas construcciones alavesas a los torreones de Lezana, Hitero del 

Castillo y Careluega, a la torre del homenaje de Arenillas de Muñó y a otras fortalezas 

señoriales de la provincia de Burgos. 

Pero aparte de a la relación geográfica de proximidad, tal semejanza obedece a causas 

históricas. 

Todas las torres alavesas citadas pueden fecharse en los años finales del siglo X I V 

o primeros del X V , momentos en las que, como veremos en siguientes capítulos, los Sala-

zares de Valdegovía y sus linajes afines, pasados ya los siglos de enemistad a muerte con 

los Vélaseos, vuelven a Valdegovía desde Soria y reedifican su solar de Nograro al estilo 

castellano, el mismo que por entonces ostentaban las nuevas torres de sus rivales los Vé

laseos, en pleno auge después del triunfo de Enrique II. 

Las principales torres del S.O. alavés se erigían asimismo en momentos en que los 

Trastáraaras concedían nuevos señoríos a familias castellanas como los Sarmientos, que 

por entonces construían sus fortalezas alavesas de Puentelarrá y Berganzo, conservadas 

en parte. Otras torres se levantaban en Álava en los años de poder de los linajes oriundos 

de ella y descollantes entre la nueva nobleza trastamarista que, como los Hurtados de 

Mendoza, erigían su fortaleza de Fontecha o, como los Ayalas, levantaban el torreón de 

Santa María del Cabello en Quejana, ejemplar único con almenas en voladizo al estilo 

castellano en un valle septentrional alavés secularmente vinculado a Vizcaya. 

Torres típicas 

El influjo vasco-navarro se acusa, naturalmente, en el tipo constructivo de las edifi- del País 

caciones fortificadas de los valles septentrionales alaveses, y en los escasos motivos ornamen

tales que decoran sus portadas y ventanales. 

En los valles de Zuaza, Ayala y Oquendo sobre todo, hallamos casas torres con ele-

mentos de madera, lo mismo que las vizcaínas de Santa Cruz en Santo Tomás de Olava-

rrieta y Lecué en Galdácano, o las de Donamaría y Jaureguízar en Navarra; viviendas 

fort'ficadas de hidalgos rurales con puertas elevadas y "patines" o escaleras exteriores 

adosadas al muro, y de trazados amplios, dispuestos para cobijar en sus plantas bajas los 

establos y anejos para los aperos de labranza. Casi todas las conservadas se edificaron 

a lo largo del siglo X V . 

Las torres propiamente dichas de estas comarcas norteñas alavesas carecen de alme

nas, garitones o matacanes; al igual que las más características de Vizcaya y Guipúzcoa y 

se cubren por tejado a cuatro vertientes, volado sobre el muro que remata en hiladas de 

saeteras, como la torre de Don Fernán Pérez de Ayala en Quejana, la de Ugarte de Llo

dio, la de Zubiete en Llanteno o la de Orbilla de Sojo, demolida en estos últimos años. 



Torres de 

la Llanada Alavesa Las ^ .gg t o r r e 8 m a s características de la Llanada Alavesa, las de Mendoza, Mártioda 

y el palacio fuerte de Guevara, solares de los tres linajes más notables de la comarca Men-

dozas, Hurtados de Mendoza y Guevaras, reflejan una estructura peculiar, y un "status" 

característico en su historia y en sus influjos constructivos y artísticos. 

Son torres edificadas a comienzos del siglo XIII como la de Mendoza, en pleno si

glo XIII como la de Mártioda, o en el siglo X I V como el palacio fuerte de Guevara. En

tonces estos tres linajes dominaban en la vida de la Llanada y destacaban en la Cofra

día de Álava. 

Cuando estas torres se construyen no eran aún demasiado corrientes, ni siquiera en Cas

tilla, las coronas de almenas en voladizo, los cubos en los remates de las torres, ni los 

matacanes. Pero las casas poderosas que erigieron esas fortalezas en Álava no podían 

conformarse con las construcciones totalmente de madera etn los pisos altos que edificaban 

los hidalgos rurales en el Norte y aún en los mismos límites de la Llanada, como los 

Ocáriz de Galarreta o los Iturrízar de Manurga; ni les bastaban para ostentar su poder, 

las edificaciones de las casas fuertes que apenas asomaban sobre el caserío de los pobla

dos. Por eso sus torres son altas, construidas totalmente de piedra, aunque con modillones 

para sustentar cadahalsos de madera; iban protegidas por barbacanas, fosos y puentes, como 

las torres de Mendoza y Mártioda, o estaban defendidas por fuertes torreones cuadrados en 

los ángulos del edificio, como en el palacio fuerte de Guevara. 

La Rioja 

En la Rioja cambia el panorama. La única descripción que poseemos de una torre 

riojana, la de San Meder, es ya tardía. 

No sabemos cómo sería la torre más antigua de los Samaniegos en Samaniego ni la 

primitiva de la divisa de San Meder, aunque podemos describir puntualmente esta últi

ma, a fines del siglo X V I I , con dos torreones a los flancos de la fachada y escudos e ins

cripciones ostentosas en su frente. 

Pero como en las construcciones riojanas y, en general, en todo el arte de la co

marca, hallamos en la torre de San Meder una característica muy significativa : el hecho de 

haber sido reedificada totalmente a mediados del siglo XVII por tres canteros montañeses, 

Juan Díaz de Aza, Juan Gutiérrez y Josepe de Armentia, vecinos del valle de Liendo 

en la Montaña (82). Esta reconstrucción es una señal más del auge económico de la Rio

ja en el momento en que se erigían ricos retablos, se alzaban bóvedas y se levantaban pór

ticos y sacristías, obras muchas veces de maestros montañeses que, insertos en familias 

de canteros, dejaron sus huellas en el rico barroco riojano (83). 
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Sabio" VIII , Vitoria, 1964 .—APELLANIZ, J . M. , No

ticia sobre la excavación de la Cueva de "Los Hu

sos f (Elvillar, Álava). Estudios de Arqueología 

Alavesa, 2 . Diputación Foral de Álava. Vitoria, 

1 9 6 7 , pág. 215.—Sobre poblados de las primera: 

culturas del metal, VALLESPI, ENRIQUE, Las in

vestigaciones arqueológicas en la provincia de 

Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Consejo 

de Cultura de la Diputación Foral de Álava. T. I. 

Vitoria, 1 9 6 6 , págs. 7 a 2 6 . UGARTECHEA, JOSÉ 

M I C L E L , LLANOS, ARMANDO, FARIÑA, JAIME y A c o -

RRETA, JOSÉ ANTONIO, El Castro de las Peñas de 

Oro. Bol . Inst. "Sancho el Sabio", I X y XII I . 

Años 1965 y 1969 .—FARIÑA, JAIME, El Castro de 

Henayo en Alegría, (Álava). Estudios de Arqueo-

logia alavesa, T . 3 . Vitoria, 1 9 6 8 . — L L A N O S , A R 

MANDO, Excavaciones del Castro del Castillo de 

Henayo, Alegría, Álava. Estudios de Arqueología 

Alavesa. T . 4 . Vitoria, 1 9 7 0 . — 1 0 Años de Labor. 

Memoria del Museo Provincial de Arqueología. 

Vitoria, 1 9 7 6 . (Bibliografía sobre prehistoria ala

vesa, publicada entre 1 9 6 6 y 1 9 7 6 ) . 

( 2 4 ) Claudii Ptolomaei Geographica. Nurem-

berg, 1 9 2 4 . Liber II . Caput. IV , f. 1 8 , Tabula II. 

Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti. Ve-

necia, 1 5 1 8 . Lo referente a Álava págs. 1 6 6 y 1 6 7 . 

A LORENZO PRESTAMERO, se deben las noticias so

bre el camino romano alavés recogidas en el Dic

cionario Geográfico Histórico de la Real Academia 

de la Historia. Madrid, 1 8 0 2 , págs. 5 5 , 5 6 , 6 2 y 

otras.—NIETO GALLO, GRATIANO, El Oppidum de 

Iruña. Vitoria, 1 9 5 8 . Fuentes, págs. 1 3 a 1 6 . 

( 2 5 ) COELLO QUESADA, FRANCISCO, Noticias so

bre las vías, poblaciones y ruinas antiguas, espe

cialmente de la época romana en la Provincia de 

Álava. Real Academia de la Historia. Madrid, 

1 8 7 5 . 

( 2 6 ) Hi ' í iVER, E., Corpus Inscriptionum Latina

rían. Vo l . II . Inscriptiones Hispaniae Latinae. Ber

lín, 1 8 6 9 , ps. 3 9 9 , 4 0 0 y 4 0 1 . IBIDEM, Supplementum. 

Vol . II . Berlín, 1 8 9 2 , págs. 9 3 4 , 9 3 5 y 9 3 6 . — B A R A I -

BAR, FEDERICO, Inscripciones romanas cerca del 

Ebro en las Provincias de Álava y Burgos. Bole

tín de la Real Academia de la Historia. T . X I V , 

págs. 71 y 7 2 . Año 1 8 8 9 . IBIDEM, Lápidas de San 

Martín de Galvarín y Luzcando. Boletín de la Real 

Academia de la Historia. Tomo X X V I . Año 1 8 9 5 , 

págs. 4 9 , y 51 a 54 .—ELORZA, JUAN CARLOS, Ensayo 

topográfico de Epigrafía romana alavesa. Estudios 

de Arqueología Alavesa. T. 2 . Vitoria, 1 9 6 7 , págs. 

1 1 9 a 1 8 5 . 

( 2 7 ) El Libro Tercero de la Geografía de 

STRABON.—GARCÍA Y BELLIDO, ANTONIO, España y 

los españoles de hace dos mil años, según la Geo

grafía de Strabon. Cap. 4 , parr. 1 3 , pág. 1 6 8 . Stra

bon, como Posidonio, califica de simples torres a 



las trescientas ciudades cuya destrucción atribuye 

Polibio a Tiberio Graco. 

(28) LACARRA, JOSÉ MARÍA, Textos navarros 

del Códice de Roda. Estudios de la Edad Media 

de la Corona de Aragón. Sección Zaragoza. T . I, 

1945, pág. 239, núm. 17.—Historia Silense. FLOREZ, 

pág. 304. Ed. de PÉREZ DE URBEL, 1959, págs. 178-

179.—Crónica Najerense. UBIETO, pág. 91 .—TUY, 

LUCAS DE, Crónica de España. L ib . IV, Cap. 

X L V I . Ed. P U Y O L , pág. 340. La referencia a las 

"sendas extraviadas" de Álava llega hasta la Cró

nica de ALFONSO X , Estoria de Espanna. Ed. M E 

NENDEZ PIDAL, T . II, pág. 473. Ver también D E -

FOURNEAUX, MARCELIN, Les français en Espagne 

au XI et XII siecles. 1948.—CIROT, GEORCES, Per 

devia Alavae. "Bulletin Hispanique". T . 36. Año 

1934, págs. 88 a 93. 

(29) GARIBAY, ESTEBAN DE, Los XL libros del 

Compendio Historial. 3vols. Anvers, 1571. T. I, 

Lib. X , pág. 547.—LAMBERT, ELIE, Les routes des 

Pyrénées Atlantiques et lew emploi au cours des 

ages. C. S. I. C. Zaragoza, 1951, págs. 24 y 29. 

(30) VÁZQUEZ DE PARCA, LACARRA y URIA, 

Las Peregrinaciones a Santiago de Compos-

tela. 3 Volé. 1948-1949. T . II, Madrid, 1949, págs. 

12 y sgtes.—HUIDOBRO Y SERNA, LUCIANO, Las pere

grinaciones Jacobeas. 3 vols. Madrid, 1951. T. III. 

Cap. X I V , pág. 640.—ARRIBAS BRIONES, PABLO, El 

Camino de Santiago en Álava. Vitoria, 1964, págs. 

9 y sgtes.—PORTILLA, MICAELA JOSEFA, Por rutas 

Alavesas a Compostela, en "Santiago en toda Es

paña". Editora Nacional, 1972, págs. 29 a 51. 

(31) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento 

a los Quatro tomos..., págs. 194, 198, 227, 230 y 

232. 

(32) Sobre las tenencias de los castillos de Mo

rillas, Divina (Mendoza), Mena y los caminos del 

mar, ver BALPARDA, GREGORIO DE, Historia crítica. 

T. II, págs. 22, 123, 134, 205, 208, 209, 271 y 351 

entre otras. Sobre los primeros Ayalas, Guevaras, 

Mendozas y sus tenencias, IBIDEM, páginas 115 

y sgtes., 319, 335, 345 y 351 entre otras citas. 

(33) VICENS VIVES, JAIME, Historia económica 

de España. Barcelona, 1967, págs. 222, 243 y sgtes. 

y sgtes. 

(34) Publican esta Carta de Hermandad: 

FERNANDEZ D U R O , CESÁREO, La Marina de Castilla, 

desde su origen y pugna con la de Inglaterra hasta 

su refundición en la Armada Española. T. XVIII 

de la Historia general de España, dirigida por Don 

ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. Madrid, 1893, págs. 

220 y sgtes. y Apéndice 7, págs. 391 y sgtes. BAL-

PARDA, GREGORIO DE, Historia crítica... T . III, págs. 

65 a 69. 

(35) FERNANDEZ D U R O , CESÁREO, La Marina de 

Castilla..., pág. 65.—SANTOYO, JULIO CESAR, Co

merciantes vitorianos en Inglaterra. Bol . de la 

Inst. "Sancho el Sabio". T . X V I I , 1973, págs. 

143 a 153.—PORTILLA, MICAELA JOSEFA, Panorámica 

Geográfico-Histórica y Parroquia de San Pedro. 

Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. 

T . III, Ciudad de Vitoria, Vitoria, 1971, págs. 11, 

13, 142, 143 y 147.—Las franquicias reales al co

mercio vitoriano son patentes. Ver VILLIMER, SAN

TIAGO, Docvmenta Alavae Latina. V o l . I. Vitoria, 

1977, págs. 50 a 53. 

(36) Carta de afleytamiento firmada en Vito

ria por Martín García de Isasti en nombre de su 

hermano Juan, vecino de Rentería propietario de la 

nao "San Juan" y el mercader Juan Martínez de 

Zuazo. Poder del propietario de la nao, dado en 

Rentería a 27 de junio de 1539. Prt. de Cristóbal de 

Aldama. A . H. P. 6790. En el mismo legajo hay otra 

carta de flete firmada por el mismo Juan Mar

tínez de Zuazo y Francisco de Echávarri con 

Juan Martínez de Lezo, también vecino de Rente

ría, maestro y dueño del galeón "Catalina", 15 

de julio de 1539. 

(37) GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consu

lado y Casa de Contratación de Bilbao y del co

mercio de la villa. 1511 a 1880, 2 vols. Bilbao, 

1913-1914. T . I, págs. 28, 176 y sgtes.—Hay Ed. 

facsímil. "La Gran Enciclopedia Vasca", Bilbao, 

1972. 

(38) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Biblioteca de la Universidad de Salaman

c a . Ms. 2615. Su verdadero título es Comiençan 

los libros de la Antigüedad de Hespaña y nacio

nes Cantábricas y nobleza suia. "Por Frai Juan 

de Acortazar Aspara Jure Etc., dominico natu

ral de Yurre de Alaba llamado Fray Juan de Vic

toria, en su orden". "Acavose año de 1591". Cap. 

30. "De la nobleza y maiorazgos que Victoria 

tiene", fol . 115 v.—VIDAURRAZAGA E INCHAUSTI, JO

SÉ L U I S DE, Nobiliario Alavés de Fray Juan de 

Victoria. Siglo X V I . Ed. "La Gran Enciclopedia 

Vasca". Bilbao, 1975, págs. 123 y sgtes.— Muy in

teresante para el conocimiento de esta nobleza vi-

toriana es el artículo de VIDAL ABARCA, JUAN, Tes

tamento y mayorazgo del Licenciado Fortún Ibáñez 



de Aguirre. Bol . de la Inst. "Sancho el Sabio". 

T . X X . Año X X , 1976, págs. 389 a 414. 

(39) KLEIN, JULIUS, La Mesta. Estudio de la 

Historia económica española 1273-1836. Trad. esp. 

Madrid, 1936, págs. 50 y 51. 

(40) ESPEJO, CRISTÓBAL DE, y P A Z , JULIÁN, 

Las antiguas ferias de Medina del Campo. Valla-

dolid, 1908; págs. 168, 237 y 239. 

(41) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las, Cartas Patentes, Provisiones, Reales Ordenes 

y otros documentos referentes a las Provincias 

Vascongadas. T . I I . Madrid, 1829. Carta de Juan 

de Peñalosa a los Contadores Mayores sobre diver

sos puntos tocantes a la buena administración de 

los diezmos de la mar de Castilla. 23 de marzo de 

1564. CXLV, pág. 230. Ver también el núm. 

X X X V I I , pág. 174 y el núm. C X X X I X , pág. 1 9 1 . 

(42) IBIDEM, T . IV, 1830. Núm. XTX, pág. 

57. Núm. X X X V I I I , págs. 134 y sgtes. 

(43) ECHECARAY, BONIFACIO DE, La vida civil 

y mercantil de los Vascos a través de sus institu

ciones jurídicas. San Sebastián, 1923, pág. 107. 

GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consulado y Casa 

de Contratación de Bilbao, pág. 28. 

(44) GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consulado 

y Casa de Contratación de Bilbao. T . I, pág. 29. 

(45) SUAREZ, L U I S , Navegación y comercio en 

el Golfo de Vizcaya. C . S . I. C . Escuela de Estu

dios Medievales. Madrid, 1959, págs. 11, 13, 54, 56, 

80 y otras. 

(46) VILLUGA, PEDRO JUAN DE, Reportorio de 

todos los caminos de España. Medina del Campo, 

1546. 

(47) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las... T . IV. Núms. X X X I I I y X X X I V , págs. 1 1 8 , 

123 y sgtes. 

(48) GULARD, TEÓFILO, Historia del Consulado 

y Casa de Contratación de Bilbao. T. I, págs. 364. 

365 y 366.—LARREA SAGARMINAGA, M . a ANCEI.ES, Ca

minos de Vizcaya en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Ed. "La Gran Enciclopedia Vasca". Bilbao, 

1974. Interesan especialmente a Álava, entre otras, 

las págs. 112 a 118; 142 a 147; 155 a 170; 160 y 

161; 165 a 184 y 206 á 209. 

(49) MENESES, ALONSO DE, Reportorio de 

Caminos. Ordenado por Alonso de Meneses, Co

rreo. Alcalá de Henares, 1576, fols. VII , X X V I I y 

X I X . 

(50) CARO BAROJA, JULIO, LOS Vascos. Ma

drid. Ed. 1971, págs. 80, 90 y sgtes. 

( 5 1 ) VÁZQUEZ DE PARGA, LACARRA y URIA, 

Las peregrinaciones a Santiago. T . I , Madrid, 

1 9 4 8 , págs. 1 2 , 1 4 , 1 5 , 2 3 4 y sgtes. T . I I , Madrid, 

1 9 4 9 , págs. 3 1 , 4 4 4 , 4 4 8 y sgtes.—HUIDOBRO Y SER

NA, Las Peregrinaciones jacobeas. Madrid, 1 9 5 1 , 

T . I I I , Cap. X I V , págs. 578 y sgtes.—DAUX, CA-

MILLE, Sur les chemins de Compostelle. Tours. Be-

coge las principales canciones de peregrinaje, al

gunas referentes al camino de San Adrián; págs. 

144 y sgtes.—Itinerario de Senlis, publicado por 

VÁZQUEZ DE PARCA, LACARRA y URIA, en Las pe

regrinaciones a Santiago... T . I I I , Madrid, 1 9 4 9 . 

A p . 8 7 , pág. 1 3 8 . 

( 5 2 ) NAVAGIERO, ANDREA, Viaje a España del 

Magnífico Señor Andrés Navagero ( 1 5 2 4 - 1 5 2 6 ) . Ed. 

ALONSO GAMO, JOSÉ MARÍA. Valencia, 1 9 5 1 , págs. 

101 y sgtes.—LIEJA, HUMBERTO TOMAS DE, Annalium 

de vita et rebus gestis Federici II Electoris Pala-

tini, Libri XIV.—SANTOYO, JULIO CESAR, publica 

en facsímil y traduce las págs. 2 2 1 a 2 2 5 , referen

tes al paso por San Adrián del Elector y su séqui

to en 1 5 3 8 . Una pequeña odisea navideña. Vitoria, 

1 9 7 1 . — D ' A U L N O Y , CONDESA DE, Marie Catherine Le 

lumel de Barneville. Relation du voyage d'Es-

pagne. Tome Premier, París, 1 6 9 9 . Carta de 24 

de febrero de 1 6 7 9 , págs. 78 y 79 .—BONNAULT 

D'HOÜET, BARÓN DE, Pelegrinage d'un Paysan Pi

cará a St Jacques de Compostelle, au commence-

ment du XVIIIe siécle. Montdidier, 1 8 9 0 , pág. 5 1 . 

( 5 3 ) JANSONIUS, Nuevo Atlas o Teatro de to

do el mundo. Amsterdam, s. f., págs. 13 y 16.—Nu-

ÑEZ DE CEPEDA, MARCELO, Hospitales Vilorianos. 

El Escorial, 1 9 4 1 , págs. 70 y 2 0 2 . 

( 5 4 ) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las..., T . I V , núm. L X V , pág. 204.—Libro de De

cretos de la Provincia de Álava, 1583 a 1 6 0 0 ; fols. 

2 4 2 y sgtes.—Diligencias hechas por los Corregido

res de los lugares donde había fortalezas, torres y 

casas fuertes sobre el estado en que se encontra

ban. A . G . de Simancas. Diversos de Castilla, 

Leg. núm. 26.—PORTILLA, MICAELA JOSEFA, Fortale

zas Alavesas en 1 5 9 2 . Bol . de la Inst. "Sancho el 

Sabio". T . X V I I , 1 9 7 3 , págs. 1 5 y sgtes. 

( 5 5 ) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las .., T . I V , núm. X C V I I , pág. 2 3 7 . 

( 5 6 ) ESCRIBANO, JOSÉ MATÍAS, Itinerario es

pañol o Guía de Caminos para ir de Madrid a 

todas las ciudades y villas más principales de Es

paña. Y para ir de unas ciudades a otras y a al-
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gunas Cortes de Europa. Tercera imp. Madrid, 

1 7 7 5 . 

( 5 7 ) LÓPEZ, TOMAS, Diccionario Geográfico. 

Provincias Vascongadas. B . N . Ms. 7 3 1 1 . Contie

ne este legajo cartas, mapas y noticias diversas 

recogidas desde finales del siglo XVII I por el 

geógrafo Tomás López para la confección del 

Diccionario Geográfico. Transcribe las noticias re

ferentes al camino de Ángulo a Ayala que le re

mitió Don Juan Antonio Viergol en 1 7 6 5 . 

( 5 8 ) GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consula

do y Casa de Contratación de Bilbao. T . I, págs. 

1 1 0 y 1 1 1 . 

( 5 9 ) LÓPEZ, SANTIAGO, Nueva guía de caminos 

para ir desde Madrid por los de rueda y herradu

ra a todas las ciudades y villas más principales di 

España y Portugal, y también para ir de una 

ciudades a otras. Madrid, 1 8 1 8 , págs. 1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 8 , 

/ 2 0 y 1 6 3 . 

( 6 0 ) ECHEGARAY, BONIFACIO DE, La vida civil 

y mercantil de los vascos..., págs. 1 0 5 , 1 0 6 y 1 0 7 . 

( 6 1 ) LÓPEZ, TOMAS, Diccionario Geográfico... 

Carta de Don Domingo de Uribarren, Cura de 

Aramayona. 7 de abril de 1 7 8 6 . 

( 6 2 ) IBIDEM, Carta del Vicario de Oyón Don 

Jph. de Pyudo Medrano. 2 8 de enero. Año 1 7 6 6 . 

( 6 3 ) IBIDEM, Información sobre la villa de 

Bernedo. 

( 6 4 ) GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consula

do y Casa de Contratación de Bilbao. T. I, p . 2 7 9 . 

( 6 5 ) LÓPEZ, TOMAS, Diccionario Geográfico... 

Cartas de Don Juan de Larrea, Cura de Belunza, 

1 de junio de 1 7 6 6 , y de Don Nicolás de Ateca en 

1 7 6 5 . 

( 6 6 ) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las... T . IV, núm. LXII I , pág. 1 8 7 . 

( 6 7 ) Dos cartas de S. Mag. sobre la prissnn de 

Moriscos. A . M . de Mendoza. Núm. 7 (Inv. de 

1 7 9 6 ) . En la primera, fechada en Valladolid el 3 

de abril de 1 6 1 0 , firmada por el mismo rey, se 

ordena comprobar que los moriscos que se en

caminen a Francia por la jurisdicción de Men

doza habían pasado por Burgos y realizado los trá

mites dispuestos antes de su salida del reino. En 

la de 4 de junio del mismo año, también firmada 

por el rey de Lerma, se dispone detener la salida 

de los moriscos por Francia, para que embarcasen 

en Andalucía o el reino de Murcia. 

villa". Laguardia, 1 6 5 5 . Prot. de Roque Baque-

( 6 8 ) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las... T. IV. Núm. X I X . Carta patente de los Re-
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yes Católicos, Sevilla, 2 3 de octubre de 1 4 8 4 , 

pág. 5 7 . 

( 6 9 ) IBIDEM. Núm. X X X V I I I , págs. 1 3 4 y si

guientes. 

( 7 0 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X V , fol . 8 0 . 

( 7 1 ) IBIDEM, L ib . X X I I I , fol . 57 v. 

( 7 2 ) IBIDEM, Lib . X X I I , fol . 37 v. 

( 7 3 ) IBIDEM, L ib . X X I I , fols. 4 8 v. y 4 9 . 

( 7 4 ) Provisión Real de 2 2 de marzo de 1464 

ganada por la villa de Bilbao sobre ciertos pedidos 

cobrados violentamente a mercaderes bilbaínos. 

GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consulado y Casa 

de Contratación de Bilbao. T. I, pág. L X I X . 

( 7 5 ) A. G. Simancas. R . G . S. 1485 - VII , 

fol . 6 7 . 

( 7 6 ) GUTIÉRREZ CORONEL, DIEGO, Historia ge

nealógica de la Casa de Mendoza. Edición, pró

logo e índice de ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA. Bi

blioteca Conquense. Cuenca, 1 9 4 6 . T . II, Cap. 

X X X , pág. 5 0 0 . 

( 7 7 ) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, 

Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-

Americana. (Obra en publicación), Madrid, 1919-

1 9 7 7 . Tomo 4 8 . Ver Casa de Lazcana en Contrasta, 

págs. 9 y sgtes. 

( 7 8 ) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España..., fol . 4 1 v. VIDAURRÁZAGA, JOSÉ L U I S DE, 

Nobiliario Alavés..., págs. 1 8 y 2 2 . 

( 7 9 ) LÓPEZ DE HARO, ALONSO, Nobiliario ge

nealógico de los Reyes y Títulos de España. Ma

drid, 1 6 2 2 . Lib . III, Casa de Lacorzana, págs. 265 

y sgtes. 

( 8 0 ) SANTOYO, JULIO CESAR, Una pequeña 

odisea navideña. Vitoria, 1 9 7 1 , pág. 1 8 . 

( 8 1 ) HINNEN DE TEROL, YVETTE, LOS castillos 

en el entorno rural.—G. A.,Los castillos en el en

torno urbano. Boletín de la Asociación de Amigos 

de los Castillos. Segunda época Castillos de Es

paña. Marzo, 1 9 7 3 . Los números monográficos 

7 4 y 75 de esta publicación (abril-julio y julio-

septiembre de 1 9 7 2 ) se dedican a "El castillo en la 

ciudad y la ciudad castillo". 

( 8 2 ) "Carta de pago de Don Diego López de 

Samaniego, V y Regidor Perpetuo de esta dha 

villa. Laguardia, 1 6 5 5 . Prt. de Roque Baque-

dano, A . H . P . , núm. 8 0 2 1 , fol . 5 . Debo esta 

cita a D . Emilio Enciso. 

( 8 3 ) ENCISO, EMILIO y CANTERA, JULIÁN, Ca

tálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T . T. La 

Rioja Alavesa, Vitoria, 1 9 6 6 , págs. 1 7 3 y 1 7 8 . 



II. - TORRES 
Y LINAJES ALAVESES 





Torres y linajes alaveses 

1. LOS LINAJES ALAVESES EN SU ORIGEN. ASENTAMIENTO Y EVOLUCIÓN 

Las familias que construyeron las torres- alavesas, conservarlas o documentadas a par

tir del siglo X I I I , aparecen ya definidas en sus primitivos troncos desde la duodécima 

centuria. 

Aunque sus miembros figuran entonces con patronímicos diversos, pueden agruparse 

en líneas familiares bien diferenciadas, ostentando la tenencia de castillos, el dominio de 

pasos estratégicos y el señorío sobre tierras definirvamente repobladas tras de la caída 

del Califato cordobés, cuando la Reconquista se inclinaba hacia el lado cristiano. 

Los personajes de estas familias calendan documentos castellanos o navarros y os

cilan entre ambos reinos, según se inclinen a uno o a otro lado las tierras alavesas. Estos 

documentos marcan líneas claras de sucesión y parentesco y nos muestran a estos linajes 

incipientes situados en los mismos lugares donde más tarde edificarían los solares forti

ficados que hoy conocemos. 

A finales del siglo X I I , ya constituidas estas familias, comienzan a proyectar su acción 

fuera de Álava participando en la Reconquista, y a agruparse en las parcialidades gamboí-

na y oñacina. 

Estos bandos habían nacido en Álava mantenidos por los dos linajes más poderosos 

de la tierra llana de la actual provincia. Los GUEVARAS, cabezas del bando gamboíno, asen

tados al Este de la Llanada hacia los pasos a Navarra por Huarte Araquil, y hacia Gui

púzcoa por los de Elguea y San Adrián, eran partidarios de la pujanza navarra sobre Ala-

va; los MENDOZAS, cabezas del bando oñacino, con fuertes dominios ya desde el siglo X I I 

en la Llanada Occidental y en los pasos a las tierras del Ebro y valles altos burgaleses, se 

inclinaban hacia el poder de Castilla en Álava. 

A la vez, la poderosa familia de AYALA tomaba cuerpo en la tenencia de los castillos y 

rutas fortificados de Castilla la Vieja al mar, situándose definitivamente, ya desde el si

glo X I I , en las vertientes del Occidente alavés hacia el Cantábrico. 

En fecha más tardía toman consistenc'a los ZARATES en Zuya; y en la comarca de Val

degovía, limítrofe con Castilla la Vieja y el valle de Losa, cobra especial pujanza, la Ca

sa de SALAZAR, con constancia histórica en Álava desde el siglo X I I , y con la torre de No-

graro como centro de su poder desde Ayala a tierras de Miranda. 

En los pasos de Campezo y la Montaña, los linajes de PIEDROLA y GAONA, oriundo éste 

de la Llanada aunque situado poderosamente a ambos lados de las montañas y valles del 

Sureste alavés, serán cabezas, cuando menos desde el siglo X I I I , de la nobleza documen

tada en los caminos hacia la Navarra Media, Baja y hacia el Ebro, mientras en tierras 

riojanas se dibuja la pujanza de los linajes de la PISCINA y SAMANIEGO, con sus divisas en 

Pecina y San Meder. 

Estas familias, como las que desde fines del siglo X I I aparecen en la Llanada Alavesa 



y zonas limítrofes, llevan generalmente por apellidos los topónimos de los términos o 

aldeas donde radicaban sus primitivos solares, detalle que señala la vinculación de la 

nobleza alavesa a su tierra de origen. Tal es la razón de los apellidos de los ZURBANOS, 

IRUÑAS, ESQUIBELES, ASTEGUIETAS, ITURBIZAB, LETONAS, PATERNINAS, LUZCANDOS, EGUINOS, 

ILARDUYAS, HEREDIAS, GALARRETAS y LARRINZAR, entre otros de la Llanada, Cigoitia y Ba-

rrundia, poseedores todos de torres señoriales, como más adelante veremos. 

En tanto se perfilan, cada vez con mayor claridad en las fuentes documentales los li

najes de EGUILUZ en Zuya, URBINA en Cuartango, UGARTE en Barambio y Astóbiza, IBARRO-

LA en Zuaza, y los de los Parientes Mayores de Ayala: MARIACA, PEREA, MURGA e IBAR-

GÜEN que, junto con ORIVES, GUINEAS y otras familias, se afianzan como estirpes podero

sas en sus torres de Ayala a lo largo de los siglos XIII y X I V . 

Muchos de estos linajes alaveses se encuentran ya representados en las batallas de 

Alarcos y las Navas. Y en los cercos de Baeza, Córdoba, SeviBa y Algeciras, reciben bla

sones en premio a su valor, tierras en los "repartimientos", y honrosas menciones en las 

Crónicas de los siglos XIII y X I V . A la vez sus miembros, como hombres de paz, participan 

en el gobierno de la tierra; acuden a las Juntas del Campo de Arriaga, suscriben sus acuer

dos y figuran de modo especial en la entrega del territorio de la Cofradía de Álava a Cas-

tiBa en 1332. 

En la segunda mitad del siglo X I V se proyectan hacia la Corte los más destacados lina

jes alaveses. Forman parte de la nobleza trastamarista que, procedente de la periferia pe

ninsular, se impone en la política y en el gobierno durante el reinado de Enrique II. 

Mendozas, Hurtados de Mendoza y Ayalas forman parte entonces de la pujante sociedad 

cortesana del momento y arrastran a la vida palaciega a otros hidalgos alaveses que, uni

dos a ellos, abandonan sus torres y solares de origen. 

Pero las "mercedes enriqueñas" insertaban, como contrapartida, en la provincia a 

familias poderosas que, como los SARMIENTOS, construyeron nuevas torres en las posesio

nes que la esplendidez real les otorgaba. Una concesión real asentaba también en ViBa-

rreal y su fortaleza al linaje de ABENDAÑO, oriundo de Álava, recriado en Vizcaya, y a 

la sazón cabeza del bando gamboíno. 

La inserción en Álava de este linaje y el asentamiento en ella de dos de los más bu-

Biciosos de la parcialidad oñacina, el de MUGICA-BUTRON, cabeza del bando, y el de LAZ-

CANO, poderoso en Guipúzcoa, revitalizaron las torres alavesas, disponiéndolas para 

la lucha en los cruentos epígonos de las banderías que, nacidas en Álava tres si

glos antes, iban a enconarse a lo largo de todo el siglo X V . Y las parentelas, los bandos 

y las afinidades entre linajes, mantuvieron en estas luchas verdaderas líneas de torres so

lidarias con las que los parientes mayores podían contar incondicionalmente en momen

tos de peligro (1). 

A finales del siglo X V y comienzos del X V I , arruinadas unas torres por el tiempo, 

desmochadas otras, y convertidas las más en viviendas de nobles rurales, perdieron su pri-



mitivo aspecto defensivo y sus característicos elementos de fortaleza. Pero nuevos aconte

cimientos históricos abrían otros horizontes a los linajes nacidos en ellas; durante los si

glos X V I y X V I I las Indias, Flandes, Italia, las cortes y los campos de batalla de Europa, 

recibían a los miembros de esta nobleza rural que, vistiendo hábitos de Ordenes Milita

res y disfrutando distinciones reales y títulos nobiliarios, iniciaban una nueva época en 

la historia de muchas torres alavesas, reconstruidas entonces como símbolos de la antigua 

prepotencia de las familias, y enriquecidas con piedras armeras ornamentadas con cru

ces de órdenes militares, emblemas, trofeos y timbres de nobleza. 

Analicemos este proceso en las principales familias alavesas y sus torres. 

MENDOZAS. HURTADOS. GUEVARAS Y AYALAS. 

SUS PRIMITIVOS SOLARES ALAVESES 

LOS MENDOZAS Y HURTADOS DE MENDOZA. SUS TORRES ALAVESAS 

La primera casa fuerte de los Mendozas hoy conocida, fue la torre de Mendoza, situa

da en la ladera de Badaya, al costado occidental de la Llanada Alavesa. 

El linaje derivó de los señores de Llodio del que proceden, según las genealogías, los 

primeros Mendozas, Lope López y Gonzalo López (2), a quienes antiguas Crónicas ha

cen descender de Laín Calvo (3). 

La realidad documental señala a un Don Lope López de Mendoza, hijo de Lope Sán

chez de Llodio y hermano de Iñigo López de Llodio, como personaje de nota en la corte 

de Doña Urraca y de su hijo Alfonso y fiel siempre a este rey en las cuestiones limítro

fes con Navarra en tiempos del Restaurador García Ramírez (4 ) . Esta lealtad de los Men

dozas hacia Castilla, frente a los Guevaras, partidarios de Navarra, será la base del po

derío de la familia, primero en la zona oriental de la Llanada Alavesa, y más tarde fuera 

de ella. 

Unidos a los señores de Vizcaya acudieron los primeros Mendozas a los combates de 

Alarcos y las Navas; un miembro del linaje, Don Lope Iñiguez de Mendoza, tomó 

parte en la conquista de Valencia y otro caballero de la Casa, Ruy López de Mendoza, 

Almirante de Castilla, fue repartidor de heredades en Sevilla ( 5 ) . 

Fots. 35, 36 y 37 

Los Mendozas asentados en la torre de Mendoza, el primer solar de linaje en Ala-

va, figuran como personajes claves en la vida alavesa a partir del siglo XIII . La situación 

de esta torre significa ya la potente presencia del linaje en el dominio de toda una cuen

ca de la Llanada, la mitad occidental, orientada geográficamente hacia Castilla. 

La rivalidad de los Mendozas, oñacinos, con los Guevaras, gamboínos y partidarios 

de la influencia navarra sobre Álava, había ensangrentado la sierra de Arrato y las ri

beras del Zadorra; pero aquietadas aquellas enemistades en las tierras alavesas donde ha

bían tenido su origen, Mendozas y Guevaras calendan los mismos documentos y ocupan 

El primer solar 
de Mendoza, 
en la llanada Alavesa 



siempre los primeros lugares entre los hidalgos alaveses asistentes a las Juntas de Arria-

ga hasta la entrega a Alfonso X I de los territorios de la Cofradía en 2 de abril de 1332, 

momento en que se hallaron presentes el señor de la torre Don Diego Hurtado de Mendo

za con sus hijos Gonzalo Yáñez de Mendoza y Furtado Díaz de Mendoza (6). 

Las torres de 
Hurtado de Mendoza 

en Mendívil, 
Mártioda, Estarrona 

y los Huetos 

Fot. 38 

En este acto y en otros documentos anteriores de la Cofradía de Arriaga aparece 

una poderosa rama del tronco de Mendoza, la que a principios del siglo XIII se había 

unido al linaje de Hurtado, que asentado también en la Llanada Occidental, dominaba 

las laderas de Badaya y Arrato desde sus torres y señoríos de Mendívil, Mártioda, Esta

rrona, la Ribera del Zadorra y más tarde desde los Huetos. 

El señor de la torre de Mendoza Don Diego López de Mendoza, casado con Doña 

Leonor Hurtado, señora de aqueBos territorios, extendió así el poderío de los Mendozas 

en avanzadas hacia Arrato, Cuartango, el boquete de Lapuebla y hacia Vitoria, desde el 

cabezo de Estarrona. La división de los señoríos paternos y maternos entre la sucesión 

de Don Diego López de Mendoza y Doña Leonor Hurtado perfiló las dos ramas que siguie

ron dominando la Llanada Occidental y sus caminos y más tarde se proyectaron hasta las 

riberas del Ebro: las líneas de los Mendozas y los Hurtados de Mendoza respectivamente. 

Asentados ambos linajes desde fines del siglo X I V en la Corte de CastiBa, constitu

yeron firmes puntales del poder trastamarista ocupando cargos palaciegos y dirigiendo 

la política del momento. 

De la torre de Mendoza, en efecto, había saltado la rama primogénita hasta Hita y 

Buitrago; y con Don Pedro González de Mendoza, Mayordomo Mayor de los reyes En

rique II y Juan I, muerto en Aljubarrota por fidelidad al rey, los señores de la torre ala

vesa alcanzaron grandes posesiones y títulos. Don Diego, el hijo de Don Pedro González 

de Mendoza, fue Almirante Mayor de CastiBa y su nieto Don Iñigo, Marqués de Santilla-

na y Conde del Real de Manzanares, títulos a los que añadieron los Mendozas el de Du

ques del Infantado por merced de Don Fernando y Doña Isabel fechada en Toro el 22 

de julio de 1475. 

Mientras, de las torres de Mendívil, Mártioda, Estarrona, los Huetos y Nanclares pro

cederían, entre otras ramas, los Condes de Orgaz, y de Lacorzana, como después ve

remos. 

La¡ torres de Foronda 

y Zambrana L o s Duques del Infantado poseyeron extensos territorios en Álava. Su señorío sobre 

las llamadas "Hermandades del Duque", otorgaba a los Mendozas jurisdicción sobre más 

de dos mil vasallos. En la torre de Foronda, tardía posesión de los Mendozas, celebraron 

sus audiencias los jueces ordinarios de las "Tierras del Duque" y se mantuvo la cárcel 

para los reos de la jurisdicción hasta el siglo pasado (7). 

Gutiérrez Coronel, cita por otra parte el señorío de los Mendozas sobre las casas fuer

tes de Zambrana, hoy demolida» (8). Esta posesión significaría, junto con las torres de 



Fontecha y Lacorzana, señoríos de la rama de Hurtado, la proyección de los Mendozas des

de la Llanada a las riberas del Ebro próximo a estrecharse en las Conchas de Haro antes 

de iniciar su curso medio. 

Si la rama primogénita de Mendoza escalaba prestigio y acumulaba títulos y seño

ríos a partir de los últimos años del siglo X I V , la familia de los Hurtados de Mendoza, 

segundona en el tronco, y señora de las torres de Mendívil, Mártioda y Estarrona desta

caba también en las cortes de Alfonso X I y los primeros Trastámaras. 

Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, señor de aquellas torres, fue en embajada a 

Francia y a Inglaterra en 1339 para exhortar a la paz a sus reyes. Su hijo Juan Hurtado 

de Mendoza, el Limpio, heredó el prestigio de su padre y de su Casa y fue uno de los 

cortesanos más poderosos en los reinados de Juan I, Enrique III y Juan II. Continuando 

esta trayectoria, su hijo Don Ruy Díaz de Mendoza, yerno del Canciller Ayala, era Al

mirante Mayor de Castilla y Mayordomo de Juan II. 

Con Don Ruy Díaz de Mendoza se dividen los antiguos señoríos y torres de los Hur

tados. Quedan para su hija Doña María de Mendoza únicamente los señoríos y torres de 

Mártioda y los Huetos, y en la descendencia de su hermano Don Juan Hurtado, Mayordo

mo de Juan II, los territorios alaveses de la Ribera del Zadorra, Mendívil y Nanclares 

con sus torres. 

Las de Mártioda y los Huetos, en poder de los sucesores de Doña María, quedaron 

reducidas al ámbito local y en manos de una nobleza secundaria, aunque titulada en el 

siglo XVIII con los condados de Villafuerte Bermeja y el marquesado de Mirabel. 

En tanto, la rama de Mendívil, al asentarse en Fontecha y Lacorzana señalaba la 

proyección del linaje hacia las riberas del Ebro, tierras de Miranda y paso de Puente-

larra. 

El hermano segundo de Juan Hurtado de Mendoza el Limpio, señor de Mendívil, Már

tioda, Estarrona, Los Huetos, Nanclares y la Ribera del Zadorra, Don Hurtado Díaz de 

Mendoza, figura, en efecto, en las genealogías como tronco de los Hurtados de Mendo

za, de Lacorzana y Fontecha (9). Vivía éste en un momento óptimo para la estirpe de 

Mendoza, fiel a los Trastámaras, mientras los Salazares y sus parentelas, extendidos por 

Valdegovía y Prestameros de Vizcaya, se hallaban en desgracia, como partidarios de Pe

dro I en las pasadas luchas civiles. Por ello, un hijo de Don Hurtado, Don Juan Hurtado 

de Mendoza, instalado en Lacorzana y Fontecha, alcanzaba la Prestamería de Viz

caya que poseían los Salazares desde varias generaciones atrás. 

Al morir sin sucesió» legítima el Prestamero Don Juan Hurtado de Mendoza, 

se situaba en el señorío de Fontecha la rama principal del linaje, retrotaída has

ta Don Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, en uno de cuyos biznietos recayeron las pro

piedades de Fontecha, mientras que las de Lacorzana quedaban en la descendencia bas

tarda del Prestamero. 

El biznieto de Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, y nieto de Juan Hurtado de Men

doza el Limpio, en el que recayó Fontecha como hemos dicho, y llamado también Don Juan 

Los Hurtados de 
Mendoza 
en las torres de 
Fontecha 
y Lacorzana 

Fot. 39 



Torres de Marquina 

y Betolaza 

Las torres de 
Mendozas y Hurtados 

en la geografía 
alavesa 

Hg. 5 

Hurtado de Mendoza, era hijo de un noble poderoso: el Mayordomo Mayor de Don 

Juan II llamado asimismo Juan Hurtado de Mendoza como tantos señores de su Casa. 

El señor de Fontecha hubo de defender su posesión contra las pretensiones de Don Hur

tado Díaz de Mendoza, hijo de Don Lope Hurtado de Mendoza, bastardo del Prestame-

ro; y tras de cruenta lucha y de una verdadera batalla campal en Miranda de Ebro, en

tre Fontecha y Lacorzana, quedó Fontecha para la rama legítima, representada por Don 

Juan Hurtado de Mendoza, señor además de las torres de Mendívil y Nanclares; mientras, 

se situaba en Lacorzana Don Hurtado Díaz de Mendoza, hijo del bastardo. 

En ambas localidades erigieron sus torres los nuevos señores, ya torres-palacio de acuer

do con el gusto y las necesidades del momento. Los señores de Fontecha alcanzarían el 

título de Condes de Orgaz, por merced de Carlos V, y los de Lacorzana, el de Condes de 

Lacorzana otorgado por Felipe IV. Los Condes de Orgaz fueron también señores de Santa 

Cruz de Campezo y Antoñana, tras de una ininterrumpida política matrimonial, sabia

mente continuada a lo largo de todo el siglo X V y comienzos del X V I , entre los Hur

tados de Mendoza de Mendívil y Fontecha con señoras de la Casa de Rojas, poseedora 

de aquellos territorios desde fines del siglo X I V . 

Los Condes de Lacorzana, señores de su torre, poseyeron también la torre de Marqui

na de Zuya, en avanzada hacia Cigoitia. Y en el confín oriental de esta comarca, tuvie

ron los Mendozas, según testimonio de Juan de Vitoria en 1591 (10), las "dos casas de 

betolaça con foso y puente levadiza" en los caminos de Zuya y Cigoitia hacia Villarreal y 

en los pasos de Arratia, el Duranquesado y Léniz. 

Esta proyección de la Casa de Mendoza por la provincia supone, primero, el domi

nio de la Llanada Occidental y sus pasos principales hacia Zuya, Urcabustáiz, Cuartango 

y el curso medio del Zadorra ya desde el siglo XIII , al fusionarse el linaje troncal de 

Mendoza con los Hurtados, señores de las torres de Mendívil, Mártioda, Estarrona, Los 

Huetos y Nanclares. 

En los años finales del siglo X I V y primeros del X V , momentos de auge de la es

tirpe, los encontramos afincados en tres avanzadas hacia el Ebro fortificadas por tres to

rres : la de Lacorzana, en la margen derecha del Zadorra próximo a desembocar en el 

Ebro, la de Fontecha en la orilla izquierda del río y entre los dos pasos de éste por 

Puentelarrá y Miranda, y la de Zambrana, en el camino hacia la Rioja por el Ebro. 

Estas posiciones cobran mayor interés si recordamos que Zambrana y Fontecha apa

recen citadas en los caminos de herradura de Alcalá a Bilbao, ruta que, pasando tam

bién por Hita, unía con el mar las riberas del Henares y las tierras alcarreñas, zonas 

de pujanza de la Casa de Mendoza (11). 

Las torres del Conde Lacorzana en Marquina y las dos casas fuertes de Betolaza eran 

en tanto un tentáculo de la Casa hacia las tierras gamboínas de Cigoitia y ViBarreal; 

y sus posiciones en Santa Cruz, Antoñana y otros territorios limítrofes, una proyección 

hacia el Alto Ega. 



FF O TI H C , 

Fig. 5.—Torres de Mendozas. Hurtados de Mendoza y Guevaias. 

Mendozas y Hurtados, orientados políticamente hacia Castilla, 

se asentaron, sobre todo, en la Llanada Occidental 

y las rutas del Ebro. 

Los Guevaras, mirando desde sus orígenes a Navarra y Guipúzcoa, 

0 lo hicieron en la Llanada Oriental y sus caminos. 
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TORRES DE LOS GUEVARAS 

También es oriundo de Álava el linaje de Guevara, que saltó a la Historia desde 

la Llanada Oriental Alavesa, donde tuvo su primitiva torre solariega. 

La leyenda orienta a los Guevaras hacia Navarra, como ricoshombres al servicio de 

las primeras dinastías del reino; y algunos historiadores y genealogistas los entroncan 

a su vez, con los Velas, expulsados de Castilla y resentidos contra la dinastía condal caste

llana (12). Pero en los orígenes genealógicos más o menos ficticios de los Guevaras, existe 

un transfondo de realidad: su adhesión a los reyes navarros y la proyección de la estirpe 

Fig. 5 en tres directrices expansivas; hacia Navarra, cuya entrada por Huarte Araquil se en

cuentra al fondo de la Llanada Oriental, zona de influencia de los Guevaras; hacia Guipúz-

Fot. 41 coa, cuyos pasos de Aránzazu, Oñate, San Adrián y Gamboa, dominaban desde el cres

tón donde se asientan hoy las ruinas de su castillo; y hacia la Llanada Alavesa, zona de 

fricción entre Navarra y Castilla hasta el siglo XIII . 

Los documentos en que podemos rastrear los comienzos de la familia, nos llevan tam

bién a Navarra y a Guipúzcoa. Órbita Acenárez o Vela Acenárez y su hermano Fortún 

Acenárez, varones de Álava recién mediado el siglo X I , eran a la vez personajes distin

guidos en la corte de Sancho de Peñalén, a la vez que señores de Guipúzcoa. 

Los hijos de Vela Acenárez, Lope e Iñigo Velázquez, destacan también en el reina

do del Despeñado y en la de García Ramírez, en tanto que la soberanía de Alfonso VI so

bre Álava y Guipúzcoa se apoyaba en los señores de Llodio, tronco de la Casa de Men

doza siempre partidaria de Castilla. 

El hijo de Iñigo Velázquez, Don Ladrón Iñiguez, fue uno de los puntales políticos 

en la Corte del "Restaurador" Don García Ramírez; por eso figura en la calendaron de 

documentos como señor de Álava y Guipúzcoa en los momentos de pujanza navarra, y como 

primer "Guevara" reconocido por la leyenda y los documentos (13). 

Así, como ricoshombres de Álava, aunque partidarios del poder navarro en momentos 

de pugna entre Navarra y Castilla por cuestiones de límites de influencia, entraron los 

Guevaras en franca rivalidad con los Mendozas, adictos a Castilla. Los Guevaras gam-

boínos y los Mendozas oñacinos, mantuvieron enemistades a muerte entre ambos lina

jes y sus parentelas, ubicadas respectivamente a Oriente y Occidente de la Llanada Ala

vesa (14). 

Como los Mendozas, salen no obstante los Guevaras a la reconquista de Andalucía, 

Levante y hasta a Tierra Santa. 

En el siglo X I V , aquietadas en la Llanada las luchas de los Parientes Mayores, Gue

varas y Mendozas, cabezas de las primitivas banderías, acuden juntos al Campo de Arria-

ga con los principales hijosdalgos de la tierra y, como tales, se encuentran en el acto de 

entrega del territorio de la Cofradía de Álava al realengo, el 2 de abril de 1332, Don Bel-

trán Yáñez de Guevara y su hijo Don Ladrón de Guevara. 



Este Don Ladrón murió en la conquista del Estrecho de Gibraltar, y mereció aten

ción especial de los cronistas por su valor en la lucha (15). 

Insertos los Guevaras en la política castellana, recibieron de Enrique II el señorío 

de Léniz en Guipúzcoa, punto vital de las comunicaciones del País Vasco, lo mismo que 

Oñate, ya en poder del linaje desde el siglo XIII (16). 

La posesión del señorío de Léniz, acentuó el interés por reforzar las líneas de expan

sión iniciadas por la Casa de Guevara desde, sus orígenes. Buscará ésta ahora el dominio 

de los caminos de Gamboa y Villarreal hacia Aramayona, sede del bando oñacino con la 

torre fuerte de los Múgica-Butrón, y hacia Mondragón, donde los oñacinos tenían fuer

tes parentelas; porque aunque los Mendozas y Hurtados, sus primeros rivales oñacinos, 

habían abandonado ya desde el siglo XIV las banderías vascongadas, los Guevaras se

guían afincados a su parcialidad gamboína, en lucha ahora no contra los primeros oña

cinos, sino contra Galarzas, Múgicas y otros linajes, frente a los que tomaban los Gue

varas parte activa en Léniz y Mondragón en 1423 y en las escaramuzas que terminaron 

con el incendio de esta villa en 1448. 

Atento a estas directrices expansivas erigía Don Iñigo de Guevara, Conde de Oñate 

en 1481, el castillo de Guevara a lomos de un espolón que mira a la vez a la Llanada Ala

vesa, a Barrundia, camino hacia Oñate y el Valle del Oria, y hacia las entradas y valle 

de Gamboa rutas hacia Léniz y a Vizcaya. 

Desde el espinazo de su fortaleza y desde su palacio fuerte de Guevara domi

naban además los Guevaras sus señoríos en Guevara, Barrundia, Gamboa, Eguílaz, Jun

ta de Araya, Zalduendo, y las tierras y patronatos de San Pedro de Lecea, Andoin, 

Ibargüen, Eguinoa, San Cristóbal de Heredia, Urízar, Orenin, Ozaeta y Hermua, pose

siones de la Casa a finales del siglo X V , cuando se edificaba el castillo. 

El castillo 
y el palacio fuerte 
de Guevara 

Por entonces poseían también los Guevaras, el señorío de la villa y torre de Salini-

llas de Buradón y de su casa fuerte. Eran éstas posesiones antiguas de los Sarmientos recaí

das en los Guevaras en 1489, tras de largo pleito con los Ayalas, por el matrimonio 

de Doña Constanza de Ayala, hija de Don Fernán Pérez de Ayala y de Doña María de 

Sarmiento, con Don Pedro Vélez de Guevara, padre del primer Conde de Oñate. 

La villa y la casa fuerte de Salinillas constituyeron desde entonces el punto más 

avanzado en las posesiones de los Guevaras hacia las riberas del Ebro; por ello, y por 

la riqueza de la villa y su tierra, figura siempre entre los señoríos más importantes del 

linaje. 

A finales del siglo X V construían también los Guevaras dos casas torres en Oreitia, 

las llamadas "El Palacio" y la "Torre Blanca". Son casas fuertes sin finalidad militar, y 

sin casi elementos defensivos pero suponen un salto de los Guevaras desde su posición peri

férica en la Llanada al centro de la misma. 

Las edificaron dos descendientes de Don Beltrán de Guevara, Señor de Guevara Oña-

Las torres de 
Salinillas, Oreitia 
y Elburgo 



te y Léniz en los reinados de Enrique II, Juan I y Enrique III, por la línea de su hijo 

llamado Don Juan Beltrán de Guevara, habido en Doña Inés de Lazarraga. Este Don 

Juan Beltrán fue embajador en Francia en tiempos de Enrique IV, y dos de sus hijos, 

Don Lope, Abad de Guevara y Beneficiado de Oreitia, y Don Pedro, casado con Doña Ca

talina Mora de Estella, se asentaron en Oeitia. Don Pedro que compró en ella un pa

lacio figura como "señor de la torre de Oreitia"; el hijo de Don Pedro, llamado Pedro 

Vélez de Guevara como su padre, casado con Doña María Pérez de Lazarraga, construyó 

el actual palacio fuerte y lo vinculó a su mayorazgo en 1523 (17); su hijo Don Diego, Abad 

de Guevara, edificó la "Torre Blanca" en la misma Oreitia. 

Tuvieron también los Guevaras una casa fuerte "de madera" en la villa de Elburgo. 

Fue edificada a finales del siglo X I V y hoy no queda resto ni memoria de su existen

cia (18). 

TORRES DE LOS AYALAS 

También los Ayalas proceden de tierras alavesas. 

Mientras Mendozas y Guevaras tomaban posiciones en la Llanada y sus pasos, venía 

dibujándose el linaje de Ayala ya desde el siglo X I en los caminos de la primitiva Cas

tilla a los puertos de la ría del Nervión, a Castro Urdíales y a Laredo. Las tenencias y 

guardas de castillos poseídas por los predecesores del tronco ayalés, escalaban las al

turas de Losa y Mena para descender hacia el actual valle de Ayala y por él al Cadagua, al 

Nervión o a Valmaseda; así una hilera de posesiones venía marcando la tendencia ex

pansiva de este linaje aún antes de hallarse plenamente definido. 

Si la familia desciende de Beila Obecoz, acaso el "Santo Conde Don Vela" de las tra

diciones ayalesas, que testa en Palencia en el siglo X I , se dibujan ya en las posesiones de 

este personaje varios puntos geográficos de interés en las rutas señaladas. Parece ser Bei

la Obecoz miembro de la familia de los Velas de Castilla la Vieja despojados de su po

der por los Condes de Castilla en el siglo X ; pero rehecho el linaje, figura como Conde 

de Buradón, Término y Lantarón, triángulo vital de posiciones fuertes en los caminos de 

Castilla al mar (19). 

Las mismas directrices siguen los posibles hijos de Don Beila, Don Lope y Don Galindo 

Bellacoz poseyendo "Colindres, e Huart, e Mena vel Tudela et Lanteno" en la carta de 

arras de la reina Estefanía (20). Por Colindres y Huarte, (valle de Somorrostro), se aso

maba la familia al mar tras de las posiciones de Mena y Tudela que escalaban la divi

soria entre el alto Ebro y el Nervión, y por las de Llanteno, a los caminos del Nervión 

y del Cadagua. 

Pero a la vez que el linaje se afianzaba en estos territorios, venía vinculándose aún 

con más firmeza en el valle de Ayala. Las fuentes narrativas y genealógicas nos ha

blan de las sepulturas del Conde Don Vela y su hijo Lope Velázquez en Respaldiza, al 

Quejana 
y sus torres fuertes 



centro mismo del valle, y refieren el enterramiento de Galindo Velázquez en Quejana. 

donde radicaron las principales casas solares y torres de la familia. 

Durante el reinado de Alfonso VI aparece ya como apellido el topónimo Ayala en 

la cuarta generación del linaje y en las personas de Lope Sánchez y Diego Sánchez de 

Ayala, nobles asentados en los mismos territorios ocupados por sus mayores (21). 

En el siglo XII García Galíndez, fundador de la iglesia monasterial de San Juan 

de Quejana, poseía los valles de Ayala y Salcedo en las directrices geográficas señaladas, 

posiciones que refuerza Don García con la edificación de los templos monasteriales de San 

Román de Oquendo, San Román de Orozco y San Vicente de Abando. 

En la segunda mitad del mismo siglo un hijo de García Galíndez, Don Sancho Gar

cía de Salcedo, muerto en Alarcos, incorporaba a la casa de Ayala las aldeas de Orduña 

y Urcabustáiz. 

El hijo y heredero de Don Sancho García de Salcedo, Don Fortún Sánchez de Ayala 

o Salcedo ganaba en Baeza los sotueres de San Andrés y, por ramas bastardas, arranca

ban de él los linajes de Marroquín y Gordejuela, además de otras tres familias famosas 

en Álava: las de Calderón, Mariaca y Zarate, pobladoras en Nograro en Valdegovía, en 

Mariaca en Amurrio y en Zarate en Zuya. 

Por un hijo de Don Fortún, llamado Sancho García de Salcedo como su abuelo, deri

va también de los Avalas, por línea bastarda, la poderosa Casa de Murga. 

El siglo X I V señala un momento de plenitud en el linaje de Ayala. Tras de largo 

debate con la rama bastarda de Murga, que pretendía ocupar el señorío de Ayala vacan

te, se asienta en el valle la línea legítima de Ayala residente a la sazón en Castilla; los 

Parientes Mayores del vaUe, Pereas e Ibargüen, los llaman y los defienden contra los Mur

gas y sus parentelas, y comienza el momento de mayor esplendor de la Casa. 

Antes de abandonar las tierras alavesas, Don Sancho Pérez de Motila, cabeza de la 

rama situada en Castilla, había edificado las torres de Morillas; y a la vuelta de estos 

Ayalas a su solar de origen, Don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller Don Pe- Fot. 40 

dro, edificaba las torres de Quejana, conservadas hoy y convertidas por él mismo en 

convento de monjas dominicas en 1378. 

La Casa de Ayala, poseedora de Ayala, Orozco, Urcabustáiz y de las aldeas de Or

duña, y progenitura de las torres de Murga y Mariaca, iba a dar entonces a la tierra y a 

Castilla hombres de gran talla: Don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller, el 

mismo Canciller Don Pedro, y su hijo Don Fernán Pérez de Ayala, que, en el siglo X V , 

era Merino Mayor de Guipúzcoa, Alférez Mayor de la Banda, Embajador de Francia 

y representante de CastiBa en el Concilio de Constanza (22). 

En tanto, el linaje aumentó sus señoríos y propiedades territoriales. Se asentó fir

memente en Marquina de Zuya y en Llodio (23); por merced de Enrique II a Don Fer

nán Pérez de Ayala, el padre del CanciBer, poseyó la Casa el valle de Cuartango, pro

yección de Urcabustáiz hacia el curso del Zadorra por el río Bayas; y por donación del 
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Les Ayalas, buscando el deminio de las rutas de la Vieja Castilla 

al Cantábrico, conslruyeron torres en el valle de su nombre, 

Oquendo y Llodio, aparte de las de Arrastaria y Cuartaiigo. 

Los Solazares y sus ciliados, también con posiciones en Ayala, 

las edificaron, sobre todo, en Valdegovía. 
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mismo rey al Canciller Don Pedro, tuvieron los Ayalas la villa de Arceniega, límite de F ig . 6 

Ayala con las Encartaciones, Salvatierra, cabeza de la Llanada Oriental, y Ameyugo, en 

la boca misma del desfiladero de Pancorbo. 

Don Fernán Pérez de Ayala, el hijo del Canciller, mantuvo aquellas posesiones a ex

cepción de la torre zuyana de Marquina, periférica a las posesiones de su Casa, que en

tregó a los Abendaños con otros señoríos a cambio del poder absoluto de la Casa de Aya-

la sobre Orozco. 

Los Ayalas tuvieron en sus posesiones alavesas una red estudiada de torres y casas fuer

tes. Además de las de Quejana poseyeron las de Andagoya y Morillas, a la entrada y sa

lida del valle de Cuartango respectivamente; la de Arceniega en un cruce de caminos ha

cia Valmaseda, el valle de Gordejuela y las montañas burgalesas del Norte; la de Unza 

en Oquendo y la de la Muza en Llodio; la de Areta, en el bajo Nervión; la de Mendíjur, 

en Amurrio, camino del valle de Ayala a Orduña, y la de Marquina en los caminos 

de Zuya a Cigoitia, hasta que fue entregada por el hijo del Canciller a la Casa de Aben-

daño. 

El poder de los Ayalas sufrió sin embargo un colapso irreparable a principios del 

siglo X V I . La actividad comunera de Don Pedro López de Ayala, Conde de Salvatierra, 

privó a la Casa de gran parte de sus señoríos alaveses y de las torres de Andagoya y Mo

rillas. 

La de Arceniega, fue demolida en el mismo siglo X V I ; las de Unza y Mendíjur per

duraron como cárceles de los territorios sometidos a la jurisdicción de la Casa; y las 

torres de Quejana estaban ya convertidas en monasterio de "duennas predigaderas" por 

Don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller, y en capilla sepulcral de la familia, 

fundada por el Canciller Don Pedro en 1399 bajo la advocación de Nuestra Señora del 

Cabello. 

3. OTROS LINAJES ALAVESES, SUS TORRES Y ZONAS DE INFLUENCIA 

Los grandes linajes alaveses de Mendoza, Guevara y Ayala, saltaron pronto de sus 

posesiones rurales a la vida palaciega y a formar parte de la primera nobleza castellana. 

Hubo no obstante otros linajes que permanecieron afincados a la tierra a lo largo 

de generaciones y en ella constituyeron un estamento social de gran interés en la vida ru

ral alavesa. Esta segunda nobleza desempeñó cargos en la vida política local y provincial 

y oficios en la Corte, proyectó su acción militar a los tercios de Flandes e Italia, se incor

poró a la conquista y colonización de las Indias y Filipinas, destacó en las Letras, en 

la Iglesia, y alcanzó títulos nobiliarios otorgados por los últimos Austrias y los primeros 

Borbones. 

Su influjo en la sociedad rural fue enorme. A esta nobleza se debe la erección de pa

lacios, capiBas y la dotación de obras pías en sus pueblos de origen; eBa representó a los 

Municipios y Hermandades en las Juntas forales, en diputaciones y en negocios de la Cor

te. Pero, a la larga, toda esta nobleza rural, a excepción de los Varonas que habitan aún 



en su torre de Villanañe, abandonó sus casas fuertes convirtiéndose en puntales poderosos 

de la sociedad vitoriana. 

El trasiego de la nobleza nacida en las torres rurales, comenzado ya en los siglos 

X I V y X V con la incorporación a la vida urbana, en Vitoria o Salvatierra, de los Luzcan-

dos, Paterniuas, Iruñas, Esquíbeles Healis y otros linajes, se acrecentó sobre todo en dos 

momentos: en el siglo X V I , como consecuencia del gran auge mercantil de Vitoria, y en 

los finales del siglo XVIII y durante todo el X I X , cuando la nobleza rural, en declive, 

cedía el paso a la aristocracia del dinero y de las altas profesiones liberales. La supresión 

de los mayorazgos terminó por desvincular a esta segunda nobleza de sus tierras 

de origen y por convertir en casas de labranza a la mayor parte de las torres alavesas. 

EL LINAJE DE ZARATE EN ZUYA. CIGOITIA Y LA LLANADA ALAVESA 

La Casa de Zarate, salida del tronco ayalés y cabeza del bando oñacino en Zuya, es

tuvo unida a la Casa de Mendoza por reiterados parentescos y amistad secular. En aras 

de tal solidaridad habían muerto en Miranda en 1422, defendiendo el señorío de los 

Hurtados en Fontecha Don Rodrigo de Zarate y su primo Don Juan de Zarate; y entre 

los alcaides de Fontecha hallamos en la primera mitad del siglo X V I a Don Juan de 

Zarate y Asteguieta, señor de las torres de Echávarri en Zuya y Antezana en la Lla

nada. 

Torres de Zarate 

en Zuya T a l a m i 8 t a Q debía ser vieja. Cuando en el siglo XIII los Zarates erigieron su primi

tiva torre de Zarate en el límite Oriental de Zuya hacia las tierras gamboínas de Cigoi-

Fl<?- 7 tia, Gamboa y Villarreal, hubieron de abandonar su empresa ante la hostilidad de sus ve

cinos. Se situaron entonces al centro del valle de Zuya, próximos a los pasos hacia la 

Llanada que desembocan ante Mártioda y Los Huetos, donde erigieron su torre de Echá-

varri-Zárate ("Casa nueva de Zarate"), entre Luqui ano y Urabiano, y en los caminos de 

Urcabustáiz, Cuartango y Ayala, posesiones de los Ayalas, tronco originario de Zarate. 

La situación de estas primitivas torres de los Zarates, no deja de ser significativa. Al 

replegarse ante la presión gamboína persiguen' un doble objetivo: el asentamiento en 

el centro de Zuya, a espaldas de la Llanada Occidental y de las posesiones oñacinas de 

los Mendoza, y ocupar una avanzada hacia los señoríos de su linaje troncal de Ayala; 

mientras, las torres de Zarate y Marquina quedaron en la vanguardia de fricción, de cara 

a las comarcas gamboínas. 

Los Zarates 

en la llanada ^ Unes del siglo X V los Zarates se desbordan hacia la Llanada Alavesa. En ella cons-

y Ctgoitia t r u v e n 2 a g t o r r e 8 ¿ e Antezana y Guereña, en las proximidades de Mendoza, Mártioda y 

Los Huetos, y avanzan por el Levante hacia Cigoitia por Gopegui, donde queda asimismo 

una torre tardía de los Zarates. 
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Fig. 7.—Torres en la Llanada Alavesa y comarcas contiguas. 

Aparte de las de los primitivos Parientes Mayores, Mendozas y Guevaras, 

otros linajes, afincados en estas tierras, 

edificaron sus torres en la Llanada y zonas limítrofes. 

Predominaron en Zuya las de los Zarates, oñacinos y adictos a los Mendozas. 

En Barrundia, las Casas gamboínas afines a los Guevaras, 

mediante las cuales dominaron les caminos a Guipúzcoa y Navarra. 

Y en los pasos de Arraya y Arana a la Llanada, y al Sur de ésta, 

las torres de los Gaonas, 

unidas a las de Lazcano por parentesco y por bando. 
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ZONAS DE INFLUJO GUEVARES Y LINAJES AFINES AL DE GUEVARA EN BARRUNDIA Y EN LA 

LLANADA ORIENTAL 

Los Guevaras supieron ejercer el influjo de su bando y establecer alianzas de paren

tesco con las familias más poderosas de la zona, desde Barrund'a hasta el boquete Orien

tal de la Llanada y hasta el mismo valle de Gamboa, estableciendo una cadena de lina

jes afines entre sus posesiones alavesas y las guipuzcoanas. 

Los reiterados matrimonios de Guevaras con señoras de linaje de Lazarraga, podero

sa familia de Oñate, mantenían a la vez el influjo de los Guevaras sobre varias torres 

alavesas. 

En la subida de San Adrián tenían los Lazarragas su torre fuerte de Zálduendo y 

en el camino a Aránzazu y Oñate por la sierra de Elguea, la torre de Larrea, comprada 

en 1439 por Don Pedro Pérez de Lazarraga, gobernador del estado y Casa de Guevara en 

el segundo tercio del siglo X V , y ayo del que después sería Conde de Oñate. 

Un hijo de Don Pedro Pérez de Lazarraga y de Doña Teresa Gómez de Berganzo, ca

marera de Doña Constanza de Ayala nieta del Canciller y señora de Guevara, llamado Don 

Juan de Lazarraga, casó con Doña María Vélez de Larrínzar, señora de la torre de La

rrínzar, avanzada hacia Gamboa ligada así a la parentela de Guevara. 

Los Larrínzar estaban emparentados ya desde el siglo X I V con los señores de las to

rres y palacios de Heredia y Amézaga. Con esta última Casa se hallaban unidos los 

Lazarragas de Zálduendo, parientes asimismo de los señores de la torre de Ocáriz en Ga

larreta, con la que también se hallaba unida la torre de Oreitia por matrimonio de un hi

jo del primer señor de la torre con Doña Juana López de Ocáriz de Galarreta. 

A finales del siglo X V el señor de la torre de Larrea Don Gómez de Lazarraga, hijo 

de Don Pedro Pérez de Lazarraga y hermano de Don Juan de Lazarraga, casaba con Emilia 

de Zuazo y Herdoñana. La unión de Guevaras y Ordoñanas, troncos de los Vicuñas, señores 

de la torre de Vicuña, se hallaba consagrada ya desde antiguo, con el matrimonio de 

una hija de Don Ladrón de Guevara con Don Fernando de Herdoñana. 

La relación de los Guevaras con los señores de la torre de Larrea, los unía también a la 

torre de Zuazo de Gamboa por los Berganzos, mediante el matrimonio celebrado a f ;nes 

del siglo X V entre Martín Gómez de Berganzo, camarero del primer Conde de Oñate, con 

Doña María Martínez de Zuazo, heredera de la torre de Zuazo; y cerrando aún más el 

ciclo de matrimonios entre familias afines, en el siglo X V I casaba Don Pedro Martínez de 

Zuazo, señor de la torre de Zuazo, con Doña María Pérez de Lazarraga, descendiente de 

la de Zálduendo. 

Emparentaron también los Guevaras con otras casas hidalgas de la Llanada. Una hi

ja del primer señor de Oreitia casaba en Ascarza con Don Juan Vélez de Ascarza, otra 

con Juan Vélez de Guevara de Zurbano y otra, salida también de la torre de Oreitia, 

hija de su tercer señor, con Miguel Ruiz de Audícana. 

Mediante estos parentescos, las torres de Amézaga en Eguino, Lecea, Vicuña, Zal-



duendo, Larrea, Galarreta, Heredia, Larrínzar y Zuazo, eran eslabones de una cadena 

de influjo guevarés y gamboíno, extendida desde Huarte Araquil a Gamboa, que los Gue

varas podían tensar en momentos de peligro, dominando los principales accesos a Guipúz

coa por San Adrián, Oñate y Léniz. 

LINAJES EN AYALA Y ZONAS LIMÍTROFES 

Estuvieron imidas a las de Ayala por solidaridad o parentesco, las torres de Murga 

y Mariaca, salidas del tronco ayalés en el siglo XIII . Por ello muestran ambas en sus pri

mitivos escudos las panelas salcedanas, como descendientes de los señores de Ayala San

cho García de Salcedo y Fortún Sánchez de Salcedo. 

De la de Mariaca proceden los Ugartes, con torres en Astóbiza, en Ugarte de Llodio, 

en Berganzayen Ciórroga. En sus escudos llevan lobos empinados al tronco de un árbol, al 

acecho de una cabra puesta en su copa, alusión a la familia enemiga de Anuncibay. 

Apoyaron a los Ayalas del siglo X I V los Parientes Mayores de las torres de Perea e 

Ibargüen. Próximas a éstas, tuvieron sus casas fuertes el linaje de Sojo, situado en 

el descenso de la Peña de Ángulo, el de Eguíluz con las torres de Lasarte de Zuya, 

en las proximidades de Cuartango y Urcabustáiz, y el de Astóbiza, en el camino hacia el 

Altube, el alto Nervión y Orozco. 

Junto al río Izoria, la torre de Ibargüen, solar de este apellido, fue señorío de los 

Uriondos, cuando menos desde el siglo X V I . Los señores de la torre se mantuvieron tan 

aferrados a su solar, fenómeno observado especialmente en Ayala y valles limítrofes, que 

en 1728 la señora de la torre, rica heredera de casas y posesiones, Doña Jacinta de Urion-

do, no supo firmar su testamento, como tampoco había podido firmarlo su madre Doña 

Marina de Ibarrola (24). No obstante el hijo de Doña Jacinta, Don Raimundo de Irabien y 

Uriondo, salido de sus torres de Ibargüen e Irabien en Quejana, llegaría a los puestos más 

altos de la vida jurídica española en el siglo XVIII . 

Los Parientes Mayores de Perea tuvieron en Beotegui su torre de Perea. Este linaje, 

de fuerte tradición guerrera en la Reconquista (25), pierde en Ayala su rastro desde fines 

del sido X V I . 

Murga y Mariaca 

Fig. 8 

Los Ugartes y 
sus torres 

Torres y linajes 
de Perea, 
Ibargüen, Sojo 
y Eguíluz 

Hemos hablado de los Zubiates y de su torre en la bajada de Altube a Orozco, y de 

los Ugartes y sus torres de Berganza y Ciórroga, situadas en los caminos de "las Gradas 

de Altube" hacia Orozco y Amurrio, donde hemos situado las torres de Mendíjur y Ma

riaca. En Amurrio tuvieron también los Guineas su torre de Saerín, situada en la ribera 

izquierda del Nervión y junto a la calzada de Burgos a Bilbao, tantas veces aludida. 

Cerca de Amurrio, en la ribera del Nervión, antes de su entrada en el valle de Llo

dio, tuvieron su torre fuerte los Ayos, linaje del que derivaron los Luyandos de Orduña 

y Vitoria. 

Linajes en Barambio 
y las riberas 
del Nervión 
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Fig. 8.—Torres y linajes en el Noroeste alavés. 

Además de las torres de la Casa de Ayala, ya indicadas 

y extendidas por toda la zana, desde Arceniega y Oquendo a Arrastaria, 

donde poseyeron el lugar de Artómaña y una casa fuerte en Délica, 

otras familias hidalgas edificaron sus solares en el N. O. alavés. 

Destacaron las de Murga, Mariaca, Perea 

e Ibargüen, Casas de Parientes Mayores, junto con la de Ayala. 



Y en Llodio, aparte de las torres de Ugartes y Ayalas, existieron las de los linajes de 

Landa-Salazar y Vitórica, a orillas del Nervión, y la de Zubiaur, con el patronato de 

una ermita y la posesión de un martinete en la cuadrilla de Larrazábal. 

En Oquendo, además de la de Unza propiedad de los Ayalas y cárcel de sus territo

rios según he indicado, y aparte de las torres de Zuduviarte, Larrea y Gaztiartu, entron

cadas en Sautus, Lanzagortas, Ugartes, Gaztiartus y Barrecheguren, tuvo su origen y casa 

fuerte en Otaola el linaje de Ospín de Urquijo, uno de los de mayor renombre en el 

valle. 

Y desde la torre de El Valle y la casa fuerte de Cadahalso en Zuaza, desde la torre 

del Palomar en Retes de Llanteno, y desde la de Ureta en Torrejón, Cadahalsos, Retes 

y Uretas "cubrían", con los grandes linajes estudiados, el curso de los ríos Oquendo y 

Llanteno hasta el valle de Gordejuela. 

Sojo, Sojoguti 

En Sojo, origen del linaje de Sojo y asiento del de Orive-Salazar, con las torres y Arceniega 

ya señaladas, tuvieron también los Gorbeas la torre de SobreviBa. En Sojoguti el to

rreón de La Cámara, emparentado con el de Orive, avistaba ya la villa de Arceniega, don

de una señora descendiente de la Casa, Doña María Tomasina de la Cámara, figura como 

consorte del constructor del gran torreón de los Ortiz de MoliniBo de Velasco situado en 

Arceniega; el linaje de Monteano, unido también al de Orive, tuvo asimismo torre en 

Arceniega, convertida en convento de Agustinas a fines del siglo X V I . 

TORRES Y LINAJES EN LA LLANADA ALAVESA 

Aparte de los Eguinos, Leceas, Herdoñanas y Vicuñas nacidos en la Llanada Oriental, R g - 7 

e incluidos entre los linajes unidos por afinidad o parentesco a los Guevaras, he de men

cionan otros dos linajes y dos torres fuertes situadas asimismo en la Llanada Oriental: 

a los Luzcanos-Salvatierra y su torre de Luzcando entre Alaiza y Guereñu, y a los Pater-

ninas, oriundos de la torre de San Esteban de Paternina, entre Salvatierra, Ordoñana y 

Mezquía. 

Los Luzcandos 

De la torre de Luzcando, hoy totalmente demolida, salió el linaje de Salvatierra, de V s u ¡orre 

gran proyección en la vida de la provincia. Establecidos los Luzcandos como primer pa

so en Salvatierra, se instalaron después en Vitoria, donde aparecen como mercaderes ya en 

protocolos del siglo X V I (26). 

A mediados de aquel siglo era Diputado General de la Provincia Don Diego Martínez 

de Salvatierra; y, a finales del mismo, Don Martín de Salvatierra alcanzaba la mitra 

episcopal en Albarracín, Segorbe y Ciudad Rodrigo, y fundaba en Vitoria el Colegio de 

San Prudencio, hoy Hospicio de la ciudad. 



Los Paterninas 

y sus torres La torre de Paternina fue el solar originario de este apellido en todas sus ramas. Los 

Paterninas eran ya famosos en Vitoria en la segunda mitad del siglo X V I . Por los años 

de 1468 Juan Fernández de Paternina era alcaide de la fortaleza de San Vicente y más 

tarde se distinguía en la guerra de Granada. Era nieto del Bachiller Don Martín Fer

nández de Paternina, del Consejo de los Reyes Don Juan II y Enrique IV, que vivió aún 

en Salvatierra cerca de su torre de Patern'na. El hijo del alcaide de San Vicente, Don 

Diego de Paternina, fue Arcediano de la Colegiata de Vitoria, Abad de Santa Pía y Pro-

tonotario Apostólico, a quien Adriano VI confió, junto con Juan Tavera, el doctor Colde-

sanza y Blas Ortiz, el despacho de los asuntos que se presentasen durante su viaje a Roma. 

Los Paterninas ostentaron más tarde el señorío de la torre de Ascarza, situada en la 

Llanada Alavesa Occidental. Lo alcanzaron por el matrimonio de Don Juan Fernández 

de Paternina, Alcalde de Vitoria, con Doña Catalina de Gauna y Adurza, señora de la 

torre de Ascarza, unión celebrada en 1614. Así incorporaron los Paterninas esta torre a su 

apellido en el cual se mantuvo, y cuyo señorío figura entre los títulos de los Condes del Vado 

y los de Alcaldes y Diputados Generales, ostentados reiteradamente por los Paterninas. 

El linaje de Gaona 

y su expansión También se encontraba en la Llanada Alavesa, hacia el centro de la comarca, la torre 

de Gauna, solar de origen de los Gaunas (27) estirpe de gran poder en el reinado de Alfon

so X I acrecentado con la elevación de Enrique II de Trastámara a quien, según la Crónica del 

Canciller Don Pedro, cedió su caballo en la batalla de Nájera un escudero alavés, lla

mado Ruy Fernández de Gaona. 

Ignoramos el parentesco de Don Ruy con Don Juan Ruiz de Gaona, que en la ge

neración anterior había sido Guarda Mayor y embajador de Alfonso X I cerca de Don 

Pedro el Ceremonioso de Aragón, Merino de Álava y, como tal, jefe de su gobierno y 

justicia. Tampoco conocemos la relación familiar del "escudero" de Nájera con el po

deroso Arcediano de Calahorra Don Fernán Ruiz de Gaona que, con su hermano Don Lo

pe, acude a la entrega de Álava a CastiBa en 1332. Pero el testamento de Don Fernán 

Ruiz (28) nos da luz sobre las posesiones de los Gaonas, extendidas por gran parte de la 

provincia y relacionadas con los lugares donde, más tarde, podemos documentar las torres 

de Gaonas y de Lazcanos, sucesores éstos de una de las ramas del linaje. 

Según dicho testamento, los Gaonas poseían en el siglo X I V casas y heredades en 

la Llanada Alavesa, desde Jáuregui a Elburgo y Añúa, pasando por Hijona, Chin-

chetru, Laharrara, Alegría y Erenchun y eran además, una poderosa fuerza viva en Arra

ya, Campezo, VaBe de Arana, Cigoitia y Treviño. En las mismas comarcas del terri

torio alavés señaladas en las mandas del testamento, encontramos las torres de Gauna, Le-

garda, Gaceta y Ascarza en la Llanada; las de Contrasta, Sabando y Maestu en los vaBes 

de Arana y Arraya, próximos al valle de Campezo donde la familia se encontraba bien 

heredada en el siglo X I V ; la de Sabando. situada cerca del nacimiento del río Sabando, 

en el término de "Torrondo", en los caminos de Arraya y Laminoria a los puertos de la 

Llanada, era una de las más importantes del linaje. 



Hoy no queda ninguna en pie; la de Gauna fue derribada por las gentes de Don 

Diego Martínez de Álava en la guerra de las Comunidades (29). También quedaron des

truidas entonces la de Gaceta que se encontraba en el camino de Alegría, y la de Ascar

za (30). La de Ascarza se reedificó y en 1614 pasó a los Paterninas; la de Maestu fue ad

quirida por compra por los Samaniegos; y la de Contrasta, pasó a los Lazcanos en el 

siglo X V , por matrimonio de Doña Elvira de Gaona con Don Juan López de Laz-

cano. Acaso, este matrimonio situó también a los Lazcanos en Alegría y su torre, 

pues en Alegría poseían los Gaonas fuertes intereses en el siglo X I V según se colige del 

testamento del Arcediano. 

En varias ocasiones emparentaron los Gaonas con los Rojas, señores de Santa Cruz 

de Campezo, Antoñana y otros territorios limítrofes desde fines del siglo XIV. Las dos 

calderas de los Gaonas, aparecen así unidas a las cinco estrellas de los Rojas en la igles'a 

de Maestu, por Don Juan de Gaona y Catalina de Rojas; y los dos apellidos, unidos tam

bién en Santa Cruz, por el matrimonio de Don Lope de Rojas y Doña María de Gaona, cuya 

hija sería progenitura de los Condes de Orgaz por su matrimonio con Don Juan Hurtado de 

Mendoza, señor de Mendívil, Fontecha y otros territorios alaveses. 

En la Llanada Alavesa, al Poniente de la comarca, tuvo sus torres el linaje de Esquí-

bel, procedente de la torre de Esquíbel, emparentado en sus orígenes con los Healis, con 

torre en Ali junto a la iglesia del lugar (31), y con propiedades y otra torre fuerte en 

Gaceta, entre Armentia y Gomecha (32). 

Esquíbeles y Healis abandonaron pronto sus torres rurales y, dedicados al comercio 

en Vitoria, edificaron sus palacios en la Villa de Suso, mientras entroncaban con lo más 

florido de la nobleza vitoriana, y daban a la ciudad y a la provincia valiosos hombres de 

letras y gobierno. 

Torres de 
los Esquíbeles 

Tuvo también su origen en la Llanada Alavesa Occidental el linaje de Iruña, con 

su torre fuerte de Badaya, en las laderas de la sierra sobre el oppidum romano de Iruña. 

Los Iruñas abandonaron su casa torre de Badaya, convertida en convento a principios del 

siglo X V , y se instalaron en Vitoria, donde tuvieron otra torre en la muraBa Occidental 

del recinto, la llamada hoy "Torre de Doña Ochanda", con enterramientos y fundaciones 

pías en la parroquia de San Pedro. 

Los Iruñas 
y sus torres 

Los Basterras, y Zurbanos con torres en Zurbano; los Lubianos, Forondas, San Jua

nes de Mendiola, Iturrízar de Manurga, Letonas y otros linajes alaveses, levantaron 

también las torres de sus apellido- en la Llanada y sus zonas limítrofes. A excepción 

de la de Letona, tardía y aún en pie, sólo las conocemos por fuentes escritas (33). 

Otras torres en 
la Llanada 
y sus 
zonas marginadas 
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Fig. 9.—Torres y Únales, en tierras del Poniente alavés. 

Aunque la Casa de Solazar destacó sobre todo 

en Valdegovía y zonas limítrofes, 

aparte de sus torres y de las muchas vinculadas a su linaje, 

y además de las indicadas de los Hurtados, 

otras familias poderosas se asentaren en estas comarcas 

y edificaron sus torres en ellas. 

Cuartango y la Ribera Baja, fueron también cuna 

de nobles estirpes alavesas. 



TORRES Y LINAJES EN EL BAJO ZADORRA. LA RIOJA Y CUARTANGO 
El bajo Zadorra 

Los Montoyas, linaje rico en tierras de Miranda y del bajo Zadorra, poseyeron la y la Rioja 

torre de Lacervilla, y los Berásteguis la de BeranteviUa. 

En la Rioja, los Samaniegos, apellidados Pazuengos (34) hasta su instalación en la vi-

Ba de Samaniego, tuvieron torres en Samaniego y en la Casa Divisera de San Meder. 

Desde la Rioja irradiaron hacia el valle de Arraya, donde adquirieron por compra la 

torre de Maestu, antiguo señorío de los Gaonas, que figura ya en el siglo X V I I entre las 

posesiones de los Samaniegos y de la que fue señor el fabulista Don Félix María Sánchez 

de Samaniego, nacido en Laguardia en 1745. 

Linajes en 

En el vaBe de Cuartango, aparte de la» torres de Ayala que dominaban sus entra- Cuartango 

das, levantaron los Jócanos la de Artazuela y los Urbinas la de Urbina de Basabe, al 

centro del valle. 

Los Jócanos quedaron afincados en la tierra, Mientras, los Urbinas extendían sus po

sesiones a los señoríos de Corcuera, Barracarán, Vitoriano y Astóbiza, hacia Valde

govía y Ayala, militaban en Flandes y Alemania, servían en la Real Armada y ocupa

ban oficios de honor y puestos de gobierno en la provincia y en el concejo vitoriano. 

A la entrada de Valdegovía tuvieron los Hurtados de Corcuera la torre de Bergüenda. 

Procedían los Corcueras del solar de Corcuera, situado en Luna, lugar cuartangués próxi

mo a Valdegovía. Desde Bergüenda se proyectaron los Corcueras a ultramar como mari

nos, militares y hombres de gobierno, como Don Sebastián Hurtado de Corcuera, Gober

nador y Capitán General de Filipinas. También tuvieron los Corcueras la torre de Mo-

linilla en la Ribera Baja, en antiguas rutas hacia el Ebro. 

CALDERONES Y SAL AZARES EN EL S. O. ALAVÉS 

Mientras los Ayalas se situaban en el extremo N. O. de la actual provincia de Ala-

va, una rama de su tronco, la de Calderón, ocupaba desde el siglo XIII lugares estra

tégicos en todo el S. O. alavés. Tuvo su principal casa en Nograro, al Oeste de Valdegovía, Fot. 42 

comarca en que la familia iba a alcanzar la primacía. 

Valdegovía, en los caminos de la Meseta al Cantábrico por Osma, Berberana y Or

duña, se abre también a los vaBes burgaleses de Tobalina, Losa y Mena; y Nograro, de

fendido por el dorsal orográfico de las alturas superiores a mil metros formado por las 

peñas de Bachicabo, el Mazo, y la Rasa, se abría por otro lado al río OmeciBo, al valle 

de Gobea, y al pasiBo que, por Bachicabo, Barrio, Nograro, Quejo y Valderejo conducía 

a la Vieja Castilla evitando el curso del alto Ebro, siempre más expuesto a presiones y 

ataques en momentos de peligro. 

Los Calderones 

El primer Calderón que pobló Nograro fue Fortún Ortíz de Calderón, hijo bastardo ¿e Nograro 

del señor de Ayala Fortún Sánchez de Salcedo, lo mismo que Pedro Ospina de Mariaca, el 



progenitor de los Zarates, y Sancho Ortiz de Marroquín (35). En Nograro levantó Don For-

tún Ortíz su casa fuerte, y de Nograro irradió su poder a toda Valdegovía, con la posesión 

de casas y heredades en Gurendes, Villamaderne, Villanueva y Mioma. Se extendió tam

bién hacia Burgos, por sus propiedades de Losa, Caniego de Mena, Oteo y Quincoces, 

y hasta la Rioja, Ayala y el valle de Zuaza. 

Este primer Calderón tomó parte en la reconquista andaluza y en el "repartimiento" 

de Sevilla de 1253 (36); una de sus hijas heredaba Villamaderne, en los primitivos ca

minos de Valdegovía a Lacozmonte, y otra casaba en Nograro con Lope García de Sa

lazar, que según tradición había ganado para su escudo las trece estrellas de oro puestas 

en campo de gules (37). 

El linaje 

de Salazar El hijo de este primer Salazar de Nograro, llamado Lope García de Salazar, como su 

padre, fue uno de los banderizos más inquietos del país. Sus campos de acción fueron las 

tierras de Sopuerta en las luchas entre los linajes de San Cristóbal y Mendieta, el valle 

de Mena en la cruenta escaramuza de Caniego, y hasta las tierras de Medina de Pomar. 

Eran sus enemigos los poderosos Ángulos y Vélaseos, bien asentados en las comarcas 

altas de Burgos; pero en las luchas contra el señor de la torre de Nograro quedaron 

varias veces vencidos, y hasta apresados dos personajes de nota: la impetuosa Doña San

cha Carrillo, promotora de sonados bullicios en las cortes de Fernando IV y Alfonso X I , 

madre y tutora de Don Pedro Fernández de Velasco, y el padre del Canciller, Don Fer

nán Pérez de Ayala, aliado de los Vélaseos. 

Como ricohombre alavés asistía Don Lope García de Salazar a la Junta de Arriaga 

en la que Álava se entregaba como tierra realenga en 1332. Junto a él figuraban el mis

mo Don Fernán Pérez de Ayala y los personajes más destacados de las Casas de Mendoza 

y Guevara, según he señalado. 

Don Lope García de Salazar moría en el cerco de Algeciras tras de haber asegurado el 

poder de su Casa de Valdegovía y zonas limítrofes. Sus líneas bastardas poblaron en 

Largacha y Somorrostro buscando la salida al mar; en San Pelayo, en Ozalla y en Val-

puesta, tierras burgalesas lindantes con Álava; en Gurendes en Valdegovía, y, por una 

de sus hijas bastardas casada con Ruy Fernández de Pinedo, emparentaban los Sala-

zares con los de Pinedo, Barrón y Guinea (38). 

En las mismas generaciones crecía la parentela salazariega con otras alianzas ma

trimoniales. Don García López de Salazar, segundo hijo del que ganó las estrellas y 

hermano de Don Lope García de Salazar, injertó mediante su matrimonio la rama se-

gundogénita de Salazar en los linajes de los Porras y Arces, señores de la torre de Ba

sabe de Valdegovía, situada a la salida del valle, aliados y afines desde entonces a los 

señores de Nograro (39). 

Pero las luchas civiles entre Don Pedro y Don Enrique que habían encumbrado a 

Mendozas y Ayalas, asentaron un golpe brutal a los linajes salazariegos y a sus torres. 



La descendencia de Lope García de Salazar, —ciento veinte bastardos según las fuentes 

genealógicas—, quedó destrozada en sus casas y posesiones a raíz de la muerte de Don 

Pedro y del encumbramiento de Don Enrique. Según el cronista Lope García de Sala-

zar, descendiente de Nograro y de su torre, "destos C X X fijos e fijas ql ovo fueron los 

más desterrados en la muerte del Rey d. p° por q. ellos vivia con el, e los de Velasco co el 

Rey do enriq. q. lo mato, derrivadoles p°. frrdes. de velasco X X X V I I casas fuertes" (40). 

Pese a tan funesta suerte, las posesiones -del primer Calderón de Nograro y las zonas F i g . 6 

de expansión marcadas por los descendientes de Don Lope García de Salazar y de su 

hermano Don García López de Salazar, conservaron siempre la huella salazariega, y to

rres de diversas épocas. Así sucede en Villamaderne y Gurendes, en el centro de Val

degovía, y en Cárcamo, camino de Lacozmonte; en este valle tuvieron sus solares Bel-

tranes, Guineas y Barrónos con torres fuertes emparentadas con el linaje de Salazar. En 

Orive de Sojo, en el descenso de la sierra de Ángulo al mar por Arceniega, estuvo tam

bién presente el linaje de Salazar en la torre de Orive-Salazar; asimismo mantuvieron 

los Salazares su presencia en la cercana torre de Mendieta de Álava, unida al tronco de 

Salazar según reza el lema de su escudo y muestra su escusón con las trece estrellas; 

en la torre de Santa Coloma, hoy palacio situado entre Arceniega y San Pelayo, dominio 

húrgales de los Salazares en el límite con las Encartaciones vizcaínas; en la torre de 

Zubiete en Llanteno, señorío de los Murga-Salazar, y en otras muchas casas solariegas 

que señalan la prepotencia del linaje de Salazar en los confines de Álava con Burgos y 

Vizcaya. 

Pese a tal dispersión, existe un rasgo característico en las torres salazariegas: el derribo 

de las antiguas casas fuertes del linaje a raíz del comienzo del reinado de Don Enrique 

de Trastámara en el año 1369, es la causa de que no quede rastro de las torres de Sala-

zares anteriores al siglo X I V y que todas las señaladas hayan sido reconstruidas o cons

truidas de nuevo después de esa fecha. 

Nograro fue reedificada "sobre los cimientos primeros" en la generación siguiente a 

su derribo. Por ello no conserva elementos constructivos ni defensivos anteriores a los 

últimos años del siglo X I V o primeros del X V , y presenta una estructura muy relacio

nada con las torres castellanas del momento; no olvidemos que el constructor de la nueva 

fortaleza, Don Diego López de Salcedo, salido de su solar de Valdegovía después del triunfo 

de Don Enrique, había crecido, casado y poblado en Soria, donde pudo acrecentar su ha

cienda y su apellido hasta reconstruir la torre primitiva (41). 

La antigua torre de los Salazar en ViBamaderne, seguramente la que más tarde fue 

propiedad de los marqueses de Villahermosa, aparece totalmente rehecha en el siglo 

XVII , aunque conserva elementos de un gótico muy pobre en uno de sus costados. Lo 

mismo sucede en la de Gurendes, que ostenta elementos del siglo X V , aunque lo mejor 

de su fábrica data ya del siglo X V I , y en los escudos de la de Cárcamo —lo único que 

de eBa queda—, fechables asimismo entre los años finales del siglo X V y comienzos del 

siguiente. 

Señala todo lo expuesto un momento de reacción salazariega, que posiblemente no 



alcanzó a las torres de Valluerca, Pinedo ni a otras de las treinta y siete arrasadas por 

los Vélaseos. 

Los Varonas y 

su torre de Al centro de Valdegovía conservan aún su torre fuerte los Varonas de Villanañe, 

Villanañe h a D Jt a da n o v P o r ^ 0 8 sucesores directos de sus fundadores. Y entre Bergüenda y Villanañe, 

la torre de Espejo, recuerda en su escudo a los linajes de Luyando y Hurtado de Men

doza. 

4. LINAJES BANDERIZOS EN EL SIGLO XV. TORRES DE ABENDAÑO, MUGICA-

BUTRON Y LAZCANO. LOS SARMIENTOS Y SUS TORRES 

Mientras Guevaras, Mendozas y Ayalas se proyectaban a la historia castellana en 

los siglos X I V y X V , y los Salazares rehabilitaban su poder en el Occidente de Álava, 

se insertan en la provincia tres linajes, banderizos acérrimos en el final de las luchas 

entre gamboínos y oñacinos; a la vez, los Sarmientos se situaban poderosamente en el Sur 

de la actual Álava. 

EL LINAJE DE ABENDAÑO 

Había nacido esta familia en tierras alavesas. Junto al río Abendaño existía, 

ya en la Alta Edad Media, la aldea de "Abendagnu", citada en el documento de la 

"Reja de San Millan" (42), seguramente con una torre fuerte, origen del linaje, y una 

iglesia, hoy ermita de San Martín. 

Después de fundada Vitoria en 1181, los Abendaños, por las proximidad de su solar 

a la nueva villa, debieron representar la oposición de la nobleza rural a la nueva "pue

bla" que levantaba sus muros a la vista y a escasa distancia de sus posesiones. 

Y por represalia de Vitoria ante tal oposición, transformada en curiosa leyenda 

(43), el linaje de Abendaño abandonó su solar primitivo y, recriado en Vizcaya, se en

castilló de nuevo en Álava en el siglo X I V , en la torre fuerte de Villarreal, villa otor

gada a la Casa por merced de Enrique II fechada en Toro en 9 de septiembre de 1371 (44). 

Tal donación unía el señorío de Villarreal a los de Urquizu y Olaso en Guipúzcoa, 

Arratia, Zornoza y Ochandiano en Vizcaya, posesiones de los Abendaños, Ballesteros Ma

yores del Reino y cabezas del bando gamboíno en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 

La torre de ViUarreal, abierta a la Llanada Alavesa y al valle de Gamboa, dominaba 

los pasos hacia Mondragón, por Aramayona, y a Vizcaya por Arratia y Ochandiano, se

ñorío también de los Abendaños, y podía cerrar estos caminos "con gran daño, por la 

estrechura de montes que allí hay" (45), por lo que se convirtió en centro principal del 

bando gamboíno, junto con Guevara y tu torre. 

La torre fuerte 
de los Abendaños 

en Villarreal 



La reinserción de los Abendaños en la vida alavesa desde los años finales del siglo 

XIV promovió un recrudecimiento de las luchas de bandos en el Norte alavés por el 

odio secular entre los Abendaños y los Múgicas-Butrón, señores de la torre de Barajuen 

situada a escasos kilómetros de ViUarreal, en el camino hacia Mondragón y Léniz. La 

enemistad entre Pedro de Abendaño y Gómez González de Butrón motivó alborotos, muer

tes y quemas de casas en Aramayona y, por fin, el incendio de Mondragón en 1448. 

Múgicas y Abendaños podían levantar ejércitos de casi seis mil hombres, ayudados 

los Múgicas por los Mendozas, oñacinos como eBos, y, los Abendaños por los Gueva

ras, los Condes de Haro, de Salinas, y otras estirpes afines. 

La lucha fue constante en Villarreal y Aramayona hasta que en 1471 el sagaz conde 

de Treviño unió a Múgicas y Abendaños contra el Conde de Haro que pretendía entrar en 

la tierra "a constreñir e apremiar" a vizcaínos y guipuzcoanos y "a ponerles freno", según 

les mostraba la astucia política del Conde de Treviño, deseoso de aliarlos contra su rival 

el de Haro. 

LOS MÜGICAS-BUTRON EN ARAMAYONA 

Los Múgicas se habían asentado en tierras de Aramayona en 1337. 

La muerte sin descendencia de Pedro de Aramayona, puso el señorío del vaBe y de 

su torre de Barajuen en manos de Don Alonso Ibáñez de Múgica, herencia que pasó a los 

Butrón por matrimonio de Doña María Alonso de Múgica con Gonzalo Gómez de Butrón. 

Parientes mayores del bando oñacino, lucharon contra Guevaras y Abendaños hasta 

que la sagacidad del Conde de Treviño y, por fin, la autoridad de Don Fernando, Doña 

Isabel, y de su nieto Carlos I, terminaron con las banderías y con el poder de los Múgicas 

señores de la torre de Barajuen, sobre el valle de Aramayona. 

En los reinados de los primeros Austrias los Múgica-Butrón se haBaron incorporados, 

como los Abendaños y otros banderizos, a las empresas de España en las Indias, Flandes, 

Malta y en los campos de batalla de Europa hasta que, a fines del siglo X V I I , el seño

río de Aramayona y de la torre de Barajuen, ya en ruinas, pasaban al linaje de los Idiá-

quez, que por merced de Felipe III ostentaron el título de Condes de Aramayona. 

La torre 
de Barajuen 

LOS LAZCANOS Y SUS TORRES ALAVESAS 

Otro linaje quipuzcoano se asentó también en tierras alavesas en los últimos años 

del siglo XIV. 

Las torres de Lazcano en Contrasta, Alegría y Galarreta, en la subida al puerto de 

San Adrián, flanqueaban los pasos de Campezo a Guipúzcoa por el vaBe de Arana, 

Iturrieta y el túnel de San Adrián, hacia el curso del Oria y el solar originario de la 

familia en Lazcano. 

La inserción de los Lazcanos en tierras alavesas fue efecto del entronque del linaje 

con el de Gaona, documentado en tierras de Contrasta y Alegría ya desde el siglo XIV. 

Los Lazcanos 
en Contrasta, 
Alegría 
y Galarreta 
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Fig. 10.—Linajes insertos en Álava en el Bajo Medioevo. 

Por mercedes enriqueñas y alianzas matrimoniales 

se asentaron en Álava fuertes linajes. 

Entre ellos, Mágicas y Abendaños trataren de dominar 

los caminos hacia Vizcaya y Guipúzcoa. 

Los Lazcanos, los del Levante alavés, hacia Navarra y Guipúzcoa; 

* y los Sarmientos, las zonas salineras y sus comunicaciones. 
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Procedentes de Gauna y asentados como hemos visto en Campezo, Sabando, Maestu, 

valle de Arana y Contrasta, cabalgaban los Gaonas a una y otra vertiente de los Mon

tes de Vitoria y alturas del Valle de Arana, llegaban a los confines de la Rioja y Na

varra por un lado, y al centro mismo de la Llanada por otro (46). 

Por el matrimonio de Doña Elvira de Gaona con Don Juan López de Lazca

no, Pariente Mayor del bando de Oñaz, pasaron a los Lazcanos los señoríos de los 

Gaonas en Contrasta, Corres y el Valle de Arana. 

Los Lazcanos habían visto quemar su torre solariega de Lazcano en un ataque gani-

boíno; pero, señores ya de Contrasta y su torre y de Alegría y su fortaleza, y unidos a 

Gómez González de Butrón, derrotaban con fuerte mortandad a los linajes de Balda, Irae-

ta, Zarauz y otros gamboínos en 1442, y constituían un puntal de la fuerza oñacina en 

tierras alavesas. 

En el año de 1443, apoyando a las Hermandades de Álava contra el Conde de 

Salvatierra, quedaba vencido Don Juan López de Lazcano y tomada su torre de Alegría, 

aunque pocos años después la pugna cambiaba de signo. Cuando en 1456 se levantaron 

las Hermandades de Guipúzcoa contra los Parientes Mayores, derribaron la casa torre 

de Lazcano, señorío también entonces de Don Juan López de Lazcano a quien sus vasallos 

alaveses tomaban a su vez la torre de Contrasta. La lucha de las Hermandades contra 

los banderizos y Parientes Mayores tomó proporciones mayores en la generación si

guiente; las Hermandades de Álava no quedaron atrás en este movimiento liberador, y 

en 1480 había muerto, cercado por las Hermandades en su torre de Contrasta, el último 

Juan López de Lazcano del siglo X V (47). 

Su hijo y sucesor Don Bernardino de Lazcano se incorporaba de lleno a la vida pa

laciega y a la corte de los Reyes Católicos, casando con una hija del poderoso Andrés 

Cabrera, primer marqués de Moya. Don Bernardino vendía la torre de Alegría a los 

reyes en 1501, y sus sucesores, Lazcanos y Arteagas, continuaron titulándose señores de 

la torre de Contrasta hasta que quedó convertida en ruinas. 

LOS SARMIENTOS Y SUS TORRES 

Mientras Abendaños, Múgicas y Lazcanos arraigaban en tierras alavesas, en los epí

gonos de las luchas de banderías, un poderoso linaje castellano ocupaba a su vez im

portantes posiciones al Sur de la provincia, desde el Ebro al curso alto del Ega, con las 

viBas riojanas de Labastida, SaliniBas y gran parte de la Montaña Alavesa. 

El poder de los Sarmientos en Álava arranca del reinado de Enrique II, porque 

aún cuando el rey Don Pedro había concedido a Don Diego Pérez de Sarmiento la aldea 

de Añastro en Treviño, Berganzo a orillas del Inglares, Berberana en los caminos de 

Valdegovía al mar, y Villasana de Mena, al Norte de Burgos, le había retirado sus mer

cedes y su amistad por no haber Regado Don Diego al c£>mbate de Araviana. Más tarde 

Don Pedro hacía derribar todas las casas fuertes de los Sarmientos en CastiBa mientras 

Don Diego Pérez militaba en el bando de Trastámara. 

En 1377 el rey Don Enrique hacía a Don Diego Pérez de Sarmiento su Adelantado 

Los Sarmientos 
Puentelarrá, 
Berganzo, Loza 
y Salinillas 



Mayor y le otorgaba el señorío de Peñacerrada y sus aldeas, posesiones que conservaría la 

Casa hasta el siglo pasado y que la colocaban en situación privilegiada en los caminos 

del Ega e Inglares (48). 

A fines del siglo X I V Don Diego Gómez de Sarmiento, Repostero Mayor del Rey, 

obtenía el señorío sobre la villa de Salinas de Anana al casar con Doña Leonor de Casti

lla, sobrina de los reyes Don Pedro y Don Enrique. Con la posesión de la villa de Sa

linas y sus eras de sal, alcanzaban los Sarmientos fuerte potencia económica en Ala-

va, poder que afianzaba la Casa con nuevas posesiones en el territorio a lo largo del si

glo X V (49). 

En 1433 eran los Sarmientos señores de Salinas, Ocio, Peñacerrada y sus aldeas, 

Puentelarrá y Labastida, señoríos acrecentados en 1463 con los de nuevas villas y luga

res situados en la Montaña Alavesa, principal polo de poder de los Sarmientos, señores 

de las llamadas "Tierras del Conde", que hasta el siglo pasado formaron una de las Her

mandades de la provincia de Álava. 

Además de la villa de Salinas poseyeron los Sarmientos la de Salinillas de Buradón 

hasta que, entrado el siglo X V , pasó a la Casa de Ayala y más tarde a la de Guevara. 

La posesión de estas viBas otorgaba a la Casa la primacía en la producción de la sal en 

la provincia y comarcas limítrofes. Por ello buscaban los Sarmientos la ocupación de los 

caminos salineros del alto Ebro con la torre de Puentelarrá, el control de los caminos del 

Inglares al Ega desde las de Berganzo y Loza, y la guarda de los pasos del Ebro, próximo 

a encajonarse en las Conchas de Haro, desde la fortaleza de Salinillas. 

No se conservan ninguna de las torres alavesas de los Sarmientos. En dos, Berganzo y 

Puentelarrá, se edificaron los actuales templos parroquiales; la de Loza ha quedado 

convertida en casa de labranza, y la de SaliniBas un conjunto de ruinas, asomado a un 

escarpe del antiguo encintado medieval de la villa. 

Tales son los grandes troncos de nobleza nacidos en Álava: Mendozas, Guevaras y 

Ayalas con sus ramas y parentelas afines, junto a otros linajes componentes de la segunda no

bleza alavesa con miembros de renombre en la Historia. Y estos son, por último, los linajes 

insertos en tierras alavesas que han dejado en la provincia restos o noticias del cen

tenar y medio de torres y casas fuertes, objeto de este estudio. 
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La¡s torres en la. l&istoria, alavesa 

1. LAS TORRES Y SUS SEÑORES EN LA DEFENSA, LA POBLACIÓN Y LA 

ECONOMÍA DEL TERRITORIO 

Aunque tenemos razones bien fundadas para asegurar la existencia de torres en Ala-

va ya desde el Alto Medioevo y aún en la época romana, no podemos referirnos a las 

torres hoy conocidas hasta los comienzos del siglo XIII , momento de arranque de los res

tos conservados y de las fuentes históricas y genealógicas que las mencionan. 

Me he fijado en capítulos anteriores en las "turres" y en los "castella" edificados du

rante la penetración y la colonización romana. He indicado la posibilidad de que más 

tarde, a raíz de los movimientos de los pueblos bárbaros que en la segunda mitad del 

siglo III motivaron la rápida fortificación del "oppidum" de Iruña, sintieran las gentes un 

deseo apremiante de seguridad, ante las oleadas invasoras de francos y alamanes «obre to

do (1); y he apuntado la premura con que debió procederse al refuerzo y aún a la re

construcción de viejas torres y fortalezas en los pasos y encrucijadas del territorio. 

Estas fortalezas debieron proporcionar también seguridad a la tierra y sus caminos 

en el momento de las invasiones germánicas del siglo V y, posteriormente, en los mo

vimientos de resistencia ante la ocupación visigoda y en la defensa contra las incursiones 

musulmanas. 

LA POBLACIÓN. Y LOS APELLIDOS TOPONÍMICOS DESDE FINES DE LA ALTA EDAD MEDIA. 

EN RELACIÓN CON LAS TORRES Y SUS SEÑORES 

Cuando tras de las aceifas musulmanas contra "Alaba y Al-Quilá" estudiadas en el 

Capítulo I, se poblaron definitivamente los valles y las comarcas abiertas de la actual 

Álava, habitadas hasta entonces en precario, se establecieron en los puntos claves en la 

defensa de la tierra y en el tránsito de las gentes, ciertas familias que, vitalmente vin

culadas al lugar que ocupaban, tomaron de él su apellido (2). 

Esta población, que se fijaba en aldeas y pequeños núcleos de asentamiento, debió ir 

en auge desde el siglo X I hasta el XII y comienzos del XIII , momentos en que la exis

tencia de estos pueblos toma cuerpo en las fuentes documentales (3) ; en esta fecha se 

levantan también los templos románicos tardíos que constituyen uno de los conjuntos más 

ricos del románico rural en el Norte de España ( 4 ) . 

Las familias poderosas que "pueblan" estos lugares, toman el apellido toponímico 

de la aldea donde se asientan. Por ello abundan en Álava los patronímicos seguidos del 

topónimo del lugar en el que el linaje se hallaba instalado, ya desde el siglo X y a lo 

largo de todo el X I . 



Apellidos alaveses 

en el siglo X Así, en 948, en la donación d e Fernán González al monasterio de San Millán de 

y comienzos unas eras de sal, figuran "domno Orovi de Salinas", "Nunnu Maliz de Villacones" y va-

del XI r j o g p e r s o r i a j e 8 c o n e)_ toponímico "Fontes"; en la adición a los fueros de San Zadornil, 

Berbea y Barrio, entre 996 y 1020, junto a Beila Ovecoz de Palencia, aparecen Gotiar 

de VaBecavum (Bachicabo), Bravolium de PortiBa, Oveco CentoBe de Vallecavum, Dom-

oa Justa de Maturana y Tellu Sarracínez de Barrio, apellido- que muestran la existencia 

de una nobleza adherida a la tierra a raíz casi de las incursiones musulmanas. Por 

entonces mismo, en 988, se ofrecían al servicio de Santa María de Arce Obeco Ferruz 

y Muño Ferruz de Salinas; y poco después, a comienzos del siglo X I , en el fuero otorgado 

a Nave de Albura por Sancho García en 1012, figuran además de Vela Ovecoz, Brau

lio de Portilla y Gutierre de Bachicabo, Ñuño Alvarez de Melledes y otra vez Doña Justa 

de Maturana (5). 

A medida que avanza el siglo X I estos apeBidos se repiten con mucha frecuencia. 

En una donación de Fortunio Sánchez de Álava a San Juan de la Peña por los años 

1040, hallamos como fiadores a Sancho Fortuniones y a su hijo Fortunio Sánchez de 

Ozaeta; con eBos encontramos a Gonzalo Vélez de Abitona, a Munio Alvarez de SaBúr-

tegui, a Alvaro Núñez de Abitona, a Vela González de Ezquerecocha, a García Alvarez 

de Galarreta y a Sancho López de Audícana, habitantes todos de la Llanada Oriental y 

Barrundia (6). 

En 1044 hallamos a Lope de Armiñón, junto a Alvaro González de Guinea; y al 

comenzar la segunda mitad del siglo X I , a Ñuño de Aríñez fechado en 1051. En 1060, 

en la donación del monasterio de HuhuBa a San Juan de la Peña, figuran García Al

varez de Galarreta, Diego Jiménez de Narvaja y Alvaro Vélez de Mendíjur. En 1066 

hallamos a Sancho Fortuniones de Oceta y a Ximeno Gundizalviz de Aránguiz, a Beila 

Díaz de Abaúnza, a Gonzalo Díaz de Ayala, a Fortún González de Ainu, a García For

tuniones de Arzubiaga, a Gonzalo Alvarez de Trespuentes, a García Fortuniones de Ma

turana y a García Sanz de Zurbano en una donación a Leire; en ella aparece también re

petidamente el apellido Ozcariz, seguramente Ocáriz de Álava. En el mismo año 1066, 

en una donación de García González de Arzamendi a San Juan de la Peña, figura también 

Sancho Fortuniones de Ozaeta con sus hijos Fortún Sanz y Lope Sanz, su sobrino San

cho Sanz de Arrieta, y Sancho López de Audícana. En 1067 encontramos al noble Aznar 

Díaz de Ciego y, en el mismo año, a Gondisalvo Monioz de Gamarra y a Didaco Gundi-

salvo de Ggabarri (7). 

En la documentación de las últimas décadas del siglo, continúan los topónimos lo-

calizables en toda la provincia. En 1070 se documenta en San Millán al noble Alvaro Gon

zález de RivaveBosa; y en 1071, en San Juan de la Peña, en donación de García González 

de Arzamendi, otra vez figuran Sancho Fortuniones de Oceta y sus hijos, "suo nepote" 

Sancho Sanz de Arrieta, Sancho López de Audícana, Eximino Veila de Alaiza, Marcelle 

de Okariz, García Victoriaz y Munio Viztoriaz de Hagurain. En el mismo 1071, también 

en San Juan de la Peña, se documenta la donación de Halmoda de Albizu, en la que 



aparecen como fiadores y testigos Gonzalvo Beiliz de Esquerecocha, Sancho Gómez de 

Narvaiza, Diego Telliz de Gatheiu y otros, entre ellos García Victoriz y Ñuño Victo-

riz, los localizados en "Hagurain", actual Salvatierra, en el documento anterior (8). 

En San Millán encontramos en 1076 a Alvaro González de Zurbano, Fortún González 

de Albiniz, Lope Sánchez de Ayala y Sancio de "Villamorosa"; y en 1080 a Ñuño Al-

varez de Ilárraza y a Sancho Fortuniones de Maturana. En 1083 podemos documentar a 

Alvaro Assurez de Tuesta, a Gonzalo Vélez de -Hari, a Alvaro González de Hari, a Gar

cía Gonzalvez de Arzamendi y a Ñuño González de Armendeca. En 1085 hallamos a San

cho López de Audícana en una donación a San Juan de la Peña; y en el mismo año, 

de nuevo a Sancho Fortuniones de Oceta, ahora con un solo hijo Fortunio Sanz, y a Ji-

meno Vélez de Alaiza, Issusco de Sallurtegui y García Garceiz de Hagurain. En 1086 ha

llamos de nuevo a Sancho Fortuniones de Oceta, en la documentación de San Millán; en 

la de San Juan de la Peña lo encontramos otra vez con Gonzalo Garcéiz de Abitona, 

Gonzalo Muñoz de Abitona y su hermano Alvaro Muñoz, Jimeno Vélez de Alaiza, Gon

zalo Garceiz de Hagurain e Issusco Veilaz de Sallurtegui. Un año después podemos do

cumentar a Gonzalo Monioz de Margarita, a Gonzalo Muñoz de Marquínez, a Alvaro Gon

zález de Elorriaga, a Fortún Bellaz de Galarreta, a Bella Garceiz de Sallurtegui y a Gon

zalvo Garcéiz de Ilárraza. En 1089 figuran Gonzalo Vélez y García Muñiz de Abaúnza, 

Alvaro González de Gasteiz, Fortún González y García Ortíz de Apodaca, Marcelle y 

García González de Gamarra y Lope de Durana en la donación de Lasarte de Zuya; y en el 

mismo año 1089 encontramos a Lope Sánchez y su hermano Diego Sánchez de Ayala. 

Un año después, a García Sánchez de Zurbano; en 1091, a Gonzalo Díaz de Vallego-

cabo y a Munio González de Pobes, y en 1095 a Lope Sánchez de Llodio y a Veila de 

Zambrana (9). 

El estudio de esta larga nómina nos permite atisbar interesantes aspectos en relación 

con las torres alavesas que conocemos. A partir del siglo X y durante todo el siglo X I , en

contramos poblada la actual provincia de Álava desde Valdegovía a los límites nava

rros y desde las márgenes del Nervión al Ebro. La habitan gentes capaces de otorgar ricas 

donaciones y de salir fiadores de los compromisos contraídos por sus convecinos, donan

tes de tierras, casas y "monasterios". Estos moradores toman sus apellidos de las tierras 

que ocupan y que defienden, seguramente mediante fortalezas ubicadas en los lugares 

donde vamos a encontrar las torres bajomedievales situadas en muchas de las aldeas ci

tadas. 

En algunos de los ejemplos señalados aparecen varios nombres unidos por vínculos 

familiares. En ellos, como en el caso repetido de Sancho Fortuniones de Oceta, sólo lle

va el topónimo "Ozaeta" el padre, como poseedor del solar; los hijos, llevan el patro

nímico "Sanz". Del mismo modo, de los Ayalas de 1089 sólo lleva el toponímico Diego 

Sánchez de Ayala, seguramente el mayor, y no Lope Sánchez, su hermano. 

En esta larga relación aparece palpable otra circunstancia. Los habitantes de la Lla

nada Oriental parecen inclinados hacia Navarra y Aragón hasta en sus mandas piado

sas, por sus numerosas donaciones a los monasterios de San Juan de la Peña y Leire; 
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El siglo XIII 

mientras, los moradores de la Llanada Occidental las dirigen principalmente a San Mi

llán de la Cogolla. Este sintomático fenómeno se encuentra en íntima relación con otro muy 

interesante en el estudio de los linajes y las torres alavesas. Las familias de Mendoza y 

Guevara, que más tarde cuajarán definitivamente en Álava, se inclinarán respectivamente 

a Castilla o Navarra desde sus torres ubicadas en la zona Occidental y Oriental de la Lla

nada ; y los bandos oñacino y gamboíno en los que militaban ambas estirpes, manifesta

rán una u otra tendencia en las pugnas entre Navarra y Castilla, direcciones que apuntan 

ya los primeros linajes habitantes de la Llanada, según podemos comprobar aún a 

través de los cartularios de los principales monasterios. 

En el siglo XII se afianzan aún más los pobladores alaveses en sus solares y en sus 

territorios. Mientras, dejan constancia precisa de su existencia en documentos y en ge

nealogías los apellidos Mendoza, Guevara y Ayala, tomados de los lugares donde vivieron 

los troncos de estos linajes y donde construyeron sus casas fuertes. 

En 1101 encontramos en los documentos a un Alvaro Vélez de Zambrana; en 1103 

a Jimeno González de Albizu; en 1106 a Diego González de Zuazo, Domingo de Legarla, 

García de Abechuco y Munio González de Samiano. En 1110 figuran Doña Goto Fortu

niones de Berantevilla y Lope González Mendoza, y en 1113, Jimeno Vélez de Galarreta, 

Fortún Vélez de Galarreta, Lope Alvarez de Laudares, Sancho Garceiz de Lanclares y 

Ñuño González de Subijana. 

En 1114 aparecen documentados Didaco Alvarez de Aguinaga, Munio Alvarez de 

Aguinaga y su hermano Fortún Alvarez, que no lleva el toponímico, otro Lope Garceiz de 

Aguinaga, Didaco López de Lexarco, Sancio-Enecoz de Menagaray, Veila Alvarez de Me-

noio, Albar López de Menoio, Munio López de Llanteno, Tello Munnioz de Salmanton, 

Veila Bermudez de Salmanton y otros señores afincados ya en tierra de Ayala. En 1124 ha

llamos a Fortún Alvarez de Guinea, y en 1135 a Lope López de Mendoza (10). 

En 1138 en la donación de Doña María López al Monasterio de Nájera, figuran entre 

otros fiadores alaveses, con apellido- toponímicos de la Llanada, Lope Eneguez de Arta-

mendi, García Martínez de Arzubía y Pedro Martínez su hermano, Fortún Alvarez de 

Ari, Pedro Martínez de Transponte, Munio de Forunda, Lope Sarracínez de Zurbano, 

Gonzalo Garceiz de Gámiz, Fortún Semenez de Zurbano, y, junto a ellos, Lope Gonzalvez 

de Mendoza y Gonzalvo de Mendoza, apellido que ya apuntaba vigoroso en la persona de 

Lope López de Mendoza, según hemos visto, y que acaso es el mismo "conde Lope en 

Álava" que, entre otros, calenda la escritura de Doña María López (11). 

Algunos de los apeBidos señalados, Ari (Ali), Forunda (Foronda) y Mendoza, Guinea, 

Galarreta, Heredia, Zurbano y Zuazo, figurarán en los señoríos de las torres documen

tadas más tarde en los lugares que el mismo apellido indica. 

Mayor relación guardan con las torres alavesas los apeBidos de los Cofrades de Arria-

ga del siglo XIII . En 1237, en una sentencia arbitral documentada en el Monasterio de 

Barría, se citan, entre otros, a Pedro Martínez de Gaceo, Ruy Sánchez de Landa, Urti Ortíz 



de Aspuru, Iñigo de Mendoza, Sancho García de Salcedo, Sancho González de Heredia, 

Fortún Iñiguez de Larrinzahar, Martín Pérez de Herdoñana y Martín Pérez de Betolaza, 

apellidos relacionados con las torres de Lauda, Mendoza, Quejana, Heredia, Larrínzar, 

Galarreta, Betolaza, Ordoñana y otras (12). 

Años más tarde, en 1258, la Cofradía de Arriaga cedía a Alfonso X determinadas al

deas en la Llanada Alavesa. Con tal motivo acudían a la Junta los Cofrades Don Juan Hur

tado de Mendoza, Sancho González de Heredia*. Ferranz Roys de Mijancas, Miguel Ye-

neguez de Zuhazu, Gómez Pérez de Víllodas, Vela Ladrón y otros (13). Pero aún más vin-

cualdos a las torres alavesas existentes o documentadas, se encuentran los asistentes al 

Campo de Arriaga en 1262, Junta a la que asistieron Don Lope de Mendoza, Don Beltrán 

Vélez de Guevara, Don Furtado de Mendoza, Juan Pérez de Langarica, Juan Pérez de Ga-

marra, Sancho González de Heredia, Gonzalo López de Langarica, Pero Ruiz de Landa, 

Lope Iñiguez de Lacha, Sancho Ruiz de Gaceo, Sancho Martínez de Ordoñana, Lo

pe Iñiguez de Larrinzahar, Pedro Martínez de Halaiza, Martín Pérez de Betolaza y su 

hermano, y Ochoa de Axpuru con Lope Iñiguez su hermano (14). 

En la Confirmación del fuero de Orduña, hecha en Vitoria por el Señor de Vizcaya 

Don Lope Díaz de Haro en 7 de junio de 1284, figuran como testigos Don Juan Vélez 

de Guevara, señor de Oñate, Don Juan Sánchez de Salcedo, Alférez de Lope Díaz, Don 

Ruy Pérez de Ayala, Don Juan Martínez de Mijancas, mayordomo de Lope Díaz, Don 

Sancho González de Arrieta, Don Sancho Ibáñez de Zurbano, Alcalde de Álava, Don 

Pedro Martínez de Aramayona, Don Lope Iñiguez de Larrínzar y sus hermanos Don 

Pedro Martínez y Don Semen Iñiguez, Don Martín de Betolaza y Don Pedro de Egus-

quiza, su hermano, Don Iñigo Ortíz de Aberásturi, Don Lope Díaz de Arcaya y Don 

Juan Pérez su hermano. Muchos de éstos eran señores de torres ya en pie o progenitores de 

los de otras documentadas posteriormente. 

Entre los Cofrades de Arriaga de 1291, aparecen, aparte de los Parientes Mayores, 

Pedro Martínez de Doypa y Ruy Martínez su hermano, y Joan González de Harrieta con 

Sancho González su hermano. Como puede verse en estas últimas relaciones, el apellido 

toponímico parece corresponder siempre al hermano vinculado al solar (15). 

Estos documentos muestran a los hidalgos alaveses afincados ya en el siglo XIII en 

las aldeas por ellos pobladas y en las que radicaban sus torres erigidas para defensa y se

guridad de los pobladores y sus predios. Vemos a familias —padres, hijos y hermanos—, 

establecidos ya en solares muchas veces fortificados, como los que veremos en la se

gunda parte de este libro en Mendoza, Guevara, Heredia, Langarica, Gamarra, Landa, 

Larrínzar, Betolaza, Ordoñana, Zurbano, y otros ubicados en los pueblos señalados ya 

en los apellidos citados. 

Junto a estos señores y sus nombres, conocemos también a algunos "rústicos" y 

"mezquinos", dependientes de ellos de maneras diversas. 

Parece que pueden distinguirse entre ellos a labradores, rústicos o villanos, sujetos 

a ciertas gabelas, y a los collazos, vinculados incluso "con sus cuerpos" a la tierra del 

señor. 

"Rústicos", 
"mezquinos" 
y "collazos" 



A principios del siglo XII , en la concordia del Obispo de Calahorra Don Sancho de 

Grañón con los alaveses, los hidalgos, poseedores de templos monasteriales, juran que no 

coaccionarán a sus "rústicos" para que les entreguen sus diezmos. Los "villanos" juran a su 

vez que aportarían sus diezmos directamente a las iglesias, y los clérigos que darían par

te de aquellos al obispo. Más tarde, en un acuerdo celebrado en Estíbaliz entre el obis

po y los caballeros alaveses, se dice que la mitad de las "caloñas" o penas por sacrile

gio de los rústicos, sean para el obispo y la otra mitad para el señor "chis est... rusticus 

vel rustica" (16). 

Los collazos aparecen en los documentos como objeto de donaciones, junto con las 

tierras que cultivan. No podían abandonar el predio ni disponer de las tierras, y muchos, 

la mayoría, se encontraban hasta en servidumbre personal. 

Aún existían collazos en Álava en 1332. Em la cláusula III del pacto d e entrega d e 

Álava al realengo, piden los hidalgos continuar en la posesión d e los monasterios y 

collazos; "e si por aventura los collazos desamparasen las casas o los solares" "que los 

señores puedan tomar los cuerpos doquier que los fallaren y que les entren las heredades 

que ovieren". El rey lo tuvo por bien y les confirmó tal posesión, aunque reservándose 

el señorío real y la justicia. Balparda compara esta cláusula con el Fuero Viejo de los 

hidalgos de Castilla, que pone en manos del señor al solariego, "su cuerpo y todo lo que 

en el mundo ovier" (17). 

En la cláusula IV se habla de los labradores, sometidos también a tributos; quieren 

los señores "que los labradores que moraren en los suelos de los fijosdalgo que sean suios 

según que lo fueron fasta aqui en quanto morasen en ellos". El rey lo reconoce, pero retie

ne para sí los tributos del semoyo y el buey de marzo además del señorío real y la jus

ticia (18). 

Aparte de esta distinción entre collazos y labradores ,existían también diferencias en

tre los mismos collazos. Algunos podían dejar el predio; otros podían poseer y transmi

tir sus bienes; muchos aparecen entregados en donaciones con los solares y heredades, y 

pagan "homicidios" "caloñas" y otros tributos. 

Varios documentos nos hablan de "mezquinos" y de "collazos". En 1066 Doña Toda 

Alvarez daba al Monasterio de San Juan de la Peña un collazo en Langarica, llamado 

Ñuño Garceiz y otros dos en Oreitia. Estos aparecen también en 1071 (19). 

En 1078 se entregan a San Millán "octo coBazos populatos" en Otazu; en 1083, Gon

zalo Vélez de Ali da a San Millán un collazo de Villabezana llamado "Nunnu Obeco"; en 

el mismo año, Fortún Sánchez entrega asimismo al monasterio emilianense sus palacios, 

coBazos y una viña en Zambrana; en 1084, Don Lope Iñiguez y su mujer Doña Ticlo 

hacen donación de una viña y un solar "collazo populato" también en Zambrana (20). 

En 1086, en otra donación a San Millán aparece un collazo de Tuesta, Beila Gonzá

lez ; la donante, Doña Sancha, le concede opción a salir de la jurisdicción de San Mi-

Bán, "exire de iure S. Emiliani et sua hereditate", aunque sin las propiedades : "iBe va-

dat sine casas" (21). 

En 1087 el Conde Galindo entrega a San MiBán tres collazos en Garayo, otros tres en 



Buruaga, uno en Cestafe, cuatro en Subijana, Burgueta y Albéniz, y, en Zambrana, dos y 

una viña. En 1089 adquiere el mismo monasterio collazos en Vitoriano de Zuya (22). 

Los hidalgos que hemos visto, vinculados a la tierra por estirpe y linaje, junto a 

rústicos y collazos, unidos al predio por su vivienda y su trabajo, y a los señores por tribu

tos y servidumbres, pueblan y se documentan en Álava, libre ya de las incursiones mu

sulmanas. 

LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS SEÑORES DE LAS TORRES, EN LAS FUENTES GENEALÓGICAS 

Las genealogías nobiliarias, más o menos enraizadas en la leyenda, míen el hecho de 

la "repoblación" después de las razias musulmanas a la erección de torres y casas fuertes. 

Refiriéndose a la de Guevara, dice Lope García de Salazar, que un caballero "de los 

doce pares de Francia" "pobló en Álava que traía las armas que traen los Duques de 

Bretaña, e fizo el castillo que llaman Altamira e los Palacios de Guevara" (23). 

Respecto a los Mendozas, habla el m'smo genealogista de "un hijo de Fernán Laíno" 

"que vino a poblar Álava. E fizo la casa de Álava que se llama de Mendoza" (24). 

Junto a las torres, levantaban los señores un pequeño templo o "monasterio" que 

mantenían bajo su cuidado y sostenimiento, y construían a la vez aceñas y ferrerías, bus

cando cierta autarquía económica y aún espiritual. Cuando, según las genealogías de 

la Casa de Ayala, Alfonso VI otorgó al Conde Don Vela la tierra de Ayala para que la po

blase, sus sucesores levantaron, ya en el siglo XII , "los monesterios de Sant Juan de Qui-

jana e de San Román de Oquendo, e de San Román de Orozco, e de San Vicente de Aban-

do" (25), junto a sus casas y sus propiedades. 

En el siglo XIII un hijo bastardo de Ortún Sánchez de Salcedo, señor de Ayala, "po

bló en Zarate", donde queda la primitiva torre del linaje; su hermano Urtí de Ospina, 

también bastardo, "pobló en Mariaca", donde hasta hace poco ha podido verse la ermita 

de San Pedro, patronato de la Casa. Y en la generación siguiente, otro bastardo del tron

co de Ayala, Don Juan Sánchez Chiquilín, "pobló Murga", "fizo la torre e solar de Mur

ga e fizo las asenagas e a Sant Juan de Murga" (26). 

Más tarde los Eguíluz, procedentes de Lasarte de Zuya, poblaban en "Guiluz que es 

en Ayala", donde también erigían una de las torres más antiguas del valle (27). 

Así aparecen en las fuentes documentales y en los repertorios genealógicos los nom

bres y los solares de los hidalgos pobladores de Álava a fines de la Edad Media y en el 

momento crucial del siglo XIII alavés. 

LAS TORRES Y SUS SEÑORES. EN LA VIDA ALAVESA 

Los señores de las torres no sólo aseguraban desde sus casas fuertes el territorio y sus 

caminos, sino que constituían la fuerza económica y hasta en cierto modo organizaban 

la vida espiritual en las tierras por ellos "pobladas". 



Torres ' .'• : 

y "monasterios" A este respecto, Lope García de Salazar dedica los últimos "títulos" de sus "Bienan

danzas y Fortunas" a relatar "como fueron poblados e ganados los monesterios e iglesias de 

las montañas e tierras de Castilla Vieja, e de Asturias de SantiBana e Trasmiera e las En

cartaciones e Álava e Vizcaya e Guipúzcoa e Navarra e la Vorte e sus arrededores" (28). 

Dice qUe, en los momentos de peligro musulmán, las gentes "vivían derramadas e no 

ayuntades las pueblas, ca no poblaron viBas en grandes tiempos". "E por falta de Iglesias 

cataron entre si personas tenedores e deligentes que en ciertos logares edificasen Iglesias 

e Monesterios porque en ellas se cantasen Misas, e se rezasen las horas, e se diesen 

los Sacramentos segund la Madre Iglesia e obiesen sus enterramientos, aunque al prin

cipio no se enterraban dentro de ellas, sino fuera, en sus sepulcros de piedra como en 

muchos logares parecen hoy día". "E porque aquellos que las tales Iglesias edificaron com-

pliesen todos estos ornamentos e mantobiesen sendos clérigos en cada una, dieronles un 

diezmo en cada año de todos los frutos e cosas que Dios les diese para eBos...". "E moriendo 

estos tales edificadores, ordenaron de dar al mayor fijo heredero aquel monesterio con 

aquellas decimas porque no se devidiese en sus herederos, e porque compliese todas aque

llas cosas que el tal edificador había cumplido, e llamáronle Patrón de aquel mones

terio. .. e mandáronles que lo que sobrase de aquellas decimas, cumplidos los dichos or

namentos e su mantenimiento, que diesen sendos yantares en el año aqueBos sus herma

nos e descendientes. E a estos yantares Bamaron debisa, como han llamado e llaman fasta 

agora". 

En el título siguiente se refiere Lope García a la fundación de algunos "monasterios" 

y sus divisas. Cita los alaveses de San Juan de Murga, edificado por el fundador de la 

torre de Murga; los de Santa María de Amurrio, Respaldiza y Arceniega, fundados por 

los señores de Vizcaya, y el de Santa María de Nograro, fundación y patronato de los 

Calderones y Salazares, señores de la torre de su apellido. 

Los señores dotaban a sus "monasterios" de propiedades y les proveían de libros y 

ornamentos. A veces los entregaban a los grandes centros religiosos de San MiBán, Lei-

re, San Juan de la Peña y otros, con sus posesiones y con las alhajas y libros de que los 

patronos los habían dotado (29). Así se lee en la donación de Ñuño Niqueti y su esposa 

Lopa, quienes al entregar al monasterio alavés de San Esteban de Salcedo su hacienda 

situada en diversos lugares de Álava, le donan asimismo en 956 la iglesia de San Miguel 

de Bayas con sus dependencias y seis libros de los que hace expresa mención el documento : 

un antifonario, un manual, un ordinario, un salterio, un libro de himnos y otro de ora

ciones. Y en la donación de Corcuera de Cuartango con las iglesias de los Santos Justo y 

Pastor, San Mames y Santa Águeda, en 950, se citan también expresamente los libros 

como bienes importantes (30). 

Este sistema de asegurar y dotar iglesias, de atenderlas, de percibir sus diezmos y 

de nombrar sus clérigos, había sido general en los comienzos de la Reconquista y como tal 

admitida por los obispos españoles de los siglos VIII al X I . Pero, durante el pontificado 



de Gregorio VII y el reinado de Alfonso VI , en los intentos de reforzar la autoridad 

romana y de unificar las peculiaridades litúfgicas y pastorales en los reinos hispanos, 

estos patronatos sufrieron recios embates (31). 

Comenzó a extenderse la opinión de que los legos no podían ejercer el patronato so

bre las iglesias sino en virtud de gracia otorgada por el Sumo Pontífice Romano. A 

tal estado de cosas parece responder la alusión a una bula de Urbano II, fechada en Ro

ma el 10 de abril de 1095 "a instancias del rey Don Pedro de Aragón y de Pamplona", 

bula que exhibieron durante siglos los señores en defensa de sus patronatos. 

Según se lee en numerosos pleitos sobre tenencias de iglesias, los fundadores de ellas 

y sus descendientes "pueden lícitamente unir a qualisquier yglesias y monasterios las ygle-

sias que por título de las armas adquirieron y a fuerza de ellas sacaron del poder de los sa

rracenos y las que fundaron en sus tierras con las décimas y primicias de sus propias 

eredades, con tal de que pongan en ellas servicio competente para la celebración de los 

divinos oficios con congrua bastante" (32). 

Al intento de resolver tales problemas, parece responder también el convenio del 

Obispo de Calahorra Pedro con los señores y pobladores de Ayala, fechado el 22 de no

viembre de 1095. En él, ajusta el prelado con los descendientes de los pobladores de la 

tierra de Ayala y con los habitantes del valle, un acuerdo sobre el percibo de diezmos y 

otros derechos. Habla de los "monasterios" ayaleses de Quejana, Perea, Murga y Maria

ca, relacionados más tarde con las torres que desde fecha posterior conocemos y cuyos 

señores fueron patronos de las referidas iglesias. Don Pedro exime a estos y a otros "mo

nasterios" de todo tributo al obispo a excepción de tres sueldos de "numisma census" en 

circulación en la tierra, y ordena que ninguna parroquia ni clérigo reciba diezmos ni 

primicias a no ser por medio de los monasterios citados. Al convenio asisten "potestades, 

caballeros, rústicos y mujeres de Ayala". Aquellos regalan al obispo caballos, y las igle

sias, bueyes (33). 

Poco más tarde, al comenzar el siglo XII , pacta con los alaveses por cuestión de diez

mos el Obispo de Calahorra, Sancho de Grañón, que en 1095 era arcediano del Obispo 

Pedro con quien había asistido al convenio con los ayaleses. Se llegó a la excomunión de 

"toda la tierra de Álava" por parte del Obispo, que dice "quería salvar las almas de los 

alaveses y sacarlas del error" de pagar sus diezmos a los caballeros, ya que ello, al pa

recer y al decir del obispo, se prestaba a la venta de beneficios eclesiásticos y a otras irre

gularidades. Después de tanteos, arreglos, arrepentimientos, nuevas peticiones por par

te de los hidalgos y hasta imprecaciones del obispo —"Heu, heu; iniqua pestis", llega a 

exclamar—, se llegó a un acuerdo en junta celebrado en Estíbaliz "cum ómnibus ala-

vesibus" (34). 

También los grandes monaster'os que habían recibido por donaciones de caballeros 

las iglesias monasteriales con sus diezmos, se resistían al pago de sus emolumentos a los 

obispos, recurriendo incluso a la Santa Sede y a los reyes. Así se comprueba en el apén

dice de la donación de varias iglesias a San Vicente de Acosta en 871 y en las reunio

nes habidas en Nájera y Llantada en 1067 en presencia de los reyes de Navarra y Cas

tilla, respectivamente (35). 



Los hidalgos vascongados se manifestaron de igual modo en las Cortes de Guadala-

jara de 1390. Respondiendo a las peticiones de los prelados respectivos, sobre los diezmos 

de las iglesias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, recordaban que sus ascendientes, defen

diendo la tierra con su esfuerzo y con la gracia de Dios, pudieron alejar de ella a los 

moros; "ayudaron al servicio de los reyes sus señores" y organizaron el culto en los tem

plos por ellos fundados y mantenidos (36). 

Patronatos 
eclesiásticos de 

los señores de 
las torres 

Fots. 44, 45 y 46 

Fot. 43 

Conocemos los nombres de muchas de estas iglesias, algunas desaparecidas, unidas a 

torres y a sus señores. La de San Martín, era patronato de los señores de la torre de Men

doza. Eran asimismo patronatos de los señores de las torres de Ayala en Quejana. 

Hurtado en Mártioda, Murga en Murga y Larrínzar en Larrínzar, las iglesias de San Juan 

de estos lugares; y los Gaonas Rojas, señores de Arraya y de la torre de Maestü costea

ron, siquiera en parte, la construcción de la bóveda del actual templo parroquial de la 

villa, cabeza de su señorío, según puede colegirse de los escudos que ornamentan dos cla

ves de un arco toral de la misma bóveda. 

Los templos de San Pedro, en Mariaca y en Urbina, eran también patronatos respecti

vos de las torres de estos apellidos situadas en los lugares del mismo nombre. La iglesia 

de Santa Catalina lo era de los Iruñas, señores de la torre de Badaya; y otra iglesia, de

dicada a la misma santa, era patronato de los Guineas, señores de Saerín. La de Santo 

Tomás era patronato de los Zarates de la torre de Echávarri; la del Salvador de Basabe, 

de los Porras y Arces, señores de la torre del lugar; la de Santa Marina, de la torre de 

Ugarte de Astóbiza; la de Nuestra Señora de Lasarte, de los Eguíluz, señores de la torre 

de Lasarte; la de San Miguel de Berganza, la de San Lorenzo de Esquíbel y muchas 

más, según se verá en el estudio analítico de cada torre, habían sido edificadas, según tra

dición, por los señores de las torres próximas quienes las sostenían y conservaban. 

Por ello los patronos de estos templos percibían los frutos decimales de los mismos, 

presentaban a los beneficiados y subvenían a las necesidades del culto; pero, a pesar de 

tales obligaciones, el patronato de las iglesias constituía una saneada fuente económica 

y un honor que los hidalgos trataban de conservar, aún a costa de largos pleitos, y que 

exhibían entre los títulos honoríficos que presentaban en las probanzas de nobleza para 

el ingreso en órdenes militares y cofradías de hidalgos. 

Son curiosos muchos de los procesos, ajustes y acuerdos, que presentaremos a lo largo 

de esta obra, mantenidos por los señores de las torres para conservar los antiguos pa

tronatos eclesiásticos de sus antecesores. Muy costoso fue, por ejemplo, el pleito sos

tenido para el desembargo de diezmos de San Pedro de Mariaca, iniciado en 1710 y sen

tenciado a favor de los señores de la torre que consiguieron una Real Cédula de Felipe V 

fechada en Zaragoza el 25 de mayo de 1711, tras de una visita ocular a la torre y al "mo

nasterio" girada por el Diputado General de Álava. 

Antes, en 13 de mayo de 1594, los mismos señores de Mariaca habían suscrito un "Ajus

te y Convenio entre el Cabildo Eclesiástico de las iglesias de Amurrio y Larrimbe de la 



una parte", y de la otra del señor de la torre "patrono divisero de la Iglesia de San Pedro 

de Mariaca" (37). 

Serán muchas también las alusiones y "vistas de ojos" a los templos anejos a las 

torres que figurarán en los capítulos siguientes. Se citan con reiteración en los expedien

tes de ingreso en las Ordenes Militares, en especial en los incoados por los Hurtados 

de Mendoza de Mártioda, "patronos de las yglesias de San Ju° de Mártioda y de nra. 

Sra. de Urrialdo", edificada la primera en su fábrica actual por los señores de la torre 

en la segunda mitad del siglo X V , y mantenida la románica de Urrialdo bajo su patro

nato y cuidado (38). 

En los expedientes de los Urbinas de Cuartango, se acusa sobre todo la tendencia 

a mantener los títulos de los patronatos eclesiásticos vinculados a las torres de su propie

dad. Eran patronos de la iglesia de San Pedro de Urbina, en la que "ponían capella

nes" y cuyos "diezmos (eran) para el señor", según noticia de los informadores; y al po

seer, además de la torre de Urbina, los palacios de Luna, la torre de Eguíluz en Astóbiza, 

el palacio de Barracarán en Arrastaria y la torre de Lasarte en Vitoriano, los señores de 

la torre de Urbina se titulaban únicos patrones "de la Iglesia Parrochial del Sr Sn Pe

dro del dho lugar de Urbina", "patrón de las Hermitas de San Juan y Santiusti, sitas en el 

dho term° de corqa deel dho lugar de luna, term0 redondo de la dha casa de corq 1, y 

patrón de la Yglesia Parroquial del lugar de Astoviza y patrón de la Yglesia Parrochial 

de Barracaran y patrón de la Yglesia Parrochial deel Señor Sn Julián deel dho lugar de 

Vittoriano y patrón de la yglesia de n a sra. de Lasarte, sitta en el dho lugar con su tér

mino redondo" (39). 

Son muchas asimismo las mandas testamentarias legadas a estos templos por los se- Fots. 47 y 48 

ñores de las torres sus patronos. A veces, aún después de haberse instalado en la Cor

te, los hidalgos alaveses seguían recordando los templos anejos a sus solares de ori

gen. Así, Don Pedro González de Mendoza, Mayordomo Mayor de Juan I, Señor de Hita 

y Buitrago y bien heredado en Castilla, muerto en la batalla de Aljubarrota, fundaba en su 

testamento una capellanía de una misa cantada en la iglesia de San Martín, frontera a 

su casa de Mendoza, y costeaba "el alumbrado de una lámpara perpetua en la misma 

iglesia" (40); la dotación de tales fundaciones fue motivo en 1487 de litigios entre los 

capellanes, puestos por los señores en ella, y la ciudad de Vitoria y Hermandades de Ala-

va, por el disfrute de un portazgo al que los clérigos tenían derecho por las mandas ex

presadas en el testamento de Don Pedro y, posteriormente, causa de nuevos pleitos sobre 

la reducción de misas (41). 

Torres, molinos 

En la vertiente económica, los linajes pobladores y defensores de un lugar erigían J feverúu 

en él molinos y terrerías. Aceñas, "ruedas" y "mazuqueras" figuran reiteradamente en

tre las posesiones de las torres; y al entretenimiento de sus cauces, a la conservación 

de sus construcciones y a los títulos de su posesión se refieren multitud de documentos 



que estudiaremos en la exposición analítica, de cada torre, segunda parte de esta obra. 

No olvidemos que ya desde el siglo X los molinos hidráulicos venían sustituyendo a los 

de mano, y que, según parece, la extensión de las técnicas hidráulicas en Europa, 6e de

bió en gran parte al influjo económico de los señores (42). 

Los señores y monasterios edificaban aceñas y molinos y disfrutaban del uso de varios, 

situados en lugares distantes a los de sus solares, en determinados días, dentro de ciclos 

ya establecidos. Encontramos abundantes citas alusivas a este aprovechamiento, sobre 

todo desde el siglo X . Así, en la fundación del Monasterio de Villapún, en Valdegovía, el 

abad Folio, que lo había edificado, había tomado "pressuras" en montes, fuentes y pasti

zales, media iglesia de San Julián de Villanueva, una "ferragine", y el aprovechamiento del 

agua del río de Nograro. 

Lo mismo se lee en la donación de Munio a la iglesia de Mardones en 949. Se en

trega el derecho de molienda, de día y de noche, en los molinos de Robuela y de Ba

rrio ; en el de Conguelas de diez en diez días, de día y de noche; en el de la Parra día 

y noche cada doce días; en Bascones una hora de molienda de once en once días y en el 

de la Fuente, otra hora de quince en quince días. 

Aún conservaban derechos análogos en la explotación de los molinos los señores de 

algunas torres alavesas del siglo X V I . Así, Don Rodrigo de Gaona, señor de la torre de As

carza, disfrutaba del derecho a molienda "una semana cada mes" en la rueda de Oqui-

na, derecho que su hija Doña Catalina y su yerno Don Juan Fernández de Paternina, 

herederos de dicha torre vendían en 10 de julio de 1591 (43). 

Análogo sistema se seguía en la explotación de las salinas. Fernán González conce

dió al monasterio de San Millán en 28 de enero de 945 el aprovechamiento de tres fuen

tes de sal a tres días, y la facultad de exportar sal para el propio consumo y el de sus depen

dencias tres veces por semana (44). 

Posteriormente, testamentos, pleitos, y protocolos diversos dan fe de la importancia 

de los molinos y las fraguas en la economía de los señores de las torres. Por eso pugna

ban por erigirlos, adquirirlos, conservarlos y hasta acumular los de diversos mayorazgos, 

como una riqueza de las más productivas. 

Cuando en 1487 Doña María de Sarmiento, viuda del Mariscal Don García López de 

Ayala, señor de las torres de Quejana, Andagoya, Morillas, Unza, Mendíjur, Gauna y 

otras casas fuertes, pleiteaba con su hijo Don Pedro de Ayala, Conde de Salvat'erra, en 

nombre propio y como curadora de sus hijos menores, señala cuidadosamente entre los 

bienes acrecentados durante su matrimonio con el Mariscal, ruedas y molinos en Berne

do, Araya y Ayala, una "mazuquera" en que se "hazia hazero" en Oquendo, donde 

tuvieron también una ferrería en el término llamado Iruleta y otra "mazuquera" en 

Llodio (45). 

También se detallaban puntualmente los molinos y las ferrerías cuando los señores 

de las torres deseaban probar su capacidad como fiadores, su pujanza económica en pro

banzas de nobleza, y sus posesiones en testamentos y otros protocolos. 

Así se citan repetidas veces los molinos y las ferrerías de los Abendaños, señores de 



Villarreal y su torre, en los documentos del siglo X V I y comienzos del siglo X V I I . Mu

chos de estos molinos y ferrerías, la "rrueda y molino de Miñano Mayor", la de Villarreal, 

la "ferrería y molino de Urquizu" y la de "Axpe de Busturia" (46) tenían sin duda ori

gen medieval. La misma antigüedad podemos atribuir a los que figuran en el testamento de 

Doña Isabel de Abendaño otorgado el 18 de junio de 1638 (47); en él se citan como 

propiedad de los señores de la torre de ViBarreal "ferrerías, molinos y montes en Yu-

rre", montes, ferrería y molino en el "patronato de Aránzazu", molinos en ViBaro y otros 

lugares de Vizcaya expresamente señalados como puntales económicos de los señores de 

la torre y sus mayorazgos. 

La posesión de molinos y ferrerías era por eBo un extremo que no dejaban de hacer 

constar los señores de las mismas como prueba de potencialidad económica. Así, cuando 

Don Francisco de Lecanda necesitaba mostrar su capacidad de fiador de 2.000 ducados 

en 1731, aludía expresamente a su "torre molino y ferrerías de Berganza" y a su dedica

ción al "lucido comercio del fierro" (48). 

Y cuando en 1791, el propietario de los mayorazgos de Ciórroga en Barambio y Ca-

tuja en Llodio, Don Pedro Antonio de Ugarte Orue, quería tomar un censo sobre su ma

yorazgo para la reedificación de la torre de Catuja, exponía una relación de sus bienes 

y decía que en la agregación del mayorazgo que había tenido lugar en 1759, se le había 

incorporado la casa mesón de Ciórroga y la casa torre de Catuja con ferrerías, molinos 

y arboledas. La llamada "ferrería mayor" debía ir aneja a dicha torre; la "ferrería 

menor" había sido adquirida por D. Pedro Fernández de Ugarte y Doña Ana de Orue 

junto con molinos y heredades (49). 

Por eso, también, en las mercedes reales se alude expresamente no sólo a la posesión 

de las tierras y sus fortalezas, sino a las aguas "estantes corrientes y molientes", "ruedas" y 

"ferrerías". Así, en 1405 Enrique III otorga privilegio de exención del albalá del hierro 

para las cinco ferrerías que poseía en Aramayona Don Juan Alonso de Múgica, señor de la 

torre de Barajuen; y en 1417, Juan II, por Carta Real dada en Valladolid a 15 de enero, 

al confirmar el señorío de Aramayona a Juan de Múgica, primogénito de Gonzalo Gómez 

de Butrón, en sucesión de su abuelo Juan Alonso de Múxica, revalidaba expresamente la 

exención del albalá del hierro en sus ferrerías (50). Más tarde, en el privilegio dado por 

Juan II en IBescas el 9 de diciembre de 1450, manteniendo el vaBe de Aramayona en la 

posesión de su doncel Juan Alonso de Múgica, se aludía expresamente a la "fortaleza, fe

rrerías, montes y demás bienes que en dicho vaBe le pertenecían"; y por los pastos, mo

linos y esas ferrerías pleitearon largamente con los vecinos del vaBe los señores de la to

rre de Barajuen según consta en la documentación custodiada en la ermita de San Sebas

tián del VaBe de Aramayona (51). 

Por otra parte, los litigios y las cuestiones fiscales sobre molinos y herrerías llegaban 

con frecuencia hasta la Corte misma. Los documentos del Registro General del SeBo del 

Archivo de Simancas nos lo confirman. Conservan desde sentencias contra los señores que 

tratan de liberarse de impuestos sobre molinos y ferrerías, como Don Iñigo de Guevara, se-



ñor de las torres y castillo de su apellido, sobre las alcabalas y diezmos por su herrería de 

Flguea (52), hasta pleitos entre poseedores de estos bienes, tales como las cuestiones habi

das sobre el molino de Abechuco, propiedad de Martín Martínez de Iruña y de Andrés 

Martínez de Iruña, descendientes de la torre de Badaya y poseedores de la del "Portal de 

Aldave" en Vitoria (53). 

En los pleitos y ejecutorias relativas a los señores y sus vasallos, aparece también como 

tema constante el de los usos y derechos sobre molinos y ferrerías. En el pleito que con

tra el Adelantado Iñigo de Guevara incoan en 1484 las Hermandades de Barrundia, Eguí

laz, Gamboa y Junta de Araya, se quejan los vecinos de éstas de que el señor de Guevara 

levantaba "hedeficios de molinos e ferrerías" en tierras de las hermandades "diciéndose e 

llamándose señor de todo ello" (54). Los vecinos de Villarreal iban más adelante en sus 

quejas contra los Abendaños, señores de la torre fuerte de la villa; decían que éstos 

"impedían que nadie moliese más que en los molinos del señor y defendían q. no pudiesen 

fazer ni fiziesen molinos algunos" y les obligaban y apremiaban a que "fiziesen sus acarreos 

y abriesen las acequias de su ruedas e ferrerías"; sobre ello se emitía sentencia a favor de la 

villa en 1487 (55). 

Los Archivos Municipales nos ofrecen también amplia documentación, recogida en gran 

parte en esta obra, sobre querellas, pleitos y concordias entre los Concejos y los señores 

de las torres en relación con los molinos, ferrerías y cortas de leña para mantener estas 

últimas. Porque el laboreo del hierro añadía en el País Vasco un motivo más al inte

rés y tesón con que los señores defendían en otros lugares sus privilegios sobre los mon

tes altos y su aprovechamiento (56). 

Los vecinos del Valle de Zuya obtenían sentencia en 1652 contra Don Cristóbal de 

Múgica Butrón, señor de la torre de Astóbiza y poseedor de las "rruedas de Urquillo", so

bre la tala realizada en los montes de Altube para "el aderezo de una rrueda que tiene en 

Ayala que llaman Elgaurren"; seguramente estos molinos eran poseídos ya en el medioe

vo por los Ugartes de Astóbiza, dueños de la primitiva torre de su apellido (57). Los mis

mos habitantes de Zuya pleiteaban y ajustaban concordias en diversas ocasiones sobre 

cortas de árboles destinadas a las ferrerías de las torres de Ciórroga y Berganza y al ade

rezo de sus molinos y casas (58). 

Hoy quedan en pie los restos de algunas ferrerías anejas a las torres. Los cauces de 

Fot. 49 la de la Encontrada, en el río Bayas, construidos con excelentes sillares; la desviación 

de las aguas del Altube para la terrería de los señores de la torre de Ciórroga; el cobertizo 

y cauces de la de Berganza, situados a escasa distancia de la fachada trasera de la torre, y 

restos y recuerdos de la de Gardea de Llodio entre otros. 

Quedan también vestigios de algunos molinos, propiedad de los señores de las torres 

Fot. 50 próximas. El más curioso, con varios ventanales de arco apuntado, es el de Aspea en 

el Zadorra, acaso molino de los señores de la torre de Badaya, próxima a él; 

como su defensa era imposible desde la torre, el propio molino contaba con saeteras y grue

sos muros defensivos. 



Montes 

El mantenimiento de la posesión y de los privilegios sobre pastizales y la propiedad de y pastizales 

tierras de posible rotura íue otro punto de gran interés económico en momentos en que 

aumentaba el consumo de carne en toda Europa, a la vez que el impulso demográfico de 

comienzos del Bajo Medioevo impelía a poner en cultivo nuevas tierras (59). 

Abundantes documentos se refieren a estos fenómenos en relación con los señores de 

las torres alavesas, como se verá en el estudio analítico de las mismas. Especialmente 

ruidosos fueron los pleitos sostenidos por Butrones e Idiáquez. señores de la torre de Ba

rajuen, sobre el aprovechamiento de pastos (60) en el vaBe de Aramayona. Y es muy cu

rioso a este respecto, el intento de Don Jerónimo Ruiz de Samaniego divisero de la to

rre de San Meder por mantener la multa del quinto de los ganados que entrasen a los pas

tizales de dicha casa, quinto que había sustituido al viejo privilegio de la divisa de "sa

car la espalda" a los ganados que los diviseros "tomasen en Pan en Vino y en los montes 

de dicha Casa". También los Gaonas, señores de la torre de Maestu, podían "tomar la 

espalda" de los ganados que entrasen en el prado de Zalmadura, pena que a partir de 

1457, se condonó por entregas pecuniarias ajustadas entre los vecinos de la Tierra y 

Hermandad de Arraya y sus señores (61). 

Pechos y tributos 

Aparte de los recursos económicos, que venimos señalando, diezmos de "monaste- de vasallos 

rios", molinos y ferrerías, montes y pastizales, los señores de las torres percibían tri

butos, más o menos onerosos, de sus vasallos. 

Los principales que los señores alaveses cobraban desde antiguo de distintas formas 

y cuantías eran el semoyo, el buey de marzo y la martiniega, pago a realizar el 

día de San Martín (62). Estos pechos transformaban los impuestos públicos en rentas se

ñoriales, en una sociedad de economía cerrada y fundamentalmente rural en la que los 

señores dirigían la explotación de las tierras que poseían (63). 

Sabemos que a comienzos del siglo XII los señores alaveses cobraban de los "rústi

cos" "caloñas" o penas pecuniarias por sacrilegio, homicidio, "fornicio" y otros dehtos 

(64), y debían estar también sometidos al pago de la mañería, o derecho de herencia del 

señor, en el caso de que el vasaBo muriese sin descendencia. Los fueros y cartas de pobla

ción eximen, en efecto, de mañerías y otras servidumbres, y reconocen a los moradores 

de las nuevas pueblas la capacidad de comprar, vender, levantar molinos, construir hor

nos y otros derechos hasta entonces mediatizados por los señores (65). 

Estos intentaban mantener a ultranza el percibo de tributos y el disfrute de las ser

vidumbres de las gentes llanas. En la entrega de Álava a Castilla en 2 de abril de 1332, 

los Cofrades de Arriaga transfieren al rey la cobranza del semoyo y el buey de marzo, 

aunque conservaban otros derechos que "solían y deben haber" (66). 

No obstante, sabemos que algunas viBas y territorios alaveses los seguían pagando a 

sus señores, aún a comienzos del siglo X V I . Así, Cuartango, MoriBas, Subijana y Ormija-

na, los entregaban a los Ayalas, con torres en aquellas comarcas. También pagaban, de se

moyo, media fanega de trigo por cada yunta de bueyes, a los descendientes de los Sarmien-



Los señores 
de las torres 
alavesas, y la 

jurisdicción 
sobre sus territorios 

tos los Duques de Híjar, las aldeas de Payueta, Baroja, Montoria y Loza, donde tu

vieron los Sarmientos notable casa fuerte desde el siglo X V . Los habitantes de las Her

mandades de Barrundia, Eguílaz, Gamboa y Junta de Araya, entregaban a los Condes de 

Oñate, señores del castillo y palacio fuerte de Guevara, seis mil trescientos maravedís de 

martiniega; este mismo tributo pesaba sobre los vecinos de Villarreal a favor de los 

Abendaños, señores de la villa y su torre, quienes exigían a los hombres llanos servi

dumbres personales, tales como yantares, cuidado de los cauces y molinos, la "castillería" 

o velas en la torre, entrega de gallinas, y un curioso tributo impuesto por el señor "para 

su muger para chapines", que podemos documentar en 1487. 

En Arraya, los Gaonas, señores de la torre de Maestü, aparte de ciertas obligaciones 

relativas al cuidado y la labranza de sus campos, tomaban de sus vasallos "yantares y 

cenas", que a partir de 1457 se sustituyeron por mil maravedís anuales, dos docenas de 

gallinas, y el compromiso de proveer de aves a la mesa del señor a un precio estipulado, 

tributo y compromiso que continuaban aún a fines del siglo X V I (67). 

En el estudio particular de las torres alavesas podrá comprobarse la perduración del 

poder jurisdiccional de algunos de sus señores que, hasta el momento de la disolución del 

régimen señorial (68), siguen nombrando alcaldes y oficiales para el gobierno de sus 

villas, aldeas y territorios o, cuando menos, confirmando "varas" y cargos, cobrando, al

gunos, penas de cámara, y teniendo, otros, cárceles propias, muchas veces en las torres me

dievales, según puede verse al final de este estudio panorámico. 

Nos hablan de los poderes jurisdiccionales de los señores, referencias genealógicas y 

citas bibliográficas aún del siglo XVIII , como el Diccionario Geográfico de la Real Aca

demia de la Historia, o las obras de Landazuri, quien reconoce en 1798 que "la mayor 

parte de la Provincia de Álava corresponde a señoríos particulares" (69); y existen, asimis

mo, documentos inéditos custodiados en los municipios donde radican las torres, espe

cialmente pleitos y libros de oficios, como se verá en los capítulos relativos a cada una 

de ellas, que dan fe de aquellos poderes. 

Aparte de otros señoríos no relacionados con las torres estudiadas, y que por ello no 

cito en esta exposición general, conservaron las jurisdicciones hasta tiempos recientes, 

los Ayalas sobre los valles de Ayala y Llodio y la villa de Arceniega, donde contaron con 

torres y casas fuertes desde el medioevo (70); los Samaniegos sobre Arraya, valle en cu

ya cabeza radicó su torre de Maestü; los Condes de Orgaz, señores de las torres de Fon-

techa y Nanclares entre otras, sobre la Ribera Alta, Nanclares, Fontecha y otros mu

chos lugares y tierras alavesas; el Duque del Infantado, con su torre principal en Men

doza, y lugar de juntas y cárcel en la de Foronda, "tenía jurisdicción sobre más de dos 

mil vasallos" alaveses, esparcidos por las llamadas "Tierras del Duque" (71); el Conde 

de Oñate con su castillo y palacio fuerte en Guevara, ejercía el señorío sobre la Her

mandad de Guevara; Los Duques de Híjar tuvieron jurisdicción sobre las llamadas "Tie

rras del Conde" así llamadas por ser los de Híjar descendientes de los Sarmientos, condes 

de Salinas, señores de Peñacerrada y sus aldeas, territorio en el que tuvieron la casa 



fuerte de Loza, también señores de Berganzo y Puentelarrá, con sus torres fuertes transfor

madas en las actuales iglesias parroquiales, lo mismo que de Salinillas, con torre fuer

te construida por eBos y embutida más tarde en el palacio de los Condes de Oñate, y po

seedores además de otros señoríos jurisdiccionales no relacionados con las torres que es

tudiamos. 

Ejercieron también sus señoríos y la jurisdicción más o menos acusada en eBos hasta 

el siglo pasado, los dueños de las torres de Mártioda,. los Huetos, Larrinzar, Contrasta, 

Turiso, Barajuen y Portilla, señores asimismo de los lugares donde radicaban sus torres 

medievales y sus territorios. 

La mayor parte de estos señoríos proceden de donaciones y mercedes de los Trastá-

maras, como en el resto de España (72). Algunos pretenden arrancar desde los orígenes 

mismos de la población de los respectivos territorios, como trataron de demostrar los 

Ayalas respecto de los suyos (73) y, documentalmente, podemos derivar otros de tiempos de 

Alfonso X I . Así sucede con la jurisdicción sobre Hueto de Suso y Hueto de Yuso, otor

gada por Alfonso X I a Don Juan Hurtado de Mendoza señor de la torre de Mártioda por los 

buenos servicios realizados en 1339, en el transcurso de su embajada como mensajero 

de paz entre Francia e Inglaterra (74); y ésto a pesar del exquisito cuidado demostrado 

por Alfonso X I en 1332, por conservar "el señorío real y la justicia" en el documento 

del paso de Álava al realengo de Castilla, aunque reconozca a los señores del territorio, 

Cofrades de Arriaga, otros derechos sobre "coBazos" y labradores, y ciertas exencio

nes de pechos a favor de los más poderosos (75). 

De muy antiguo, y no de merced enriqueña, arranca el señorío jurisdiccional de los 

Larrinzar sobre esta viBa y sobre Elorza, según muestra en la probanza sobre tales señoríos 

Doña María Vélez de Larrinzar (76). 

El ejercicio de la jurisdicción por los señores de las torres dio motivo a trabajosos 

litigios entre los habitantes de los territorios y viBas dominadas por aquellas y sus seño

res. Algunos territorios y viBas alavesas como el vaBe de Cuartango, Mendoza, Mendívil 

y ViBarreal salieron con su empeño (77); otros, pese a haber mantenido largos y rui

dosos pleitos, quedaron sometidos a los señores y al ejercicio de sus funciones jurisdic

cionales, ejercidas a través de Alcaldes elegidos en los mismos lugares que en el medievo. 

Así sucedía en las reuniones para la elección-de los oficios del vaBe de Aramayona, seño

río de los Marqueses de Mortara descendientes de los Múgicas de la torre de Barajuen, 

que se celebraban "el día de los Inocentes so el árbol de Barajuen de dicho vaBe"; en las 

reuniones "del lugar de güeto de abajo junto a la torre deBa"; en las juntas y audiencias 

de las tierras del Infantado que tenían lugar en la torre de Mendoza y más tarde en la de 

Foronda; en las de Guevara, celebradas en el palacio fuerte de sus señores, y en las juntas 

"del postrero día de pascua de nauidad", celebradas en Vírgala Menor para el nombra

miento de tres vecinos del VaBe de Arraya, de los cuales uno, elegido por el señor de la 

torre de Maestu como Alcalde Ordinario, hacía audiencia en Vírgala Menor, una vez 

por semana, y juraba su cargo en el palacio anejo a la torre aún en el siglo X I X (78). 



Gamboínos 

y Oñacinos 2 . LAS TORRES ALAVESAS EN LAS LUCHAS DE LINAJES 

Uno de los fenómenos más repetidos en la historia de las torres alavesas, desde que 

conocemos su existencia por los restos o por las fuentes, es el de las luchas de bandos, par

ticularmente de las parcialidades gamboína y oñacina. 

Mucho se ha opinado sobre el origen de estas banderías. Se les ha atribuido el motivo 

de una discusión sobre la forma de llevar los cirios en las procesiones, bien colocados en 

andas encima de los hombros, "gamboa", o bien a la altura de las manos "oñas" (79); 

pero parece tratarse de una razón política más honda: la inclinación de las tierras alave

sas donde esos bandos tuvieron su origen, hacia Castilla o hacia Navarra, en momentos 

de pugna entre ambos reinos. 

Parece ser, en efecto, que la nobleza alavesa de los siglos X I y XII se hallaba dividi

da entre la tendencia castellana, representada por los Mendozas y sus ascendientes, y la 

navarra, encarnada en los Guevaras y linajes afines (80). Y , en efecto, Mendozas y Gue

varas fueron los primeros Parientes Mayores, respectivamente, del bando oñacino, parti

dario de Castilla, y del gamboíno, con tendencia hacia Navarra, directrices políticas muy 

marcadas en los orígenes históricos de ambos linajes y en la proyección geopolítica de 

los mismos. 

Aparte de este motivo inicial, no cabe duda de que, mientras estas parcialidades toma

ban cuerpo y se extendían por todo el País Vasco, intervenían cada vez más en sus miem

bros el deseo de poder, de "valer mas" en la tierra, y la envidia del poderío de otros "co

mo fue antiguamente por todo el Universo mundo", según dice Lope García de Salazar. 

A veces este deseo tenía una finalidad política, debatiéndose "qual valería más al poner los 

oficios" (81); y en este sentido las luchas de linajes se extendieron a las villas formando 

en ellas bandos en continua lucha, como los Ayala y Callejas en Vitoria, afectos los prime

ros al bando gamboíno y los Callejas al oñacino, o como los Leguizamón Zurbarán en 

Bilbao, los Garibay y Murguías en Oñate, y los Báñez de Artazubiaga y los Gurayas en 

Mondragón. En estas poblaciones era motivo constante de querella el interés de cada ban

do por predominar en el desempeño de oficios municipales y en la vida de la comuni

dad. Tal versión urbana de las luchas de linajes del País Vasco puede, en algún modo, 

compararse con las que en la Italia medieval tuvieron por marco ciudades donde se con

servan aún parte de las torres en que cada linaje apoyaba su poder y aseguraba su pre

dominio en la ciudad (82). 

Aunque nacidos en Álava los bandos gamboíno y oñacino, según tradición en Ullívarri 

Gamboa y en Múrua (83), estas parcialidades proliferarom en el país. Y cuando los Gueva

ras y Mendozas, primeros Parientes Mayores de sus respectivos bandos, se incorporaron a 

la historia castellana dejando a un lado aunque nunca totalmente su participación en las 

banderías, los Lazcanos capitanearon en Guipúzcoa el bando oñacino y al gamboíno los se

ñores de Olaso; mientras, en Vizcaya, eran cabezas del primero los Múgicas Butrón, y 

los Abendaños, señores de Urquizu, del segundo. El tomar partido o militar en una de las 



dos parcialidades exigía "responder al apellido" en guerra y en paz, en ataques y defen

sas, y exponer personas, vidas, solares y bienes a muertes, incendios, saqueos y talas. Sólo 

ante la fundación y la vitalidad de las villas realengas, ante la fuerza de las Hermandades 

y el afianzamiento del poder monárquico, los bandos fueron perdiendo su fuerza en el 

país (84). 

En Álava las luchas de bandos tuvieron dos momentos claves, en relación con las to

rres y sus señores. Durante los años finales del siglo XII y primeros del XIII , los choques 

principales tuvieron lugar en la Llanada, entre los primeros Parientes Mayores, Mendoaas 

y Guevaras, señores de las torres de sus apellidos en la Llanada Occidental, abierta a Cas

tilla, y en la Oriental, proyectada hacia Navarra. Por eso el objetivo de estos choques 

fue el predominio de Castilla o Navarra en la tierra llana alavesa, y por ello tuvieron por 

escenario las tierras centrales alavesas los hechos más significativos de aquellas contiendas 

sangrientas: el combate de Arrato, victoria guevaresa contra los oñacinos de Álava di

rigidos por Lope González de Mendoza, la venganza del hijo de éste sobre el vencedor en 

Arrato, Don Iñigo de Guevara (85), y el encuentro de oñacinos y gamboínos en las ribe

ras del Zadorra al pie del alto de Araca, dirigidos aquellos, según tradición, por el se

ñor de la torre Zarate en Zuya (86). 

Pero aquietada esta tierra, avivaron la lucha tres linajes injertados en Álava que, a 

partir del siglo X I V , encendieron nuevas enemistades en el Norte de la Provincia, man

tenidas a lo largo de todo el siglo X V . 

Los Lazcanos, cabezas del bando oñacino en Guipúzcoa, poseyeron las torres ala

vesas de Contrasta, Alegría y Galarreta; los Múgica Butrón, parientes mayores oñacinos 

en Vizcaya, la de Barajuen; y los Abendaños, jefes principales gamboínos en Vizcaya, 

la de Villarreal. Apoyados éstos por los Guevaras, nunca apartados del todo de estas con

tiendas, mantuvieron luchas sin cuartel en los vaBes septentrionales alaveses en los que 

las torres de Barajuen y Villarreal sobre todo, fueron, como en los primeros momentos las 

de Mendoza y Guevara, objetivos y reductos en la lucha. 

Los señores de las torres alavesas de Barajuen, ViBarreal y Guevara, Don Gómez 

González de Butrón, Don Pedro de Abendaño y Don Pedro Vélez de Guevara, tomaron, 

en efecto, parte principal en la lucha que terminó con el incendio de Mondragón en 

1448 (87) y en otras asonadas del País. Sólo los buenos oficios del Conde de Treviño pu

dieron aquietar a los principales banderizos del país y del Norte alavés, Don Juan Alonso 

de Múgica y Don Pedro de Abendaño, unidos por la sagacidad de aquel ante la en

trada del Conde de Haro en tierras vascongadas con poderes del rey; avenidos los an

tiguos rivales ante lo que el Conde de Treviño presentaba, por enemistad hacia el Conde 

de Haro, como intromisión en la tierra y ataque a sus libertades, gamboínos y oñaci

nos juntos derrotaron al Conde de Haro en la batalla de Munguía en 1471 (88). 

En tanto, el poder real y la fuerza de las hermandades iban apagando el furor ban

derizo, mientras las energías de los hidalgos vascongados se encauzaban hacia otras em

presas en la Península y Ultramar. 



Parcialidades 

ayalesas Mientras se debatían en la Llanada y en sus valles limítrofes las parcialidades de 

Gamboa y Oñaz, en Ayala luchaban a muerte en el siglo X I V los Ayalas, asentados en 

Quejana, y los Murgas, señores de la torre de Murga. Se hallaban enfrentados por la po

sesión del señorío de la tierra de Ayala, en cuya pretensión apoyaban a los Ayalas los 

Parientes Mayores de Ibargüen y Perea, señores de las torres de sus apellidos (89). 

En la misma tierra de Ayala peleaban sin tregua los señores de Anuncibay y los Os-

pinas de Ugarte. En estas luchas, las torres de Anuncibay en Orozco, Ugarte y la Muza en 

Llodio, y Unza en Oquendo, fueron testigos de muertes como la de Sancho Fernández de 

Anuncibay, Sancho Fernández de Ospina e Iñigo de Anuncibay, y contemplaron huidas 

y prisiones relatadas largamente por Lope García de Salazar (90). 

Las pugnas entre Anuncibay y Ospinas, llevaron también el luto a las torres de Ma

riaca y Astóbiza, e hicieron pasar a la heráldica, las figuras de los lobos de Ugarte ace

chando a la cabra de Anuncibay, encaramada en la copa de un árbol con el mote: 

"La sed es y no la hambre 

la que nos mata y fatiga, 

que de la cabra enemiga, 

queremos beber la sangre". 

Ante la evolución de los acontecimientos, los propios Parientes Mayores tomaron la ini

ciativa en la supresión de bandos y parcialidades. Así, en la ampliación del Fuero de 

Ayala en 1469 por el Mariscal Don García de Herrera y Ayala, se disponían, dentro del to

rreón-capilla de la Virgen del Cabello, trece nuevos capítulos relativos sobre todo a la 

pacificación y al debilitamiento de las banderías en la tierra de Ayala (91). 

Y ya en el reinado de Don Fernando y Doña Isabel, en 1487, Don Pedro de Ayala y 

Rojas, Mariscal de Castilla, Conde de Salvatierra, señor de las torres de los valles de 

Ayala, Llodio, Cuartango y de la villa de Arceniega, reunía junta en Saraube para la 

prescripción de los bandos en su tierra, asiento y concordia que, sometido a refrendo real, 

obtuvo confirmación el 7 de noviembre de 1490 (92). No obstante, no se adhirieron al 

acuerdo la Casa de Orive, representada en Saraube por Don Tristán de Orive y sus hijos 

Diego, Juan y Fernando, que acaso no olvidaban la destrucción de la torre por el an

tepasado de Don Pedro, el señor de Ayala; ni los Ugartes, Guineas ni Murgas que eran 

dice el acta de la Junta, "hombres poderosos que viven en castillos de forma que, según 

su naturaleza, buena e llanamente no podrían seguir, guardar y conservar la dicha co

munidad". 

Luchas de linajes 

en Valdegovía En Valdegobía se enfrentaban también "sobre cual valería más en la tierra, como 

contece entre otras muchas gentes" (93), el linaje húrgales de Ángulo y el de Calderón-

Salazar, asentado en la torre alavesa de Nograro. Los Ángulos pidieron ayuda a Doña 

Sancha Carrillo, madre y curadora de Fernán Pérez de Velasco, dueña poderosa en la 



corte de Sancho IV, y desde entonces se encendió la enemistad a muerte entre los seño

res de Nograro y sus linajes afines, asentados en treinta y siete casas fuertes, las más en 

Valdegobía, y los Vélaseos, con amplias propiedades y buenas fortalezas en los altos va

lles burgaleses. 

Crónicas y tradiciones nos dan cuenta de cruentos episodios; de las escaramuzas de 

Caniego de Mena entre Lope García de Salazar, señor de Nograro, y Doña Sancha Carri

llo (94); de la pelea de Villatomín, verdadera batalla en la que tomaron parte cinco mil 

hombres de a pie y trescientos de a caballo aportados por Don Fernán Pérez de Ayala, 

señor de las torres ayalesas y padre del Canciller Don Pedro, en apoyo de los Vélaseos 

(95); de la guerra y destrucción de treinta y siete torres y casas fuertes salazariegas, lina

je adicto a Pedro I, tras de la victoria de Don Enrique de Trastámara servido siempre por 

los Vélaseos (96), y de otros muchos capítulos en las luchas de banderías en el S. O. ala

vés, vinculado por la geografía y la historia alto-medieval a los valles septentrionales bur

galeses, como se verá en el estudio particular de cada torre. 

Pero las luchas banderizas iban a quedar ahogadas por nuevas fuerzas, llenas de vita

lidad : las estructuras económicas abiertas ante la nueva actividad mercantil del bajo me

dioevo ; la pujanza burguesa de las villas en competencia con los señoríos (97); la forma

ción de hermandades para defensa de los iguales ante el poderío señorial y, por último, el 

poder real, cada vez en mayor auge (98). Las gentes del campo acudirán en efecto, a po

blar las villas; y frente al régimen altomedieval de predominio rural, apoyado en el valor 

de la tierra y en unidades geográficas naturales, dominadas por uno o varios parientes 

mayores, nacerá un nuevo régimen corporativo, apoyado por el rey que dará fueros a las 

nuevas pueblas en las que, a la vez, apoya su pujanza la realeza creciente, en pugna contra 

las fuerzas señoriales. 

3. LAS TORRES ALAVESAS ANTE LAS FUERZAS DEL BAJO MEDIOEVO: EL MO

VIMIENTO URBANO, EL CORPORATIVISMO Y EL AUGE DE LA MONARQUÍA 

Nuevos factores económicos, sociales y políticos van a añadir capítulos nuevos a la 

historia de las torres alavesas. 

La economía abierta, el corporativismo y la pujanza del poder real van a obligar a 

los señores de las torres a una readaptación ante tales situaciones inéditas, hasta que 

acaben por ceder ante el impulso de las circunstancias nuevas que el fluir de la histo

ria viene empujando desde finales del siglo XIII . 

DOS SOCIEDADES EN FRENTE: LA RURAL Y LA URBANA 

Ya desde el Alto Medioevo tenían los alaveses personalidad política y se reunían en 

juntas en que se trataban los asuntos de gobierno del territorio. 



En el año 1060, al anexionar a San Juan de la Peña el monasterio alavés de Huhula 

cerca de Salvatierra, se dice que años antes se había erigido con el beneplácito de "illos 

barones de Álava", quienes manifiestan asimismo su conformidad a que fuese incorpo

rado al monasterio pinatense (99). 

Más tarde, hacia 1109, el obispo de Calahorra Sancho de Grañón, convenía "con los 

alaveses", según hemos dicho, en materia de diezmos. El obispo deseaba "salvar las al

mas de los alaveses"; y "los alaveses" reconocen su culpa y juran atender las disposi

ciones del obispo. Pero los "barones totius Alavae monasteria tenentes", piden de nue

vo participación de los beneficios de las iglesias; y "en Estibaliz cum ómnibus alavesibus 

junctam habuit" para llegar a un acuerdo. Parece pues indudable la existencia de "jun

tas" de "todos los alaveses" ya en los primeros años del siglo XII (100). 

Más tarde, cuando a mediados de abril de 1179 pactaban Sancho el Sabio de Navarra 

y Alfonso VIII de Castilla en las arduas cuestiones fronterizas entre ambos reinos, el na

varro se comprometía a reconocer "a los alaveses" sus heredades; y deja en libertad al 

señor de Álava, que entonces era Juan Vélez,para seguir siendo vasallo del rey de Castilla 

o de Navarra. Parece ser que estos "alaveses", citados colectivamente, eran los Cofrades de 

Arriaga, coopartícipes en el gobierno de la tierra en que habitaban (101); al quedar 

Álava bajo la soberanía del navarro, quiso sin duda Alfonso VIII garantizar la se

guridad de los alaveses que posiblemente habían tomado partido en alguna ocasión con

tra Sancho. 

Los señores 
de las torres, en 

la Cofradía 
de Álava 

Formaban los alaveses la Cofradía de Álava y en sus Juntas elegían, como en las be

hetrías, al jefe que había de gobernarlos; tomaban como tal, a veces, "a algunos de los 

fijos de los reyes; et a las veces al señor de Vizcaya; et a las veces al de Lara; et a las 

veces al señor de los Cameros". Así lo fue Don Fernando de la Cerda, elegido por los 

Cofrades en 1273 usando de tal prerrogativa de elección (102). 

Los señores de las primitivas torres alavesas eran Cofrades de Arriaga. Los hemos 

visto, en efecto, acudir a las Juntas del siglo XIII , en 1237, 1258, 1262 y 1291. 

En el siglo X I V hallamos nuevos linajes en las Juntas de Arriaga. En 1331 además de 

los señores y parientes de las torres de Mendoza, Guevara y Mártioda figuran el podero

so Arcediano Don Fernán Ruiz de Gaona, relacionado con varias torres alavesas, y su her

mano Lope Sánchez; y junto a ellos, Salazares, Ugartes, Montoyas y Jócanos, con torres ubi

cadas en Valdegobía, Ayala, las riberas del Zadorra y Cuartango (103). 

La última Junta celebrada el 2 de abril de 1332, fecha en que la Cofradía de Álava 

entrega voluntariamente su territorio a Alfonso X I como realengo, asisten los Parientes 

Mayores Don Lope de Mendoza, señor de Llodio, de la Casa troncal de Mendoza, con Diego 

Hurtado y sus hijos de la Casa de Mendoza de la Llanada; Don Beltrán Yáñez de Gue

vara, señor de la torre de Guevara; Don Juan Hurtado de Mendoza, señor de las to

rres de Mendívil, Mártioda y Estarrona; Don Fernán Ruiz de Gaona, señor de grandes po

sesiones en Álava y de las torres de Legarda y Sabando, según consta en su testamento; 

Don Fernán Pérez de Avala, padre del Canciller Don Pedro, que "labro Quixana" con 



su torre y palacios fortificados; Lope García de Salazar, señor de la torre de Nograro, 

y otros nobles alaveses (104). 

En el proceso político que se vislumbra en la Cofradía a partir de la segunda mitad 

del siglo XIII , vemos a los señores alaveses tratando de adaptarse al momento en que, se-

gún el signo de los tiempos, el "campanario" viene tomando un sentido comparable al "to

rreón", es decir, de poder y protección por parte de los municipios para los vecinos de las 

villas que, buscando franquicias y libertades, acudían a poblar las calles apretadas de los 

nuevos "burgos". Momento novedoso en que, según-las circunstancias, vienen afirmándose 

los acuerdos amigables como soluciones más ventajosas que las luchas entre partes, y en el 

que comienzan a oirse las voces de villas y "pueblas nuevas", mientras muchas institucio

nes rurales se repliegan en defensiva (105). 

Esta evolución venía marcándose ya desde finales del siglo XII . En 1181 Sancho el 

Sabio de Navarra había fundado Vitoria, y en 1182 Antoñana. Las nuevas "pueblas" en

tran pronto en pugna con los señores rurales; no deja de ser significativa, al respecto, 

la leyenda del rey navarro impulsando a los habitantes de la "Nueva Victoria" a arrasar 

el solar de sus vecinos los Abendaños, señores de la Casa de San Martín de Abendaño que 

"facían continuamente muchos enojos a los pobladores de Vitoria" (106). 

El proceso de rivalidad entre las sociedades rural y urbana, se acentúa en el siglo 

XIII. Los señores se oponían a la creación de villas realengas; así en la rebeldía y escisión 

de los principales magnates del reino, en tiempos de Alfonso X , se quejaban al rey, el señor 

de Vizcaya y los nobles más poderosos, diciéndole que las "pueblas" nuevas perjudicaban 

y despoblaban sus señoríos (107). 

En Álava continuaba, no obstante, la erección de villas. En 1256 Alfonso X otorga

ba fuero a Santa Cruz de Campezo y fundaba Salvatierra, villa nueva que vendría a con

vertirse en cabeza de la Llanada Alavesa Oriental. A partir de este momento, Vitoria 

y Salvatierra son los dos centros realengos y los dos focos económicos de la Llanada Ala

vesa. En la Alta Edad Media, los mercados de Divina, junto a Mendoza, y Estíbaliz, ha

bían controlado el comercio rural de la comarca; pero fundadas Vitor'a y Salvatierra 

con sus ferias y mercados favorecidos por los reyes, harían desaparecer aquellos. 

Y en torno a Vitoria y a Salvatierra va a mantenerse pugna tensa, a veces latente, pe

ro siempre dispuesta a aflorar, entre los nobles de la tierra, Cofrades de Arriaga, señores 

de las unidades geográficas naturales, valles, laderas, pasos y cruces de caminos que domi

nan desde sus torres, y las dos "pueblas" reales que, enclavadas en medio de los terri

torios de la Cofradía, venían transformándose en los núcleos más poderosos de la comarca. 

En esta lucha los reyes favorecen a sus villas y las benefician con fueros. Por eso 

los burgueses, los hombres "emparedados" entre cinturones de piedra y agua, se sienten 

con mayores posibilidades de enriquecerse y más seguros que los señores de las torres, 

enfrascados en luchas de bandos. Porque en las pugnas, muchas veces luchas a muerte, en

tre las "pueblas nuevas" y los hidalgos rurales, los reyes, que necesitan apoyarse en las 

villas como fuerzas vivas, mientras asientan su pujanza en la fuerza jurídica del derecho 

romano, dejan a la nobleza rural en posesión comprometida y abocada a ceder mucho, si 

algo quería conservar. 



Por eso, los Cofrades de Arriaga, en defensiva, entregan a Alfonso X , sin duda no 

de muy buen talante, las aldeas de Arriaga, Betoño, Adurza, Arechavaleta, Gardélegui, 

Olárizu, Mendiola, Ali y Castillo, las "nueve aldeas viejas" de Vitoria, más Salvatierra 

y sus aldeas de Uhula, Sallurtegui, Arrizabalaga, Ligordara, Alangua y Opacua. La acep

tación de Salvatierra por el rey, pese a haberla fundado éste dos años antes, supone por par. 

te de Don Alfonso un reconocimiento del contrafuero realizado por él contra la Cofra

día de Arriaga (108). 

A cambio de estas quince aldeas y de Salvatierra, conseguían los Cofrades de Arriaga 

mantener sus privilegios en estos lugares; que los vecinos de Vitoria y Salvatierra sólo 

pudieran tener posesiones en las aldeas entregadas y no en otras tierras de Álava y que 

no pudiesen acoger en sus vecindades a los vasallos de los nobles Cofrades, a la vez que 

aseguraban sus Juntas de Arriaga. Estos objetivos suponían el refrendo real a una ascen-

tral costumbre, un dique para la oleada de poder de las villas, y seguridades fundamenta

les a los Cofrades a cambio de una cesión maso menos dolorosa, aunque inteligente, por 

parte de la nobleza rural. El pacto denota por otra parte una postura diplomática en el rey 

que sabe aceptar y en parte ceder lo que los nobles rurales, señores de las principales to

rres alavesas, dan y piden a la vez. 

Idéntico sentido tiene la entrega por parte de la Cofradía a Sancho el Bravo, siendo 

aún infante, de la aldea de Lasarte y la adjudicación de la misma a Vitoria por Don San

cho, ya rey, en 1296 "aviendo grand savor de levar la villa de Vitoria adelante e de le 

facer mucha merced". 

Ejemplos de la atracción de las villas realengas sobre la población rural fueron tam

bién la anexión de las aldeas alavesas de Bayas y Revenga al Concejo de Miranda en 

1286, tras de litigios entre los vasallos de estas poblaciones con los Cofrades de Arriaga 

Don Juan Alonso de Haro y Don Lope de Mendoza; la carta por la que Sancho IV auto-

rizaba en 1289 a los vecinos de Ocáriz y Munain, que alegaban agravios y daños recibidos de 

los caballeros y escuderos de Álava, a trasladarse ¿. Salvatierra; y la incorporación de Oca-

riz al Concejo de Salvatierra por expresa voluntad de sus vecinos en 1332 (109). 

En 1331, Vitoria se había desbordado y proyectaba de modo incontenible su acción 

y su fuerza hacia la zona rural al anexionar otras cuarenta y cinco aldeas de la Cofradía, 

"forzándolas" según los Cofrades o "comprándolas e ganándolas como debían" según el 

Concejo. Y en cuatro de octubre de 1331, ambas partes sometían sus diferencias al ar

bitraje de Don Juan Martínez de Leiva, Merino de Alfonso X I y su Camarero Mayor. 

El arbitro emitió su sentencia en Valladolid el 8 de febrero de 1332 ante el señor de la 

torre de Guevara y sus hijos, ante los señores de la rama troncal de Mendoza, y los de las 

torres de Mártioda y Nograro, entre otros nobles alaveses (110). En ella el arbitro otorgaba 

al Concejo de Vitoria cuarenta y una de las cuarenta y cinco aldeas "sobre que amas par

tes contendían", pero de tal forma, que en ningún tiempo pudiesen los vitorianos tener 

en tierra de Álava otras "aldeas de estas que dichas son, nin por canvio, nin por donadi-

do, nin por peños, nin por otra razón ninguna". Según esta sentencia, los Cofrades 

mantendrían en las aldeas sus vasallos, sus derechos y sus privilegios; pero si los vitoria-



nos tuvieran alguna heredad en Álava, fuera de las aldeas otorgadas, habrían de venderlas 

en plazo de un año. 

Ante tal estado de cosas, se percataron los Cofrades de Álava de su situación insoste

nible ante unas villas poderosas y una monarquía cada vez más pujante, y decidieron 

dar el paso decisivo: renunciar a sus juntas en Arriaga y entregar la tierra de la Cofra

día como realenga. El sentido de esta entrega, realizada como he señalado el 2 de abril de 

1332, es obvio: se trata de una cesión que busca seguridades. Porque Álava, será realen

ga, es verdad, lo mismo que los dos villas reales enclavadas en ella, pero el rey se compro

mete a no enajenarla jamás. Los Cofrades dejarán de celebrar sus Juntas de Arriaga o 

en cualquier otro lugar, pero conservarán libertades y exenciones de que siempre disfruta

ron. Reservará el rey para sí el señorío real, la justicia, el "semoyo" y el "buey de mar

zo", pero los nobles mantendrán sus posesiones y sus labradores en el territorio de Ala-

va. Álava será realenga, pero sus hidalgos conservarán un fuero beneficioso a sus intereses, 

y conseguirán que el Merino o Justicia sea también hidalgo, natural, "heredero e raigado 

en Álava e non de las villas". Tal es el sentido del pacto. 

Por otra parte, los grandes Parientes Mayores mantendrán, pese a la entrega, sus 

privilegios particulares. A los que venían de los solares de Piérola, Mendoza y Guevara, 

les serían respetados sus diviseros y sus div :sas; y las aldeas de Mendoza, Mendívil y 

Guevara seguirían disfrutando de exenciones de pechos y tributos. 

Al acto de la entrega asistieron los señores de las principales torres alavesas. Don Lo

pe de Mendoza, señor de Llodio y Ruy López su hijo; Don Beltrán Ibáñez de Guevara, 

señor de las torres y palacio de Guevara con su hijo Don Ladrón, que murió ocho años des

pués en Algeciras; Don Juan Hurtado de; Mendoza, señor de las torres de Mendívil, 

Mártioda y Estarrona; Don Diego Hurtado de Mendoza, Don Gonzalo Ibáñez de Mendo

za y Hurtado Díaz su hermano, —Don Gonzalo, que sirvió también a Alfonso X I en Alge

ciras, era señor de la torre de Mendoza, fue padre de Don Pedro Gonzalo de Mendoza, 

muerto en Aljubarrota y bisabuelo del Marqués de Santillana—; Don Fernán Pérez de 

Ayala, el padre del CanciUer Don Pedro, señor de las torres de Quejana; Lope García de 

Salazar, señor de la torre de Nograro, muerto en Algeciras en un intento de romper las 

filas musulmanas; el poderoso arcediano de Calahorra, dueño de posesiones, palacios y 

casas fuertes esparcidas por toda la provincia, y otros Cofrades bien heredados en Álava. 

Son nobles alaveses que, proyectándose desde sus torres rurales hasta los primeros 

planos de la historia de Castilla, iban a constituir la base de la nueva nobleza trastama-

rista en la generación siguiente, nobleza que, más tarde, en escalada no interrumpida, re

cibiría los títulos de Condes de Oñate, de Orgaz, Lacorzana y Salvatierra, Marqueses de 

Santillana o Duques del Infantado (111). 

LA INCORPORACIÓN A LA VIDA URBANA DE LOS SEÑORES RURALES 

Tras el fin de la Cofradía de Arriaga, uno de los hechos de mayor transcendencia 

en la historia alavesa, se acusa sobre todo desde las últimas décadas del siglo X I V y du-



rante todo el siglo X V , una fuerte actividad de la nobleza rural dentro de tas nuevas villas. 

La promueven los hidalgos que, abandonando sus solares de origen, se incorporan a la 

vida urbana, fenómeno que si bien se había iniciado ya en la segunda mital del s :glo 

XIII , se documenta perfectamente en los momentos que señalo. 

Estos nobles rurales buscan los horizontes que brindan a su vida y a su eco

nomía las nuevas estructuras urbanas que se abren ante ellos. A veces al instalarse en las 

villas, convierten en conventos sus torres rurales. Así lo hizo Don Fernán Pérez de Aya-

la, el padre del Canciller Don Pedro López, al fundar el convento de "duennas pre-

digaderas" en 1378 en los palacios y en las torres que él mismo había "labrado" en Que

jana ; y de idéntica manera obraron Don Andrés Martínez de Iruña y su mujer Doña Ma

ría Sánchez al donar su casa fuerte de Badaya a la Orden de San Jerónimo en 1411. 

Tras estas fundaciones, los Ayalas residían Vitoria, en el palacio que edificaron junto a 

la fortaleza de San Vicente, en Salvatierra o en Ampudia; y los Iruñas en Vitoria, en su 

casa fuerte al costado Oeste de la villa, donde desde el siglo X V cuidaban de la defensa 

del "Portal de Aldave", desde la llamada hoy "Torre de Doña Ochanda". 

También se incorporaron o se afianzaron definitivamente a la vida urbana en los 

siglos X I V y X V , abandonando sus torres de origen, los Salvatierras, Paterninas, Healís, 

Esquíbeles y Alavas, procedentes de las torres de Luzcan do, Paternina, Ali, Esquíbel 

y Gamarra. Los Luzcandos se habían avecindado antes en Salvatierra, de donde tomaron 

su apellido en tiempos de Don Martín Pérez de Luzcando y de su hijo Don Pedro 

Martínez de Luzcando, casado con Doña Ochanda González de Heredia. Pero al pasar 

Salvatierra de villa realenga a señorío de los Ayalas, los Luzcandos, atentos al proverbio 

"no hagas tu nido en señorío", pasaron de Salvatierra a Vitoria y "por esta traslación" 

usaron el apellido de Salvatierra "dexando el de Luzcando", según afirma Esteban de Ga-

ribay (112). 

En Vitoria, Salvatierras, Healí-Esquíbeles, Alavas y otros, fueron personajes prin

cipales en la ciudad del gótico tardío y durante el Renacimiento vitoriano; habían apro

vechado las perspectivas económicas que la situación de la villa, después ciudad de Vi

toria les brindaba, y, enriquecidos sobre todo en el comercio, erigieron palacios y dota

ron fundaciones y capellanías en los templos vitorianos (113). 

También se asentaron en Vitoria los Salazares que, con sus parientes los Ayalas, do

minaban el cabezo de la Villa de Suso. Los Mendozas, oñacinos, se instalaron en la par

te Norte, junto al portal de Arriaga y hacia las entradas de Santo Domingo. El linaje 

gamboíno de Abendaño dominaba las puertas de la Herrería, mientras los Sotos tenían 

las de la CuchiUería y Zapatería, y sus parientes los Nanclares el portal de la Correría. 

Maturanas, Iruñas y Guereñas-Colodros, señores éstos de las torres de Badaya y La En

contrada, se asentaban al Oeste, en las puertas de la Herrería, desde el actual cantón de 

Anorbín a Aldave. Los Mendozas, señores de la torre de Mártioda, se situaron en la 

puerta de la Pintorería, y en la Calle Nueva los Landas, adheridos al bando gamboíno. 



Los Larrínzar, procedentes de la torre de su apellido, ocupaban, por último, las casas con

tiguas al Portal de San Ildefonso (114). 

Pero en el organismo joven de la Vitoria artesana, el injerto de estos linajes, llenos 

también de vital impulso, iba a crear graves problemas de asimilación; y el rápido en

cuentro entre estas dos fuerzas, los artesanos agrupados en el bando de Ayala, afecto a la 

parcialidad gamboína, y los nobles encuadrados en el de los Callejas, adherido al ban

do oñacino, promovió, dentro de los muros de la ciudad luchas tan cruentas como las an

tes sostenidas entre los linajes gamboíno y oñacino, creando en Vitoria tal estado de 

tensión, que las casas y las entradas de las calles se defendían con fosos, cadenas y ras

trillos. 

Este fenómeno no era una novedad en el bajo medioevo español; su desarrollo moti

vó, en efecto, la erección de torres de linajes en Segovia, Avila, Cáceres, Salamanca y 

otras ciudades del centro de la Península, agitadas por movimientos análogos al de Ayalas 

y Callejas en Vitoria (115). 

Los señores de algunas torres alavesas intervinieron en estas luchas urbanas. El Ba

llestero Mayor Don Juan de Abendaño, señor de Villarreal y su torre, fue un personaje 

clave en estas parcialidades participando, como cabeza del bando gamboíno, "con partida 

de gentes" en momentos cruciales de la lucha. Por eso los alcaldes Diego Martínez de 

Heali, procedente de la torre de Ali, y Miguel García de Estella, reunidos con el Concejo 

en el templo de San Francisco, "porque toda la gente mejor copíese", conminaron al ba

llesteros para que partiese de la villa (116) a comienzos de 1429. 

La lucha duró hasta 1476, momento en que los Alcaldes Diego Martínez de Álava, 

vinculado a la torre de Gamarra, y el bachiller Miguel Pérez de Oñate, informaban de la 

cuestión a los oidores reales. Y a raíz de la estancia del Rey Don Fernando en Vitoria, 

acuerdan acabar con los bandos, mediante solemnes juramentos de paz sobre los altares 

de los templos de San Pedro y San Miguel, sedes respectivas de Callejas y Ayalas. 

Luchas de linajes 
en Vitoria 

Así se incorporaron y así intervinieron en la vida vitoriana los señores y los descen

dientes de las torres alavesas, formando mi grupo dominante en la vida municipal. En el 

Concejo vitoriano y en el gobierno de la Provincia figuran reiteradamente, en efecto, Al

caldes y Diputados Generales procedentes de torres alavesas. Entre 1482 y 1544 la Casa 

de Álava obtuvo diez y seis veces la alcaldía de la Ciudad de Vitoria; la Casa de Iru

ña, en cinco ocasiones durante veinticinco años, desde 1485 a 1510; los Heali-Esquíbel, 

aparte de Don Diego Martínez de Heali, citado en 1429, dieron cinco alcaldes en diez 

años, desde 1513 a 1524; y alcalde fue también en 1484 Don Juan Fernández de Pater-

nina, descendiente de la torre de San Esteban de Paternina, próxima a Salvatierra (117). 

Los señores de las torres y sus descendientes participaron asimismo en el gobierno de la 

Provincia. Desde 1501 hasta 1533 fue Diputado General Don Diego Martínez de Álava, 

que vivió los días difíciles de la guerra de las Comunidades y en los momentos de afian

zamiento e institucionalización de cargos y procedimientos provinciales: en 1540 lo era 

La nobleza 
rural en cargos 
concejiles 
y provinciales 



Don Juan de Álava, en 1546 Don Diego Martínez de Salvatierra y en 1576 Don Juan de 

Salvatierra, oriundos éstos de la torre de Luzcando (118). 

Nuevos señores 

y nuevas torres Pero, entre tanto, a partir de los años finales del siglo X I V , mientras se realiza este 

en villas proceso de incorporación de la nobleza rural a la vida de Vitoria, se aprecia en otras 

alavesas v j i j a s ¿ e i a provincia un fenómeno político-social totalmente diverso. Los primeros Tras-

támaras, deseando mantener adicta a su causa a una nueva nobleza fiel desde el princi

pio a su dinastía, la enriquecen y señalan con mercedes y señoríos de villas y territorios 

hasta entonces realengos, o la apoyan en sus pretensiones sobre herencias y vínculos, se

gún queda señalado en párrafos precedentes; y así esta nobleza, a veces no alavesa sino 

injertada en Álava, levanta nuevas torres en las villas otorgadas por la real munificen

cia de Enrique II, Juan I y Enrique III sobre todo. 

Esto sucedió en Contrasta, villa otorgada en merced por Enrique II a Ruy Fernández 

de Gaona, que le había cedido su caballo en la batalla de Nájera; el señorío y la torre 

de Contrasta pasaron a los Lazcanos en el siglo X V . Lo mismo acaeció en Orozco, Llo-

dio y Arceniega, donde los Ayalas edificaron fuertes torres, al ser confirmados los seño

ríos de la Casa en los dos primeros, y concedido el de Arceniega por merced de Enrique II 

a Don Pedro López de Ayala, poderoso valedor en su política y Alférez de la Orden 

de la Banda. En Villarreal, por donación de la villa por Enrique II a Don Juan de San 

Juan de Abendaño en 1371, iba a tener este linaje una de sus torres más importantes, co

mo proyección de la parcialidad gamboína. En Loza, el palacio fuerte levantado por los 

Sarmientos, recuerda el señorío que, sobre Peñacerrada y sus aldeas, otorgó Enrique II 

en 1377 a la Casa de Sarmiento (119). Las torres de Berganzo, Salinillas y Puentelarrá, 

fueron también en principio de los Sarmientos, familia bien heredada en Álava y en Cas^ 

tilla como Reposteros Mayores de los Trastámaras; esta Casa fue poseedora además 

de las viBas de Labastida y Salinas y sus señores fueron después Condes de Salinas (120). 

Por eso fecharemos muchas torres alavesas en los años finales del siglo X I V y pri

meros del X V , como consecuencia de este fenómeno de inserción de parte de la nobleza 

trastamarista en villas dispersas por tierras alavesas. 

LAS HERMANDADES. LAS TORRES ALAVESAS Y SUS SEÑORES 

Mientras la vida urbana avanzaba y retrocedía la pujanza de los señores, prepoten

tes hasta comienzos del siglo XIII , el espíritu corporativo de las villas y aldeas se ma

nifestaba en la creación de Hermandades, nueva fuerza contra el poder señorial apoya

do en las torres, asiento y símbolo del predominio nobiliario. 

La finalidad de proteger "las vidas y las haciendas" de sus componentes, hizo de las 

Hermandades una palanca formidable contra el dominio de los poderosos (121). Por eso 

vamos a presentar a lo largo de esta obra momentos duros de lucha entre las Hermanda

des, apoyadas en las torres de sus adictos, contra las de los linajes más pujantes en el te

rritorio. Así, en la Carta de Hermandad que hicieron los hidalgos de Castilla en 1315, 



firmada por ciento nueve hidalgos y noventa y seis villas entre las que figuran Vitoria, 

Treviño, Salinas, Portilla, Berantevilla, Peñacerrada y Salvatierra, se defienden expresa, 

mente los "castillos o las casas fuertes" de los componentes de las Hermandades contra fuer

zas, derribos y desafueros, de otros más poderosos (122). 

Los reyes reconocen y protegen las Hermandades como habían favorecido el movi

miento urbano en sus tensiones con la nobleza a lo largo de los siglos XII y X I I I ; 

porque estas nuevas instituciones nacen "como una expansión del espíritu municipal y 

como una consecuencia del desarrollo de su organización". Álava se incorporó a este mo

vimiento desde sus orígenes: tres de sus concejos formaron ya parte de la Hermandad en 

que se integraron muchos de los de León, Castilla y Galicia en 1282; encontramos tam

bién a Álava en la Hermandad castellana de 1295, y el P. Gonzalo Martínez nos habla, 

además de las precedentes, de otra Hermandad de ámbito comarcal integrada en 1293 

por los Concejos de Salvatierra, Eulate, Arana, Larraona y las Améscoas (123). 

Algunas Hermandades atendieron ante todo a objetivos económicos, como la que en 

1296 llevó el nombre de "Hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria" 

suscrita por los Concejos de Santander, Laredo, Castro Urdíales, Vitoria, Bermeo, Gue-

taria, San Sebastián y Fuenterrabía, Hermandad que abría a Vitoria su proyección hacia 

el mar y nuevas directrices y horizontes a su comercio, circunstancia que, aunque indi

rectamente, influyó en la incorporación de los hidalgos rurales a la vida urbana y su 

dedicación al comercio entre Castilla y el Cantábrico. Suárez encuadra a esta Herman

dad dentro del gran movimiento de las Hermandades surgido en 1295, tras de la confir

mación, sin restricción alguna, en las Cortes de Valladolid, de varias hermandades de 

Castilla, León, Galicia, Extremadura y arzobispado de Toledo, durante la minoridad 

de Fernando IV (124). 

En el mismo año 1296 se dispuso en Haro, el 6 de agosto, otra Carta de Hermandad 

por los representantes de los Concejos de Vitoria, Treviño, Logroño, Nájera, Santo Do

mingo, Miranda de Ebro, Haro, Briones, Davalillo, Labastida, Salinillas de Buradón, Por

tilla, Salinas de Anana, Puebla de Arganzón, Peñacerrada, Antoñana y Santa Cruz de 

Campezo (125). 

Se quejaban los representantes de los "muchos agraviamientos", "muchas menguas e ma

les e dannos e muertes de ornes, e robos que avernos rrecebidos ssin rrazon e sin derecho 

de algunos ornes de la tierra". Y acuerdan que si alguno fuerza, roba, mata o hiere a 

vecino de estos concejos, "quel maten por ello". Se habla también de estragos y derri

bos, de penas por los daños y de pagos "asi eon el cuerpo como con el aver". Prevé 

también la carta la posible necesidad de los concejos de "yr en apellido para acorrer a 

sos hermanos e cumplir lo que dicho es". 

La agrupación de las villas en Hermandades fue así una de las fuerzas que abatie

ron el poder de los Parientes Mayores. En 1315 se creó, como hemos señalado, una amplia 

Hermandad que comprendía Castilla, Galicia, Asturias y León; y a su firma, en Bur

gos, asistieron procuradores de Vitoria, Treviño, Salinas de Anana, Portilla, Berantevi

lla, Salvatierra y Peñacerrada (126). 



Una de las finalidades principales de estas Hermandades era la extinción de las ban

derías y el abatimiento del poder señorial. Así se aprecia en las Ordenanzas de Guipúz

coa de 1340, 1375 y en las Juntas de Hermandad que se celebraron en Sas Sebastián el 

28 de febrero de 1379. Las presidió Don Pedro López de Ayala, Merino Mayor de Gui

púzcoa y, entre las Ordenanzas aprobadas, dice expresamente que "ningún vecino nin 

morador de las dichas villas de la tierra de Guipúzcoa nin de algunas dellas non entre 

en treguas algunas de los bandos de Oñaz o de Gamboa nin otros cualesquiera" bajo la 

pena de seiscientos maravedís (127). 

Estas Hermandades consiguieron, en algunos momentos, tener a raya a los Parientes 

Mayores. En 1390 las Hermandades vizcaínas eran tan poderosas que se habían levan

tado contra los banderizos más notables, entre ellos contra Juan de Abendaño, señor de la 

torre de Villarreal, Gonzalo Gómez de Butrón, señor de la de Barajuen, y consiguieron 

anular y aislar a tales cabaBeros, especialmente a Gonzalo Gómez de Butrón que "tanto 

estrecho lo posieron que no quedaron con el mas de trece ornes de su Casa e Linaje". Tres 

años más tarde, por la muerte de Juan Sánchez de ViBela, el Corregidor y la Herman

dad arrasaron "muchas de sus casas e bienes" a Gonzalo Gómez de Butrón, quedando "en 

cadena e Chancellería Gonzalo Gomes el mozo" hasta que "lo sacó el Almirante Don 

Diego Furtado de Mendoza, (oñacino como él), porque iba en Armada contra Portu

gal, porque el Almirante a pribiBejo de sacar un preso en cada vez que fuere en servicio 

del Rey" (128). 

En 1394 Enrique III disponía sobre la aprobación de un nuevo Cuaderno de Her

mandad para Vizcaya; y en 1397 encargaba a Gonzalo Moro, Corregidor y Veedor por el 

Rey de Guipúzcoa, Vizcaya y las Encartaciones, que se cumpliesen en Guipúzcoa las Or

denanzas de la Hermandad; y el Corregidor y las Juntas de Procuradores de las viBas y 

tierras de Guipúzcoa, reunidas en Guetaria, acordaron penalizar severamente a los pro

motores de bandos y parcialidades y allanar las casas torres donde aquellos se acogían (129). 

La actividad iniciada de modo tan eficaz en pro de las Hermandades por los Trastá-

maras, continuó durante el reinado del cuarto monarca de la dinastía. Estando aún Juan II 

bajo la tutoría de su madre Doña Catalina de Lancaster, el 6 de febrero de 1417, que

daban aprobadas las Ordenanzas de la "Hermandad Vieja" de Álava, a petición de las 

viBas de Vitoria, Treviño y Salvatierra para remedio del territorio (130), acosado por 

malhechores y víctima de delitos y robos, según indicaban en su exposición las referidas 

villas. Además de los castigos y previsiones contra hurtos, talas, asonadas, allanamien

tos de morada y muertes, y aparte de fijar los poderes y cometidos de los Alcaldes de la 

Hermandad, se acordaba la supresión de peajes abusivos, cobrados muchas veces por 

los señores de las torres; "que non sean osados de demandar nin demanden (dicen las 

Ordenanzas), nin pidan a ornes viandantes e camineros nin a otras personas algunas que 

andan o andovieren en sus mercadurías e vienes en los caminos nin en poblado nin en 

iermo nin en otro logar alguno cosa alguna de lo suyo, e qualquier o qualesquier que lo 

demandaren que sean caídos e cayan en pena de robador o robadores". 

Que si, siguiendo la justicia el rastro de algún maleficio, hallaren "que el rastro Be-



gó a alguna villa cercada o a alguna casa fuerte o a otro lugar qualquier que sea, e non 

fallasen salida del dicho rastro a otra parte ninguna, que sean tenudos de descudriñar la 

tal villa e casas fuertes...". 

Estos dos capítulos atañían muy directamente a algunos Parientes Mayores y señores 

de torres que, como va señalando en capítulos anteriores, "pedían" a los caminantes y ace

mileros y "robaban a los mercaderes de Burgos" "de Álava a la mar" (131), guardaban 

"prendas" (132) y apresaban en sus torres a los caminantes, según se lee en diversas de

nuncias a la autoridad real como la de Juan de Arrieta, preso siete meses en la fortale

za de Alegría en 1475, después de haber sido despojado de dos acémilas y un rocín carga

dos de hierros, lanzas y astas, como manifiesta en su exposición a la Justicia Real en 

1485, conservada en el Archivo de Simancas (133). 

Y , como en la Ordenanza número 34 se requiere y dispone que entren en Herman

dad, con las tres villas de Vitoria, Treviño y Salvatierra, Lapuebla de Arganzón, Nancla

res de la Oca y Ollávarre, Aríñez, Cigoitia, Zuya, Ubarrundia, Villarreal, Eguílaz, Ba-

rrundia, Gamboa, Iruráiz, Arraya, Araya, Contrasta y Peñacerrada con su jurisdicción 

"e los otros lugares que son en comedio deBos", vemos el interés de insertar en tal Her

mandad a la mayoría de las tierras alavesas, con lo que hubieran quedado dentro de sus 

ordenanzas la casi totalidad de sus torres de haber prosperado tal intento. 

Años después, en 1442, vemos levantarse en Álava "hermandades de mucha gente 

popular" "contra los caballeros". Estos eran el Marqués de Santillana, señor de las to

rres alavesas de su apeBido, en discordia entonces "sobre vasaBos" con el Conde de Cas

tañeda, Don Garcí Fernández Manrique, marido de Doña Aldonza Téflez de la Vega, her

mana de madre del marqués. Tales levantamientos populares fueron no obstante "aman

sados y sosegados" según consta en la Crónica de Juan II (134). 

El movimiento de las Hermandades continuó; y en 1443, estando el rey de Toledo, 

acudieron a él las Hermandades de Álava a pedirle licencia dispuestas a seguir con ma

yores bríos la política iniciada. La Crónica de Galíndez de Carvajal comienza uno de sus 

capítulos con el título: "De como los causadores de las Hermandades hechas en Álava 

vinieron demandar al Rey licencia para las continuar y las cosas que deflas se siguie

ron" (135). Dice que otorgada tal licencia, las Hermandades "ensoberbecidas con loca 

osadía comenzaron a derribar a algunas casas de caballeros y hacer otras cosas no de

bidas". 

Atacaron, en efecto ,al Conde de Salvatierra Don Pedro López de Ayala, nieto del 

CanciBer Don Pedro, y lo cercaron en su viBa de Salvatierra. Don Pedro Bamó en su 

ayuda a su aliado Don Pedro Fernández de Velasco, quien acudió con toda su paren

tela, quinientas lanzas y cuatro mil peones, en ayuda del Conde. Fueron también a soco

rrerlo el Adelantado Diego Gómez Manrique, con ciento de a caballo, y Lope García de 

Salazar, con ochocientos hombres de a pie, buenos ballesteros, y con eBos dispersaron a 

las gentes de la Hermandad y de Juan López de Lazcano, señor de la torre de Alegría, que 

ayudaba a las Hermandades. Siguieron a los hombres de Lazcano hasta la torre de Ale-



gría, la tomaron, la "derribaron por el suelo" y, "robada toda la comarca se volvieron 

a Vitoria y de allí a su tierra" (136). El ejército de los señores venció al de la Herman

dad, "prendió a muchos dellos e derribóles las casas e hizoles tan grandes daños que ovie-

ron bien la paga de su osadía e así las hermandades quedaron abatidas, que dende ade

lante no pudieron permanescer". 

No solo fue Salvatierra la villa atacada. Fray Juan de Vitoria (137) narra, aunque de 

forma un tanto oscura por la brevedad de su noticia, el derribo de torres y solares fuer

tes en esta lucha "El solar de Jauregui, dice no lexos de Alegría esta derrivado, vense sus 

ruinas, derrivaronlo las hermandades; derrivaron las hermandades con furia popular ex

cediendo de la licencia q el rey don Juan 2 les dio otras muchas casas torreadas, la de ga-

marra, la de gaceta camino de alegría q era de los gaunas, la de gaceta, entre armentia 

y gomecha q era del linage de axquíbel, la de ascarça q es del linage de los gaunas. Ay 

en gamarra maior dos torres derrivadas, la una camino de abechucu, la otra camino de 

gamarra menor q están vendidas y enagenadas de sus propietarios, señores de quienes 

no ay memoria. Las dos casas de betolaça con foso y puente levadiza q eran del linage de 

mendoça, la de lucu, la de axpuru colodro de yurre... la de los lazcanos sobre galarreta y 

otras muchas, y si no los atajaran no dexaran una por derribar; defendierose algunas co

mo las de mendoça, la de nanclares de la oca, la de los muñoces de foronda, que por 

casam0 era ya del linage de mendoça, la de los lazcanos de alegría, las de sabbando del 

val de arana q era de los gaunas; reedificáronse la de landa, ascarça y otras y la de heredia 

que derrivo don Juan de belasco conde de haro q vino contra las hermandades q tenían cer

cado a pero lopez de aiala su primo, en salvatierra las hermadades y Juan de lazcano; 

defendióse la de guevara, derrivaron la de San Juan de medióla, la de landa, lubiano que 

era dos, las de araeta, una en medoça, otra en gamarra maior, otra en çurbano...". Así, 

de forma tan escueta, narra Fray Juan de Vitoria las luchas de las Hermandades con

tra las torres y solares en el reinado de Juan II, posiblemente tras de la licejueia que les 

otorgó poder para continuar unidas, tanto contra la injusticia como en contra de los 

señores. 

Un dato de la Crónica de Juan II señala cómo Don Pedro Fernández de Velasco, al 

acudir a Álava en apoyo del Conde Salvatierra contra los adictos a la Hermandad, "de

rribóles las casas e hizoles tan grandes daños que ovieron bien la paga de su merecimien

to" (138). Esto y los derribos de las torres de Alegría y Heredia, nos dan idea del "con

traataque" de los señores contra la Hermandad y los hidalgos que la apoyaban. 

La destrucción de la torre de Alegría por las gentes adictas al Conde de Salvatierra 

y la de Heredia, derribada por Don Pedro de Velasco, (el Padre Vitoria le llama Juan) 

responden en efecto a una revancha de los señores. Acaso en estos momentos derribó tam

bién el señor de Salvatierra la torre de San Esteban de Paternina; el testamento del Ba

chiller Don Martín Fernández de Paternina, otorgado el 26 de mayo de 1467, dice que 

"Don Pedro López de Ayala, como poderoso", "se le entró" por su casa torre y lugar 

solariego de San Esteban de Paternina y "lo quemó en la forma que hoy se ve". No parece 

que este Don Pedro López de Ayala sea el Canciller, sino su nieto y homónimo, con

temporáneo del Bachiller Paternina (139). 



Posiblemente, en uno de estos contraataques, el Conde de Salvatierra, señor de Aya-

ya, debió quemar la torre de Orive en la misma noche del nacimiento de un hijo de Don 

Juan Ortiz de Orive Salazar, señor de la misma, que llamó por ello Tristán al recién na

cido, recordando así el doloroso suceso (140). 

El rey Juan II defendía a Vitoria contra tales disturbios y los alborotos de caballe

ros, moradores de la tierra, y hermandades de la comarca; y ante la oposición de la ciu

dad de ingresar en ellas, dirigía en 1444 una Real Cédula a Pedro de Sarmiento, su Re

postero Mayor y a los naturales de Álava, en la que mandaba que no se inquietara ni 

molestase a Vitoria por no convenir ni condescender a unirse con ellas (141). 

No obstante, en 1449 daba Juan II una sobrecarta, fechada en Valladolid el 25 de oc

tubre, mandándoles que obedeciendo a una carta anterior, dada en Valladolid el 3 de 

agosto del mismo año, entrase en Hermandad, revocando y anulando las cartas reales 

que su merino de Guipúzcoa Don Pedro López de Ayala les mostrase. Al parecer, Don 

Pedro López se oponía a la entrada de Vitoria en las Hermandades, recordando sin duda 

el ataque de éstas a su villa de Salvatierra y a su persona poco antes, porque el rey en

carga expresamente a los vitorianos que, sin especial mandamiento suyo, no acojan en 

la ciudad a Don Pedro López ni cumplan sus mandatos, porque así convenía a su ser

vicio. 

En esta sobrecarta ven algunos el documento clave de la incorporación de Vitoria 

a la Provincia y a sus Hermandades, fechada "en el intermedio entre 1444 y 1454", año de 

la muerte de Don Juan II, período en que la sitúan Landazuri y otros historiadores, sin 

afirmar otra cosa (142). 

En el reinado de Enrique IV continuó creciendo el poder de las Hermandades y 

afianzándose el poder real en el país contra la fuerza de los banderizos. En 1457, dice 

García de Salazar, se habían levantado las Hermandades de Guipúzcoa contra los Pa

rientes Mayores, "no acatando a Onis ni a Gamboa, porque fazían e cometían muchos 

robos e maleficios en la tierra e en los caminos e en todos logares e fecieronles pagar to

dos los maleficios e derribáronles todas las casas fuertes que una sola no dejaron en to

da la provincia" (143). En este movimiento, las Hermandades demolieron las torres vas

congadas de Lazcano, Yarza, Amesqueta, Ugarte, Alzaga, Munguía, Lezama, San Millán, 

Asteaso, Zumárraga, Loyola, Váida, Zarauz, Achaga, Iraeta, Elgueta, Vergara, "e echaron 

desterrados a los dichos parientes mayores por cierto tiempo de la provincia toda e han 

vivido fasta aquí en justicia". Para Arocena (144), este derribo debió acontecer un año 

antes, porque el desafío a las viUas por los Parientes Mayores, consecuencia de aque

llos hechos, va fechado el año anterior. 

Poco antes de este movimiento de violencia contra los señores, había tenido lugar 

en la villa alavesa de Contrasta un motín contra el señor de la villa y su torre. Según una 

declaración del propio Don Juan de Lazcano, fechada en 1454, que he podido hallar en 

el archivo de Contrasta, sus vasallos se habían levantado "en consejo de combatir la 

mi viUa de Contrasta y la fortaleça e cassa fuerte y me prendieron y me tomaron ciertos 



escuderos mios". En el mismo documento se relata el movimiento contra Doña Elvira 

de Gauna, esposa de Don Juan López de Lazcano "al tiempo que las hermandades de 

Álava la cercaron y ssacaron de su Cassa fuerte de la dha. villa de Contrasta" (145). 

Como represalia ante tal estado de cosas, a fines del año 1456 se unieron los Pa

rientes Mayores y, olvidando sus discordias y sus bandos, desafiaron a los vecinos de ocho 

villas, Azcoitia, Azpeitia, Deva, Motrico, Guetaria, Tolosa, Villafranca y Segura, por 

"haber hecho hermandades e ligas e monipodios contra ellos e haberles hecho derribar sus 

casas fuertes e muértoles sus feudos y parientes, e tomádoles sus bienes e puéstoles a 

mal con el Rey e por haber procurado deshacerlos e quitar sus nombres de la tierra y que

riéndoles quitar sus anteiglesias y monasterios". Suscribían el desafío Martín Ruiz de Gam

boa, Juan López de Lazcano, señor del solar de Lazcano en Guipúzcoa y de las torres ala

vesas de Alegría, Contrasta y Galarreta, Ladrón de Balda, Juan Alonso de Butrón, se

ñor de Múgica, Aramayona y de la torre de Barajuen, Pedro de Abendaño, señor de Ur-

quizu y de Villarreal de Álava y su torre, y Martín Ruiz de Arteaga (146). 

Ante estas tensiones intervino Enrique IV. Aprovechando su viaje hacia el territo

rio vascongado y Navarra, buscando un acercamiento con el rey Don Juan, entró en Gui

púzcoa a fines de febrero y comienzos de marzo de 1457, llegó hasta San Sebastián y Fuen-

terrabía y pasó después a Vizcaya. Según Lope García de Salazar, "derribó casas fuertes e 

llanas e fizo muchas cosas de justicia e desterró a todos los mejores desta tierra de Viz

caya e de la Encartación e de Guipúzcoa, e reformó las hermandades" (147). 

Después de Vizcaya estuvo el rey en Vitoria y, en Santo Domingo de la Calzada, 

sentenció el 21 de abril de 1457 "a los mas de los parientes mayores que fuesen a servirle 

en las fronteras de Andalucía, en especial a las villas de Ximena y Estepona". A Iñigo de 

Guevara, señor de la torre alavesa de Guevara, le impuso dos años de confinamiento en 

la villa de Jimena; a Pedro de Abendaño, señor de Villarreal y su torre, tres en la de 

Estepona, lo mismo que a Martín Ruiz de Arteaga; a Juan López de Lazcano, señor de 

las torres de Alegría, Contrasta y Galarreta, tres en Jimena; a Martín Ruiz de Gamboa, 

cuatro en Estepona; a Juan Pérez de Loyola y a Ladrón de Balda, cuatro en Jimena; al 

señor de la torre de Barajuen Don Juan Alonso de Mújica se le castigó a seguir a su 

costa a la Corte durante todo un año, y a Pedro de Ayala a vivir confinado otro año en 

su villa de Ampudia (148). 

Con respecto a Álava, confirmaba Enrique IV y ampliaba las Ordenanzas de Her

mandad de 1417, por Real Cédula fechada en Madrid a 22 de marzo de 1458 (149), y en 

1463 daba comisión a Fernán González de Toledo, a Diego Martínez de Zamora y a los 

licenciados Pedro Alonso de Valdivielso y Juan García de Santo Domingo para reformar 

las Ordenanzas y "constreñir so grandes penas para que se guarden dichos capítulos del 

Cuaderno". Pedro Alonso de Valdivielso reunió en Rivabellosa a los procuradores de las 

Hermandades y presentó ante ellos el capitulado de las Ordenanzas que, con ligeras mo

dificaciones, constituyeron el eje del gobierno de Álava durante siglos, y fueron confir

madas en 1488 por los Reyes Católicos y después por todos los reyes hasta Isabel II (150). 

Pero el poder de los Parientes Mayores, señores de las torres, seguía en gran parte 

en pie. En 1469, dice Lope García de Salazar (151), "entraba el Conde Don Pedro de 



Velasco en Vizcaya por Virrey della con poderes del Rey e a pedimiento de los merca

deres de Burgos e de las Villas de Vizcaya", por cuanto les robaban ciertos señores de la 

tierra. Cita expresamente el cronista a varios señores de torres alavesas: a Juan Alonso 

de Múgica que con sus hermanos bastardos robaba por la tierra y por la mar; a Pedro 

de Abendaño y sus hijos bastardos que robaban de Álava hasta la mar; a Ochoa de Murga 

y, por último a Lope Hurtado, que no robaba pero tomaba la tercia de lo que ellos ro

baban "dandogelo eBos". 

El Conde entró "poderosamente, con gente de cavaBo e de pie", "empoço a Ochoa de 

Murga en Vilbao por sus fechos e colgó otros algunos, e desterró a Juan Alonso e a Pedro 

de Avendaño e a otros algunos". Pero en una segunda entrada del Conde de Haro en el te

rritorio, las buenas artes del Conde de Treviño, enemigo del Conde de Haro, iban a po

ner en juego a los dos banderizos más poderosos del país, señores de las torres de Bara

juen y Villarreal, Juan Alonso de Múgica y Pedro de Abendaño "hombres muy dispier-

tos en la guerra". El Conde de Treviño los reunió en Carrión, en una celda del Monas

terio de San Francisco, "rogándoles mucho que su vieja enemistad no turbase el bien co

mún e la libertad de todos". Y así unidos, reforzaron la villa y la fortaleza de Villarreal 

de Álava "porque el Conde de Haro no pudiese sin gran daño pasar por la estrechura 

que allí hay" (152). Esta pugna acabaría con la victoria de Munguía en la que el Conde 

de Treviño, las gentes de Abendaño y Múgica y la infantería vizcaína, vencieron al 

Conde de Haro, que escapó con gran trabajo, dejando en el campo más de mil hom

bres muertos, y presos al Conde de Salinas Don Diego Gómez de Sarmiento, Don Luis de 

Velasco y otros caballeros. 

Pero el epílogo más cruento y significativo del poder de las Hermandades sobre los 

señores, lo marca el asalto a la torre alavesa de Contrasta y a su señor Don Juan López de 

Lazcano por "las gentes vecinas, tanto de la tierra del mariscal de Ampudia, como de 

Don Iñigo de Guevara, la ciudad de Vitoria viBa de Salvatierra y tierra de Álava" (153). 

El señor de las torres de Alegría y de Lazcano se había hecho famoso por sus desafue

ros y atropeBos; y una semana de domingo, las Hermandades de Álava y las 

gentes de las comarcas limítrofes lo cercaron y quemaron en la torre de Contrasta, apresa

ron a su mujer Doña Leonor de Zúñiga y a sus hijos y dieron muerte a sus adictos y alle

gados, "e dende el dicho lugar de Contrasta, dice un testigo presencial de Alegría, tru-

xieron a un hombre qstaba en conpania del dho. Ju° de lezcano que avia saltado de la 

torre por una ventana las dhas. hermandades a esta villa e le aorcaron en la horca qsta en 

el otero de la dha. viBa de aliga, q llaman media con otro allegado del dho. ju° de lez

cano" (154). Tras de este suceso, los Reyes, realizadas las pesquisas oportunas, confirma

ron paces, treguas y concordias entre los revoltosos y la viuda e hijos de Don Juan en 

1480, poco después de acaecido el motín (155). 

El ataque y la demolición de otra torre alavesa, desaparecida hasta en el recuerdo, 

aparece documentado en el Archivo de Simancas (156). El 7 de agosto de 1487, requería 

Pedro de Olarte, vecino del lugar hoy despoblado de Legardaguchi, al Concejo y vecinos 

de Lermanda que hacía seis años "le derribaron e saquearon una torre que tenía en el 

tU 



lugar de Gardaguche" por "fuerza e contra su voluntad" y armados de diversas armas, 

acto por el que se emplazaba a los causantes de tal derribo, realizado posiblemente a voz de 

concejo de acuerdo con el estado de cosas que venimos detectando. 

Así fue imponiéndose el corporativismo de Hermandades y Juntas al poder seño

rial y a regímenes y estructuras ya superadas. 

LOS SEÑORES DE LAS TORRES ANTE EL PODER REAL 

Hemos visto a los reyes castellanos fomentar la población de las villas y agrupamien-

tos urbanos, favorecerlos y privilegiarlos con fueros y cartas de población frente al po

derío de los señores. Hemos analizado también el apoyo prestado a las Hermandades, 

especialmente por los reyes de la Casa de Trastámara, para el mejor gobierno y seguridad 

de las gentes llanas contra abusos y atropellos de los poderosos. Los Reyes Católicos 

continúan este proceso contra los nobles rurales, encastillados en sus torres, ordenando 

que ciertas fortalezas fueran desmochadas y rebajadas. 

Lo comprueba la excepción contenida en una Real Cédula fechada en Logroño el 

21 de septiembre de 1476 que disponía que en la torre de Ascarza, propiedad de Don Ro

drigo de Gauna y Rojas, no se derribase "cosa alguna ni hiciesen en ella ni en parte de 

ella mal ni daño alguno, saibó en las almenas que el mismo Rodrigo de Gauna estaua 

para derriuar" (157). 

En una provisión fechada en Ocaña en 1498, asimismo se prohibía la erección 

de nuevas torres y casas fuertes. Amparados en esta orden, los vecinos de las villas 

acudían constantemente a los Reyes contra la edificación o reconstrucción de torres seño

riales en sus recintos o en sus comarcas. Así, el Concejo de Arceniega pedía a los Reyes 

en los primeros años del siglo X V I que hiciese destruir a Pedro López de Ayala la torre 

que había reconstruido en la plaza "para agravio y perjuicio de la dha. villa". El 

Consejo Real pidió información sobre la construcción "el grandor della" y si era más fuer

te "de lo que antiguamente solía estar" al Corregidor de Vizcaya. Este, recibido el parecer 

de seis maestros de cantería y de otros peritos, proponía que se le quitaran "las trone

ras, saeteras e arquetas e almenas totalmente, que de tronera e saetera no quede forma ni 

metad alguna, salvo que toda la pared sea rasa, así de dentro como de fuera, todo ce

rrado rasamente de manipostería como lo otro está, que no quede tronera ninguna ni 

se puede hacer en tiempo alguno tronera ni saetera" (158). 

Por análoga razón, Don Diego Martínez de Álava, Diputado General, pudo ordenar 

la suspensión de las obras de la torre de Lacorzana que edificaba Don Hurtado Díaz de 

Mendoza e impedirle que la continuase "syn licencia e mandado de su alteza" apoyado 

en una Cédula Real de 21 de julio de 1510, y tras de la visita girada a la torre en 5 de 

agosto del mismo año. En la Real Cédula pedía Don Fernando al Corregidor de Logroño 

y al Diputado General de Álava una información completa sobre las torres, baluartes v 

"anchura de paredes" de la fortaleza de Lacorzana. Los comisionados declaraban pun-



rualmente sobre el estado de las obras de la nueva torre, con saeteras y matacanes; y un 

mes más tarde, el 5 de septiembre, Don Hurtado Díaz declaraba que tenía "pleito sobre 

el embarazo" que en su casa de Lacorzana, le habían hecho "diago mz. de ayala e diego 

martínez de Álava" (159). 

A la construcción de la torre de Lacorzana alude asimismo una provisión de Car

los V fechada en Avila en 28 de junio de 1531 contra Garci Díaz de Mendoza, hijo de Don 

Hurtado Díaz, sobre varias prendas y, ante todo, sobre el edificio de la torre, "perju

dicial al Reyno", que había empezado Don Hurtado y continuaba su hijo (160). 

Dentro de la misma línea política se encuentra el interés de los monarcas por poseer 

la torre de Alegría, una de las más fuertes de la Llanada Alavesa. Era bien de mayorazgo 

y por tanto intransferible, pero los Reyes otorgaron licencia a Don Bernardino de Laz

cano su poseedor, en 20 de octubre de 1501, para poder enajenarla; y tres días después 

la adquiría Doña Isabel por el precio de 600.000 maravedís (161). 

A partir de este momento, figura Alegría entre las principales fortalezas del reino, 

por estar situada en la "frontera de Nabarra", con puntual detalle de alcaides, cuentas 

de tenencias, reparos y otros extremos que señalan el interés de la torre alavesa en el 

contexto de las fortalezas del territorio. 

Sólo los nombres y la personalidad de algunos de sus alcaides explican la importan

cia que concedían los Reyes a la posesión de la torre de Alegría. Ostentaron, en efecto, 

la tenencia de esta torre el Secretario y Contador Mayor de la reina Doña Juana, Don 

Juan López de Lazarraga en 1507; tras de él, fue elegido alcaide de Alegría, Don Diego 

de Zamudio, "continuo de su Magd" e hijo del "coronel xpbal de çamudio", famoso en 

las luchas de Italia; más tarde, hasta su muerte, lo fue el embajador Don Martin de Sa

linas (162). 

Aún a fines del siglo X V I en 1592, aparece la torre de Alegría detalladamente descri

ta en las diligencias pedidas por Felipe II sobre el estado de las casas fuertes, torres y 

fortalezas importantes del reino (163). Todo muestra el cuidado de la Corona por mantener 

las defensas que los señores habían erigido para dominio de tierras y caminos y aún para 

tener en jaque al poder real durante el medioevo. 

Pero donde más claramente se aprecian las nuevas directrices políticas de la Corona, 

es en las cartas de amparo y sentencias dictadas por los Reyes Católicos, por Doña Juana 

y por su hijo Don Carlos. A veces los señores contra los que tales disposiciones se emi

tían eran personajes poderosos en la Corte, como Iñigo de Guevara, Adelantado Mayor 

en León y creado Conde de Oñate por los mismos Reyes; otras veces eran fuerzas pu

jantes en la vida del territorio, como Juan Alonso de Múgica o Pedro de Abendaño; a 

veces eran incluso personas allegadas a los monarcas, como Don Felipe de Lazcano, ahi

jado de Don Fehpe y de Doña Juana, poseedores todos de torres en Álava. Pero aún en 

estos casos encontramos por parte de los reyes un apoyo decidido a las gentes Bañas, que

josas de sus señores, y un pleno amparo contra sus atropeBos. 

Los desafueros que se citan en las quereBas y pleitos de los vasaBos contra sus seño-

Cartas de amparo 
a vasallos, 
y sentencias 
contra los señores 



res son siempre parecidos; la intromisión de los señores en la administración de la justicia 

y en hacer y deshacer matrimonios a su antojo; el tener cárceles privadas en sus torres; 

la guarda y protección a malhechores; la exigencia de participar en peleas, bandos y 

asonadas; las tomas de villas, lugares y casas fuertes y llanas; la fuerza de mujeres y 

de haciendas; la imposición de pechos, tributos y servicios personales abusivos; los in

tentos de mantener propiedades adquiridas por fuerza, y otras tropelías, análogas muchas 

a los "malos usos", de que los fueros y cartas pueblas habían liberado ya hacía tres siglos 

a la población urbana (164). 

Son varios los pleitos y las demandas de los vasallos, sentenciados a favor de éstos. 

En carta fechada en Jaén el 29 de octubre de 1489, ordenaban los Reyes a Don Juan Alon

so de Múgica, señor de la torre de Barajuen, que compareciese en la Corte en el plazo de 

quince días y que se mantuviese conforme a derecho, no impidiendo a sus vasallos entrar en 

la Hermandad de Álava, testar o casar libremente a sus hijos (165); en 22 de mayo de 

1490 le ordenaban que pusiera la cárcel fuera de la torre (166); y en 8 de mayo de 1499 

sentenciaba la Chancillería de Valladolid un largo pleito entre el valle de Aramayona y 

sus señores, descendientes de Don Juan Alonso de Múgica, en el que se acusaba a éstos de 

abusos, fuerzas, muertes, tributos indebidos, gravámenes e impedimentos para edificar 

casas, molinos, ferrerías y otros atropellos (167). Tales diferencias, pleitos y sentencias 

sobre las "muertes, fuerças y desafueros" del señor de la torre de Barajuen, aparecen en 

diversos documentos del Registro General del Sello del Archivo de Simancas (168). 

También sentenciaron los Reyes Católicos en 1487 a favor de los vecinos de Villa

rreal contra su señor Don Pedro de Abendaño, al que se acusaba de impedirles los matri

monios de sus hijas con hidalgos, vender sus heredades, y erigir molinos propios. Decían 

también que les apremiaba y compelía a realizar servicios abusivos y a pagar otros pe

chos además de la martiniega; se quejaban de que les vedaba la caza y la pesca y de que 

les imponía velas indebidas en su torre (169). 

En el mismo sentido, tras de largos debates y fuertes quejas de los vasallos ex

puestas a los Reyes ya desde 1480 (170), se fallaba definitivamente en Valladolid el 17 de 

abril de 1492 a favor de las Hermandades de Barrundia, Eguílaz, Gamboa y Junta de Ara-

ya el pleito sostenido por éstas, contra su señor Don Iñigo de Guevara. Se acusaba a éste 

de mantener indebidamente la administración de la justicia en aquellas Hermandades y 

de otros desafueros "daños y males", apoyado en sus fortalezas y poniendo a sus vasa

llos en "justo temor e miedo de ser presos e lisiados e atormetados e derribadas sus ca

sas e tomados sus bienes" (171). 

Asimismo amparaban los Reyes a Elburgo y otros pueblos contra el Adelantado que 

les disputaba sus derechos a las tierras y al despoblado de Quilchano (172). Si tenemos 

en cuenta que Don Iñigo de Guevara era Adelantado Mayor de León, que los Reyes Ca

tólicos les habían confirmado en 1481 su título de Conde de Oñate, otorgado por En

rique IV en 1469, que sus hijos Don Víctor y Don Carlos luchaban en Baza en el campo 

de los mismos Reyes, y que éstos habían intentado "con grandes instancias hacelle ayo 

del Principe Don Juan su hijo, del cual se excusó por su mucha edad" (173), subirá de 

valor la decisión real a favor de las Hermandades litigantes con Don Iñigo. 



Idéntico significado tiene, la comisión por la cual los Reyes Católicos encargaron al 

bachifler Miguel Pérez de Oñate para que hiciese pesquisa sobre los daños y agravios 

que Don Pedro de Gaona, señor de la torre de Maestu, había cometido contra sus vasallos 

de las Hermandades de Arraya y Laminoria, comisión suscrita en Medina del Campo a 15 

de septiembre de 1480 (174). Se quejaban las gentes de dichas Hermandades de las "to

mas, robos y fuerzas" con armas y sin ellas por parte del Señor de Arraya; pero se le 

acusaba particularmente del robo de ganado, riqueza principal de la Montaña Alavesa 

donde Don Pedro tenía sus posesiones. Se decía en la exposición a los Reyes, que había 

tomado sesenta bueyes que había llevado a vender a Navarra, se hablaba de otras se

senta cabezas de ganarlo tomadas en Arlucea, a cuyos dueños había apresado y "rescata

do por gran suma" y del robo de otras ocho muías cargadas de pan, desafueros ante los 

que los Reyes toman urgentes medidas. 

En la misma línea se encuentra la intervención real en las quejas de sus vasallos con

tra Don Juan de Lazcano, señor de las torres de Alegría y Contrasta, que atropellaba y 

dañaba a los vecinos de sus tierras, hasta apresar a algunos en "un aljibe contra su volun

tad" (175). También se manifiesta esta política de los Reyes, en los perdones y avenen

cias que siguieron a la muerte de aquél en manos de sus vasallos, dentro de la torre de 

Contrasta, reflejados en cartas cédulas y sentencias suscritas y autorizadas por el poder 

real y reiteradas profusamente a partir de febrero de 1480 (176), hasta terminar en con

venios y paces entre la viuda e hijos del muerto y los pueblos y Hermandades de Álava. 

La actuación real en el pleito de Antoñana contra Don Ruy Díaz de Mendoza, Pres-

tamero Mayor de Vizcaya en 1488 (177), la intervención de los Reyes en el sostenido 

por Arceniega contra los Ayalas en 1503 (178), y el requerimiento de costas en 1513 contra 

Don Alvaro Hurtado de Mendoza, al finalizar el pleito sobre nombramiento de oficiales 

sostenido entre el señor y sus vasallos de Antoñana (179), señalan un momento político 

difícil para el poder señorial y en auge pujante para la institución monárquica. 

A veces, como queda indicado, son los vecinos de los pueblos, en voz de Hermandad, los 

que apelan a la justicia Real. Así lo hacen las Hermandades de la tierra de Álava con

tra el Conde de Salvatierra Don Pedro López de Ayala, en sus quejas contra el poderoso 

conde sobre "prendas de bueyes, bacas, trigo, cebada" y otros atropellos (180), y las 

Hermandades de Gamboa, Barrundia y "Guilaz" contra Don Iñigo de Guevara, según que

da señalado. 

Frecuentemente apoyan los Reyes a los gobernantes y ejecutivos de las Hermanda

des, como a personas de su confianza, y los comisionan en la resolución de pleitos entre 

señores y vasaflos y aún entre los mismos señores. Así, en 1507 el Diputado General de la 

Provincia, Don Diego Martínez de Álava, intervenía en las diferencias entre el Conde 

de Salvatierra y su hermana Doña Ginesa de Ayala sobre "el lugar e torre de Gauna" 

que el Conde había tomado contra la voluntad de su poseedora (181). 

En tales casos se adivina una tensión callada, pero muy clara, entre aquellos gober

nantes y los señores, que ven menguadas sus fuerzas y sus prerrogativas ante la acción de 

personajes adictos sin reservas al poder Real. Por eso, poco después de la intervención de 



Don Diego Martínez de Álava en el asunto indicado, Don Ortún García de Murga, pro

curador del Conde de Salvatierra, se quejaba a la reina de que el Diputado General de 

Álava llevaba más de diez años al frente de la provincia cuando, según las Ordenanzas, el 

cargo debía ser anual; a la vez lo acusaba de injusticias, cárceles y derramas indebidas, 

y pedía que se sacara a las tierras alavesas de "un catiberio y subyeçion grabe" (182). 

A la vez, se aprecia en estos pleitos y cuestiones una tendencia de los hidalgos me

nos poderosos a apoyar a las Hermandades y a los comisionados reales. En el momento 

más crudo de la tensión entre Don Pedro de Ayala y el Diputado General de Álava, Don 

Diego Fernández de Ugarte, "el de Oquendo", y Don Diego Fernández de Ugarte, "el de 

Astoviça", señor de la torre de este lugar, y otros hidalgos alaveses, se encontraban pre

sentes en la "junta gral de allds e procuradors de la probincia de la çibdad de Vitoria y 

Hermandades de Alaba e sus aderentes", junta celebrada en 1507 precisamente en Bergan

za, "en las casas que fueron de Ynigo frdz de astoviça", seguramente en la torre vieja de 

Berganza sustituida por el palacio-torre de Jauregía, señorío de los Ugartes (183). 

Ya bien entrado el siglo X V I continuaba Don Carlos I la política de sus abuelos. En 

el proceso contra Don Felipe de Lazcano, ahijado de la reina y de su esposo Don Felipe, 

por la posesión del campo de Soloandía contra el Concejo de Alegría, perdió Don Felipe 

el pleito y fue cargado de sus costas tras de testimonios humillantes respecto a la conduc

ta desaforada y tiránica de sus antecesores, en especial de su abuelo Don Juan López de 

Lazcano señor de las torres de Alegría y Contrasta muerto por sus vasallos (184). 

Naturalmente, tal estado de cosas exigía seguridades para quienes exponían quejas 

tan crudas o colaboraban tan sin reservas con el poder real. Tal sentido tienen, en efecto, 

los seguros expedidos a favor de Juan Fernández de Ugarte y Diego Fernández de 

Ugarte, vecinos y poseedores de torres en las tierras de Ayala y Llodio, en carta de se

guridad otorgada por los Reyes a 26 de enero de 1489 (185); las emitidas a favor de los 

vecinos de Urcabustáiz y Junta de Arrastaria, que recelaban del mismo Mariscal (186); 

la carta de amparo a los Concejos de Antoñana y Santa Cruz que temían represalias del 

Prestamero Mayor de Vizcaya Don Ruy Díaz de Mendoza, señor de la torre de Fontecha 

y de Juan Hurtado de Mendoza su hijo, con quienes tenían pleito (187); el seguro a fa

vor de los vecinos de Aramayona, defendiéndoles contra Don Juan Alonso de Múgica, 

señor de la torre de Barajuen (188); y la carta de seguridad pedida por Don Juan de Zua

zo, señor de la torre de Zuazo para sí, sus familiares y gentes de su casa, sobre personas 

que "no nombra por sus nombres", pero de los que teme que, por "odio y enemistad", le 

tomen su fortaleza de Zuazo (189). 

En ocasiones son los señores quienes, en sus litigios, se acogen al amparo real. Así 

lo hace en 1486 Doña María Vélez de Larrínzar, señora de la torre de Larrínzar, que pide 

el seguro real sobre los bienes mejorados y ganados durante su matrimonio con Don Juan 

Pérez de Lazarraga (190). Y el mismo sentido tienen las quejas que Doña María de Sar

miento expone a los reyes ante los intentos de Don Pedro López de Ayala, su hijo, de 

adueñarse del valle de Cuartango y torres de Morillas, y las peticiones de amparo ante 

el mismo (191). 



Las torres alavesas 

El hecho de que el Comunero alavés Don Pedro López de Ayala, Conde de Salvatierra, J e^ poder real 

fuese patrón del monasterio fundado en los palacios y torres de Quejana, y señor de las e£ j ~ ^ u c ^ a 

torres de Arceniega, Unza en Oquendo, la Muza en Llodio, Mendíjur en Amurrio, An- Comunidades 

dagoya en Cuartango, Morillas a la salida de este valle, y señor asimismo de la casa fuer

te de Gauna, implicó en la lucha a estas torres y sus territorios, motivando la destruc

ción de unas y la pérdida de otras por la Casa de Ayala. 

En 1520, en plena lucha contra el comunero, según noticia de Fray Juan de Vitoria, 

el Diputado General Don Diego Martínez de Álava, "con gente de axparrena, derrivo la 

torre de gauna que favorecía al conde" (192). También fue demolida entonces la de As

carza, y en 1521 quedaron destruidas las de Andagoya y Morillas. 

Andagoya, y seguramente su torre, fueron centro de operaciones del comunero. Allí 

fechaba cartas a sus vasallos requiriendo gentes y pertrechos los días 15, 20, 21, 24 de 

diciembre de 1520 y el 3 de marzo de 1521 (193). En la de marzo pedía doscien

tos hombres a Salvatierra y San Millán, notificándoles que habían retirado la 

artillería de Fuenterrabía y San Sebastián, artillería que Don Pedro y sus gentes destru

yeron a su paso por el valle de Arratia el día 8 de marzo. 

En Andagoya se recogió el comunero después de haber entrado sus tropas en Vitoria, 

aunque con las banderas rendidas; y Andagoya siguió siendo punto clave de su poder en 

Cuartango hasta que fueron destruidos primero el poblado y después la torre, junto con 

las torres de Morillas, por Don Manrique de Lara, hijo mayor del Duque de Nájera. En

terado de que el comunero hacía nueva leva en Cuartango, entró Don Manrique en el 

valle por Zuya y por el curso alto del río Bayas, "saqueó Cuartango y quemaron la torre 

de Andagoya y asimismo quemaron las torres de MoriBas" (194). 

Los linajes alaveses y los señores de las torres de Álava tomaron posturas diversas an

te la Comunidad. En la baiaila de Durana, derrota total del comunero alavés en 19 de 

abril de 1521, lucharon al lado de éste, como capitanes, Lope García de Murga "que no se 

sabe por dónde escapó" después de la derrota; "Juan Díaz de aguinea y Sancho de he-

guinea, Iñigo de heguinea, diego fernandes de ugarte el moro y otros muchos" que que

daron presos en el combate. 

En cambio, formaba en las filas reales Hurtado Díaz de Mendoza que en la batalla 

"fizo todo el mal que pudo, prendió mas de cient hombres y los tiene en mendoça", pre

sos seguramente en la torre. Gómez de Butrón, cabeza del bando oñacino y señor de 

la torre de Barajuen, mandando gentes de Aramayona, lo mismo que Martín Ruiz de 

Abendaño, pariente mayor de la parcialidad gamboína y señor de Villarreal y su torre, 

con gente de la villa y su territorio, lucharon en las líneas de Carlos I y fueron "capita

nes generales deeste exercito en la probincia de alaba y hermandad della y condado de 

Vizcaya". También estuvo presente en esta contienda el hijo de Don Gómez de Butrón, 

Don Juan Alonso de Muxica, que también "fizo todo el mal que pudo aunque no qui

so matar a nadie" (195). 

El comunero Conde de Salvatierra tuvo que escapar a cabaBo en "el mas ligero que ay 



en todo el Reyno" y, tras de vivir huido en Portugal y sentenciado a muerte en rebel

día, se entregó en Burgos a la clemencia del Emperador en 1524; y en Burgos murió en 

prisión en las casas del Conde de Salinas, señor de varias torres alavesas. 

Después de esta derrota quedaron incorporados a la Corona los señoríos y las torres 

de Don Pedro. Tenemos el auto de posesión de una de estas torres, la de la Muza de 

Llodio. El 23 de abril de 1521 la entregó al Licenciado Sancho Díaz de Leguizamón el 

alcaide Don Pedro Martín de Arana "con la bara de merino que tenía del dho. Don Pe

dro de Ayala" (196). Poco después la demolía el Licenciado quejándose de que "la gen

te era muy bulliciosa y nadie quería ni señor ni justicia" (197). Hubo de intervenir, en 

efecto, el alcalde Leguizamón en cuestiones y bullicios y aún tomar parte en litigios ya 

pasados, en los que aparece la figura del Comunero como hombre de gran popularidad 

entre sus vasallos. Así se nos presenta en el "levantamiento" de las monjas de Quejana, 

fundación de los Ayalas, y adictas a Don Pedro el comunero. 

Este había favorecido a las monjas "para que no fueran puestas en orden y concierto 

y ellas tenían por bien que él tomase la plata del monasterio y tenía cincuenta y cinco 

marcos de plata y otras muchas cosas que a ellas pertenecían". El convento necesitaba un 

cambio radical; pero "a una priora que la Orden truxo para la reforma de la casa la 

prendieron las monjas y así estuvo hasta que murió". "A los religiosos que la trageron, 

a campana repicada, los cercaron en el aposento donde solían estar, y los seglares por lo 

bajo y las monjas desde una torre muy fuerte y alta que tenían, combatieron a pedradas 

la casa, hasta que derribaron mucha parte, y así salieron huyendo y dejaron a un reli

gioso que solía estar allí para que tuviese cuidado de dar de comer a la priora que que

daba presa". Una noche fue herido y maltrecho, se quejó al Conde de Salvatierra y no 

quiso atenderle; por eso, caído el Conde, se encargó el caso al Alcalde Leguizamón (198). 

Así el paradógico Conde, señor de grandes territorios y a la vez caudillo del movi

miento comunero, utilizando tropas de sus señoríos (199), desbarató su poder y el de su 

Casa en tierras de Álava. Y entre "justicias" y represalias, perdió la Casa de Ayala, una 

de las más poderosas de la provincia, territorios, patronazgos, villas y vasallos, pese a las 

pretensiones de reivindicación incoadas por Don Atanasio de Ayala, el hijo del comunero, 

continuadas durante generaciones y nunca conseguidas sino con grandes menguas. 

Las tierras y señoríos confiscados al comunero pasaron al realengo, que se hizo así 

con territorios, vasallos y torres en Álava, pertenecientes hasta entonces a la Casa de Aya-

la (200). 

Según la información pedida por el rey en 1523, sobre los bienes que el Conde po

seía en el valle de Cuartango, uno de los territorios confiscados, cobraba en él el Conde 

23.000 maravedís de martiniega, 1.340 "de la renta que se dice de los carneros", 21.080 del 

semoyo correspondiente a 250 pagadores, 25.500 del servicio, más 250 gallinas entregadas 

por los 250 hombres buenos pagadores. Y en Ormijana, Subijana y Morillas, con sus to

rres "quemadas y maltratadas" de tal forma que podrían valer "hasta 40.000 mrs. poco 

más o menos", pechaban al Conde sesenta pagadores, con los mismos tributos que los de 

Cuartango (201). 



Por otra parte, seis años después de la derrota del Conde, se dirigían al rey la tie

rra de Ayala y otras que fueron de Don Pedro López de Ayala, pidiendo la confirma

ción de ciertos privilegios y suplicándole "que la casa de mendixur q es en ayala e la de 

unsá q es en oquendo e la de llodio e la de arzeniega q son torres fuertes que v. a. las man

de dar a las dhas. trras. por cárceles como lo eran en la tierra de ayala al tpo. q las tenya 

el dho conde" (202). Algunas de estas torres revertieron de nuevo a los Ayalas que siguie

ron utilizándolas como cárceles; otras las perdieron para siempre. En tanto, crecía el 

poder del Diputado General Don Diego Martínez de Álava, acérrimo enemigo del Co

munero, quien ostentaba la alcaidía de Salvatierra y de otras fortalezas, a cargo hasta 

entonces de la Casa de Ayala (203). 

Aparte de la Casa de Álava y de los caballeros que hemos visto participar en la 

batalla de Durana, intervinieron en la lucha a favor de Carlos I Corcueras, Vicuñas. 

Guevaras, Esquíbeles, Lazarragas y otros linajes. Don Juan Ruiz de Corcuera combatió 

junto a Don Iñigo de Velasco, Condestable de Castilla, a quien siempre estuvo unido 

en las armas y en la política; Don Pedro Sánchez de Vicuña defendió Salvatierra con Mar

tín Martínez de Oquerruri, por lo que el Comunero y su segundo Don Gonzalo de Ba-

rahona le quemaron sus casas de Ando :n (204); Don Pedro Vélez de Guevara, segun

do Conde de Oñate, señor del castillo y palacio de Guevara e hijo de Don Víctor Vélez 

de Guevara, muerto en Baza según hemos visto, participó en la toma de Tordésillas y 

en la entrada en Simancas; Don Alvaro Díaz de Esquíbel, Alcalde de Vitoria, defendió 

la ciudad ante la presión comunera y el Licenciado Don Pedro Díaz de Esquíbel, que 

pleiteó contra sus parientes sobre las propiedades y la torre de Esquíbel obteniendo 

sentencia a su favor, fue también part'dario valioso del Emperador en la lucha antico

munera (205). 

Tal fue la incorporación a la contienda comunera de los señores de las torres alave

sas, algunas medievales aún y otras reconstruidas en este momento de tránsito, como 

símbolo de poder y muestra de hidalguía. 

4. PROYECCIÓN HISTÓRICA DE LOS SEÑORES DE LAS TORRES ALAVESAS 

LA RECONQUISTA 

Desconocemos las hazañas y hasta los nombres de los señores de las primitivas to

rres, defensores de la tierra ante las aceifas musulmanas que, con Álava y Castilla como 

objetivo, atacaban periódicamente las tierras llanas alavesas. 

Pero a partir de los años finales del siglo XII aparece perfectamente documentada 

la actuación de los señores de las torres alavesas en las crónicas de las grandes ofensivas 

cristianas hacia tierras del Ebro y el Guadalquivir, por el dominio del Estrecho, o con

tra el reino granadino. 



Alaveses en 
las campañas 

reconquistadoras 
del siglo XII 

Ya en la toma de Zaragoza en 1118 aparece uno de los progenitores del tronco de 

Guevara, el Conde Don Ladrón afincado en Álava y en la Rioja; y en la conquista de 

Tudela, en 1119, se halla representado el linaje troncal de Mendoza y de su torre alavesa, 

documentado en Llodio en el siglo XII (206). En Tudela, a las órdenes de Alfonso I, com

batió en efecto Don Iñigo López de Llodio, hermano de Don Lope López de Mendoza. 

Don Iñigo firma con el rey el fuero de la población conquistada, el mismo de Sobrarbe, 

otorgado, según dice el rey en el mismo fuero, "con consejo y asistencia de muchos no

bles varones de mi corte, que por la gracia de Dios me ayudaron a tomar Tudela" (207). 

En la conquista de Andalucía, sobre todo, destacaron los señores de las torres alavesas 

según noticias recogidas en crónicas y en las fuentes genealógicas que van citadas en el 

estudio particular de cada torre. En la campaña de Almería de 1147 militaba en las 

huestes de Alfonso VII Don Ladrón Iñiguez. varón notable en la corte del Emperador, 

como lo había sido en la del Batallador, personaje destacado en el tronco progenitor de 

los Guevaras, señores del castillo y palacio fuerte de su apellido. En el mismo siglo 

varios alaveses colaboraban en las campañas de Alfonso VIII. Don Rodrigo de Varona, 

predecesor de los señores de la actual torre de Villanañe, tomó parte en el sitio de Cuenca 

en 1177, según se lee en las fuentes genealógicas de la Casa. Su hijo, llamado también 

Don Rodrigo de Varona, combatió en Alarcos, batalla en la que murieron Lope de 

Mendoza, que acudió a la batalla junto al señor de Vizcaya, y Don Sancho García de Sal

cedo, vinculado ya a Quejana, solar fortificado de los Ayalas (208). 

Alaveses 
en la reconquista 

Bélica 
En el siglo XIII contamos con mayor número de fuentes relativas a la actuación de 

los señores de las torres alavesas en la Reconquista. A la batalla de las Navas asistió Don 

Iñigo López de Mendoza, hijo del muerto en Alarcos; combatió junto a Don Diego Ló

pez de Haro, que "tomó consigo quinientos cavalleros muy bien guisados e a sus fijos Lo

pe Díaz e Pero Díaz e a su comano Iñigo de Mendoça e a sus sobrinos" (209). 

Con el señor de Vizcaya acudió también a las Navas Don Hortún Díaz de Urbma, 

del tronco cuyo linaje se asentaría más tarde en Cuartango y en su torre de Urbina de 

Basabe; y en la batalla de las Navas combatió también, según fuentes tradicionales, 

Don Sancho Sánchez de Herdoñana, progenitor de los Vicuñas, con solar fuerte en Vicuña 

de Álava. Las cadenas del escudo de Vicuña y las de Mendozas y Urbinas en sus bordu-

ras son recuerdos heráldicos de la participación de estos linajes en la batalla de Mura-

dal, entre las gentes de Don Diego López, cuyos blasones, árbol y lobos pasantes, to

maron también los Urbinas (210). 

Afianzadas definitivamente en sus torres alavesas las principales estirpes del territo

rio, continuaron tomando parte en las campañas reconquistadoras del valle del Guadal

quivir. De nuevo quedan en las genealogías y en las crónicas nombres alaveses vincula

dos a las principales torres de la provincia, y otra vez pasan a la heráldica blasones y 



orlas que recuerdan la participación de los linajes alaveses en las grandes conquistas de 

Fernán III el Santo. 

En Andújar combatió en 1224 Don Juan Vélez de Guevara, cuyos hijos Don Ladrón 

de Guevara y Don Iñigo Vélez de Guevara se enrolaron en el ejército de cruzados de 

Teobaldo II (211); y en la conquista de Jaén encontramos, junto al señor de Vizcaya, a 

Don Pedro Ortiz de Urbina, hijo de Don Hortún, el de las Navas. 

El campo de Baeza fue testigo de la actividad guerrera de varios señores de torres 

alavesas. En la toma de la ciudad, hecho clave en la reconquista andaluza, combatieron 

Don Fortún Sánchez de Salcedo, señor de la estirpe troncal de los Ayalas, vinculados a 

sus solares fuertes de Quejana desde tiempos de Don Sancho García de Salcedo, muerto en 

Alarcos, padre de Don Fortún Sánchez (212); y en el repartimiento de Baeza figura "Ga-

lin Velázquez de Ayala", ya con el apellido toponímico del valle alavés (213). Ante Bae

za luchó también un bastardo de Don Fortún, el primer Zarate progenitor de todas las 

ramas derivadas de este apellido extendido por la Península y proyectado a Ultramar. Por 

esto llevan los Zarates, lo mismo que los Ayalas, los sotueres en las borduras de sus escu

dos recordando la cruz de San Andrés, en cuya festividad cayó Baeza en el año 1227. 

También se encontró en el cerco de Baeza Lope García de Salazar, yerno de Don 

Fortún Ortíz de Calderón, el que pobló en Nograro y construyó su primitiva torre; por 

aquél se injertó una rama de tronco de Salazar en la estirpe de los Calderones (214). Con 

Don Lope Díaz de Haro, intervino asimismo en la toma de Baeza Don Hortuño Sánchez 

de Ugarte, de estirpe asentada en varas torres fuertes alavesas; y en el cerco de Baeza 

tomaron también parte Don Sancho Sánchez de Vicuña, por quien lleva el escudo de la 

Casa en su bordura las aspas de San Andrés, "Roy Díaz de Mendoza" que aparece en el 

repartimiento de la ciudad, los Leceas, que figuran junto a varios linajes navarros asis

tentes al sitio, y los Gaonas, que participaron en él junto al Señor de Vizcaya (215). 

En Córdoba combatieron los Colodros, escalando, en hazaña casi novelesca, los mu

ros de la ciudad; las torres de Yurre, de "La Encontrada" en Luquiano, y la de "Doña 

Ochanda" en Vitoria, pertenecieron al linaje de Colodro cuyos escudos se ven aún en el 

primer cuartel del de la piedra armera de la torre de "Doña Ochanda" (216). 

En la conquista de Sevilla participaron Don Ñuño de Guevara y Don Rodrigo de Va

rona, oriundos de las torres alavesas de sus apellidos; y por su actuación en la lucha 

en torno a la ciudad fueron muchos los alaveses heredados en Sevifla después de su 

conquista. 

Don Ruy López de Mendoza, Almirante de CastiBa, fue repartidor de heredades a 

los caballeros hijosdalgo y persona destacada en el reparto (217). Figura, en efecto, su 

porción entre los "donadíos mayores" y recibió en el repartimiento de 1 de mayo de 

1253, "Borga Santarem, a que puso el rey nombre Mendoza, que es en término de Alca

lá de Guadaira; e avia en ella quatro mili pies de olivar e figueral para diez mil seras 

de figos e por medida ochocientas e diez e siete arançadas, e es asmado a dozientas e 



cinquenta arançadas de sano ; e quinze yugadas para pan, anuo y vez a Guadaxox que es 

en termino de Focialcaçar" (218). Esta donación que, ya en el siglo XIII , hizo saltar hasta 

Andalucía el nombre de Mendoza, lugar de su primera torre alavesa, fue ratificada por 

Alfonso X en 3 de junio del mismo año 1253, en documento en que el mismo rey dice refi

riéndose al "donadío", "a que yo pus nombre de Mendoça" (219). También fue bien 

heredado en Sevilla el poblador de Nograro y constructor de la primitiva torre Don Ortí 

o Fortún Ortiz de Calderón. En reconocimiento a sus servicios el rey "diol Alcalá de Teja

da"; "e avia en ella diez mil pies de olivar e de figueral e por med'da quatrocientos e 

treinta e dos arançadas" (220), aparte de 40 aranzadas y 6 yugadas en Talica y 148 yu

gadas, año y vez en Alaquaz (221). 

Entre los heredamientos menores figura el de Don Pedro López de Ayala, que re

cibía 100 aranzadas y 10 yugadas en Nublas (222); y en la nómina de caballeros de li

naje heredados en la tierra recién conquistada figuran además Ximen López de Gama

rra, Ruy Fernández de Piédrola, Pero Fernández de Álava, Lope Ortiz de Álava, Pero 

Lope de Zurbano, hijo de Lope Jiménez, Martín Yenneguez Çurvano, Ruy García de 

Mendoza, Pero Díaz de Mendoza, Juan Fernández de Mendoza, Juan Yuannez de Men

doza su hermano y Fernán Ruiz de Gaceo, hidalgos en estrecha vinculación con los lina

jes que habitaban ya en varias de las torres alavesas (223) que figuran en esta obra. 

Los Zuazos alaveses participaron también en la conquista de Cádiz. Según fuentes ge

nealógicas de la familia, el nombre de la isla del León, recuerda a los Zuazos del siglo 

XIII y al "tymbre de sus armas que es un león"; y el "Puente de el Apellido Zuazo" a 

los combatientes de la casa de Zuazo participantes en su conquista. 

A todos estos caballeros acompañaban, sin duda, gentes de a pie y auxiliares ala

veses. No olvidemos que la actual provincia de Álava se encontraba entonces en un mo

mento de pujanza, manifiesto en la rica floración de templos del último románico y del 

gótico incipiente; tal riqueza supone un aumento en la población cuyo excedente, 

aparte de engrosar las villas realengas que por entonces surgen a lo largo de toda la 

geografía alavesa, debió proyectarse a la Reconquista acompañando a los "caballeros de 

linaje" referidos. 

En la generación siguiente destacó, según las relaciones genealógicas de la Casa, 

un hijo de Don Fortún Ortiz de Calderón, el primer señor de Nograro que fue hereda

do en Sevilla según he indicado. Se llamaba Don Sancho Ortiz de Calderón, fue Comen

dador Mayor de Santiago y murió en tierra de moros, según las genealogías de la Casa de 

Salazar "martiriado porque no quiso renegar la fe". Su hermano Don Francisco fue, se

gún Lope García de Salazar, Prior de la Orden de San Juan. 

Es éste, según algunos genealogistas el "Frey Alonso Ortiz de Calderón, Prior de 

Sanct Joan" de la Crónica de Alfonso X I , que participa en el momento de tensiones con 

Navarra y que fue enviado por el Rey hasta Don Juan Núnez para invitarle a que intervi

niera en la contienda; es, según aquellos cronistas, el Almirante que rehizo la escuadra de 



Jotre de Tenorio, derrotado, como él lo sería más tarde, en aguas del Estrecho, el caballero 

enviado a la Corte Pontificia antes del cerco de Algeciras a recabar ayuda del papa, y el 

que participó en el cerco, junto al rey Don Alfonso y los grandes del reino. En este caso, a la 

luz de la misma Crónica, su hermano Don Sancho Ortíz de Calderón, "el martiriado" de las 

genealogías, sería el fraile de San Juan del mismo nombre, hermano del prior, que, prisio

nero en la derrota de la escuadra, se hizo musulmán (224). No obstante, ni unos ni otros pa

recen, por la cronología, hijos de Don Fortún Ortíz de Calderón, ya que sus referencias 

en la Crónica de Alfonso X I llegan hasta 1340 y 1344, casi un siglo después de la acción 

reconquistadora de su padre, combatiente en el asedio de Sevilla en 1248. 

Otros alaveses, miembros de los troncos nobil'arios que por entonces tomaban 

cuerpo en Álava, asentados ya en las torres edificadas en sus lugares de origen, acom

pañaron a Jaime I en la conquista de Valencia. 

Tomaron parte en ella los Heredias, nobles alaveses proyectados ya a Aragón en al

gunas de sus ramas; Don Ladrón Vélez, caballero de estirpe guevaresa, y asimismo Don 

Lope Iñiguez, hijo de Iñigo López del tronco de los señores de Llodio progenitor del de 

Mendoza, afincado ya al lugar de este apellido (225). 

Las campañas reconquistadoras de los siglos X I V y X V encuentran ya a las estirpes 

hidalgas de Álava instaladas definitivamente en sus torres y señoríos. Son los troncos no

biliarios que, mientras se estabilizaban y se asentaban en sus lugares de origen, habían 

luchado en las defensas y avances cristianos durante los siglos X I I y XIII , desde Tudela 

a Sevilla. 

Ahora, terminado ya el primer capítulo de la reconquista andaluza, la conquista del 

valle del Guadalquivir, van a participar en los dos momentos finales de la misma: la lu

cha por el Estrecho y la Conquista de la Andalucía Penibética. 

Al cerco de Algeciras marchaba Don Gonzalo Yañez de Mendoza, señor de la torre 

de su apellido, asistente al Campo de Arriaga en 1332. Luchó también en Algeciras Don 

Lope García de Salazar, el hijo del primer Salazar de Nograro, muerto en el asedio a 

los ochenta años; pese a su larga edad, "estando a la hora de mediodía muy trabajados los 

nuestros y la vitoria muy dudosa", queriendo romper por los escuadrones moros, animó 

a todos sus compañeros a seguir la cruz para vencer con ella, según narran las genealogías 

de la Casa. 

Se encontraron también en Algeciras, Don Beltrán Vélez y Don Ladrón Vélez, hijos 

del señor de la torre de Guevara. La muerte de Don Ladrón en la lucha del Estrecho, fue 

recogida en la Crónica rimada de Alfonso X I en versos que recuerdan el valor del guerre

ro muerto y lamentan sentidamente su pérdida: 

"Real varón en sus manos, 

En batalla, grand bracero, 

En el perdieron lepuscanos 

Buen escudo de asero" (226). 

Alaveses en 
la conquista 
de Valencia 

La reconquista 
del Estrecho 
y las campañas 
Penibéticas 



Estos Lope García de Salazar, Ladrón Vélez y su padre Beltrán Ibáñez de Gueva

ra, cofrades de Álava habían tomado parte en las Juntas de Arriaga de 1332, al lado de 

Don Gonzalo Yáñez de Mendoza, también combatiente en Algeciras. 

La toma de Antequera fue también marco de la actividad batalladora de caballeros 

alaveses citados en crónicas y relatos. Figuran entre ellos Don Juan Hurtado de Men

doza, señor de Morón, a cuya descendencia pasaron las torres de Mendívil, de Nanclares 

y las tierras de la Ribera; Don Martín Ruiz de Abendaño, señor de la torre de Villa

rreal, y Ballestero Mayor del Rey, muerto en la batalla "de un passador con yerbas" 

(227), Don Fernán Pérez de Ayala, el hijo del Canciller Don Pedro, señor del solar 

de Quejana y de las torres de Mendíjur, La Muza, Unza, Morillas, Andagoya; y Don 

Diego Pérez de Sarmiento, vinculado a varias torres alavesas situadas en los caminos 

salineros (228). 

La poesía de Juan de Mena recoge la gesta de Rodrigo de Perea, Adelantado de Ca-

zorla y oriundo de la torre de Perea en Ayala, que murió en una entrada por tierras 

de moros. En "El Laberinto" dice : 

"...Aquel que tu vees con tan grande honor 

el Adelantado aquel de Perea 

que uvo victoria de tan gran pelea 

que bien le podemos llamar vencedor..." 

"...Así el de Perea, veyendo la puna 

muertos los suyos, no quiso vivir" (229). 

En 1431, Pedro García de Herrera, Capitán de Jaén, casado con Doña María de 

Ayala y a cuya sucesión pasarían los señoríos y torres de los Ayalas en Álava, tomaba la 

villa de Jimena; y hasta en la batalla de la Higueruela, alarde guerrero de Don Alvaro 

de Luna en la reconquista Penibética, hallamos a varios nobles, señores de torres ala

vesas. 

Allí se encontraron el señor de la de Barajuen Don Gómez González de Butrón; Don 

Diego Pérez de Sarmiento, poseedor de posiciones y de fortalezas alavesas; Don Ruy 

Díaz de Mendoza, Mayordomo Mayor del Rey, y Don Juan Hurtado de Mendoza, Pres

tamero Mayor de Vizcaya señor de Mendívil, Nanclares, de extensos territorios alaveses 

y de la torre de Fontecha; Don Pedro de Ayala, nieto del Canciller, señor más tarde de 

Ayala y sus torres, y cuñado del Mariscal Pedro García de Herrera; y Don Juan de 

Arce, señor de Villerías, y del linaje instalado en la torre de Comunión de Basabe (230). 

Alaveses en la guerra 

de Granada El fin de la reconquista llevó también a Andalucía a los señores de muchas torres 

alavesas que lucharon en las huestes de los Reyes Católicos en las diversas etapas de 

la guerra de Granada. 



Don Diego Alfonso de Lubiano, descendiente de las torres de Lubiano citadas por 

Fray Juan de Vitoria, condujo y mandó en Granada a las fuerzas del Concejo de Vito

ria y asistió a los asedios de Ronda y Baza; Don Diego Martínez de Álava, con otros 

cabaBeros de su estirpe, fue a la cabeza de las gentes alavesas. Asistieron también a la cam

paña Don Hurtado Díaz de Mendoza, el constructor de la torre de Lacorzana; Don Juan 

Ruiz de Corcuera, de la torre de Bergüenda, casado con una hija del señor de Lacorzana; 

Don Ruy López de Letona, señor de la torre de su apeflido; Don Martín Ortíz de Zarate 

y Don Martín Martínez de Salvatierra, abuelos paterno y materno de Don Fernando de 

Zarate y Martínez de Salvatierra, el fundador de la torre-palacio de Guereña; y Don Juan 

Fernández de Paternina, oriundo de la torre de Paternina, ya entonces demolida, y alcai

de del castiBo de San Vicente de Vitoria (231). 

En la guerra de Granada murió Don Hernando de Ayala, hijo de Don García de 

Herrera y Ayala, señor de los territorios y torres de Ayala (232); y en el cerco de Ba

za se encontraron, por último, Don Víctor de Guevara, que murió en el combate, y su 

hermano Don Carlos, hijos de Don Iñigo de Guevara, señor del palacio, torres y casti

Bo de Guevara (233), combatiente también en la guerra de Granada. 

EL EPILOGO DEL MEDIOEVO. LA CONQUISTA DE NAVARRA 

Por su objetivo unificador, y por sus métodos de combate, es en ciertos aspectos 

una culminación de la Edad Media peninsular. 

Un linaje riojano, el de los Samaniegos, descendientes según tradición del rey Don 

Fortún Garcés de Navarra (234), señores de la torre de Samaniego, diviseros de San Me

der y de su casa fuerte en la Rioja Alavesa y, siglos más tarde, señores de la torre de Maes

tu, había combatido durante toda la Edad Media a favor de Navarra en sus tensiones 

de frontera con CastiBa. Así habían tomado parte en la batalla de Viana en 1068 —en 

las luchas entre los "tres Sanchos", Sancho de Peñalén, Sancho Ramírez y Sancho II de 

CastiBa—, Fortún Sánchez y Gonzalo Fortún, varones del tronco de Samaniego. Junto a 

eBos habían luchado también el caballero alavés Don Rodrigo de Zuazo; y según las 

fuentes genealógicas, tras de la derrota y retirada del casteBano, el rey Sancho Ramí

rez les había dado por armas sendas bandas, la de los Zuazos cargada de la palabra "Ver

dad" y la de los Samaniegos, atravesada por una espada, con el lema: "Esta espada que

brará, más mi fe no faltará" (235). 

En la misma línea de adhesión a Navarra un cabaflero de la casa de Samaniego, 

Don Pedro Ruiz de Samaniego, a quien después de a su hermano Don Iñigo correspondía 

la divisa de San Meder, combatía en Rávena en 1512, como lugarteniente de Pedro Nava

rro, y moría en 1516 escalando los muros de la fortaleza de Maya en ayuda de Juan de 

Abrit que, tras la muerte de Fernando el CatóBco, intentaba recobrar su reino. 

Pero con esta excepción, los señores de los principales solares y torres fuertes ala

vesas participaron en las luchas de frontera a favor de CastiBa y apoyaron a Don Fernan

do en la conquista de Navarra. 



Durante el siglo X V habían tomado ya parte en las cuestiones fronterizas entre Na

varra y Castilla, concretamente en la lucha en San Vicente de la Sonsierra en 1429, impi

diendo al navarro el paso hacia Briones, Don Gonzalo Gómez de Butrón, señor de la to

rre de Barajuen y su hijo Don Gómez González de Butrón. En el encuentro con los na

varros, murió Don Gonzalo en las calle de San Vicente intentando ayudar a su hijo (236). 

En la conquista de Navarra en 1512 combatieron muchos nobles alaveses, señores de 

torres. Condujo a las tropas alavesas Don Diego Martínez de Álava, Diputado General; 

y los dos mil hombres con los que el Señorío de Vizcaya servía a la empresa, iban man

dados por Don Martín Ruiz de Abendaño, señor de la torre de Villarreal y cabeza del 

bando gamboíno, y por Don Gómez de Butrón, Pariente Mayor oñacino, señor de la to

rre de Barajuen, "mirando siempre conservar la autoridad de los Parientes Mayores" (237). 

Se incorporaron también a esta lucha la Casa de Lazarraga, guipuzcoana de origen 

y enraizada ya en las torres alavesas de Larrea, Zálduendo y Larrínzar, en los caminos 

de Álava haeia Guipúzcoa y Navarra, y Don Ruy López de Letona, señor de la torre de 

Letona, destacada en tierras de Cigoitia en los pasos de Zuya (238). 

LOS SEÑORES DE LAS TORRES ALAVESAS EN LA CORTE CASTELLANA MEDIEVAL 

No sólo se proyectaron a la historia los señores de las torres alavesas desde sus ac

tuaciones en la guerra, sino también por su actividad política y por sus servicios en la 

corte. 

Hemos referido brevemente la presencia de alaveses en las cortes castellana y nava

rra de la Alta Reconquista, calendando documentos, gobernando plazas fuertes y defen

diendo castillos reales. Pero a medida que las fuentes se hacen más abundantes y podemos 

seguir sin interrupción las líneas de las estirpes, las referencias a los señores alaveses son 

cada vez más frecuentes. 

Alaveses en 

la Corte castellana En la corte de Doña Urraca y de su hijo el Emperador figuran, ya perfectamente do-

en los cumentados, Don Lope López de Mendoza, que aparece con este apellido como mayor-

siglos XI y XII , j o m o , j e i a reina desde 1100, y en el reinado de Alfonso VII como uno de los caba

lleros más fieles al castellano en pugna contra Don García Ramírez de Navarra el Res

taurador, de acuerdo con la postura de la casa de Mendoza, adherida siempre a la poli-

tica de Castilla. A Don Lope dejó encargada Alfonso VII la defensa del reino mientras 

él pasaba a Portugal; y, como caballero importante, aparece en el tratado de paz con 

Navarra en 1140 (239). 

También destacó en la corte de Alfonso VII , como halconero mayor, Don Rodrigo 

Gómez de Pinedo, del linaje de Pinedo, afín al de Salazar, con torres más tardías en 

Pinedo y en Gurendes, según noticias genealógicas de los Varonas sus parientes (240). 

Reinando Fernando III el Santo, y durante los años 1242 y 1243, fue Merino Mayor 



de Castilla Don Sancho García de Salcedo, señor de Ayala y de sus solares de Quejana, 

hijo de Fortún Sánchez de Salcedo, el combatiente en Baeza, y nieto de Sancho García, 

muerto en Alarcos. Como personaje notable en la Corte, reinando ya Alfonso X , había 

pasado Don Sancho a Estella con el Infante Don Enrique, Don López Díaz de Haro y 

otros caballeros, descontentos con el rey, para entrevistarse con el monarca aragonés (241). 

Don Lope Díaz de Mendoza, hijo de Don Diego López de Mendoza y de Doña Leo

nor de Hurtado, en quienes se unieron los apeBidos de Hurtado y Mendoza y las torres de 

Mendívil, Mártioda y Estarrona con la de Mendoza, destacaba también en la corte del 

Rey Sabio, acompañaba a Don Alfonso a Italia y Francia durante sus pretensiones a la 

corona imperial, e intervenía en las luchas y pleitos de los ricoshombres en 1270 (242). 

Un hermano de Don Lope, Don Pedro Díaz de Mendoza, recibía heredades en Sevilla por 

merced del mismo Don Alfonso, según hemos visto; y otro, Don Fernán Hurtado, se tras

ladaba a Portugal en el séquito de la infanta Doña Beatriz cuando iba a contraer matri

monio con Don Alfonso III (243). 

La nobleza 

Pero fue en el siglo X I V , por los años en que las tierras de la Cofradía de Álava trastamartsta 

pasaban voluntariamente al realengo castellano, cuando los señores de las torres alavesas 

acentuaron su pujanza en la corte. 

Don Gonzalo Yáñez de Mendoza, asistente a la última Junta de Arriaga y a la entrega 

de Álava en 1332, fue montero Mayor de Alfonso X I , y ricohombre de sangre en la corte 

del mismo rey, en cuyo tiempo fue a vivir a CastiBa (244). 

Gran personaje en la Casa de este rey, y distinguido por él con la divisa de la Ban

da fue Don Fernán Pérez de Ayala (245), padre del Canciller Don Pedro López, y cons

tructor del palacio fuerte de Quejana tal como se conserva en su costado Norte y en su án

gulo N. E. Don Fernán sería, andando el tiempo, uno de los caballeros más destacados 

de la nobleza trastamarista durante los primeros años del reinado de Enrique II. 

Estos nobles, salidos no de las estirpes más antiguas de CastiBa, sino como expone 

Luis Suárez, de familias hidalgas rurales generalmente oriundas de la periferia peninsu

lar, iban a inyectar nueva savia en la historia castellana en lo política y en la vida pa

laciega de los últimos años del siglo X I V y comienzos del X V . Tales familias proce

dían, según Salvador de Moxó, de ant'guos troncos residuales de la nobleza vieja como 

los Mendozas, de linajes castellanos aún en el círculo de caballeros en el siglo X I V , o 

de linajes foráneos arraigados en Castilla con los Trastámaras. Y entre la nobleza encum

brada a los altos puestos de la milicia y del gobierno, desde los troncos de la nobleza 

vieja o desde la hidalguía rural, se encuentran muchos nacidos en torres alavesas (246). 

En general, lo mismo que Don Fernán Pérez de Ayala, habían servido en principio a 

Pedro I y habían pasado después al partido de Don Enrique. Don Fernán había sido 

embajador de Don Pedro en Francia y en Aragón, pero ante la actuación del rey y el 

sesgo que tomaba su poh'tica, fue el portavoz de los caballeros que, por la reina Doña 

Blanca, se habían entrevistado en TejadiBo con los representantes del rey; más tarde 

figuraba entre los retirados a Tordehumos en protesta por la conducta de Don Pedro (247). 



En Nájera combatió Don Fernán a favor de Don Enrique, lo mismo que su hijo Don Pe

dro López, más tarde Canciller Mayor de Castilla. 

Luchó también en Nájera en las filas de Don Enrique, Don Pedro González de Men

doza, señor de la torre de Mendoza, yerno de Don Fernán Pérez de Ayala; Don Pedro 

González había sido fiel a Pedro I hasta 1366, año en que había tomado el partido 

trastamarista. También pasó del servicio de Don Pedro al de Don Enrique Don Diego Pé

rez de Sarmiento, al que Pedro I había dado en 1354 Añastro, Berberana, Villasana y 

Berganzo, donde los Sarmientos tuvieron la torre que en su capítulo estudiaremos. 

Entre los nobles adheridos a Don Enrique, y combatientes en Nájera, encontramos 

asimismo a Don Beltrán de Guevara, señor de la torre de Guevara y yerno también de Don 

Fernán Pérez de Ayala. Y en Nájera luchó también Don Ruy Fernández de Gaona, em

parentado con el arcediano alavés Don Fernán Ruiz de Gaona, señor de las torres de Le

garda y Sabando y de otras casas fuertes alavesas. Don Ruy Fernández de Gaona cedió a 

Don Enrique su caballo en la refriega, por lo que siendo ya rey, otorgó grandes mer

cedes a Don Ruy y a la Casa de Gaona (248). 

Todas estas familias iban a crecer, a mantener sus torres, y hasta a levantar nue

vas casas fuertes; pero, como contrapartida, otras estirpes alavesas iban a padecer los 

efectos de la derrota definitiva de Don Pedro y de su muerte en Montiel. 

Los Salazares, señores de la torre de Nograro y de otras casas fuertes alavesas, se 

mantuvieron siempre fieles a Don Pedro I. Juan Sánchez de Salcedo, hijo de Lope 

García de Salazar, el señor de Nograro muerto en Algeciras, había luchado hasta el fin, 

con todos los linajes afines a su Casa, a favor de Pedro I. También estuvieron siempre al 

lado de Don Pedro, los Orives de Sojo y los Varonas de Villanañe, emparentados con los 

Salazares; por eso unos y otros sufrieron la opresión de sus enemigos, los trastama-

ristas victoriosos. 

Don Juan Sánchez de Salcedo, que durante el reinado de Don Pedro había sido Pres

tamero Mayor de Vizcaya y de la Encartación, dejó, al morir, un hijo de corta edad, 

Don Diego López de Salcedo. Y estando los Mendozas en la cumbre del partido trasta

marista y los Salazares y Salcedos en postura desfavorable tras la muerte de Don Pedro, 

la prestamería de Vizcaya pasó en lo sucesivo a los Hurtados de Mendoza, señores de 

Fontecha. En tanto, Don Diego López de Salcedo, salido de la tutoríp, hubo de aban

donar la tierra, después de que los Vélaseos, enemigos seculares de los Salazares, aprove

chando su privanza cerca de la nueva dinastía, quemaban treinta y ŝ ete casas fuertes de 

los Salazares y de los linajes con ellos emparentados (249). 

Los Orives, señores de la torre de Sojo, sufrieron "la misma tormenta y ruina que los 

Salazares de San Pelayo" (250). Lo mismo sucedía a los Varonas, mientras se engrande

cía sobre todos los linajes ayaleses la nueva rama de Ayala, Uegada a Quejana desde 

Toledo, con Don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller. 

Especialmente Mendozas, Ayalas y Guevaras, iban a aprovechar sobre todo la co

yuntura favorable que el cambio de dinastía les ofrecía, para lanzarse a la política y a la 



historia desde sus torres alavesas y para convertirse en la nobleza cortesana más poderosa 

de los años finales del siglo X I V y de todo el siglo X V . 

El señor de la torre de Mendoza Don Pedro González de Mendoza, que había servido 

a Don Pedro hasta 1366, fue Mayordomo de Don Enrique de Trastámara, albacea y eje

cutor de sus mandas testamentarias y Mayordomo Mayor de Juan I, en cuya defensa murió 

en la batalla de Aljubarrota. Su mujer Doña Aldonza de Ayala, hermana del Canciller 

Don Pedro, fue a su vez Camarera Mayor de la reina Doña Juana Manuel; y su hijo 

Don Diego Hurtado de Mendoza, señor también de la torre alavesa de Mendoza, ocupó el 

cargo de Mayordomo Mayor del Rey y Almirante Mayor de la mar, cargo en el que 

derrotó a siete navios portugueses en 1397 y tomó Miranda del Duero. Don Diego Hurtado 

de Mendoza casó en primeras nupcias con Doña María de, Castilla, hija bastarda de Enri

que II, y, en segundas, con Doña Leonor de la Vega, que fue madre de Don Iñigo López 

de Mendoza, Conde del Real de Manzanares y Marqués de Santillana en 1455, literato in

signe y padre de Don Diego Hurtado de Mendoza, primer Duque del Infantado por merced 

real fechada en Toro en 22 de julio de 1475. 

Así, en poco más de un siglo, pasó la estirpe de Mendoza desde su pequeña torre 

alavesa a formar parte de la nobleza castellana más poderosa de la Edad Media tar

día (251). 

Los Mendozas de Mendívil siguieron parecida trayectoria. Ya en el reinado de Al

fonso X I , el señor de las torres de Mendívil, Estarrona y Mártioda, Don Juan Hurtado de 

Mcni'oza, Caballero de la Banda, había actuado como diplomático en una misión difícil 

y delicada. Por encargo del rey, había ido en embajada a Francia e Inglaterra en 1339 

para exhortar a sus reyes a la paz, en compañía de Don Diego Ramírez de Guzmán, prior 

de Valderas (252) por lo que el rey le concedió al fin de su misión el señorío de Los 

Huetos, motivo por el que la casa de Hurtado tuvo la torre de Hueto Abajo, una de 

las más citadas en las genealogías de la Casa. 

Su sucesor llamado como él, Don Juan Hurtado de Mendoza, y conocido con el so

brenombre de "El Limpio", señor de las torres alavesas de los Hurtados, casó con Do

ña María de Castilla, hija de Don Tello, señor de Vizcaya, hijo de Alfonso X I y de 

Doña Leonor de Guzmán. Don Juan Hurtado de Mendoza fue Ayo, Mayordomo Mayor 

y Alférez de Enrique III, mientras su esposa era una de las damas de mayor nota en la 

corte (253). Así "posaba" en ella junto con Doña Catalina de Lancaster, con el rey niño 

Juan II y con las infantas Doña María y Doña Catalina, mientras residía también en la 

corte su esposo, distinguido ya en los reinados de Juan I y Enrique III, y que ahora ac

tuaba como tutor del rey niño por testamento de su padre Enrique III (254). 

Don Juan y Doña María fueron padres de Don Ruy Díaz de Mendoza, Ayo de Enri

que III, Almirante Mayor de CastiBa, Mayordomo de Juan II y señor de las torres de 

Mendívil, Nanclares, Mártioda, Estarrona y Los Huetos, casado con Doña Mayor de 

Ayala, hija del Canciller Don Pedro (255). Un hermano de éste, llamado Don Juan Hur

tado de Mendoza como su padre, señor de Morón, y a cuya descendencia irían a parar las 



torres de Mendívil, Nanclares, Fontecha y las tierras de la Ribera del Zadora, fue uno de 

los personajes más poderosos de la corte de Juan II desde su minoridad. Acudió a la cam

paña de Antequera; pasó a Aragón en 1411, a mantener la candidatura del infante Don 

Fernando; acompañó a San Vicente de Ferrer en su visita a Castilla y asistió a la coro

nación de Don Fernando en 1414. Fue después Mayordomo Mayor de Juan II, y su ad

hesión a Don Alvaro de Luna le hizo sufrir la enemistad del infante Don Enrique, des

pués Enrique IV. "Alvaro de Luna —dice la crónica—, hablaba con el rey todo lo que 

Juan Hurtado de Mendoza quería, e por esta forma Juan Hurtado de Mendoza por enton

ces gobernaba la mayor parte de los hechos del reino" (256); ello le hizo blanco de la 

conspiración del príncipe Don Enrique en 1420 (257). Su muerte fue registrada en la 

Crónica del mismo rey Juan II en el año vigésimo de su reinado, en 1426 (258). Perso

naje tan notable en la política del reino, fue padre del señor de Fontecha y su torre, 

Don Juan Hurtado de Mendoza, Prestamero Mayor de Vizcaya. 

Análoga escalada realizaron los Ayalas desde la segunda mitad del siglo X I V y parti

cularmente durante el reinado de los Trastámaras. Don Fernán Pérez de Ayala, el pa

dre del Canciller Don Pedro, recibió de Enrique II el Adelantamiento Mayor de Murcia 

y el señorío de Cuartango en Álava, defendido por las torres de Morillas y Andagoya. Mu

rió Don Fernán en 1385, dejando bien asentada su Casa en Álava y en la Corte (259). 

Su hijo, Don Pedro López de Ayala, que había pasado parte de su juventud en la 

corte pontificia de Aviñón con su tío el Cardenal de España Don Pedro Gómez de Ba

rroso, fue Camarero del rey Carlos V el Sabio de Francia, y en Castilla y en su tierra 

vascongada, Alguacil Mayor de Toledo, Alférez Mayor de la Orden de la Banda, Merino 

Mayor de Guipúzcoa, Alcalde, Juez y Merino de Vitoria, y Canciller Mayor de Castilla. 

Enrique II, por merced fechada en Toro en 5 de septiembre de 1371, le reconoció los se

ñoríos de Llodio y Orozco y le otorgó el de Arceniega, territorios donde poseyó impor

tantes torres defensivas; después Juan I le concedió el señorío de Salvatierra. Luchó en Alju-

barrota lo mismo que su cuñado Don Pedro González de Mendoza; y si éste murió en la 

derrota, Don Pedro López fue hecho prisionero y llevado a Oviedes donde recordaba a la 

Virgen del Cabello, venerada en las torres de Quejana convertidas en monasterio de do

minicas por su padre Don Fernán Pérez de Ayala en 1378 (260). 

El hijo del Canciller, llamado también Fernán Pérez, patrono de Quejana y señor 

de las torres alavesas de Andagoya, Morillas, Unza, Mendíjur y la Muza, fue Merino Ma

yor de Guipúzcoa, Alférez Mayor de la Orden de la Banda, Embajador en Francia y repre

sentante de Castilla en el Concilio de Cons-tanza. Su hijo Don Pedro de Ayala fue Ma

riscal de Castilla en 1455 (261), cargo y honor que mantuvieron los Ayalas hasta tiem

pos del Comunero Don Pedro López de Ayala, con quien se oscureció por algún tiempo 

el brillo de la Casa. 

También los Guevaras prosperaron con la elevación al trono de la Casa de Trastáma-

ra. Don Beltrán de Guevara, casado con Doña Mencía de Ayala, hermana del Canciller, 

había combatido con él y con su suegro en la batalla de Nájera, al lado de Don Enri-



que I I ; por eso, cuando éste sube al poder, le otorga el señorío de Léniz en 1374, y Don 

Beltrán se convierte en uno de los puntales de la defensa del reino a raíz del desembarco 

del Duque de Lancaster en 1386 (262). 

Uno de los hijos de Don Beltrán de Guevara, Don Fernando, murió en el cerco de 

Lisboa en 1384 y otro, Don Pedro Vélez de Guevara, casado con Doña Isabel de Casti

lla, hija de Don Tello, señor de Vizcaya, luchó en Aljubarrota y asistió, con la primera 

nobleza del reino, a la jura de Doña Catalina de Lancaster y Don Fernando de Antequera, 

regentes de Juan II. En la sociedad caballeresca de este otoño medieval, un hijo de Don 

Pedro Vélez de Guevara, llamado Don Fernando "salió deste Reyno con una empresa e 

hizo sus armas valientemente en presencia del Duque Alberto de Austerriche", según di

ce la crónica de Juan II. Mantuvo el torneo en Viena, contra el caballero alemán Jorge 

Vourapag, y el Duque le regaló, como premio a su victoria, un joyel muy valioso y dos 

caballos. Don Fernando pasó a Ñapóles al servicio de Alfonso V de Aragón y murió 

aBí (263). 

Así se incorporaba la Casa de Guevara a la vida cortesana dentro del contexto de po

der y pujanza de las estirpes alavesas que saltaban a la política castellana desde sus to

rres de la Llanada. 

El poderío de los Guevaras creció durante todo el siglo X V , y en 1469 otorgaba En

rique IV el título de Conde de Oñate a Don Iñigo de Guevara, título confirmado por los 

Reyes Católicos en 1481 (264). 

Entre los linajes injertados en Álava en el siglo X I V destaca el de Abendaño, insta

lado en Viflarreal y su torre desde el reinado de Enrique II, quien como queda seña

lado en el capítulo relativo a linajes alaveses, concedió el señorío de la villa a Juan de 

San Juan de Abendaño. Su hijo Don Martín Ruiz de Abendaño, Ballestero Mayor de 

Juan I y Enrique III, fue uno de los marinos más notables en tiempos de ambos mo

narcas. 

Durante el reinado de Juan I navegaba por el Atlántico desde Vizcaya y Galicia a In

glaterra en la lucha de Castilla contra el Duque de Lancaster y Portugal; y, posiblemen

te, desviado por las tempestades, llegó a Lanzarote, donde fue padre de Ico, la princesa 

bastarda por quien llegó a Guadarfía la "sangre cristiana" de quien hablan las crónicas de 

la conquista (265). Más tarde, cuando en 1405 preparaba Castilla una escuadra de cua

renta navios en los puertos del Cantábrico, para ayuda del rey de Francia contra los 

ingleses, fue al mando de las naves dispuestas para la empresa (266). 

Otro linaje poderoso inserto en Álava desde el siglo X I V fue, como hemos visto, el 

de los Sarmientos, partidario en principio de Pedro I, quien en 1354 daba a Don Die

go Pérez de Sarmiento Añastro, Berberana, Berganzo y Villasana. Fueron los Sarmientos 

más tarde miembros destacados de la nobleza trastamarista; en 1377 concedía Enrique II 

a Don Diego Gómez de Sarmiento el señorío de Peñacerrada; y por su matrimonio con 

Doña Leonor de CastiBa, señora de Salinas de Anana, recaía también en los Sarmientos, 

como he indicado, la posesión de la viBa (267). 



Mientras se situaban así en tierras alavesas, ejercían los Sarmientos fuerte poder 

en la Corte. Don Diego Gómez de Sarmiento, testamentario de Juan I, había quedado al 

frente de las tropas castellanas ante Santarem y había apresado en la contienda al 

Maestre de la Orden de Cristo; el año siguiente moría en Aljubarrota (268). 

Los hijos de Don Diego Gómez descollaron en la Corte castellana durante todo el 

siglo X V . El mismo Enrique II había sido padrino de uno de ellos, Don Garcí Fernández 

de Sarmiento; y otro, Don Diego Pérez de Sarmiento, llegaría a ser hombre de confian

za y Repostero Mayor de Juan II. Su esposa Doña Mencía de Zúñiga había asistido a 

Doña Catalina de Lancaster en su primer alumbramiento, y Don Diego era padrino de la 

infanta Doña Catalina (269). El hijo de Don Diego Pérez, Pedro Pérez de Sarmiento, 

fue también Repostero Mayor de Juan II, alcaide de Toledo por Juan II, participante en 

la jornada de Olmedo junto con el Mariscal Pedro García de Herrera su consuegro, vin

culado también a la casa de Ayala por matrimonio con una nieta del Canciller e hija de 

Don Fernán Pérez de Ayala (270). 

Hasta los Salazares, pasada su "cuarentena" de antitrastamaristas, ocuparon puestos 

de responsabilidad en la milicia y en el gobierno de los Trastámaras del siglo X V . 

Don Lope de Salazar, señor de Nograro y su torre, y Juan de Salazar su hermano, 

defendían Cuenca cercada por Don Alfonso, hijo del rey de Navarra, en lucha con el cas

tellano (271); y Don Lope moría en 1462,al servicio de Enrique IV en Torrellas de 

Aragón (272). 

La actuación de la nobleza alavesa en la vida castellana continúa en los años finales 

del siglo X V y primeras décadas del X V I . Aparte de los que lucharon en las guerras de 

Italia, como Don Martín Gómez de Paternina, oriundo de la torre de su apellido comba

tiente en Gaeta, y el Capitán Urbina, descendiente de la torre de Urbina en Cuartango, 

fueron varios los cortesanos que, salidos de las torres alavesas o emparentados en ellas, 

destacaron en la corte de los Reyes Católicos. 

El Contador y uno de los hombres de confianza de Don Fernando y Doña Isabel, Don 

Juan López de Lazarraga era nieto de Don Pedro Pérez de Lazarraga y de Doña Teresa de 

Berganzo, quienes, habían adquirido en 1439 la torre de Larrea. Don Pedro ejercía el 

cargo de gobernador del estado y casa de Guevara y el de ayo de Don Pedro y de Don Iñi

go de Guevara, el que más tarde construiría el castillo de Guevara; y su mujer, Doña 

Teresa de Berganzo, era camarera de Doña Constanza de Ayala, nieta del Canciller Don 

Pedro y esposa de Don Pedro Vélez de Guevara. Este matrimonio elevó al apellido La

zarraga en todo el valle de Barrundia y territorios limítrofes, donde el linaje poseyó, 

aparte de la torre de Larrea, las de Zálduendo, Larrínzar y emparentó con las de Oreitia. 

El Secretario y Contador Don Juan López de Lazarraga fue alcaide de la torre de 

Alegría desde 1507 a 1518. En nombre del famoso cortesano recibió la fortaleza su pa

riente y homónimo Juan López de Lazarraga, señor de la torre de Larrea (273). 

También destacó en la Corte de los Reyes Católicos Don Bernardino de Lazcano, hi-



jo de Don Juan de Lazcano, muerto en el ataque de las Hermandades a su torre de Contras

ta, y señor de esta torre, la de Alegría y la de Galarreta. Casado con Doña Beatriz de Ca

brera y Bobadilla, bija de Doña Beatriz de Bobadilla, dama de confianza de la reina 

Isabel y de Don Andrés Cabrera, uno de los más decididos partidarios de los Reyes aún 

antes de su elevación al trono castellano, fue Don Bernardino Gentilhombre de Cámara 

de Don Fernando, y tan adicto a los Reyes y a sus pretensiones que, atento al interés de la 

Corona por la posesión de la fortaleza de Alegría, la vendió a los Reyes en 20 de octubre 

de 1501 por el precio de 600.000 maravedís (274). No es extraño por ello que Don Felipe 

y Doña Juana sacaran de pila a Don Felipe, hijo de Don Bernardino, cuando en 1502 

pasaban por el túnel de San Adrián en viaje de Flandes a CastiBa (275). 

Y en el viaje de vuelta de Doña Juana a Flandes en 1504, actuó como Capitán de la 

Armada de Cantabria que condujo a la princesa el señor de otra torre, Don Gómez Gon

zález de Butrón, dueño y poseedor de la de Barajuen en Aramayona (276). 

LOS SEÑORES DE LAS TORRES ALAVESAS EN LA MILICIA, EN EL GOBIERNO Y EN LA CORTE DE 

LOS AUSTRIAS 

Empresas 

Ya en el comienzo del reinado de Don Carlos encontramos en su Corte a señores en- de Carlos 1 

raizados en Álava por sus torres o solares fuertes. En 1517 el citado Don Gómez Gon

zález de Butrón capitaneaba la escuadra que trajo de Flandes a Don Carlos I ; en 1518 

asistía a las Cortes de Valladolid, como señor de Casa de Parientes Mayores, y en 1520 

conducía la escuadra que Bevaba a Flandes al rey Carlos (277). 

En las luchas entre Carlos I y Francisco I, tomaba parte en la defensa de Fuente-

rrabía y San Sebastián en 1521 Don Lope García de Murga, capitaneando y sustentando dos

cientos hombres de la tierra de Ayala. Pero en esta pugna destacó sobre todo la Casa de 

Guevara en su rama de SaliniBas de Buradón, donde los Guevaras poseían la torre 

fuerte que, en principio, había sido de los Sarmientos. Don Pedro Vélez de Guevara, se

ñor de Salinillas y su fortaleza y enterrado en la parroquia de la villa con su esposa Doña 

Juana de Acuña, defendió Logroño en 1521 hasta que los Gobernadores la socorrieron y 

obligaron a las tropas francesas del Señor Lesparre a levantar el sitio el día de San Berna

bé. Participó también en la batalla de Noaín al lado del Duque de Nájera su primo her

mano ; y, nombrado alcaide de EsteBa tras la retirada de los franceses, reparó a su costa 

la fortaleza que aseguraba la ciudad (278). 

En la defensa de Logroño había tomado parte también el Licenciado Don Pedro 

Díaz de Esquíbel quien, como se verá en el estudio de este linaje, pleiteó sobre la pro

piedad de la torre de Esquíbel y obtuvo sentencia a su favor (279). 

Siguiendo la misma línea de servicio a Don Carlos, el hijo de Don Pedro Vélez de 

Guevara, el defensor de Logroño, Don Iñigo Vélez de Guevara, sería capitán principal en 

la frontera de Navarra y, como tal, gobernador y guardián de Pamplona en ausencia del 



virrey Duque de Maqueda, por lo que el Emperador le escribió desde Bruselas reconocien

do sus servicios (280). 

El tronco guevarés de los Condes de Oñate dio también soldados a las filas de Car

los V. Don Pedro Vélez de Guevara, segundo Conde de Oñate, señor del castillo y torres 

de Guevara e hijo de Don Víctor, muerto en el cerco de Baza, sirvió a Carlos I en las Co

munidades y en Fuenterrabía en 1523 junto al Condestable su suegro, entró en la ciudad 

en 1524, y en 1535 participaba en la campaña de Argel, mandando las naves españolas 

en su retirada (281). 

También participó en las luchas entre España y Francia Don Juan de Zarate y Aste-

guieta, oriundo de las torres de Echávarri y Antezana, que asistió a las campañas de 

Italia con Don Antonio de Leiva y peleó en Pavía en 1524. Pero destacó de modo espe

cial en esta contienda Don Juan Ruiz de Corcuera, señor del solar y torre fuerte de Ber

güenda y pariente próximo de la de Molinilla. Actuando Don Juan como hombre de con

fianza del Condestable Don Iñigo de Velasco, no sólo tomó parte en las luchas, sino que 

recibió en custodia, del mismo Condestable, a los príncipes franceses, rehenes después 

del Tratado de Madrid (282). 

Alaveses en la Corte 

de Carlos l Pero si de las torres alavesas salieron hombres hábiles en la guerra y en el mar, 

otros se proyectaron a la historia como cortesanos estimados, distinguidos por el Empe

rador con particulares mercedes. 

Así, una hija de Don García Hurtado de Mendoza, el continuador de la torre de La

corzana comenzada por su padre, fue ahijada de Doña Leonor, hermana del Emperador, 

y sacada de pila por la princesa cuando pasaba por Lapuebla de Arganzón, camino de 

Francia, donde sería reina consorte con Francisco I (283). 

Don Juan de Guereña Colodro, señor de la torre de La Encontrada y de la torre vi-

toriana llamada "Doña Ochanda", Caballero de la Orden del Cristo, era continuo del Em

perador (284). Otro alavés, Don Diego Fernández de Paternina, Abad de Santa Pía, 

descendiente de la torre de Paternina demolida ya en el siglo anterior, fue hombre de 

confianza de Adriano VI en los primeros momentos de su promoción al pontificado; y po

co después su sobrino Don Diego de Paternina era capellán del emperador Don Fernan

do I (285). 

También vivió en la Corte de Don Carlos, Don Diego Hernández de Ugarte, señor de 

la casa de Ugarte de Llodio que fue Aposentador Real en 1537 (286). Como persona adic

ta siempre al Emperador realizaba Don Diego en 1523 la pesquisa sobre el valor de los 

bienes y las rentas que el Comunero Don Pedro López de Ayala había tenido en el valle 

de Cuartango (287). 

Por entonces, destacaba en la corte del Emperador Don Lope Hurtado de Mendoza, 

primer señor de la torre de Astóbiza con este apellido, Comendador de Villarrubia en la 

Orden de Santiago y Embajador de Carlos V en Portugal cuando se celebró el matrimonio 

de Don Felipe con Doña María de Portugal y en el momento de la muerte de la prin-



cesa (288). Y en la vida cortesana y en la milicia figuraba Don Felipe de Lazcano, señor 

de Contrasta y su torre, y ahijado de la reina Doña Juana, que acaudilló a los tercios 

guipuzcoanos a raíz de la invasión francesa de 1542, tomando la villa de San Juan de 

Luz (289). 

Como juristas sirvieron a Don Carlos, Don Juan López de Arrieta y Don Pedro Ló

pez de Arrieta, señores del palacio de Bendaña en Vitoria con una torre medieval, segu

ramente de los Maestus, en uno de sus flancos. Don Juan fue Procurador de la Audiencia 

Real de VaBadolid, y Don Pedro, miembro de la de Granada, fue uno de los recopila

dores del derecho castellano, obra terminada y revisada por Atienza e impresa en 1567 

con el título de "Nueva Recopilación" (290). Destacado hombre de leyes fue también Don 

Rodrigo de Gauna, señor de la torre de Ascarza, casado a mediados del siglo X V I con 

Doña Catalina de Adurza, según dato de Esteban de Garibay; y, en el mismo siglo, Don 

Ochoa de Luyando, procedente de la torre de Ayo en Luyando, hijo del Secretario de 

Indias Don Ochoa de Luyando, era Colegial Mayor de San Salvador de Oviedo en Sala

manca, Auditor de Granada y visitador de los Tribunales de Sicilia (291). 

Reinado 

Muchos fueron los nobles alaveses, señores de torres situadas en la actual provincia, ¿e Felipe II 

segundones, u oriundos de las mismas, que intervinieron en la corte o lucharon en los 

tercios y en las flotas de Felipe II. 

Algunos descendían de bravos banderizos. Así, los biznietos de Don Gómez González de 

Butrón, el servidor de Carlos V, señor de la torre de Barajuen, hijo a su vez del pariente 

mayor del bando oñacino en los momentos más cruentos de la lucha Don Juan Alonso 

de Múgica, sirvieron a Felipe II en diversos cometidos y actividades. Don Pedro, doctor 

en Teología, fue Capellán Mayor en el Reino de Sicilia; Don Luis, tras de haber com

batido en Flandes, en Malta y en Sicilia, moría a los veintitrés años en Mesina; y Don 

Antonio, Capitán de Infantería en San Quintín, caía en Flandes en 1572 en una conjura 

contra el Príncipe de Orange (292). 

Y en los últimos años del reinado de Don Felipe vivía el señor de la torre de Bara

juen, Don Alonso de Idiáquez Manrique de Múgica, que, a los diez y ocho años, en 

1583, participó en la expedición del Marqués de Santa Cruz a las Islas Terceras y en 

la empresa de la Invencible. Fue Maestre de Campo, miembro del Consejo de Guerra, 

Montero Mayor, Ballestero Mayor de Vizcaya, Comendador Mayor de León en la Orden 

de Santiago, Virrey y Capitán General de Navarra, Castellano de Milán y Maestre de Cam

po en aquel estado. En 1606, en atención a sus servicios, fue creado Conde de Aramayo

na y, siete años más tarde, Duque y Señor de Ciudad Real y los Abruzzos (293). 

La Casa de Abendaño, antagonista durante siglos de la de Múgica Butrón de Arama

yona, dio también a Felipe II un capitán destacado: Don Diego de Abendaño Gamboa y 

Beaumont, señor de ViBarreal de Álava y de su torre; defendió Don Diego la costa viz

caína ante los ataques ingleses con la artiBería de su casa fuerte de Villarreal y luchó 

en la guerra contra los moriscos sublevados de la Alpujarra (294), empresa en la que 



participó asimismo Don Juan Fernández de Ugarte, señor de la torre de Berganza en 

Barambio, que murió en Burgos cuando volvía de la lucha (295). 

Militaron también en los ejércitos de Felipe II el Capitán Don Lope García de Murga, 

llamado como su abuelo el defensor de Fuenterrabía y San Sebastián en 1521, y Don Gar

cía de Arce, señor de la torre de Comunión de Basabe, que combatió en Italia, mandó 

un tercio en Flandes, y fue distinguido con el hábito de Santiago, la Encomienda de 

Ocaña, la Capitanía General de Guipúzcoa, y murió electo virrey de Navarra (296). 

Vivió también en la Corte, como paje de Felipe II, Don Diego Hurtado de Men

doza, señor de la torre de Lacorzana, que acompañó a Felipe II a Inglaterra con motivo 

de su boda con Doña María de Tudor. En 1560, luchando en los Gelbes al lado de su 

cuñado Don Sancho Martínez de Leiva, marido de Doña Leonor Hurtado, la ahijada de 

Doña Leonor esposa de Francisco I, fue llevado preso a Constantinopla donde estuvo 

cuatro años y medio transportando piedras para los castillos de los Dardanelos. En su 

cautiverio planeó y dirigió un levantamiento contra los turcos con sus compañeros de 

prisión; llegados a Venecia, tras de espectacular huida, quisieron los venecianos dejarlo 

en libertad, pero él no aceptó su liberación si con él no quedaban a salvo todos sus com

pañeros (297). De los hermanos de Don Diego, Don García murió en Flandes en el ata

que a Maestrich, y Don Sancho murió también en la lucha de los Países Bajos. Y en la 

misma línea de servicio, aunque en la Corte, el hijo de Don Diego, llamado Diego 

Hurtado de Mendoza, como su padre, actuó en Inglaterra, Flandes y Francia, en servi

cios que le merecieron el título de Conde de Lacorzana otorgado por Felipe IV en 

1639 (298). 

En la Invencible murió Don Ladrón de Guevara, hijo del Conde de Oñate, señor del 

castillo y palacio fuerte de Guevara (299); y en el combate de la Goleta perdieron la vi

da tres segundones de la torre de Villanañe: Don Francisco, Don Gonzalo y Don Alvaro 

de Varona. Don Gonzalo había sido capitán de Infantería de Ñapóles y había estado cau

tivo en Constantinopla, de donde fue rescatado por 1.500 ducados que dio su padre. Otro 

hermano de éstos, Don Miguel, Maestre de Campo del tercio de Lombardía, murió en 

los Gelbes y otro, Juan de Varona fue Gran Canciller en Millán (300). 

En Ñapóles prestó sus servicios Don Pedro Hurtado de Corcuera, hijo de Juan Ruiz 

de Corcuera, el señor de la torre de Bergüenda, soldado en tiempo de Carlos I y muy pri

vado del Condestable de Castilla; según queda citado, Don Pedro fue lugarteniente de 

Don Sancho de Leiva en Ñapóles y murió en Córcega luchando por salvar a sus hermanos. 

Otros hermanos de Don Pedro combatieron asimismo en los tercios de Flandes (301). 

Los señores de Aparte de la actuación de los señores de las torres alavesas y sus descendientes en 
las torres alavesas r J 

en la historia ^ empresas de Indias, que será objeto de estudio en el próximo punto, la proyección 

militar y política de los hidalgos alaveses en estos siglos se centra sobre todo en Flandes y en Italia. 



En ambos frentes combatió Don Pedro Hurtado de Corcuera, señor de la torre de de los siglos 

Bergüenda, que murió siendo Maestre de Campo y Gobernador de Marmora, y hermano de XVII y XVIII 

Don Iñigo de Corcuera, Gobernador de las Islas Terceras (302). 

Don Rodrigo de Varona, señor de la torre de ViBanañe, sirvió en Sicilia, junto a 

Don Lope de Varona, Inquisidor de Palermo; y su hijo Don Rodrigo, Capitán de Caballos 

en Flandes, murió combatiendo en el castiflo de Perpiñán. Mientras otro Varona, Don 

Lope, Capitán de Infantería y de CabaBos, llegaba a Gobernador de "Terranate en las 

Indias" (303). 

La torre de Ospín de Urquijo en Oquendo se proyectó por sus descendientes hasta 

Flandes, donde se había dirigido en 1606 Don Martín de Urquijo como "Sargento en la 

compañía del Capitán Gaspar de Olarte", según consta en expedientes y certificaciones 

de armas (304). Y hacia Flandes salió también, desde su torre de Berganza, Don Hor-

tuño de Ugarte y Martínez de Iturriaga, que había vivido en la corte junto a Don Juan 

de Tassis ocupado en "despachos y papeles de Italia y Flandes". En Flandes llegó a Con

tador de Galeras, miembro del Consejo de Guerra, Comisario Ordinario y Pagador Ge

neral del Ejército, y en Alemania, al oficio de Veedor General de los Ejércitos (305). 

Asimismo sirvió en la milicia Don Juan de Urbina y Eguíluz, señor de las torres 

de Urbina en Cuartango, Lasarte en Zuya y Eguíluz en Astóbiza. En el expediente para 

su ingreso en la Orden de Santiago en 1673, figura como Capitán de CabaBos en Francia 

y Alemania, Gobernador de Tenerife y Palma y, más tarde, de la ciudad de Llere-

na (306). 

Tuvieron también su origen en torres alavesas político? y embajadores notables en 

los siglos X V I I y XVIII . El señor de la torre de SaliniBas Don Iñigo Vélez de Guevara, 

nacido en SaliniBas en 1572, y ya soldado a los quince años en las filas del Duque de 

Parma en los Países Bajos, fue embajador de Felipe III y Felipe IV en Saboya, Roma y 

Austria y Consejero de Estado de Felipe IV (307). 

Como Gentilhombre de Cámara, Consejero de Estado y Guerra, Embajador extraor

dinario en Inglaterra y Roma, Virrey de Ñapóles y Vicario General de Italia, sirvió a Fe

lipe IV Don Iñigo de Guevara y Tassis, octavo Conde de Oñate, señor del castillo y pa

lacio fuerte de Guevara y una de las personalidades políticas más clarividentes del mo

mento (308). 

En tanto, Don Juan de Letona y Hurtado de Mendoza, salido de la torre de Letona, 

cuyos escudos ostentan las armas de sus apeBidos, era Consejero Real, Oidor de la Real 

Cnancillería de Valladolid y Superintendente de la Justicia Militar y de la Junta de Guerra 

en Flandes (309), donde también actuaba por entonces Don Francisco de Galarreta Ocá-

riz, descendiente de la torre de Galarreta. 



Don Francisco de Galarreta fue a Flandes como Secretario de Estado y Guerra en los 

gobiernos de Don Francisco de Meló y del Archiduque Leopoldo de Austria, cargos des

empeñados también por su hermano Don Martin de Galarreta Ocáriz; pero la principal 

actuación de Don Francisco de Galarreta fue dirigida a conseguir la paz con el Príncipe 

de Orange, misión secreta que desarrolló por mandato expreso del propio Felipe IV en 

1643 (310). 

El señor de la torre de Comunión de Basabe era, en la corte del mismo Don Felipe, 

gentilhombre de boca del Rey y Mayordomo de Doña Mariana de Austria; y su hermana 

Doña Luisa Teresa de Villela, dama de la misma reina. También fueron gentileshom-

bres de boca de Felipe IV y Carlos II los señores de la torre de Mártioda Don Juan Ber-

nardino y Don Bernardo Hurtado de Mendoza. Y en tiempos de la primera esposa de 

Don Felipe IV, Doña Isabel de Borbón, fueron meninos de la reina Don Alfonso y Don 

Diego de Luyando, señores más tarde de la torre de Ayo en Luyando (311). 

Los capitanes de Infantería Don Juan y Don Jacinto de Varona, salidos de la torre 

de Villanañe, luchaban en las filas reales en los conflictos de Cataluña y Portugal (312); 

y Don Jerónimo Ruiz de Samaniego, señor de la casa fuerte divisera de San Meder, servía 

al rey como Regidor Perpetuo de Toledo y Alcaide de sus Reales Alcázares, puertas, 

puentes y del "castillo de San Cervantes" (313). 

Mientras, un pariente de Don Jerónimo, Don Diego Sánchez de Samaniego y Medini-

11a, hijo de Don Diego Sánchez de Samaniego, señor de la torre de Maestü, había sido 

Colegial en Oñate, Catedrático de Prima de Teología en su Universidad, rector en 1647, 

Colegial de San Bartolomé de Salamanca, Magistral de Avila y moría electo obispo de Tuy; 

en tanto su hermano Don José Sánchez de Samaniego, Colegial Mayor de Santa Cruz de 

Valladolid, llegaba a Consejero Real y a Oidor en la Coruña y en la Chancillería de Gra

nada (314). 

En la generación que vivió entre los siglos X V I I y XVIII se distinguió Don Diego 

Hurtado de Mendoza, señor de Lacorzana y su torre, partidario del Archiduque de Aus

tria en la Guerra de la Sucesión a la Corona de España. El presunto rey Don Carlos lo 

hizo Grande de España, Maestre de Campo de Infantería, Gobernador de Gibraltar, Ca

pitán General de Guipúzcoa y Virrey de Cataluña (315). 

Vivieron también en el cambio de siglo varios varones destacados de la torre de La-

cervilla, hijos de Don Fernando de Montoya y de Doña Josefa de Zarate, señores de la 

misma. Además de Don José de Montoya y Zarate, heredero del mayorazgo y la torre, 

fueron hijos de Don Fernando y Doña Josefa, Don Manuel de Montoya y Zarate, Conse

jero del Real de Castilla y Presidente de la Real Chancillería de Valladolid, Don Fer

nando, prebendado en Sevilla, y Don Francisco Antonio, Inquisidor de la Suprema y 

obispo electo de Salamanca (316). 



Por entonces, un alavés nacido en la torre de Echávarri-Zárate, Don Francisco Ro

dríguez de Mendarózqueta y Zarate, ascendía desde su canongía y dignidad de Maestres

cuela de Toledo a Obispo de Sigüenza, Consejero de Estado y Consiliario General de 

Cruzada. En su testamento otorgado en Madrid en 1705, recuerda repetidamente a la 

torre de Echávarri de la que era señor y poseedor (317). En la misma generación, antes 

de heredar la casa torre de Mariaca con sus vínculos y patronazgos, Don José de Mariaca 

y Múgica había tomado parte en la escuadra que mandó Don Andrés de Aexio; y Do

ña Águeda de Ibarrola, procedente de la torre de Ibarrola en Zuaza, era ama de crianza 

del príncipe, después rey, Fernando VI (318). 

En pleno siglo XVIII , mientras se consumaba el "absentismo" de los propietarios de 

las torres, podemos citar asimismo a señores o descendientes de aquellas, ocupando cargos en 

la corte, en la Iglesia o en la milicia. Así Don Raimundo de Irabien y Uriondo, nacido en la 

torre de Irabien de Quejana en 1722, hijo de Don Francisco Antonio de Irabien y de Doña 

María Jacinta de Uriondo, era Ministro de la Real Audiencia de Cataluña, Presidente de 

la Chancillería de Valladolid y Gobernador de la Sala de Alcaldes en el Real y Supremo 

Consejo de Castilla (319). Don Bernardo Ortiz de Zarate, señor de la torre de Elexalde 

de Manurga, era Arcediano en la Catedral de Cádiz en 1740 (320). Don José Marcelino 

Ramón de Salazar era Alférez de fragata a fines del siglo XVIII y comienzos del X I X 

(321). Y Don Félix María de Samaniego, el fabulista, descendiente de los Samaniegos, se

ñores de la torre de su apellido en Samaniego y diviseros de San Meder, era también se

ñor de la torre de los Samaniegos en Maestu (322) y Caballero Maestrante de Granada 

en 1773. 

LAS TORRES ALAVESAS Y SUS SEÑORES EN LA HISTORIA DE ULTRAMAR 

Aunque provincia interior, Álava actuó en la mar desde el Medioevo según queda 

expuesto en los capítulos relativos a las Hermandades, al comercio con Vizcaya y Flan-

des, y a las hazañas marineras de Abendaños, Lazcanos y Múgicas, señores de las torres 

alavesas de Villarreal, Contrasta y Barajuen. 

En el momento de los grandes descubr'mientos y colonizaciones actuaba ya, aunque 

indirectamente, en las primeras navegaciones por el Pacífico el Licenciado Don Pedro 

Díaz de Esquíbel, descendiente de la torre de su apeBido, por cuya posesión pleiteó te

nazmente con sus parientes. Don Pedro, a quien hemos visto combatir en las Comu

nidades a favor de Carlos I y en el ataque de los franceses a Logroño, fue Alcalde de Vi

toria en 1524 y Corregidor de la Coruña y Betanzos cuando salió de allí la armada de 

Jofre de Loaysa y de Simón de Alcazaba (323). 

En la segunda mitad del siglo X V I vivió en Cartagena de Indias Don Tristán de Ori-

ve-Salazar, hijo del señor de la torre de Sojo Don Esteban de Orive-Salazar. En Cartage-



na, donde murió en 1598, había sido castellano del fuerte de San Pablo, en cuya restau

ración y avituallamiento gastó mucho de su propia hacienda. Tenedor de bastimentos, 

Proveedor de las Galeras de la Guardia de las Costas en Tierra Firme y Tesorero de la 

Real Hacienda, cuando el corsario Drake ocupó Cartagena de Indias durante dos me

ses "desde el jueves siguiente de Ceniza de 1586", Don Tristán, nacido en la torre de So

jo, efectuó el rescate de la ciudad por 107.000 ducados (324). 

Según noticia transmitida por Florez de Ocáriz vivía en 1629 en el Nuevo Reino de 

Granada Don Domingo Ortiz de Zarate, oriundo de Zuya (325); y, en las primeras déca

das del mismo siglo, había pasado también a las Indias Don Pedro de Guinea, descen

diente de la torre de Saerín y caballero fie Santiago en 1645 (326). 

En la torre de Ospín de Urquijo en Oquendo tuvo asimismo su origen Don Martín 

de Urquijo, Contador de la Real Hacienda en la ciudad de Santa Fe, Juez de Cobranzas 

y Alcalde de Mariquita y Santa Fe por los años 1645 y 1650 (327). Y también a mediados 

de siglo era Castellano de la Puerta del Judío en Cartagena de Indias y Regidor Perpe

tuo de esta ciudad Don Matías de Murga, Capitán de Caballos de Oran y hermano del 

señor de la torre de Murga Don Antonio de Murga y Esquíbel (328). 

En la segunda mitad del siglo XVII el geuealogista Florez de Ocáriz cita en Indias 

a Don Juan Fernández de Ugarte y Larrinoa, Administrador de los indios mitayos y a su 

hijo Don Pablo Fernández de Ugarte, procedentes de la torre de Llodio (329); las genea

logías de los Varonas recuerdan a su vez a Don Jacinto de Varona, que, tras de haber 

participado en las campañas de Cataluña y Portugal, al servicio de Felipe IV, pasó a 

Panamá donde murió combatiendo en el Mar del Sur (330); y los documentos municipales 

y parroquiales de Llanteno nos hablan de Don Manuel de Murga y Salazar, residente 

en Méjico a fines del siglo X V I I , hijo de Don Juan Bautista de Murga señor de la to

rre de Zubiete, y elegido regidor del bando gamboíno en Llanteno, pese a su residen

cia en Ultramar (331). 

De las torres de Retes del Palomar, próxima a la de Zubiete, descendía Don José de 

Retes Largacha, llamado a Méjico por el Tesorero General de Veracruz Don Francisco de 

Largacha su pariente. Allí fue Don José de Retes Capitán de Infantería y "apartador de 

oro y plata en la ciudad de Méjico" (332), y desde Méjico llamó a las Indias a sus so

brinos Don José y Don Domingo de Retes. Don Domingo llegó a Capitán durante el vi

rreinato del Marqués de la Laguna (333); y por aquellos años, otro descendiente por lí

nea materna de la torre de Retes del Palomar, Don Juan de Urrutia, Marqués de Villar del 

Águila, defendía la ciudad de Veracruz prestando sin interés doscientos mil ducados pa

las flotas de 1683 y cien mil para la de 1684 hacia Filipinas (334). 

Procedía de las torres de Urbina de Cuartango, de Lasarte en Vitoriano y de Eguíluz en 

Astóbiza, Don Andrés de Urbina y Eguíluz, Almirante residente en Méjico en 1625. Su 



hermano Don Juan, señor Je aquellas torres y Caballero de Santiago en 1636, había sido 

Capitán, Sargento Mayor y Gobernador de Tenerife y la Pahua, y militar de mérito en 

destacamentos de Flandes y Alemania (335). 

En 1765 era Alcalde Mayor de San Luis de Potosí otro descendiente de las torres de 

Urbina, Lasarte y Eguíluz, Don Andrés Francisco de Urbina y Gaviria, hijo del señor de 

aquellas torres y Teniente Capitán del Regimiento de Caballería de Milán. Su padre, Don 

José de Urbina, había sido Capitán en los estados de Flandes (336). 

Pero uno de los segundones de las torres alavesas más destacados en Ultramar fue Don 

Sebastián Hurtado de Corcuera, descendiente de la torre de Bergüenda, Cabaflero de Al

cántara en 1626, Capitán de Caballos Lanzas en Flandes, y Gobernador y Capitán Ge

neral en Filipinas. Como recuerdo de su estancia en las islas queda en la parroquia de 

Bergüenda un Cristo de marfil donado por Don Sebastián (337). 

En la relación de los señores y descendientes de torres alavesas en tierras de ultra

mar no puede faltar la referencia a Don José María de Murga, "el Moro Vizcaíno", Di

putado General del Señorío de Vizcaya en 1872, explorador de territorios desconocidos 

en el Norte de África, y oriundo de la torre alavesa de Murga (338). 

Así, además de los estados de Europa, América y Filipinas brindaron a los segundones 

y descendientes de las torres alavesas horizontes más abiertos que los de los propios here

deros de los mayorazgos que continuaban, al frente de las torres y palacios, en su tierra 

de origen. 

LAS TORRES Y SUS SEÑORES EN LA VIDA ALAVESA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Mientras estos mayorazgos de la segunda nobleza quedaban vinculados a la tierra ala

vesa, los grandes apellidos oriundos de Álava, Mendozas, Guevaras, Ayalas y otros, po

seedores de bienes y territorios en ella, se hallaban desconectados personalmente y casi ol

vidados de sus primitivos solares. Por ello hemos de distinguir una vertiente doble de ac

tuación en la vida de la provincia: la de la gran nobleza alavesa, ausente desde siglos de 

sus tierras de origen, y la de la nobleza rural más o menos Bgada aún a sus solares y ca

sas fuertes, durante el siglo XVII y gran parte del XVIII . 

En los años finales de la Edad Media hemos visto a los señores de la primera nobleza 

alavesa gobernar los territorios que dominaban desde sus torres, recopilar sus leyes o dis

poner las ordenanzas de sus señores. Así, el padre del CanciBer Don Pedro, Don Fernán 

Pérez de Ayala, señor de las torres de Quejana y de otras situadas en Ayala y comarcas 

limítrofes, recopilaba antes de 1373 el derecho consuetudinario del vaBe en un capitu

lado revisado por el Mariscal Don García de Ayala en 1469 y modificado por Don Pedro 

López de Ayala, el que más tarde sería Comunero famoso, adaptando a su territorio las 

leyes casteBanas (339). 



Posteriormente, a partir del siglo X V I , iban a ser los Alcaldes, los Regidores y los 

Alcaides de las torres, nombrados por esta primera nobleza, los que gobernarían y ad

ministrarían los territorios, aplicarían justicia en nombre de los señores y cuidarían de sus 

cárceles, situadas muchas veces en las torres abandonadas que servían también de lugar 

de juntas. 

La conversión de las torres en cárceles o en centros de reunión y de audiencia venía ya 

de atrás. En 1436 la torre de Unza fue prisión de Don Sancho de Ospina, encerrado en 

ella por orden de Don Pedro López de Ayala, el nieto del Canciller por la muerte de 

Sancho de Anuncibay (340); y en 1527, como queda dicho, pedían al rey los vasallos del 

Conde de Salvatierra que las torres de Mendíjur, Orozco, Unza, Llodio y la de Arcenie-

ga, confiscadas al Conde Comunero, fueran cárceles como lo habían sido en tiempos del 

Conde (341). 

En 22 de marzo de 1490 ordenaban los Reyes Católicos a Don Juan Alonso de Mú

gica que en término de veinte días pusiera la cárcel fuera de su torre de Barajuen (342); 

en la lucha de las Comunidades, la torre de Mendoza sirvió de cárcel a los presos en la 

batalla de Durana; y la fortaleza de Mendíjur era cárcel del territorio de Ayala en el siglo 

X V I , y continuó siéndolo en el siguiente, pese a los esfuerzos por trasladarla a Luyan-

do (343). 

Junto a la torre de Hueto Abajo, cárcel de los Hurtados de Mendoza, lo mismo que 

la de Mártioda en el siglo X V I , se celebraban los actos públicos de la Hermandad. Así "en 

el lugar de güeto de abajo, junto a la torre deella", se reunió en 1607 la junta en que 

se determinaron las Ordenanzas sobre pastores y pastos (344). 

También junto a la torre de la Muza, señorío de los Ayalas, celebraban sus reuniones 

en el siglo X V I I los hidalgos y escuderos de la tierra y valle de Llodio; y en la torre vivía 

el merino que, nombrado por el Conde de Ayala, era a la vez alcaide de la fortale

za (345). 

En el siglo XVIII siguieron utilizándose las torres medievales de la primera noble

za alavesa como lugares de junta y como cárceles de sus señoríos. La torre de Foronda 

quedó convertida así en cárcel y Casa de Juntas de las Hermandades del Duque del 

Infantado (346). Y en el siglo X I X se celebraron aún algunas juntas del Ayuntamiento 

de Guevara "dentro del palacio de la villa de Guevara y en su sala capitular", "que es 

del Conde de Oñate", alusión al palacio fuerte de Guevara hoy en ruinas (347). 

Mientras, la segunda nobleza alavesa, conservando aún sus torres, mantenía relación 

directa con sus convecinos, aun encontrándose a veces fuera de su tierra. Los señores de 

estas torres y sus allegados tomaban parte en juntas de hidalgos tales como la de San 

Martín de Zuya, en la que figuraron sin interrupción los Zarates de Echávarri y los Gue-

varas de Aguirre; en la Junta de Hidalgos del campo de Zabala que se reunía junto a la er

mita de San Vítores en el valle de Cuartango; en la de San Juan de Aloria en Arrastaria; 

en la Noble Junta de San Millán, con sede en Ordoñana, o en la Hermandad de hidalgos 
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de Arrázua. En ocasiones, acudían a juntas y cofradías mixtas de hidalgos y pecheros co

mo la de Santa Lucía de Ondátegui, en cuyos casos siempre asistían como hidalgos, tan

to en los cultos y procesiones como en las juntas y colaciones. Estos hechos eran tan co

rrientes y notorios, que constituían pruebas positivas en expedientes de hidalguía para el 

desempeño de oficio o ingreso en Ordenes Militares (348). 

Los señores de las torres y sus allegados aparecen también en padrones de hidalgos 

y en el desempeño de oficios exclusivos de la nobleza. Así, Don Juan Bautista de Mur

ga Salazar y sus sucesores, señores de la torre de Zubiete, figuran en los libros muni

cipales y parroquiales del valle de Llanteno, como regidores de la parte gamboína y ma

yordomos de la Cofradía de la Blanca (349). Los Vicuñas, señores del palacio y torre de 

su apellido, tomaban parte desde el siglo X V I en las Juntas de Caballeros Escuderos e Hi

dalgos de la Hermandad de Eguílaz y Junta de San MiBán, de la que en la segunda mi

tad del siglo X V I había sido Procurador Síndico Don Francisco Sánchez de Vicuña, car

go ocupado también por su hijo Don Juan Sánchez de Vicuña, señor del palacio y torre 

de su apellido en 1615, momento del paso de la Infanta Doña Ana hacia Francia y de la 

princesa Isabel de Borbón hacia España, jornadas para las que Don Juan Sánchez fue 

comisionado como representante de la Hermandad (350). También figuraban en esta 

junta los Galarretas y Ocáriz dato que fue aportado como prueba de hidalguía en el ex

pediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Francisco de Galarreta Ocáriz en 

1638 (351). 

En las probanzas sobre limpieza de sangre y calidades de nobleza de los descen

dientes o señores de las torres, se repiten las relaciones de oficios en el gobierno rural 

desempeñados por los pretendientes o sus antecesores aun a finales del siglo XVIII y 

comienzos del X I X , según se expondrá en el estudio particular de cada torre. 

Así, en las pruebas de ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan de Santa Co

loma e Iturrízar, descendiente de la torre de Iturrízar de Manurga, se hace especial 

hincap'e en 1638, en la presencia de un ascendiente, Don Juan, entre los hidalgos que 

en 1562 otorgaban una carta de poder en Manurga. En la probanza realizada en 1670 por 

Don Juan Bautista Rodríguez de Mendarózqueta y Zarate, "natural de la torre de Echá-

varri", se citan los oficios de Alcaldes y Procuradores Generales desempeñados por sus 

ascendientes a partir de su bisabuelo Don Juan Díaz de Zarate, así como la comisión 

al padre de Don Juan por la Provincia "para que de parte de ella saliesse a Recibir a Su 

Magd el Sr Rey Philipe quarto.. al tiempo que vino a entregar su hija en cassamiento 

al Rey de Francia". En las pruebas de Don Domingo de Retes y de su hermano Don José 

de Retes, realizadas en 1690, se alude a los oficios de Alcaldes y Regidores desempeña

dos en el Valle de Llanteno por sus antepasados y por los mismos pretendientes (352). 

Lo mismo se hace constar en los numerosos expedientes incoados en el siglo XVIII 

sobre las calidades y nobleza de los señores o descendientes de las torres; de eBos se

ñalaré solamente algunos realizados en distintas comarcas alavesas, entre los muchos 

que figurarán en el estudio analítico de las torres, objeto de la segunda parte de esta 

obra. 
• 



En 1751, por ejemplo, en las pruebas de Don José Manuel de Montoya y Hurtado de 

Corcuera, para su investidura en la Orden de Santiago, se "visitan" los Libros de Oficios de 

Armiñón, donde se hallaban los desempeñados por el bisabuelo, abuelo y padre del pre

tendiente, Alcaldes Ordinarios por el Estado Noble en dicha villa. En 1758 se presentan 

como pruebas en el expediente para el ingreso en la Orden de Santiago de Don Raimundo 

de Irabien Uriondo, los cargos ejercidos por sus ascendientes, señores de las torres 

de Irabien en Quejana e Ibargüen en Izoria: el de Regidor General y Procurador 

General del Valle de Ayala desempeñado por el señor de la torre Don Juan de Irabien en 

1668; los ostentados por Don Martín de Irabien. Diputado y Regidor en 1680 y Alcal

de Ordinario en 1698; los ocupados por Don Francisco Antonio de Irabien, Diputado y Re

gidor General en 1715. Alcalde Ordinario en 1718 v Síndico y Procurador General en 

1733, y los desempeñados por Don Francisco Javier de Irabien, Alcalde y Justicia Ordi

nario en 1766; por el apellido Uriondo, vinculado a la torre de Ibargüen, se citan en el 

mismo expediente los cargos de Alcaldes Ordinarios de la tierra ocupados repetidas ve

ces por sus predecesores a partir de su bisabuelo en 1639. En el valle de Cuartango se 

realizaban con idéntico fin, en 1765, diversos registros en los libros de Oficios en las 

pruebas de Don Andrés de Urbina y Gaviria, para mostrar los desempeñados por Don Jo

sé Urbina Lasarte y Eguíluz, padre del pretendiente, Alcalde Ordinario de los Hijosdalgo 

de Cuartango en 17Q5, Procurador Síndico en 1710 y "Alcalde del Valle Real de Cuartan

go" en 1715, 1720 y 1731 (353). 

Con tales prerrogativas y tal prestigio entre sus convecinos, continuaron, los señores de 

las torres alavesas, aún en estos siglos tardíos, la tradición de sus antepasados respecto a 

los patronatos y fundaciones de los templos, obras pías y dotaciones de capellanías y me

morias. En los capítulos dedicados a las torres de Cárcamo, Mártioda, Sojoguti y As

tóbiza quedarán indicadas las obras costeadas en las parroquias de estos pueblos, ya desde 

el siglo X V y continuadas hasta el XVIII , por los García de Salazar, Hurtados de Men

doza, la Cámara, Urbinas y Salazares, señores de torres situadas en los lugares señala

dos (354). 

Los señores 
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Aparte de los cargos desempeñados y de las preeminencias disfrutadas por los seño

res de las torres en sus territorios de origen, el prestigio de muchos de ellos transcendió 

a la vida municipal vitoriana y al ámbito provincial. 

La tradición bajomedieval había señalado ya este camino; Healis, Iruñas, Esquíbeles, 

Paterninas y otros, señores de las torres de Ali, Badaya, Esquíbel y Paternina, habían 

ostentado ya desde entonces y a lo largo del siglo X V I los cargos de Alcaldes, Diputados 

y Síndicos de la Ciudad de Vitoria (355) o habían ocupado las alcaidías de las principa

les fortalezas de la ciudad, como Don Juan de Mendoza señor de la torre de Mártioda, 

alcaide de la torre de la rNiente del Rey y, en 1484, del castillo de San Vicente (356). 

Esta trayectoria continuó en los siglos posteriores. Así los señores de la casa torre 



de Mártioda, poseedores también de las de Hueto Abajo e Iturrízar de Manurga, fueron 

a lo largo del tiempo Alcaldes de la Ciudad y Diputados Generales de la Provincia. En 

1609 ocupaba este cargo Don Juan Hurtado de Mendoza, Procurador General en 1618, Al

calde Ordinario de la Ciudad en 1621, y segundo Alcalde en 1627 y 1635. Don Bernardo 

Hurtado de Mendoza era Alcalde de Vitoria en 1674. Don Juan Joaquín Hurtado de Men

doza entregaba las Baves de la Ciudad de Vitoria al rey Don Felipe V en 1701, y Don 

Juan Agustín Hurtado de Mendoza era Alcalde de Vitoria en 1734 y Diputado General 

en 1744; Don Joaquín Hurtado de Mendoza, Oidor de ía Real Chancillería de Vaflado-

lid y Consejero de S. M. en el Real de Hacienda, era elegido para Alcalde de la ciudad 

en 1755, cargo ocupado en 1780 por Don Joaquín María Hurtado de Mendoza y Mar

tínez de Medinifla, su hijo (357). 

También se distinguieron en la vida local vitoriama y en el servicio a la provincia 

los señores de la torre de Ascarza. En 1614 había casado Doña Catalina de Gauna Adurza, 

heredera de la torre, con Don Juan Fernández de Paternina, Alcalde de Vitoria. 

Su hijo, Don Juan Bautista de Paternina Heredia y Gauna, cabeza del linaje de Gau

na, fue Regidor de la Ciudad, acompañó a Felipe IV a la frontera francesa, y estuvo en 

el sitio de Fuenterrabía; su nieto, Don José Tomás de Sarria, Paternina y Liques, fue 

Alcalde de Vitoria en 1696 y 1707 y Diputado General en 1699. Y ya en pleno siglo X V I I I 

un hijo de este último, Don Francisco Luis de Sarria Paternina y Abecia, creado Conde 

del Vado por merced de Felipe V en 1743, había sido Alcalde de Vitoria en 1723, 1729 

y 1742, y Diputado General en 1738; su hijo Don Lucas José de Sarria y Hurtado de Men

doza, segundo Conde del Vado, era Alcalde de Vitoria en 1757 (358). 

Las casas torres de Urbina de Cuartango, Eguíluz y Lasarte destacaron también, por la 

actuación de sus señores, en la vida de la ciudad de Vitoria. Don José de Urbina y Eguí

luz, Alcalde Ordinario de los Hijosdalgo de Cuartango en 1705, Procurador Síndico de 

este estado en 1710 y Alcalde del VaBe Real de Cuartango en 1715, 1720 y 1731, fue 

también Diputado de la ciudad de Vitoria en 1704 y 1726 (359). 

En el mismo siglo XVIII en 1761, era Diputado General de Álava Don Pedro Or-

tiz de Zarate y Guevara, salido de la torre de Aguirre de Vitoriano en tierra de Zuya; tam

bién oriundo de Zuya aunque nacido en Arrióla, fue Don Ramón Ortíz de Zarate, Di

putado General de Álava y autor del "Compendio Foral de la Provincia de Álava" (360). 

LAS GUERRAS CARLISTAS EN LAS TORRES ALAVESAS 

Las contiendas civiles del siglo pasado motivaron la demolición de varias torres ala

vesas. Tenemos documentadas la destrucción del palacio y castiflo de Guevara, volados 

en la primera guerra carlista, tras de haber servido el castiBo de reducto heroico a los 

partidarios de Don Carlos, cuando hacía ya once días que éste había pasado la fron

tera (361). 



También quedó arrasada en 1841 la torre de Mendíjur en Amurrio. El derribo fue 

ordenado por el brigadier D. Juan Antonio de Goiria (362); y el convento de Santa Cata

lina de Badaya, construido sobre la casa fuerte de los Iruñas, fue incendiado por el Gene

ral Zurbano, tras de derrotar el 6 de agosto de 1836 a los carlistas acaudillados por 

Ochoa en sangriento choque en que resultaron setenta muertos y cincuenta y cuatro pri

sioneros (363). 

En estas luchas debió quedar demolida asimismo la torre de los Gaonas y Samaiegos 

en Maestü, situada en un punto clave en la defensa de la villa. El primero de abril de 

1835, atacaba Zumalacárregui "el fuerte de Maestü"; pero aunque los carlistas lograron 

abrir brecha en él, se retiraron tres días después. El día 5 llegó de Vitoria el General 

Córdova, quien no queriendo dejar detrás de sí nada aprovechable para los carlistas en 

una posible vuelta, "destruyó las obras del fuerte y de un castillejo contiguo". Córdova 

se retiró por Laminoria y el valle de Arana; pero dejó el 7 de abril una orden en la que 

manifestaba su admiración por Maestü, "que durante quince meses de continuo sitio o 

bloqueo, había visto estrellarse contra sus débiles fortificaciones los perseverantes es

fuerzos del enemigo" (364). Seguramente una de estas fortificaciones era la torre de Maes

tü, a la sazón destruida. 

Por otra parte, en las principales acciones de esta primera contienda se había distin

guido durante cuatro años el hijo de la casa fuerte de Ullíbarri-Aspikoa de Aramayona, 

Don José Domingo de Oruna Echavarría e Iturbe. 

Conocemos la actividad valerosa de Don José Domingo de Oruna, hasta hoy inédita, 

por los datos recogidos en el Libro de Finados de la Parroquia de Uríbarri de Aramayo

na, que guarda puntual noticia de las "acciones" de Bermeo, Guernica, Erandio y otras. 

Por su valor en el sitio de Segovia, fue graduado Teniente Coronal y galardonado con 

la cruz de San Fernando de primera clase en la lucha de Solsona el 21 de marzo de 1837. 

Herido el 24 de septiembre del mismo año en el campo de Valladolid, murió en el hos

pital de Santo Domingo de Silos el 6 de octubre (365). 

Hay que destacar asimismo en esta contienda la actuación del Comandante del Pri

mer Tercio de Valdegovía Don Pedro de Varona. La torre fuerte de Villanañe guarda 

recuerdos notables de la adhesión de sus señores a Don Carlos y de la incorporación de 

los Varonas a la causa carlista. 
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(168) A. G. de Simancas: R . G . S. 1489-111, 

fols. 73, 155 y 347 entre otros. 1490-III, fols. 54, 

214 y 215. 

(169) "Executoria real ganada a pedim" de-

esta Villa y Juridiçion contra el señor que fue 

deella sobre ciertos pechos que pretende poner 

a sus vasallos". Ganada el año 1487. Villarreal. A. 

M. Leg. núm. 63. A. G. de Simancas: R. G . S. 

1484-11, fols. 7 y 74. 

(170) A. G. de Simancas: R . G . S. 1480-III, 

fol . 444. 1484-n, fol . 81. 1484-III, fol . 90. 1484-

V , fo l . 93. 1494-VIII, fols. 82 y 90. 

( 1 7 1 ) "Real Ejecutoria de las sentencias da

das a favor de los pueblos y Hermandades de Ba-

rrundia. Gamboa, Eguilaz y Junta de Araya, con-



tra el Conde de Oñate Don Iñigo de Guevara. Sen

tencia el 17 de abril de 1492. Año 1506", fols. 2, 

3, 4 y sgtes. Lleva el número 1 de un archivo. 

Acaso proceden del de Aspárrena. Ver la nota 

54 de este capítulo. Existe asimismo una "Carta 

de privilegio y confirmación" de los privilegios 

logrados por dichas Hermandades fechada el 13 

de mayo de 1600. Recoge las confirmaciones de 

Doña Juana y su padre Don Fernando el 19 de 

agosto de 1514; de Don Carlos I, con fecha en 

Madrid el 9 de mayo de 1517, y de Felipe II, firma

da en Madrid el 2 de marzo de 1570. Lleva el 

número 2 y procede del mismo archivo. 

(172) A. G. de Simancas: R . G . S. 1484-111, 

fol . 155. 1484-VII, fol . 115. 1484-XII, fol . 56. 

(173) LÓPEZ DE HARO, ALONSO, Nobiliario 

Genealógico. L ib . V, págs. 497 y sgtes. 

(174) A. G. de Simancas: R . G . S. 1480-IX, 

fol . 87. 

(175) Ibidem: R . G . S. 1478-XII, fol. 20. 

(176) Ibidem: R . G . S . 1480-11, fols, 12, 40. 

219, 234. 1480-XI, fols. 32, 33, 118, 131, 155 y 

otros. 

(177) Ibidem: R . G . S . 1488-11, fol . 214. 1489-

III, fol . 228. 

(178) Ibidem: Cámara de Castilla. Pueblos. 

Leg. 2, núms. 212, 110,111 y 112. 

(179) Ibidem: Leg. 2, núm. 45. 

(180) Ibidem: Leg. 1, núm. 73. 

(181) Ibidem: Leg. 1, núms. 74, 78. 

(182) Ibidem: Leg. 1, núms. 79, 80, 81 y 82. 

(183) Ibidem: Leg. 1, núm. 82. 

(184) "Proceso de don felipe de Lezcano cuya 

es la casa de lezcano contra el concejo de Ale

gría". Año 1529. Alegría. A . M. 

(185) A. G. de Simancas : R . G . S. 1489-1, fol . 

195. 

(186) Ibidem: R . G . S. 1487-XI, fol. 78 y 

1488-11, fol . 228. 

(187) Ibidem: R . G . S. 1488-11, fol. 222 y 

1489-III, fol . 228. 

(188) Ibidem: R . G . S . 1489-III, fol. 73. 

(189) Ibidem: R . G . S . 1484-XII, fol . 53. 

(190) Ibidem: R . G . S . 1486-IV, fol . 21. 

(191) Ya comienzan estas quejas en 1484. A. 

G. de Simancas: R . G . S . 1484-III, fo l . 232. A 

partir de 1487, ( R . G . S . 1487-11, fol . 77) y hasta 

que en 1491 pasa a manos de Alonso de Quinta-

nilla, del Licenciado Illescas y del Abad de Hu

sillos ( R . G . S . 1491-VIII, fol . 300), es este uno 

de los pleitos más trabajosos del momento a 

juzgar por la amplia documentación que posee

mos y que expongo en el estudio de las torres 

de Morillas. Se libró carta ejecutoria a favor de 

Doña María de Sarmiento en 2 de enero de 1 4 9 4 , 

( R . G . S. 1 4 9 4 - 1 , fol . 8 5 ) . 

( 1 9 2 ) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España Ms. fol . 4 3 . VIDAURRAZAGA, JOSÉ L U I S 

DE, Nobiliario Alavés..., pág. 2 1 . 

( 1 9 3 ) "Ejecutoria de las sentencias dadas en 

el pleito entre y la villa de Salvatierra y sus al

deas y Don Pedro de Ayala, ya difunto, y Don 

Atanasio de Ayala, su hijo". 2 4 de diciembre de 

1 5 6 8 . Salvatierra. A . M. Fols. 2 v. , 4 , 1 3 , 1 3 v. 

y 1 4 . 

( 1 9 4 ) SANDOVAL, FRAY PRUDENCIO DE, Historia 

de la Vida y hechos del Emperador Carlos V. 

Pamplona, 1 6 3 4 . L ib . V I I I , cap. X X V , págs. 4 1 3 

y 4 1 4 . 

( 1 9 5 ) Carta de Juan Pérez, testigo presencial 

de la lucha a Hernando de Galarza. La escribió dos 

días después del combate. La publica MANSO DE 

ZUÑICA, GONZALO, LOS Comuneros alaveses. Bole

tín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 

País. San Sebastián, 1 9 6 9 . Año X X V . Cuad. 2 . ° y 

3 . ° , págs. 3 5 9 a 3 6 2 . 

( 1 9 6 ) "Executoria a petición del fiscal de su 

mg. y del Valle de Cuartango contra Don Ata

nasio de Ayala". Sentencia de 1 5 4 6 . Zuazo de 

Cuartango. A . M. Leg. núm. 4 , fols. 2 8 v. , 2 9 , 33 

y 3 4 . A. G. de Simancas : "Mercedes y Privilegios". 

Leg. 3 2 3 . núm. 1, Cuad. núm. 1 5 . 

( 1 9 7 ) ECHAVARRI Y RAMÍREZ DE OLANO, La 

guerra de los Comuneros en el País Vasco..., 

pág. 1 3 6 . 

( 1 9 8 ) IBIDEM, pág. 137. 

( 1 9 9 ) GUTIÉRREZ NIETO, JUAN IGNACIO, Las 

Comunidades como movimiento antiseñorial. Bar-

celona, 1 9 7 3 , págs. 178 y sgtes. 

( 2 0 0 ) ECHAVARRI Y RAMÍREZ DE OLANO, La 

guerra de los Comuneros en el País Vasco..., págs. 

1 5 6 a 165 .—Ver nota núm. 7 0 de este mismo ca

pítulo en esta obra. En ella se documentan las ten

tativas de la Casa por recuperar sus señoríos y la 

confiscación definitiva de muchos de los mismos. 

( 2 0 1 ) A. G. de Simancas: "Mercedes y Privi

legios". Leg. 3 2 3 , fol . 1 . 

( 2 0 2 ) Ibidem. Cámara de Castilla. Pueblos. 

Leg. 2 , núm. 2 8 4 bis. 

( 2 0 3 ) Ibidem. "Tenencias de fortalezas". Leg. 



4. ECHAVARRI Y RAMÍREZ DE OLANO, La guerra de 

los Comuneros en el País Vasco, págs. 141 y 157. 

(204) GRANDES, FORTUNATO, Cosas de Sal

vatierra. Vitoria, 1939, pág. 310. 

(205) "Razón del apellido de Esquíbel y de 

todas las ramas que deszienden de su tronco. Ms. 

del siglo X V I I . Propiedad de los Sres. de Be-

goña. Salvatierra; fols. 23, 23 v., 24, 24 v., 25 

y 25 v. 

(206) LACARRA, JOSÉ MARÍA, Historia políti

ca del reino de Navarra... T. I, pág. 310. GARCÍA 

DE VALDEAVELLANO, L U I S , en su Historia de Es

paña. De los orígenes a la Baja Edad Media. T . 

II. Madrid, 1955, pág. 417, da también la fecha 

de 1119 para la conquista de Tudela en vez de la 

de 1117. García de Valdeavellano sigue a LACARRA, 

JOSÉ MARÍA, en La fecha de la conquista de Tu

dela. Príncipe de Viana. T. VII . Año 1946, págs. 

497 y sgtes. 

(207) REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccio

nario Geo gráfico-histórico de España. Madrid, 

1802. T. II, pág. 561. 

(208) VARONA SARABIA, L U I S DE Origen y des

cendencia de diferentes familias y casas de Es

paña. Ms. R . A . de la Historia. Colección "Sala-

zar y Castro". C . - l . Lib . 2.°, Cap. 2.°, fol . 132. 

GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones genealó

gicas . , pág. 24. MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y 

genealógica descendencia . , pág. 137. 

(209) "Crónica General de España desde Dn 

Ferndo I asta Dn Fernando 3 o inclusive". Ms. pro

cedente de la biblioteca de Felipe V , B. N. Ms. 

F-32, Núm. 830, fol . 113 v. ARCÓTE MOLINA, GON

ZALO, Nobleza de Andalucía. L ib . I, Cap. X L V I , 

fol . 36. 

(210) IBIDEM, L ib . I, Cap. L X X X I I I , pág. 

85. LÓPEZ DE HARO, ALONSO, Nobiliario genealó

gico. . Lib . III, págs. 270 y 271. LÓPEZ DE VICUÑA, 

GREGORIO, Antigüedad y varones ilustres de la 

Casa de Vicuña, pág. 29. Transcribe la certifica

ción de armas de los Vicuñas. 

(211) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 

genealógicas..., pág. 41. 

(212) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genea

lógica descendencia .., pág. 143. 

(213) GONZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de 

Sevilla. Madrid, 1951. T. I, pág. 29. 

(214) ESPINOSA Y M A L O , LUCIO, Memorial 

de la calidad y servicios de la Casa de Salazar y 

Muñatones, principalmente de los ascendientes de 

Don Domingo Antonio de Salazar y Muñatones. 

Año M D C X X X I I , pág. 19 v. 

(215) GONZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de 

Sevilla. T. I , pág. 29.—ARCÓTE MOLINA, GONZALO, 

Nobleza de A/uialucía. Lib. I . Cap. L X X X , pág. 

73 v. y Lib . I . Cap. L X X I X , pág. 67. 

(216) "Crónica de España del Arzobispo Don 

Rodrigo Jiménez de Rada". T. I . Cap. CCXXXII , 

págs. 505 y 506. ALFONSO X , Estoria de Espanna 

que fizo el muy noble rey Don Alfonsso, fijo del 

Rey Don Fernando et de la Reyna Donna Bea

triz. Publ. por MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN con el 

título Primera Crónica General que mandó com

poner Alfonso el Sabio y se continuaba bajo San

cho IV en 1289. Madrid, 1952. T . I I , págs. 729, 

730 y 731. "Crónica General de España desde 

Dn Ferndo el I asta D. Fernando 3 o inclusive, 

Ms. fol . 126 v. 

(217) GONZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de 

Sevilla. T . I , págs. 241, 250, 261 y 301. 

(218) IBIDEM, T . I I , págs. 13, 34, 230 y otras. 

(219) Donación de Alfonso X "a Ruy López 

de Mendoza de la aldea que decían en tiempo de 

moros Boria de Santarem a que yo pus nombre 

Mendoza". A . M . de Sevilla. (De GONZÁLEZ, JU

LIO, Repartimiento... T. II, pág. 306). 

(220) GONZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de 

Sevilla. T. I I , págs. 34 y 232. ARCÓTE DE MOLINA, 

GONZALO, Nobleza de Andalucía. L ib . I, cap. X X X , 

pág. 79. 

(221) GONZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de 

Sevilla. T. II, págs. 46 y 235. 

(222) IBIDEM, T . II, págs. 46, 239. 

(223) IBIDEM, T . I I , págs. .129, 132, 133, 134, 

192 y 193; 197 y 198; 201, 203, 205, 209, 211, 

214 y 224 a 228. 

(224) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fol. 24. GARCÍA CA-

RRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, Enciclopedia Herál

dica y Genealógica... T. X X I , págs. 69 y 70. Cró

nica de Don Alfonso el Onceno. Caps. CCXLII, 

CCXLV, CCLXIX, CCLXXIII , págs. 267, 318, 

321, 343 y 347. 

(225) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártiodas...", fol . 81 v. GUERRA, JUAN CARLOS DE. 

Ilustraciones genealógicas..., pág. 24. 

(226) Crónica de Don Alfonso el onceno. 

Caps. CCLXXXII I , pág. 355 y CCXCI, pág. 360. 

ESPINOSA Y MALO, FÉLIX LUCIO, Memorial de la 

calidad y servicios de la Casa de Solazar..., pág. 11. 



GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones genealó

gicas, pág. 43. 

(227) LABAYRU, ESTANISLAO JAIME, Historia Ge

neral del Señorío de Vizcaya. T . 111, Cap. IV. Ed. 

1899, pág. 47. GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica del 

Serenísimo Príncipe Don Juan Segundo... Año 

Cuarto 1410, Caps. X I V , X V y XVII I . B . A. E. 

T . LXVIII , págs. 322 y 323. 

(228) BENITO R U A N O , ELOY, Don Pero de 

Sarmiento, Repostero Mayor..., pág. 489. 

(229) ARGOTE MOLINA, GONZALO, Nobleza de 

Andalucía. Lib . II, Caps. CCXXI1 y C C X X X I V , 

págs. 326 y 336. GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica 

del Serenísimo Príncipe Don Juun Segundo... Año 

vigésimoquinto. 1431, cap. X , pág. 493. 

(230) IBIDEM, Cap. X I , pág. 493. XVII I , pág. 

497. X I X , pág. 498 y X X , pág. 499. BENITO R U A 

NO, ELOY, Don Pero de Sarmiento. Repostero 

Mayor..., pág. 489. 

(231) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártiodas..., fol . 91 v. BASANTA, ALFREDO DE, No

bleza Alavesa. Valladolid, 1930. Cap. CXXIII , 

pág. 342 y Cap. L X X V , pág. 172. OLABARRIA, JU

LIÁN DE, Linaje de Zarate. Fundación y genea

logía. Bol . de la Inst. "Sancho el Sabio". Año X I . 

T . X I . 1967, pág. 149. 

(232) VARONA SARABIA, L U I S DE, Casas que des

cienden de la Ayala a quien dio principio el 

Infante Don Vela de Aragón. Valladolid, 1658. Ms. 

B . N. , núm. 1445, fols. 40 y 41. 

(233) PULGAR, HERNANDO DEL, Crónica de los 

Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de 

Castilla y Aragón. B . A . E., T . L X X , Cap. CXIV. 

Parte III, pág. 493. 

(234) R U I Z DE SAMANIEGO, JERÓNIMO, Des

cripción de la Casa de San Meder, divisa y solar 

conocido de Cavalleros notorios Higosdalgos de 

Sangre y de la Sonsierra de Navarra por Gerónimo 

Ruiz de Samaniego, Regidor de Toledo en Ban

co de Cavallero patrón y señor de esta Casa. S . f. 

s. X V I I , pág. 6 v. 

(235) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España... Ms., fol . 539. VIDAURRÁZAGA, JOSÉ L U I S 

DE, Nobiliario Alavés ., págs. 277 y 278. 

(236) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. Cap. X X I I , 43 v. GALINDEZ DE 

CARVAJAL, Crónica del Serenísimo Príncipe Don 

Juan Segundo. Año vigésimo tercero, págs. 474 

y 475. 

(237) SALAZAR Y CASTRO, LUIS DE, Historia 

genealógica de la Casa de Lara, justificada con 

instrumentos y escritores de inviolable ie por 

Don Luis de Salazar y Castro, Comendador de 

Zurita y Fiscal de la Orden de Calatrava de la 

Cámara de S. M. y su Cronista Mayor. Madrid. 

MDCXCVI . T . I. Lib . V, fols. 445 y sgtes. 

(238) BASANTA, ALFREDO DE, Nobleza Alave

sa. Cap. L X X V , pág. 172. 

(239) BALPARDA, GREGORIO DE, Historia Críti

ca ... T . II, págs. 324, 345, 346 y 347. 

(240) VARONA, CARLOS JOSÉ, Memorias de la 

Infunzona Torre y Casa fuerte de Villanañe, solar 

de Varona, recopiladas, escritas y ajustadas por 

el Capitán Carlos Joseph de Sarabia. Año 1715. 

Ms. Archivo de Villanañe, fol . 7 v. 

(241) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genea

lógica descendencia de las casas de Ayala y Mur

ga, pág. 153. GARIBAY, ESTEBAN DE, Memorias... 

Memorial histórico Español, pág. 220. 

(242) "Crónica de Don Alfonso X " . B . A . E. 

T . L X V I , caps. X X , XLIII y LII , págs. 17, 32 y 

50. GUTIÉRREZ CORONEL, DIEGO, Historia genealó

gica de la Casa de Mendoza, T . I, pág. 83. 

(243) IBIDEM, págs. 81 y 82. 

(244) IBIDEM, pág. 94. 

(245) "Crónica del muy alto et muy Católico 

rey Don Alfonso el Onceno". B . A . E., T . L X V I , 

cap. CI, pág. 235. 

(246) SUAREZ FERNANDEZ, L U I S , España cris

tiana. Crisis de la Reconquista. Luchas civiles. 

T . X I V de la Historia de España dirigida por 

Menéndez Pidal. Madrid, págs. 328 y 338. IBIDEM. 

Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo 

XV. Historia de España dirigida por Menén

dez Pidal. T . X V , Madrid, 1964, pág. 15. M o x o . 

SALVADOR DE, De la transformación nobiliaria caste

llana en la Baja Edad Media. Cuadernos de His

toria anexos a la revista "Hispania". Núm. 3. 

Madrid, 1969, págs. 1 a 195. 

(247) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónica de 

Don Pedro Primero. B . A . E., T . L X V I . Año 

Quinto, 1354, cap. X X X I I , pásg 454 y 455. 

(248) IBIDEM. Año décimo octavo, 1367, págs. 

552, 557 y 559. 

(249) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib . X X I I I , fols. 52 y 52 v. 

(250) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y ge

nealógica descendencia..., págs. 350 y sgtes. V A 

RONA SARAIBIA, L U I S DE. Origen y descendencia , 

pág. 128. 



(251) GUTIÉRREZ CORONEL, DIEGO, Historia 

genealógica de la Casa de Mendoza. T . I, págs. 

96, 97, 172 a 178 y 202. 

(252) "Crónica del muy alto et muy Católico 

rey Don Alfonso el Onceno". Cap. CLXXIV, pág. 

286.—SANTOYO, JULIO CESAR, Un embajador me

dieval en Inglaterra: Juan Hurtado de Mendo

za. Bol . de la Inst. Sancho el Sabio. Año X X , 

1976; págs. 221 a 244. 

(253) GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Se

renísimo Príncine Don Juan Segundo... Prólogo, 

cap. II. B . A . E . , T. LXVII I , pág. 278. 

(254) "Adiciones a la Crónica de Don Juan I". 

B . A . E . , T . L X V I H , pág. 153. LÓPEZ DE AYALA, 

PEDRO, Crónica de Don Enrique III de Castilla e 

de León". B . A . E . , T . LXVII I . Año 1391, caps. IX , 

X X I I , X X I X y otros, págs. 169, 178 y 182. Año 

1392, caps. VI , VIH y IX, págs. 188 y 196. Año 

1394, caps. VI , X X I V y otros, págs. 220 y 229. 

Adiciones a las notas de la Crónica del Rey Don 

Enrique III. B . A . E . , T . LXVII I , cap. X X X I I , 

pág. 270. 

v 

(255) MÉNDEZ SILVA, RODRIGO, Breve, curiosa 

y aiustada noticia de los Ayos y Maestros que 

hasta oy han tenido los Príncipes, Infantes y 

otras personas Reales de Castilla. Madrid, 1654, 

pág. 77 v. 

(256) GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Se

renísimo Príncipe Don Juan Segundo... Año de

cimotercero, 1419, cap. X , pág. 379. 

(257) IBIDEM. Año decimocuarto 1420, caps. II 

y V , págs. 381 y 382. 

(258) IBIDEM. Año vigésimo, 1426, cap. III, 

pág. 436. 

(259) SALAZAR DE MENDOZA, Chronicon de la 

Casa de Aiala dividido en quarenta y tres párrafos 

por el Dolor Salaçar de Mendoça, Canónigo Peni

tenciario de la Santa Iglesia de Toledo. Ms. R . A. 

H., fol . 9. 

(260) FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria del 

Canciller Mayor de Castilla, Don Pedro López 

de Ayala. CODOIN, T . X I X , Año 1851. SUA-

REZ, L U I S , El Canciller Ayala y su tiempo. 1332-

1407. Vitoria, 1972. RAMÍREZ DE ESCUDERO, LÁZARO. 

El Canciller Don Pero López de Ayala. Vitoria, 

1939. 

(261) GALÍNDEZ PE CARVAJAL, Crónica del Se

renísimo Príncipe Don Juan Segundo... Año Cuar

t o . 1410. Cap. III, pág. 318. Cap. X V , p . 322. Cap. 

XLII , pág. 332. Año decimotercio. 1419. Cap. VII , 

pág. 379. 

(262) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Adición a la 

Crónica del Rey Don Juan Primero de Castilla 

y León. B . A . E . , T. LXVII I , pág. 153. 

(263) "Continuación de la Crónica de Enri

que III. Cap. XI I , B . A . E . , T. LXVIII , pág. 270. 

GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Serenísimo 

Príncipe Don Juan Segundo. Año Trigésimo, 

1436. Cap. IV, pág. 529. 

(264) LÓPEZ DE HARO, ALONSO, Nobiliario ge

nealógico..., págs. 497 y sgtes. SALAZAR Y CASTRO, 

Historia de la Casa de Lora. T. II, Lib . VIII , Cap. 

V, págs. 74, 75 y sgtes. 

(265) GARCÍA VENERO, MAXIMIANO, Canarias. 

Biografía de la Región Atlántica. Madrid, 1962. 

págs. 77 a 83. 

(266) LABAYRU, ESTANISLAO J., Historia Ge

neral del Señorío de Vizcaya. T. III, cap. IV, 

pág. 34. 

(267) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónica de 

Don Pedro Primero. Año 1355. Cap. X X X V I I I , 

pág. 459. BENITO R U A N O , ELOY, Don Pero Sar

miento..., pág. 487. 

(268) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónica de 

Don Juan Primero. Año Sexto. 1384. Cap. X V , 

pág. 105. Crónica de Don Enrique Tercero. Año 

segundo. 1392. Cap. VI , pág. 188. BENITO R U A N O , 

E L O Y , Don Pero Sarmiento..., págs. 487 y 488. 

(269) GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Se

renísimo Príncipe Don Juan Segundo. Año Pri

mero. 1407. Caps. II y X L V , págs. 278 y 296. Año 

décimo cuarto. 1420. Caps. VIII y X V I I , págs. 

385 y 386. Año décimo quinto. 1421. Cap. X X X I I I , 

pág. 411. Año vigésimo tercero. 1429. Cap. X L I X , 

pág. 475. BENITO R U A N O , ELOY, Don Pero de 

Sarmiento..., pág. 488, 489 y sgtes. 

(270) GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Se

renísimo Príncipe Don Juan Segundo. Año cua
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Las torres alavesas en sus elementos cons 
tructivos y orna.menta.Ies 

Evolución cronológica de las torres 

Quedó indicada al comienzo del primer capítulo de este libro la posible relación de 

las torres medievales alavesas con las existentes en el país durante las dominaciones roma

na y visigoda. 

Al estudiar ahora sus elementos constructivos, hemos de remontarnos también a las 

edificaciones defensivas de la época romana, dispersas por las distintas provincias del Im

perio. 

Analiza a este respecto Julio Caro Baroja, como ya lo había hecho VioBet-le-Duc, las 

características de las torres rodeadas de empalizadas que figuran en las Columnas Tra-

jana y de Antonino ( 1 ) , edificaciones de planta rectangular o cuadrada, piedra y madera 

como elementos constructivos, y tejado a cuatro vertientes. 

Observando, en otros relieves, las fortificaciones de la frontera danubiana, hallamos, 

como en la Columna de Marco Aurelio, construcciones de s i l lares fuertes, escasos huecos y 

tejado a doble vertiente, junto a otras edificaciones construidas tras de las vallas defen

sivas de madera con un simple vano en la fachada, sobre la puerta. 

Este tipo de edificios fuertes de piedra y madera, perduró sin duda durante la domi

nación germánica y, concretamente en España, a lo largo de la época visigoda. Las fuen

tes nos hablan en este momento de "civitates", "urbes", "viBae", "viBulae", "civi", y "cas-

teBa", porque el sistema romano de asentamiento y defensa, algunas veces de origen pre

rromano, constituyó también la base del poblamiento visigodo y altomedieval ( 2 ) . 

De aquí la pervivencia de los núcleos de población y de los caminos, y la localización de 

las defensas estudiadas en los capítulos anteriores; y de aquí también la circunstacia de 

que en algunas torres alavesas conservadas hasta hoy, y en las que conocemos por referencias 

documentales, sigan utilizándose análogos materiales y parecidos sistemas defensivos a los 

de edificaciones romanas y altomedievales. 

1. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Piedra 
Casi la totalidad de las torres alavesas son de manipostería con siflares bien labrados 

en l o 6 esquinales, dinteles, arcos, y jambas de los vanos. 

Son contadas las torres construidas totalmente con piedra de sillería, como la desapa

recida de ViBarreal, las de Fontecha, Puentelarrá, Zarate, Lacorzana, SaliniBas y la de 

Berganzo, entre otras. 

Debió ser también de fuerte siBería la torre de Alegría "contraída de piedras tan ere-
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cidas como las que tienen las murallas de las plazas militares", según noticia de Landa

zuri (3). 

Entre todas las señaladas, solamente muestran signos lapidarios las torres del Con. 

Fots. 52. 53 y 54 de de Orgaz y del Condestable, situadas en Fontecha, tierra de canteras de buena piedra 

para ser labrada. 

El empleo de este material supone dos circunstancias. Por un lado, la relativa mo

dernidad de las torres construidas totalmente con sillares; la más antigua nobleza ala

vesa había edificado sus torres de materiales más sencillos, aún tratándose de familias 

prepotentes en el territorio : así las primeras torres de Mendozas, Hurtados, Ayalas y Gue

varas son de sillarejo o de buena manipostería, sin llegar a los sillares bien escuadrados 

de las de Fontecha, Puentelarrá, Lacorzana, Salinillas, Berganzo o Zarate, fechables to

das, a excepción de la de Zarate, a partir del siglo X I V avanzado, cuando Enrique II con

cedía señoríos y poder a las familias que le habían sido adictas. 

La circunstancia geográfica es el segundo factor que explica el empleo de la piedra la

brada en las torres alavesas señaladas: la proximidad de Villarreal a las canteras de El-

Fot. 51 guea, la abundancia de toba en el valle de Tobera limítrofe con Berganzo, y la riqueza 

en piedra de Fontecha, facilitó la construcción de estas torres y de la próxima de Puentela

rrá con piedra noble. Del mismo modo, la posibilidad de empleo de la sillería proce

dente de San Martín de Dulanci y del campanario de la iglesia de San Blas, permitió a los 

Lazcanos la utilización en su torre de Alegría de los sillares que Landazuri describe (4). 

La parte superior de algunas torres alavesas era de madera serrada. Hoy quedan 

sólo dos ejemplares de este tipo de edificaciones y las dos en el valle de Zuaza: uno 

es la torre de "El Valle", que conserva en su planta superior la característica construcción 

de madera de las primeras torres vascongadas; otro, el cuerpo de tabla que, defendiendo 

la torreta de la entrada, dio el nombre de "Cadahalso" al caserío fortificado situado tam

bién en Zuaza, cerca de la citada torre de "El Valle". 

Sin embargo sabemos, mediante la búsqueda y el estudio de descripciones antiguas, 

que otras torres alavesas estaban rematadas por un cuerpo de madera, saliente en voladir 

zo sobre las primeras plantas de piedra. 

Tenían sus pisos altos de madera, según estas noticias, las torres de Retes del Palo

mar, Galarreta, Saerín y Urbina de Basabe, y era "de madera", la torre de Elburgo. 

La de Retes del Palomar, tenía "salido de las paredes como una vara de tabla a lo an

tiguo" según un testimonio de 1690 (5); la de Galarreta era "la mitad de piedra de can

tería y del m° arriba que es lo de piedra, es de madera" (6); la de Iturrízar de Manurga 

era en 1668 "una torre alta que la mitad y la coronación es de madera con dos altos, y la 

mitad es de piedra" (7). La de Saerín, era, según descripción de 1615, "una torre ancha, 

hasta la mitad de ella de piedra y manipostería y de la mitad arriba toda de tabla serra

diza" (8); la de Urbina de Basabe estaba construida de piedra, y "lo alto, más espa

cioso, de madera como un estado" (9) y la de Elburgo era "una torre de madera" según se 

Madera 

Fot. 56 

Fot. 55 



declara expresamente en una carta de pago conservada en el archivo de Barría (10). 

La lectura de estas descripciones nos permite señalar que gran parte de las torres 

alavesas, conservadas aún en el siglo X V I I , tendrían dos pisos de madera serrada, salien

tes como "una vara" o "un estado", es decir, de ochenta y cinco centímetros a metro y 

medio aproximadamente. Este voladizo servía de defensa de pie de los muros, lo mismo 

que los matacanes en los castillos, torres y murallas (11). 

Las torres con elementos de madera debieron ser muy frecuentes en todo el País Vas

co-Navarro. Con características análogas a las alavesas descritas, se conservan aún, entre 

otras, las torres de Donamaría y Jaureguízar de Arrayoz, en Navarra; la de Santa Cruz 

en la anteiglesia vizcaína de Santo Tomás de Olabarrieta, en la que, aparte del cuerpo de 

madera, un voladizo de ladrillo recuerda acaso un cadahalso antiguo; la de Lecué en Gal-

dácano y otras (12). 

También debió ser una construcción de madera en su mayor parte, la torre o "casti

llo" de Elejabeitia, fundado por Don Fortunio de Zumelzu y Doña María Iñiguez de Ele-

jabeitia 6U mujer. Convertida la torre en iglesia de San Miguel, conservó hasta no hace 

muchos años su primitiva estructura de madera en su fachada principal y aún en el 

mismo campanario (13). 

El peligro de incendio en estas torres era enorme ya que, aparte de tales elemen

tos exteriores de tabla, eran también de madera, como en su lugar señalaremos, las esca

leras y los entramados interiores. 

Narra Lope García de Salazar en "Las Bienandanzas y Fortunas" quemas de torres 

consumadas con gran rapidez, y las muertes de sus defensores sin poder escapar del incen

dio. Así sucedió en la quema del solar de Abendaño (14), en las luchas de los Legui-

zamón con los Martiertu en las que murieron quemados en 1390 "el mayor de los Martier-

tu, dentro de su casa, con quince ornes de los suyos"; veinte años después, en la revan

cha de los Martiertu contra los de Leguizamón, quemaron aquellos "a los hijos de Diego 

Pérez de Leguizamón e a sesenta ornes e a catorze mujeres de su linaje", seguramente 

acogidos a la seguridad de las torres (15). 

A veces explica Lope García la causa de la rapidez de estas quemas. Cuando narra 

la destrucción de la casa de Unzueta por los gamboínos en 1420, con doce hombres den

tro, añade la razón del rápido incendio diciendo "ca era de madera" (16). 

Quemados los elementos de madera con tal facilidad, y ahuyentados o muertos los 

defensores de las torres, resultaba fácil derribar los cuerpos de mampostería. Por eBo 

cuando en 1320 Juan López de Gamboa quemó a Gonzalo Iñiguez, dos hijos y ocho hom

bres de los suyos dentro de su casa, terminó destruyéndola "e derribándola por el sue

lo" (17). 

Las huidas de las torres atacadas o las ayudas que podían prestarse a los sitiados, de

bían realizarse con premura y sin espera. Cuando Juan López de Lazcano huyó de su casa 

de Lazcano atacada y quemada en 1420, hubo de saltar de la cama y escapar por el río sin 

tiempo a vestirse (18); y cuando Lope García de Salazar, señor de la torre de Nograro, 



Supo que Doña Sancha Carrillo quería quemar su casa de Caniego de Mena, guardada 

por dos de sus hijos y doce criados, salió de Nograro sin reunir toda su gente, porque 

*por la priesa no pudo esperar más, porque supo que los querían quemar" (19). 

Aparte de estos cuerpos superiores de madera, salientes sobre las bases de piedra 

de las torres, hallamos noticias e indicios de cadahalsos o voladizos, también de madera, 

temporalmente adosados a los muros y proyectados ante ellos en momento de peligro. 

Son por ello muy corrientes en las torres los modillones de piedra salientes de los muros, 

dispuestos para sustentar las vigas y apeos de tales cadahalsos. 

Se encuentran a veces estos modillones o ménsulas de cara a los caminos, como en 

Fots. 57 y 59 las torres alavesas de Barrón o Artomaña; en hiladas sobre las puertas, como en la torre 

de Ureta, o defendiendo las escaleras exteriores de las torres, como en la del Condestable 

de Fontecha. 

En ocasiones hasta se prevee la erección de cadahalsos en los palacios que rodeaban o 

se adosaban a las torres. En la construcción que envolvía a la torre de Larrínzar, por 

ejemplo, existían estos modillones precisamente en sus costados Norte y Oeste, frente al 

camino principal de Gamboa a Barrundia; y en el palacio fuerte de Badaya, se proyec

tan asimismo en el lienzo de fachada principal que queda entre las dos torres defensi

vas de la misma. 

La pervivencia de estos elementos es grande. Hasta algunas torres-palacios de comien

zos del siglo X V I siguen mostrando hiladas de modillones como los descritos. Así los ha-

Fot. 58 llamos en la torre de Gurendes y en el palacio de Santa Cruz del Fierro; en Gu

rendes en el flanco que da al camino, y en Santa Cruz en la fachada principal del edi

ficio. 

Aunque es corriente en las torres de todo el País Vasco la existencia de estas mén

sulas de piedra, puede tomarse como ejemplo de su disposición la "Torre Luzea" de 

Zarauz, palacio fuerte gótico tardío dispuesto a convertirse en fortaleza mediante los ca

dahalsos que tales modillones podían sustentar. Lo mismo que en Álava, a veces se dis

ponen estas ménsulas en derredor de algunas torres del País, como sucede en la torre de 

Arancibia; otras, dominan sus fachadas principales, como las de las torres Ochánduri, en 

Arracundiaga, de Anchía en Marquina, y de Aqueuri en Ceánuri, todas en Vizcaya; otras 

se encuentran en las fachadas más expuestas y necesitadas de mayor defensa, pero siempre 

significan elementos característicos en la defensa de las casas fuertes del País (20). 

Ladrillo 

Apenas existen elementos de ladrillo en las torres alavesas. No queda ninguna cons

trucción fuerte que, como la de Zubielqui en Navarra, esté edificada a base de dicho ma

terial; ni siquiera con ladrillo y manipostería como tantas fortalezas de otras regiones, 

Fot». 62 y 63 particularmente del centro y del Sur de España. Sólo la torre de Murga y la de los An

das, en Vitoria, presentan sus cuerpos superiores de ladrillo. La de Murga, reconstruida 

en su última planta en la primera mitad del siglo X V I , muestra estructura de ladrillo en 

el cuerpo alto entonces reedificado, con gruesos moldurones en sus ángulos que recuerdan 



los garitones de las torres medievales. Este detalle nos permite relacionarla con la torre 

de Loyola en Azpetia, reconstruida en 1467, tras de su demolición por orden de 

Enrique IV, y reedificada en ladrillo como la de Murga, aunque con rica decoración de 

tipo mudejar, ornamentación curiosa y poco frecuente en la región, que no tiene la ala

vesa (20). 

La torre vitoriana de los Andas, fechable entre los siglos X V y X V I , tiene en su piso 

alto una galería con arcos de ladrillo, lo mismo que el palacio anejo a la "Torre de Doña 

Ochanda", construcción también del siglo X V I . 

Hallamos algunas edificaciones de ladrillo en las construcciones adosadas a varias 

torres alavesas. Así sucede en el palacio anejo a la torre de Larrea, en cuyos muros apa

recen las hiladas de ladrillo dispuestas en sentido inclinado recordando el "opus spica-

tum"; en las edificaciones contiguas a las tcrres de Ugarte de Llodio y Letona, torre cu- fots. 60 y &1 

yo tejado descansa asimismo en alero o cornisa de ladrillos dispuestos en hiladas salien

tes en punta; también es de ladrillo el palacio de Murga, al igual que el cuerpo alto de 

la torre, reconstruida, según queda señalado en el siglo X V I , fecha de la erección del pa

lacio que la envuelve. 

2. LAS TORRES ALAVESAS Y SU SITUACIÓN EN RECINTOS Y CONJUNTOS 

FORTIFICADOS 

Existen actualmente en Álava tres torres principales rodeadas de muros: las de Men

doza, Varona en Villanañe, y Lacorzana. 

Tal disposición aparece repetida en toda la región vascongada, particularmente en las 

torres de los Parientes Mayores y de los linajes más poderosos del territorio. La anti

gua torre vizcaína de Butrón, hoy castillo reconstruido por el Marqués de Cubas, con

servaba, antes de estas obras, una cerca cuadrada con un cubo en cada ángulo, lo mismo 

que la de Arteaga, también en Vizcaya, antes de su restauración, y la de Mendoza en 

Álava (21). También se encuentra al centro de un doble recinto amurallado, con cubos 

en los ángulos del encintado exterior, la torre de San Martín de Muñatones, cabeza del 

linaje de Salazar en su proyección a Vizcaya y hasta el mar por Somorrostro; la torre de 

Gollano en Navarra y la de Sajazarra en la Rioja, se haflan asimismo rodeadas de mu

rallas (23). 

Los muros exteriores de la torre alavesa de Mendoza, edificada a principios del siglo 

XIII , denotan fortaleza y seguridad por su grosor y aparejo. La torre ocupa el centro 

de un recinto, de cerca de veintiocho metros en sus lados exteriores N. O. y S. E . , y veinti

cinco en sus costados N. E. y S. O., totalmente cerrado por muros de 1,70 metros de espe

sor rematados en un enlosado. Lo limitan en sus cuatro ángulos, otros tantos cubos de 

casi tres metros de diámetro interior y dentro de él, al centro mismo del cercado, se eleva 

la torre, exenta de otras edificaciones y con planta casi cuadrada. 

Torres en recintos 
amurallados 

Fot. 64 

Fiq. 11 

Las cercas amurafladas de Villanañe y Lacorzana, más tardías, cierran en sus recin-



tos las torres y los palacios señoriales en cuyos ángulos se levantan aquéllas. Los muros 

Fig. 12 exteriores de la torre de Varona, ya del siglo X I V , almenados y aspillerados, son menos 

fuertes que los Mendoza. Algo semejante sucede en la muralla exterior de Lacorzana, 

construida en los primeros años del siglo X V I ; ni siquiera presenta saeteras sino sim

plemente almenas, acaso posteriores a la edificación primitiva, porque al parecer tal mu

ro tiene un carácter simbólico más que estrictamente defensivo. 

0 5 10m. 

Fig. 11.—Torre de Mendoza. Planta. 

Ejemplar típico do torre situada al centro de un recinto, 
reforzado por cubos en sus cuatro ángulos. 

Pero, aparte de estas tres torres, los restos de algunas y las referencias a otras en 

fuentes escritas, señalan la existencia de varias torres más rodeadas de muros y cubos. 

Las ruinas del castillo de Guevara marcan claramente el trazado de un recinto 

fortificado de cuarenta y ocho metros de largo por diez y ocho de ancho, cerrado por mu-



ros gruesos y fuertes cubos situarlos eu los ángulos y al centro de los lienzos de la mu

ralla. Aquí la torre principal se encontraba ubicada hacia el Poniente del cercado. 

10 15 20 m. 

Fig. 12.—Villanañe. Torre y palacio 
de Varona. Planta. 

Edificaciones fuertes, rodeadas 
totalmente por cerca aspillerada, 
y defendidas por foso en dos de sus costados. 

La huella del recinto de la torre de los Múgica-Butrón en Barajuen de Aramayona, 

con restos de lo que debió ser el foso, nos da una medida de diecisiete metros de lado, 

aunque ignoramos la situación de la torre dentro del cercado. 

Una información sobre las fortalezas alavesas en el año 1592, y varias descripciones del 

siglo XVIII nos dan a conocer con detalle la estructura de la torre de Lazcano en Ale-

Noticias de recintos 
amurallados, en 
fuentes escritas 



gría, cercada totalmente y construida en el interior de un recinto amurallado reforza

do por cubos. Cuando en 1592 la visitan Miguel de Luyando y el cantero Juan Vélez, 

para cumplimentar la Real Cédula de Felipe II de 24 de febrero del mismo año, informan 

que la muralla medía doce pies de grosor (más de tres metros y medio), las almenas que 

la remataban tenían tres pies, y los otros nueve quedaban como paseo de ronda (23). 

Según las descripciones que nos trasmiten Landazuri y el Diccionario de la Real 

Academia de la Historia, su cerca era Casi cuadrada, de más de treinta y tres metros de 

lado, y dentro, la torre exenta medía dieciséis metros y medio de cuadro. Como en Mendo

za, fortificaban el muro cuatro cubos o baluartes en las esquinas; pero además tenía 

otros cuatro menores "en el intermedio" y quince troneras "bien formadas", según las 

referidas fuentes (24). 

También debió de tener un cercado defensivo la llamada "Torre Larre", situada en 

Vicuña, cerca del palacio de los Vicuñas. En 1615 se hallaba ya derruida, pero se reco

nocía el "suelo de torre y cubos antiguos" que medían "veinte y quatro baras de largo, de 

oriente a poniente, y veinte baras de septentrión a mediodía" (25). La medida de este 

recinto, veinte metros de largo por casi diecisiete de ancho, coincide en este lado con las 

dimensiones que hemos señalado en Barajuen. 

Algunas de estas cercas estaban defendidas por fosos. Tenemos noticias documentales 

de los de Mendoza y de Alegría (26); se conserva aún el de Villanañe en los costados Oes

te y Sur de la barbacana, con cinco metros de anchura y puente en ambos flancos; y se 

aprecia aún, en el trazado de la torre de Barajuen, la existencia del foso que rodeaba al 

recinto. 

Torres protegidas 
parcialmente 

por muros 
defensivos 

Fig. 13 

Fot. 65 

Pero además de estas torres, cercadas totalmente por murallas, algunas con cubos y 

fosos, existen otras con recintos parcialmente limitados por cercas defensivas. 

La torre de Mártioda es la más señalada entre las rodeadas en parte por un recinto 

amurallado. Hoy conserva, ante la fachada del palacio, parte de un muro de maniposte

ría de poco más de setenta y cinco centímetros de grosor y rasgado por saeteras. Ante 

él se abre el foso de cinco metros de anchura, atravesado por puente defendido por un 

matacán volado sobre la puerta del recinto. 

En 1671 este muro se prolongaba por los dos costados laterales de la torre, ya que la 

parte Norte quedaba defendida por la propia torre, construida sobre la "peña corta

da", según información emitida aquel año para el ingreso en la Orden de Alcántara de 

Don Juan Agustín Hurtado de Mendoza (27); y aún hoy se da el nombre de "La Cava" al 

camino estrecho que va por el costado derecho de la torre hasta el escarpe del Norte, 

recordando el muro y el foso del lado Este del torreón. 

La torre de Nograro conserva también parte de los muros aspiBerados que cercaban 

su recinto, visibles hoy sobre todo al costado Norte del conjunto. Ellos y la torre situa

da al Oeste, cerraban el patio interior limitado por la muralla y. cubo de que nos habla 



un apeo realizado en 1708 (28). También se conserva el foso en sus costados Oeste y Ñor- Fig. 20 

te; en aquel alcanza más de 4,50 metros de anchura, medida corriente en los fosos de las 

torres alavesas. 

—Torre y palacio 'de Mártioda. Planta. 

Las defensas, muro aspillerado 
y foso, 
protegen sólo la fachada 
del conjunto, 
como parte más vulnerable del 
mismo. . : 

La torre de Orgaz de Fontecha y su palacio anejo cierran los costados Sur y Oeste 

del conjunto; pero desde el extremo Nordeste del palacio defendía.el recinto una mu

ralla fuerte y bien aspillerada, aunque sin almenas, que abrazaba la torre y el palacio 

por el Norte y parte del Este, según grabado del siglo X I X publicado entonces en el "Se

manario Pintoresco Español" (29). Hoy esta muralla, rebajada, forma el muro exterior 

del anexo construido recientemente con destino a un museo que no ha llegado a insta

larse. 

También debió estar en parte rodeada de muros la torre de Salinillas de Buradón, 

envuelta después, con su recinto incluso, por el grandioso palacio edificado por los 

Condes de Oñate a finales del siglo X V I . Al arruinarse el palacio y quedar en pie la to

rre, se aprecia a la derecha de ésta, cara a la plaza de la villa, una puerta bien construi

da, posiblemente la de un patio o recinto lateral a la torre, inserto también en el inte

rior del gran conjunto palaciego. 

Fot. 256 y Fig. 92 

Fots. 66 y 67 



La torre de Manurga llamada "Elexalde" o "El Castillo", conserva hoy ligerísimos res

tos del muro de 0,85 metros de grosor que cercaba el lado más accesible a la fortaleza 

y cerraba el recinto. Era el "portegado de la casa y torre" citado en 1740 (30). 

Las puertas de los muros exteriores no solían enfilarse hacia los accesos principales 

de las torres. En Mendoza, por ejemplo, la puerta del recinto se abre hacia el Sur, y la 

principal de la torre al Poniente; y la de Alegría tenía, según Landazuri, al Norte la 

puerta del encintado y al Oriente la de la torre. 

Aunque otras torres alavesas debieron estar también cercadas por muros en la tota

lidad o en parte de sus recintos, indico sólo los conservados y las torres que con tales ele

mentos figuran en documentos, testimonios, o gráficos antiguos. 

No obstante, gran parte de las casas fuertes de Álava carecieron de barbacanas, cubos 

y otros elementos que acentuarían su carácter militar. Las más, fueron viviendas de no

bles rurales, fortificadas para defensa de una familia o de un linaje, y para seguridad 

de la tierra circundante y sus caminos. Porque como afirman Ibarra y Garmendia 

en su estudio sobre las torres vizcaínas, y podemos aplicar a las alavesas, estos edifi

cios tienen relación casi nula con el fuerte "donjon" francés y aún muy escasa con el cas

tillo español propiamente dicho (31); solamente el castillo de Guevara, la fortaleza de 

Alegría, según las descripciones de Landazuri, la torre de Orgaz en Fontecha y, en me

nor grado, las de Mendoza, Nograro, Villanañe y pocas más, pueden relacionarse en al

gún modo con los castillos europeos o con las fortalezas castellanas. 

Torres y 

palacios ^ veces las torres alavesas son parte de un conjunto, formado por una o varias torres y 

viviendas-palacio, con amplitud mayor o menor según la cronología y la potencia social y 

económica de la familia que los habitaba. 

La disposición de las torres en estos complejos es muy diversa. Encontramos algunas 

rodeadas por las construcciones de vida civil, totalmente o por tres de sus lados; otras 

se sitúan en los ángulos de los palacios, a veces en los cuatro, algunas en los dos de la fa

chada, y otras solamente en una de sus esquinas. 

Estos tipos de palacios torreados se repiten en todo el Norte de la Península, desde 

Asturias a Cataluña, ya que su construcción obedece no tanto a un afán estético, cuanto 

a una evolución vital en la historia: el paso de unas estructuras cerradas y orientadas a la 

defensa de las tierras norteñas, a unos niveles más elevados de vida, y a una amplitud de 

horizontes económicos propios del bajo medioevo y comienzos del Renacimiento. 

Así, entre las torres envueltas por edificaciones de vida civil, hallamos como ejem

plar muy típico la torre de "La Herrería" de Fuente Santa de Bruyeres de Nava en Astu

rias, rodeada de edificios amplios entre los que sobresale la torre, con su tejado a cuatro 

aguas, como muchas alavesas (32). Del mismo tipo es el castillo palacio de la Ballesta en 

Ardisa, próximo al río GáBego y señorío de los Pinos Gurrea; construido en el siglo X V , 



envuelve una torre, acaso anterior, que descuella en el conjunto con su corona de al

menas (33). También está rodeada por edificaciones en sus costados Oeste, Norte y Sur 

la torre vizcaína de Salcedo en La Quadra, más parecida a las torres alavesas (34). 

Tiene cuatro torres en sus cuatro ángulos el palacio de Arazuri en Navarra, edificio 

del siglo X V , residencia de los Beaumont, relacionado en su planta con los palacios ala

veses de Guevara y Quejana; y cuenta dos torres a los lados de la fachada el castillo pala

cio de los Vélaseos en Medina de Pomar, torres de características constructivas análogas 

a las alavesas de las riberas del Ebro y Valdegovía (35). 

Más frecuentes son las torres situadas en el extremo de un palacio como las alavesas 

de Arceniega, Letona, Villamaderne y otras. Se encuentran también profusamente exten

didas por las tierras altas de Castilla la Vieja y Cornisa del Cantábrico, hasta el Medite

rráneo. 

Podemos encuadrar en este tipo entre otras muchas, la torre de Saldañuela de Sa

rracín, en la provincia de Burgos. Aquí, a la torre del siglo X V se adosó un palacio del 

siglo X V I , abierto en bellas galerías renacientes en tiempo de Doña Isabel de Osorio, 

señora de Sarracín en el 6Íglo X V I (36). 

La torre de Oxirando en el valle vizcaíno de Gordejuela, con palacio abierto en arque

rías y unido a un costado de la torre; la torre de Vallgorguina en Barcelona y la "To

rre Pallaresa" en Santa Coloma de Gramanet, comprueban asimismo la dispersión geográ

fica de este tipo de conjuntos constructivos, con palacios añadidos a una torre anterior 

durante los siglos X V y X V I , en momentos de mayor amplitud de vida y de mayor exi

gencia de espacio en las edificaciones (37). 

Contamos entre ellas a las de Mártioda, Salinillas y Larrínzar, rodeadas enteramente 

por construcciones posteriores, que buscaban mayor holgura de vida para sus habitantes. 

La torre de los Hurtados de Mendoza, en Mártioda construida en el siglo XIII avan

zado, se encuentra envuelta por un palacio del siglo XVIII sobre el que asoman las dos plan

tas superiores del torreón. En el piso bajo de éste quedan restos de saeteras que, abier

tas hoy hacia el interior de la planta baja del palacio, defendieron en otro tiempo el es

pacio exterior comprendido entre la barbacana y la torre; también conserva ésta, en el 

interior del palacio, la primitiva puerta de arco apuntado, elevada a la altura de la pri

mitiva planta y a la que, como en la mayor parte de las torres, se accedería mediante 

una escalera exterior. 

Algo parecido sucedió en Salinillas de Buradón. La primitiva torre de los Sarmien

tos quedó dentro del gran palacio que los Condes de Oñate edificaron a fines del siglo 

X V I ; pero sus saeteras, las ventanas de arco apuntado y las puertas medievales descubier

tas hoy al arruinarse el palacio, menos fuerte que la torre, nos permiten conocer lo que de

bieron ser ésta y su recinto al final del medioevo, cuando Sarmientos y Ayalas ostentaban 

el señorío de la fortaleza. 

En Larrínzar la envoltura debió ser poco posterior a la erección de la primitiva torre, 

que sobresalía un piso al centro del tejado del palacio. El arco apuntado de la puerta 

Torres alavesas, 
embutidas 
en construcciones 
posteriores 

Fig. 13 

Fots. 66 y 67 

Fig. 14 

Fot 68 



de la torre, hoy interior, no» permite fecharla no más lejos del siglo XIII en sus finales; y 

los pequeños vanos con arcos conopiales del palacio pueden datar desde principios del 

siglo X V hasta comienzos del X V I . Sabemos positivamente que la torre de Larrinzar estu

vo exenta, porque en el muro, frente a la puerta primitiva de la torre, hoy interior 

como queda señalado, se abrió una saetera que hoy queda hacia adentro del cuerpo Nor

te en el palacio añadido (38). 

Otras torres no quedaron rodeadas enteramente por edificaciones de vida civil. A 

veces éstas se adosaron solamente en tres de sus lados, en cuyo caso el muro exento con

serva mejor el aspecto de la primitiva construcción fortificada. Esto ocurre en la "Torre 

del Cordón" de Vitoria, edificada muy a finales del siglo XIII o comienzos del X I V , con 

puerta elevada y foso, y rodeada a finales del siglo X V por el palacio de los Sánchez de 

Bilbao, mercaderes acaudalados. Este palacio, adosado a las fachadas Oeste y Norte de 

la torre, y una casa de vecindad contigua a su costado Sur, cerraron durante siglos la torre 

por tres de sus flancos dejando sólo exento el muro del Levante que, casi sin vanos, con

serva aún el carácter recio de la primitiva fortaleza. 

Queda también envuelta por edificaciones en tres de sus costados la torre de Murga. 

El palacio construido en el siglo X V I ya avanzado, rodeando sus fachadas principal y la

terales, dejó libre de edificaciones el otro de la primitiva torre con el río Izoria por 

foso natural, muro que conserva el carácter fuerte de la primitiva torre del siglo XIII , 

aunque desfigurado por los vanos rectangulares y por las saeteras convertidas en venta-



ñas. En el costado Sur de la torre, hoy interior en el palacio, se conserva la escalera de 

piedra, exterior en la torre primitiva, que llegaba hasta la puerta del primer piso exis

tente también aún en el interior del palacio. 

T3 
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'ig. 15.—Torre de Murga. Planto 

Envuelta, por tres 
de sus lados, 
en un palacio del 
siglo XVI. 
La fachada principal 
conserva la puerta y el 
"patín" primitivos. 
El costado exento se 
asoma, desde un escarpe, 
al río Izoria. 

/ESCALERA MED.EVAL PALACIO SIGLO XVI 

Por último, otro palacio notable en la historia riojana, el desaparecido de Samaniego, 

tenía "dentro de sí la antigua torre llamada de Samaniego", según se lee en el expe

diente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Francisco Ruiz de Samaniego (39). 

Son muy corrientes en Álava. Las hay situadas en los cuatro ángulos del conjunto 

y con patio interior, como el palacio de Guevara, erigido a finales del siglo XIII en las 

faldas de la loma donde en el siglo X V se levantó el castillo de Guevara. Análoga dispo

sición encontramos en el palacio solariego de los Ayalas, edificado en Quejana a comien

zos del siglo X I V , según un plano del siglo XVIII conservado en el archivo del Convento 

de Quejana, en cuya clausura queda el palacio (40). 

Otras veces las torres flanquean los dos extremos de la fachada de un conjunto for

tificado, como puede apreciarse aún en las ruinas de la casa fuerte de los Iruñas en Ba

daya, también de finales del siglo XIII o comienzos del X I V . 

Torres 
en los ángulos 
de palacios o casas 
fuertes 

Fig. 16 

Fot. 69 
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Flg. 16.—Palacio fuerte de Guevara. Planta. 

Los restos de los muros, que en muchos tramos 
asoman apenas sobre los cimientes, 
trazan, casi totalmente, la planta del conjunto. 
Tenía cuatro torres en sus ángulos y edificaciones 
a los lados de un patio central. 

Fuentes y grabados antiguos nos permiten, asimismo, conocer la estructura de la 

casa fuerte y divisera de San Meder de Leza, con dos torres a los flancos de su fron

tis, según aparece en la citada "Descripción de la Casa de San Meder", de 1681. 

Figs. 12 y 17 Encontramos por último en Álava varias torres, entre ellas dos de las principales, la 

Fot 70 de Varona en Villanañe y la de Lacorzana, situadas en uno de los ángulos de un pala

cio rodeado de murallas. 

La torre de Villanañe fue erigida en el ángulo S. E. del palacio de Varona, y la de 

Lacorzana, en la esquina N. O. del de Hurtado de Mendoza, defendiendo las entradas 

principales de los palacios abiertas al amparo de dichas torres. 



Muro externo 
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Fig. 17.—Lacorzana. Torre y palacio. Planta. 
Dentro de un recinto cercado, la torre ocupa el ángulo N. O. del conjunto, 
y se proyecta hacia la fachada; 
defiende así el acceso al palacio y, por él, a la torre misma. 

Algunas torr«» alavesas muestran los anejos adosados a uno de sus costados, como las 
de Zubiete en Llanteno, y Ugarte en Llodio. Otras, como la "Torre Blanca" de Oreitia, 
los tienen a ambos costados. 

La torre de Zubiete en Llanteno, con el edificio anejo pegado a la fachada del Po
niente, proyecta sus muros libres de construcciones hacia el Sur y Levante, mirando al ca
mino, hacia el puente, "zubi", que dio el nombre a la torre, y hacia el río Llanteno. La 
de Ugarte de Llodio alarga sus construcciones hacia su costado Este con dependencias 

Torres 
con edificaiones 
a sus costados 

Fot. 71 



destinadas a viviendas y otros anexos, dejando exentas la fechada Norte, la más fuerte 

de la torre abierta hacia el camino de Llodio a Oquendo, y la del Sur, que defiende 

la puerta principal del conjunto; hoy presenta otros edificios adosados al costado Oes-

Fig. 18 te. La de Oreitia tiene libres las fachadas Sudoeste y Nordeste orientada ésta hacia el 

camino de Argómaniz y Guevara, lugar de origen de la Casa. 

0 S tOm. 

Fig. 18.—Oreitia, "torro Blanca". Planta. 

Ejemplar característico de torre, flanqueada en sus costados 
por dos ediíicaciones anejas, de igual anchura que aquélla. 

Una de las torres de Antoñana avanza desde la pared trasera del palacio en que se 

encuentra la fachada hasta el extremo Oriental de la villa fortificada. Las construcciones 

anejas a la torre de Gurendes situadas también en un flanco de la torre, amplían el frontis 

del conjunto hacia la calle; a la vez, las fachadas exentas de la torre se proyectan hacia 

el camino de Villanueva. Las edificaciones adosadas a la torre de Barrón dejan exentos 

dos lados de la torre hacia el camino; y las de Sojoguti, mantienen libre la fachada de 

la torre, que mira al escarpe que domina el camino de Sojo a Arceniega. 

Tales circunstancias señalan un hecho. Pese a la necesidad de las dependencias ane

jas, las torres continúan defendiendo siquiera teóricamente caminos, puentes, accesos y 

a veces, más concretamente, las puertas principales de los edificios cuando éstas no se 

Fig. 21 encuentran en las mismas torres; así sucede en las torres de Ugarte y Barrón, que tienen 

las entradas principales en las construcciones anejas, no en las torres, aunque pueden 

ser fácilmente defendidas desde eBas, circunstancia que prueba la erección simultánea de 

las torres y de las construcciones contiguas. 

En cambio se abren directamente en las torres la primitiva puerta de la de Zubiete 

y las entradas a las torres tardías de Gurendes y Sojoguti, detaBe que significa, bien la 

construcción de la torre como elemento primero y único, como sucede en Zubiete y Gu

rendes, o bien el deseo de potenciar la importancia de una torre-símbolo como ocurre 

en Sojoguti. 

Son por último muy características, dentro de las torres de construcción o reedifica-



ción tardía, las que con tres de sns lados exentos, llevan adosado a la pared posterior un 

edificio de la misma anchura y más bajo que aquellas. 

En la fachada del frente, se sitúan, como en la proa del conjunto torre-palacio, los 

elementos más nobles del edificio, según puede apreciarse en las torres de Arceniega y Le

tona, erigidas a finales del siglo X V I o en los primeros del X V I I , y en la de Villama-

Figs. 19 y 22 

Fot 72 

Fig. 19.—Arceniega. Torreón y palacio. Planta. 

El palacio, por exigencias de la topografía y del trazado de la villa, 
se edificó a lo largo, tras del muro posterior de la torre. 
Una fragua, muy tardía, oculta la fachada principal, 

déme, reconstruida en este último siglo. Las tres torres muestran sus piedras armeras, 

ostentosamente dispuestas en la fachada anterior de la torre que, como cara principal y 

más visible del edificio, presenta más que elementos de defensa señales de hidalguía, 

de poder o, como se lee en la cartela de la puerta principal del torreón de Arceniega, 

hoy oculta por una fragua, el recuerdo de otras torres y solares del linaje. 

Son las más frecuentes en la provincia. 

Se trata, en general, de viviendas fortificadas de hidalgos, esparcidas por el territo

rio alavés y habitadas aún muchas de ellas. 

La mayoría son de planta cuadrada o ligeramente rectangular con lados que oscilan 

entre los diez y los doce metros. 

Aunque algunas datan de finales del siglo X I V o de los primeros años del X V , casi 

todas estas casas-torres pueden fecharse a partir de la segunda mitad del siglo X V . Cuan

do éste alcanza sus años finales, a las reducidas ventanas con arcos apuntados sencillos o 

gemelos de las torres anteriores, van sucediendo vanos cuadrados o rectangulares re

matados en dinteles recortados por series de arcos, perfiles mixtilíneos o arcos conopia-

les, muy frecuentes en estas casas-torres como más adelante se verá. 

A la vez que evoluciona la vida social del bajo medioevo, se acusa una mayor am

plitud en las plantas y fachadas de las torres-viviendas y de las casas-torres, que requieren 

ya muros abiertos con más y mayores vanos de luz, portadas más amplias y la ostenta

ción de las piedras armeras de las linajes. . . 

Torres viviendas 
exentas, 
y casas torres 
rurales 



Exentas, con acentuado sabor de fortaleza y con predominio marcado de los ele

mentos defensivos sobre los de vida civil, aparecen la torre de Artómaña, de finales del 

siglo X I V o comienzos del X V , y la de Basabe en Valdegovía, poco posterior a aquella 

y con acusados elementos de fortificación hoy desaparecidos. 

Las casas-torres, como la de Ureta de Llanteno también exentas de otras edificacio

nes, están más dispuestas a la vida civil que las torres-vivienda señaladas, y presentan 

rasgos más característicos de palacios rurales que de fortalezas. 

La referida torre de Ureta es una construcción de finales del siglo X V con alfiz de

corado sobre su portada principal; los modillones para sujetar cadahalsos, el foso, el 

puente y las saeteras bien dispuestas, contrastan con aquella portada y con los vanos cua

drados de la fachada, más propios de la arquitectura civil. 

Los elementos defensivos aparecen menos definidos en la casa-torre de Zuduviarte de 

Oquendo, edificio de planta cuadrada como casi las generalidad de estas torres exentas, 

que muestra decoración de cuadrifolios y cornisa pometeada gótica tardía en uno de sus 

vanos. 

En la torre de Orive de Sojo, con ventanales ornamentados, uno con cordelaje y an-

grelado, y con planta ligeramente rectangular, se perfila ante todo el carácter de vivienda-

palacio fuerte, lo mismo que en la casa-torre de Mariaca, de finales del siglo X V como las 

anteriores. 

Más amplias que las citadas son la casa-torre de "El VaBe" de Zuaza, construcción 

del siglo X V , también exenta, con el cuerpo superior de madera, y la de los Andas de 

Vitoria, con remate de ladrillo. Se encuentran también exentas de otras edificaciones dos 

torres que, aunque construidas a comienzos del siglo X V I , mantienen las características 

de las torres medievales en la fortaleza de los muros y en los garitones de sus ángulos: 

son las torres de Mendieta y Délica junto a Arceniega y Orduña, respectivamente. 

De los años finales del siglo X V o de los primeros del X V I datan, entre otras torres-

palacio, la de Astóbiza, de amplios vanos y diez y seis metros de fachada, y la de Oreitia, 

con elementos plenamente renacientes y fachada de catorce metros de despliegue. Am

bas, como las anteriores, se encuentran libres de otras construcciones en sus costados 

y sus fachadas traseras, a diferencia de las estudiadas en párrafos precedentes. 

3. LAS PLANTAS DE LAS TORRES Y SU EVOLUCIÓN 

Cuadradas 

y rectangulares Salvo contadísimas excepciones estas plantas predominan en las torres alavesas. 

Son más frecuentes las de planta ligeramente rectangular. Así, la torre de Mendoza, 

edificada en el siglo XIII , mide once metros por más de trece y medio en sus lados; a 

juzgar por descripciones de los siglos X V I y XVIII , era en cambio cuadrada la torre de 

Alegría, cuyos lados alcanzaban, según dichos testimonios, los cincuenta y nueve pies, 

es decir, diez y seis metros y medio aproximadamente (41). 

Las torres de Mártioda y Murga, fechables en el siglo XIII aunque más tardías que la 

de Mendoza, y embutidas en edificaciones posteriores, tienen sus plantas acusadamente 



rectangulares, con los lados mayores hacia las fachadas. Son también rectangulares las 

más significativas de las erigidas entre los siglos X I V y X V . Citaremos entre ellas las de 

Salinillas, Nograro y Orgaz de Fontecha, la torre más amplia de la provincia, junto con 

el torreón-capilla del Canciller Ayala en Quejana. 

Las plantas de estas torres nos permiten distinguir algunas acusadamente rectangula

res, como las de Mártioda y Quejana, —con cerca de diez y ocho metros por diez de F i < 3 ' J 3-

lado la primera, y diez y nueve y medio por once la segunda—, de otras con sus lados me-

Fig. 20.—Torre de Nograro. 
Planta. 

La torre, 
rectangular y 
exenta, 
se proyecta 
al Oes'e del muro 
aspillerado 
que cerraba el 
recinto o patio 
de la misma. 15 m . 

nos diferenciados en sus medidas, como las de Nograro, Salinillas y Orgaz de Fontecha, Fig. 20 

de apariencia casi Cuadrada. 

Ciertas torres más recientes, también rectangulares, con edificios adosados a uno 

o a dos de sus flancos, como las de Barrón, Orbilla de Sojo y Ugarte de Llodio, así como 

las de Lacorzana, Gurendes, Espejo y Gopegui, fechables estas cuatro a lo largo de todo 

el siglo X V I , llevan adosadas las citadas dependencias a los lados mayores del rectángulo, 

con el fin de dar mayor fondo a las construcciones-vivienda, graneros y otras piezas ane

jas a las torres. Así, los costados más estrechos de estas torres, suelen cpiedar de cara a 

las fachadas de los conjuntos torres-palacios, como sucede en los ejemplares señalados. 



Fig. 21 En la de Barrón, da a la fachada el lado de seis metros y al costado lateral el de casi 
ocho; en Sojo, el de la fachada medía 7,50 metros y los de los flancos 9,70; y, respec-

Fig. 21.—Torre de Barrón. 
Planta. 
La fachada 
principal cerraba 
un costado 
del patio. 
En uno de los 
flancos, más largas 
que aquella, 
se erigió el 
edificio-vivienda, 
medieval como 
la torre. 
El otro flanco 
protegía el camino. 

Camino Viejo 

10 m. 

tivamente, alcanzan 9,50 y 12 metros los de Ugarte de Llodio, 9,75 por 14,70 los de La
corzana, 6,90 por 10,20 los de Gurendes, 8,60 por 10 metros los de Espejo y 7,80 por 8,50 
los de Gopegui. 

Algunas torres también recientes y asimismo de planta rectangular, llevan las cons
trucciones anejas adosadas al muro posterior, como ya queda indicado. Esto sucede en 

Fig, 22 las torres de Arceniega, Letona y ViBamaderne; en eBas, la fachada principal del conjun

ta o 
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Fig. 22.—Torre de Letona. Planta. 
Como en Arceniega, la fachada principal de la torre, 
blasonada y desplegada en uno de sus lados mayores, 
constituye la cabecera del edificio. 
La vivienda va adosada al lado posterior. 
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to torre-palacio es el lado anterior de la torre, frontis de toda la edificación. Este la

do puede ser el mayor del rectángulo de la planta como en Letona, con el lado de 10,40 

metros como fachada y los de 6,20 en los lados, o puede serlo el lado menor como en 

Arceniega, con 9,80 metros de frente en la fachada y 14 de flancos; lo mismo sucede en 

Villamaderne, cuya torre mide 7,70 metros en la fachada principal y 10,50 en las laterales. 

Conservan en cambio la planta casi cuadrada, aunque de menores dimensiones que 

las exentas, las torres construidas en los ángulos de los palacios y casas fuertes. La úni

ca conservada en el antiguo palacio de Quejana, situada en el ángulo N. E. del primitivo 

solar de los Ayalas, mide 8,40 por 9,30 metros; las de los cuatro ángulos del palacio de 

Guevara alcanzan casi los 10 metros de lado; la de Villanañe, 8,40 por 9,80 y la de Badaya, 

7,50 por 6. 

Entre las torres exentas, quedan citadas como cuadradas la torre de Artómaña, edifi

cada a finales del siglo X I V o comienzos del X V , y la de Comunión de Basabe, de la mis

ma época y de análogas dimensiones que la de Artómaña, con 10,50 metros de cuadro. 

La del Condestable de Fontecha es ligeramente rectangular, con 12,30 de fachada y 11,20 

de lado. 

Algunas de las casas-torres más significativas de finales del siglo X V también son cua

dradas casi, con medidas que oscilan entre los 10 y 14 metros de lado, como las de Ure-

ta en Llanteno y la de El Valle en Zuaza, ésta con 14 metros en su fachada y flan

cos; pero en general son levemente rectangulares, con la fachada en uno de los lados 

más amplios. Así son ligeramente rectangulares Las plantas de las casas-torres de Zudu-

viarte, con 10,60 metros de fachada por 9,90 de lados, la de Orive, con 11,40 por 10,30 

y la de Mariaca, con 12,20 por 11 respectivamente. 

Las plantas de otras casas-torres o torres-palacios, construidas en los últimos años del 

siglo X V o principios del siglo X V I son ya marcadamente rectangulares, como sucede en 

la torre de Astóbiza, con 16 metros de fachada por 14 de fondo y en la de Oreitia, con 14 

de frente y poco más de 10 a los lados. No obstante hay aún torres exentas del siglo X V I 

avanzado que, tratando de conservar cierta estructura medieval, se aferran a las plan

tas cuadradas como conservan los garitones y otros elementos defensivos; a este tipo per

tenecen la torre de Mendieta, cuadrada de 15 metros de lado, y la de Délica de sólo 8. 

La planta cuadrada siguió predominando por razones análogas, con una finalidad sin 

duda simbólica en los palacios que, construidos a finales del siglo X V I I y aún a comien

zos del siglo XVIII , conservaron el nombre y la tradición de viejas torres existentes en 

el mismo lugar. Así podemos hablar de la "torre" de Aguirre, palacio casi cuadrado de 

14 metros de lado y de la torre-palacio de Berganza, también de planta cuadrada y di

mensiones análogas. 



Torres circulares 
y poligonales Son excepcionales en Álava, los mismo que en toda la región vascongada. 

A diferencia de la reiteración de torres circulares otras provincias, especialmente en 

Cataluña, donde se encuentran las de Massanet en Gerona y la de Maciá en Canet del 

Mar, publicadas por Lampérez (42), sólo tiene Álava una torre de planta circular: el 

torreón central del castillo de Guevara. No debió formar sin embargo un círculo perfec

to; aún se aprecia una arista de gruesos sillares bien encuadrados enfilada hacia el S. O. 

del enorme bloque ligeramente troncocónico, hoy en ruinas, que constituyó el torreón prin

cipal del castillo; este detalle nos permite suponer un corte recto en la sección circular 

de la torre que constituiría en el alzado un chaflán en el que, al parecer, se abría la 

puerta de la torre. 

Existe por último en Álava una sola torre con planta poligonal: la de Elexalde de 

Fig. 23 Manurga, llamada también "El Castillo". Tiene planta de exágono irregular con un án-

Fig. 23.—Manurga. Torre de 
Elexalde. Planta. 

Su sección poligonal 
cons'ituye una curiosa 
excepción, 
dentro de las torres 
alavesas. 
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guio recto en su vértice E. , y los lados de este ángulo defendidos por un escarpe na

tural al N. E. y el foso al S. E. respectivamente. Dos lados amplios al S. O. y otros dos 

al N. O. , completan el perímetro y dan al torreón de Elexalde un extraño aspecto y una 

planta única en las torres alavesas. 

En el exhaustivo estudio sobre las torres vizcaínas realizado por Javier de Ibarra y 

Pedro de Garmendia aparece también la excepción de una torre con planta poligonal: la de 

Montalbán en la Busturia, torre pentagonal con escalera de piedra en el interior del 

muro (43). 

Sin embargo existe en Orthez, segunda capital del vizcondado de Bearne, estrecha

mente relacionado en el medioevo con Navarra y Aragón, la torre gótica poligonal de los 

Moneadas, con remate de matacanes y amplios vanos de arcos apuntados en sus plantas su

periores (44). 



4. ALZADOS, DISTRIBUCIÓN INTERIOR. Y REMATES 

ALTURA Y GROSOR DE MUROS 

No se ajustan las torres alavesas al canon señalado por algunos autores para la 

generalidad de las torres: una altura igual a su perímetro (45). Las torres de Álava más 

elevadas, la de Orgaz de Fontecha con cerca de veinticinco metros, las de Mendoza, Már

tioda, Nograro y Villanañe, la del Condestable en Fontecha, la del palacio de Quejana y 

la tardía de Arceniega, todas de tres plantas más la baja, oscilan alrededor de los vein

te metros de altura, mientras sus perímetros suelen medir los cuarenta o cincuenta apro

ximadamente, aunque, por excepción, los torreones de la capilla del Canciller en Que

jana y de Orgaz en Fontecha, pasen de los sesenta y setenta metros respectivamente. 

Queda por tanto la altura reducida, generalmente, a menos de la mitad del perímetro en 

las torres más significativas de la provincia. 

Existen otras torres, las de Ugarte de Llodio, Artómaña, Llanteno, Barrón y las 

tardías de Murga, Espejo, Délica, Mendieta y Sojoguti, de dos o tres plantas sobre la baja, 

cuyas alturas basculan entre los doce y los dieciseis metros. 

Otras son de menor altura. Constan de planta baja y dos pisos no muy elevados: las 

torres de Mariaca, Zuaza y Orbilla de Sojo; y aún algunas como las de Loza, Zuduviarte 

y Ureta de un solo piso sobre la planta baja. 

Algunas de estas torres han sido desmochadas. Las luchas de linajes, la fuerza de 

las Hermandades, nacidas en parte para defensa contra los banderizos, y la pujanza cada 

vez más acusada de la monarquía desde los últimos años del siglo X V , obligaron a los 

señores de las torres a rebajarlas por considerarlas "escandalosas" para los habitantes de 

las villas acogidas al amparo real, o por haber sido elevadas y fortificadas en momentos 

de poder de los nobles "en gran daño o perjuicio dellas e de los caminantes e tierras co

marcanas", según quejas expresas por la erección de alguna de ellas (46). 

Un elemento común a todas las torres, sea cual sea su altura, es el grosor de sus mu

ros. En las más antiguas o en las de los linajes más poderosos, pasan mucho del metro y 

a veces hasta superan el metro y medio. Esto se aprecia en las torres de Mendoza, Mártioda, 

Guevara, Quejana, Nograro, Badaya, Salinillas, Larrínzar, Fontecha, Murga y Lacorza

na, entre otras. En las torres de Artómaña, Barrón y Basabe, fechables entre los siglos 

X I V y X V , en las posteriores de Délica y Gopegui, y en las casas fuertes del siglo X V de 

Mariaca, Zuaza, Orive, Astóbiza y otras, el grueso de sus paredes se acerca al metro o 

pasa en algunos centímetros de esta medida. 

En algunas torres se observa la disminución de este grosor en los pisos altos. Los mu

ros de la torre de Mendoza, por ejemplo, alcanzan 1,30 metros en la planta baja, 1,15 en 
« 



la primera y 1,10 en la segunda, medidas tomadas siempre en la cara principal de la torre. 
Tal disminución se observa no sólo en las torres medievales sino hasta en las más 

tardías. La de Gopegui, que mide 1,10 metros de grosor de paredes en su planta baja y 
0,90 en las superiores, prueba la persistencia de aquel decrecimiento en una torre del siglo 
X V I en sus finales, más simbólica que puramente defensiva. Porque aparte de la necesi
dad y del deseo de dar mayor fortaleza a las bases de las torres, exigió tal estructura la 
construcción interior de las torres, con viguerías y pies derechos apeados en salientes de 
los pisos, según veremos en el punto siguiente. 

EL INTERIOR DE LAS TORRES 

La estructura interior de las torres era de madera. Por eso la mayoría se encuentran 
huecas como las de Fontecha, Salinillas y Nograro, o tan restauradas, como la de Mendoza, 
que no nos permiten el estudio de la primitiva distribución de los edificios. 

Quedan no obstante restos que nos dan pie para fijar tres tipos constructivos en el 
interior de las torres alavesas. 

Fot. 74 En la planta baja de varias torres, Mendoza, antes de su restauración (47), Ugarte de 
Fig. 24 Llodio, "Casa del Cordón" de Vitoria y en la de Orgaz de Fontecha, según recuerda el 

SECCIÓN 

F.g. 24.—Vitoria. Torre del 
Cordón. (E. Aprcáz). 
Conserva, en su 
planta baja, 
el pie derecho 
apeo de la 
construcción 
primitiva, 
reformada a fines 
del siglo XV. 

10m. 

Fot. 73 último habitante de la torre (48), se conserva, o se ha podido ver hasta tiempos recientes, 
una gran columna de madera al centro de la planta baja del edificio; es el poyal, pie de
recho, o apeo principal del entramado interno de la torre. La misma estructura se aprecia 
en la "Torrona" de Santillana o en las torre» vizcaínas de Salcedo en La Cuadra, Sancho-



solo de Güeñes, Poval en San Julián de Musques, y otras, estudiadas respectivamente por 

Lampérez e Ibarra y Garmendia (49). 

Sobre estos pilares se apeaban, o se apean aún en Llodio, dos carreras cruzadas sobre Fot. 75 

las que cargan la viguería y el suelo del piso superior, que, por otra parte presenta tam

bién al centro un pie derecho y otros soportes de madera adosados a los ángulos y a los 

muros interiores del edificio para apeo de los suelos de las plantas siguientes, en las 

que se repite la misma estructura como aún puede verse en las referidas torres de Santi-

llana, La Cuadra y Güeñes, y en las alavesas de Llodio y Guereña, ésta ya tardía. 

La cronología de estas torres, la de Llodio construida en el siglo X V , y la de Guere

ña, palacio-torre del X V I , manifiesta la pervivencia de este tipo de entramado interior de 

las torres. 

Otras veces, como sucede en la segunda planta de la torre del Canciller Ayala en 

Quejana, edificada sobre la capilla abovedada sepulcro del Canciller y su familia, pre

sentaban techumbre de pares y nudillos apeada en modillones de piedra, disposición que Fot. 76 

se adivina también en la cubierta de la segunda planta de la torre de Salinillas. Fot. 77 

Como variante de este tipo existe en la torre del Condestable de Fontecha un detalle 

muy significativo. En el muro Sur, en la parte alta de la segunda planta, una tornapunta, Fot. 79 

con su base incrustada justamente en la mitad del muro, sirve de apeo a un fragmento 

de viga horizontal; esta viga debía ser el principal elemento de apoyo de la cubierta de 

esta segunda planta y base del suelo de la tercera. Un hueco simétrico al de la base de 

dicha tornapunta en el costado Norte, nos permite sospechar la existencia en esta pared 

frontera de otra tornapunta análoga; ambas sustentarían la aludida viga perpendicular a 

la fachada de la torre, que, dirigida de Sur a Norte, se sujetaría acaso en el centro en 

un pie derecho, o quizás carecería de apeo entre el espacio entre ambas tornapuntas; y 

esta gran carrera sustentaría la viguería que, en sentido paralelo a la fachada, se apearía 

en los modillones que aparecen en los muros Este y Oeste de la torre. A la inversa, la te

chumbre de la planta baja tendría los dos tornapuntas de apoyo en los lados Este y 

Oeste, en los que se perciben claramente sus huellas; y sobre la carrera, apeada en ellas 

y dirigida en sentido paralelo a la fachada, se asentaría la viguería que, a juzgar por los 

restos de los modillones, correría aquí de Norte a Sur. 

Análoga estructura se adivina en la primera planta de la torre de Salinillas y en la Fot. 78 

de Orgaz del mismo lugar de Fontecha; en esta no queda resto de las tornapuntas y sí 

recuerdo del poyal del centro, necesario sin duda para sustentar el gran despliegue del 

maderamen interior en esta gran torre de 17,20 metros por 13,50 de base interior. 

Podemos presentar un tercer tipo de estructura interior en las torres alavesas. Es el 

de la "Torre Blanca" de Oreitia y de otras de dimensiones reducidas. En Oreitia, tres 

grandes carreras dirigidas de fachada a fachada eran visibles desde fuera antes de la 

reciente restauración por perforar materialmente el grosor del muro, para sustentar me

jor las vigas de la techumbre de la planta principal, dispuesta perpendicularmente. 



La carrera central fijaba así el tabique medianero del interior de la torre, que por sus es

casas medidas, no precisó de pies derechos ni de tornapuntas como apeos. 

Así se estructuraba el interior de las torres alavesas, lo mismo que la mayor parte 

de las del Norte de la Península, en las que, como en Álava, escasean las cubiertas abo

vedadas. 

Cubiertas abovedadas 

Fot. 80 

Fot. 81 

Fots. 82, 83 y 84 

Son contados, en efecto, los recintos abovedados en las torres de Álava. Aparte de la 

del Canciller Ayala en Quejana, convertida en capilla de Nuestra Señora del Cabello con 

bóveda de medio cañón apuntado, es muy curiosa la sala abovedada del interior de la 

torre de Mártioda. Está situada en la primera planta y a la izquierda de la sala a la 

que daba acceso la puerta principal, abierta a la altura del primer piso. Se trata de una 

dependencia rectangular de cinco metros de frente por casi tres y medio de profundidad, 

cubierta por dos tramos de bóveda de arista, separados por grueso arco fajón. Posible

mente tuvieron cubiertas análogas la sala central y la contigua de la derecha de esta misma 

planta. 

Conserva también un recinto destinado a oratorio con pequeño tramo de bóveda de 

cañón, la "Torre Blanca" de Oreitia, fechada ya en el siglo X V I ; y por los restos de 

una pechina visible aún en el torreón principal del castillo de Guevara, deducimos el 

abovedamiento, siquiera de una planta de este torreón, aunque según descripciones an

teriores a su demolición fueron varias las "estancias embovedadas" (50). 

La bóveda más beBa de las torres alavesas se encuentra en Vitoria en el interior de 

la "Casa del Cordón". Se construyó en los últimos años del siglo X V , al convertirse la 

planta principal de la torre antes existente en la sala noble del palacio del mercader 

Juan Sánchez de Bilbao, construido en torno a aqueBa torre. Es una bóveda estrellada, 

apeada en ménsulas con leones en sus ángulos, hermosa clave central con el escudo de los 

Reyes Católicos, sin la granada, y el yugo y las flechas, la marca de comercio de Juan 

Sánchez de Bilbao, la representación de un artesano o comerciante y varios relieves de 

animales fantásticos, en las claves restantes. Estos son los únicos restos abovedados en 

las torres alavesas. 

Distribución 
interior 

de las torres, 
y sus dependencias 

Respecto a la distribución de las dependencias en estas torres, huecas o totalmen

te transformadas casi todas, contamos sólo con un dato positivo: el distinto carácter 

de los vanos y su situación en las diversas plantas de las torres. 

Podemos afirmar que la vida de los señores de las torres era poco exigente. Carecían 

las torres de dependencias extensas y de ventanales amplios. Las habitaciones recibían luz 

de las saeteras, de algunas pequeñas ventanas gemelas y, en los ejemplares más tardíos, 

de vanos poco más amplios con arcos conopiales o rebajados. 

La disposición interior de estos edificios se subordinaba, sobre todo en las torres pri

mitivas, a su mayor eficacia defensiva. En la planta baja se encontraban las cocinas, ca-

ballerizas y otras dependencias secundarias que carecían generalmente de ventanas y re-



cibían luz de las saeteras y de la puerta de acceso desde el exterior, casi siempre redu

cida, porque no era la principal de la torre. 

Los vanos de los dos pisos siguientes nos permiten afirmar que se encontraban en ellos 

las estancias-vivienda de los señores. En sus muros se abren ventanales con arcos, algu

nos ornamentados exteriormente, y con asientos en el intradós de los vanos; ello señala el 

destino de estas dependencias a la vida civil, aunque sin olvidar nunca la finalidad defen

siva de las torres, manifiesta en las saeteras abiertas también en estas plantas, y en las 

pequeñas aspilleras que presentan con frecuencia los bajos de los ventanales, lo mismo 

que los flancos de las puertas exteriores. 

Los pisos altos en cambio, con coronas de saeteras, matacanes o almenas, tenían sobre 

todo carácter defensivo. 

Parece ser que en las torres primitivas la separación de las dependencias de cada plan-

ta se realizaba mediante ligeros tabiques o mamparas. Más tarde debió ser frecuente la 

existencia de dos grandes salas gemelas en cada planta, situadas a ambos lados de un 

paso o tránsito amplio entre ambas, y en cuyo costado Norte, generalmente el más macizo 

de las torres, se adosaba la escalera. Tal disposición conserva la torre de Mártioda en sus 

plantas segunda y tercera, aunque fueron reconstruidas en el siglo X V I I I ; y ésta parece 

haber sido la distribución interior de las torres medievales tardías y renacientes. Conser

vaba análoga estructura la torre de Espejo, y así también estuvo distribuido hasta hace 

pocos años el interior de la torre-palacio de Guereña, según recuerdan sus actuales mo

radores. 

Las salas laterales de la torre de Mártioda miden cerca de 6 metros de frente por más 

de 7 de profundidad; y el tránsito existente entre ellas casi 4 metros de ancho por los 

mismos 7 de fondo. Alfinal y pegada al muro Norte, se encuentra la escalera. 

Las escaleras de las torres alavesas, generalmente de madera, se apeaban en pies de

rechos y se adosaban a uno de sus muros, corrientemente el del Norte como queda in

dicado. No se conservan las primitivas, aunque las reconstruidas en tiempos antiguos co

mo la de Ugarte de Llodio, o las restauradas recientemente, como las de Quejana y Men

doza, conservan la estructura o ligeros residuos de las primitivas. 

En la torre de "El Condestable" de Fontecha se aprecia la posible existencia de la es

calera en el ángulo N. O. , en uno de los puntos más fuertes de la construcción y ale

jado de las puertas de entrada a la torre, buscando sin duda una mejor defensa de aquella. 

Los accesos a los pisos superiores, los de mayor defensa de las torres, eran trampas 

abiertas en el suelo de las mismas, tal como quedan aún en las torres de Varona en Vi

llanañe y en la de Barrón. A los huecos cerrados por estas trampas llegaban escaleras ado

sadas al muro, como la conservada actualmente en la torre de Ugarte de Llodio. 

LOS REMATES DE LAS TORRES 

La mayor parte de las torres alavesas, como casi todas las del País Vasco-Navarro y 

comarcas del Norte, se cubren con tejados a cuatro vertientes, bajo cuyo voladizo una hile-

Tejados 
con saeteras bajo 
el voladizo 



Fot 85 

Almenas 

y garitones 

ra de saeteras acentúa corrientemente el carácter defensivo de la construcción. Así rema

ta la torre de Mártioda en sus fachadas trasera y laterales, así terminan las de Mendoza, 

Guevara, Zubiete en Llanteno, Ugarte de Llodio, y así estaba rematada la de Orbilla de 

Sojo, según lo pude apreciar en mi visita en 1958. 

Una hilera de saeteras corona también la casa fuerte de los Sarmientos en Loza y 

asimismo debieron acabar muchas torres y fortalezas alavesas, hoy desmochadas. 

Son elementos de defensa activa en las torres y fortalezas medievales. 

Cuando después de las Cruzadas, las nuevas armas y los nuevos procedimientos de 

ataque exigían mayor contingente de defensores y mayor fuerza en las defensas, a los sis

temas de seguridad pasiva, basados en la dificultad de acceso a las torres y castillos y en el 

tu 
Fig. 25.—Cadahalso en una fortaleza 

medieval. 

Antes de la proliferación de los 
matacanes, 
voladizos permanentes de piedra, 
se montaron en las torres 
cadahalsos de madera, 
apeados en tornapuntas y en 
modillones pétreos. 
Los cadahalsos perduraron, no 
obstante, 
en las torres rurales 
del País Vasco. 

Fig. 25 grosor de sus muros, suceden nuevos procedimientos de ataque activo desde alme

nas, voladizos y matacanes de piedra, más eficaces que los cadahalsos de madera (51). 

Así desde mediados del siglo XIII se generalizan los remates de almenas volados so

bre las fachadas; y en la segunda mitad del siglo se emplean también los matacanes, si

tuados sobre todo sobre las puertas. Aunque la construcción de matacanes de piedra proli-

fera especialmente en el siglo X I V , los hallamos ya en el siglo XIII , pues aparecen en las 

miniaturas de las Cantigas de Alfonso X (52). Más tarde se extendieron a todo el períme

tro de los remates de las torres. 

Las torres alavesas terminadas en almenas en voladizo, con garitones defensivos en 

sus ángulos y matacanes laterales, remates más relacionados con los castillos del centro 

de España que con las torres del Norte, se encuentran sobre todo en Valdegovía y en 

las comarcas alavesas próximas al Ebro y limítrofes con Burgos. 



Sólo una torre coronada de almenas, la del Canciller en Quejana, se halla en un 

valle septentrional alavés más unido a Vizcaya que al interior de la Península; pero 

aquí la personalidad de Don Pedro López de Ayala^ vertida hacia Castilla, fue sin duda 

el factor clave de la existencia en Ayala de este torreón de tan acusada traza castellana. 

Sin embargo, los remates almenados de las torres alavesas presentan una nota pecu

liar, característica también en la mayoría de las torres del Norte. Sobre la corona de al

menas descansa un tejado a cuatro vertientes, como puede verse en las torres vizcaínas de 

Urrutia en Sopuerta y de Romarate en Güeñes, entre otras. Algunas fortalezas castella

nas presentan también este tipo de cubierta, como las torres laterales del castillo palenti

no de Ampudia, señorío de los Ayalas alaveses desde el siglo X V (53). 

De acuerdo con esta peculiaridad se apea en un remate almenado en la fachada princi

pal, el tejado a cuatro aguas de la torre alavesa de Mártioda; aunque los huecos entre las Fot. 86 

almenas se encuentran hoy cegados, queda a la vista el primitivo recortado de aquellas, ras

gadas también por saeteras. 

En la torre de Varona en Villanañe existen sólo almenas bajo el tejado en las caras Fot 87 

que dan a la fachada principal y al costado derecho, los dos flancos exentos de la torre; 

en los otros dos, las vertientes del tejado descansan en el muro ciego. La torre de Varo

na presenta también en sus ángulos cuatro garitones de cinco caras, apeados cada uno en 

tres modillones de triple curva; un matacán de análoga estructura corona el muro de 

su fachada principal y otro defiende el acceso lateral de la torre. 

Remate idéntico al de Villanañe, aunque con almenas en sus cuatro muros, ostenta la 

torre de Nograro, erigida a fines del siglo X I V o comienzos del X V , lo mismo que la F ° t 8 8 

de Varona. Tiene además matacanes en sus cuatro costados, situados al centro de los mu

ros, a excepción del de Levante, desplazado del centro para mejor defensa de la puerta del 

torreón. 

La torre del Condestable de Fontecha remata en almenas con cuatro garitones, como F ° t 8 9 

las torres de Villanañe y Nograro, y en un matacán sobre el muro de la fachada para de- F l a - 2 6 

Fig. 26,—Fontecha. Torro de 
"H Condestable". 

Rema'.e con 
garitones 
en sus ángulos, 
y un matacán, 
defensa de la 
puerta, 
en lo alto de la 
fachada principal. 

fensa de la puerta. Se trata de una edificación de muy finales del siglo X I V , o más segura

mente ya de comienzos del X V , cubierta en otro tiempo por tejado a cuatro vertientes 

sobre las almenas. 



Fots. 90 y 91 Sólo dos torres alavesas, la del Canciller en Quejana y la de Orgaz en Fontecha ter

minan en almenas en voladizo sobre modillones de triple curva, eludiendo con ello la 

existencia de garitones y matacanes. Son torreones semejantes a algunos castillos burga-

leses como el de Peñaranda del Duero, a ciertas torres también burgalesas como las de 

Pedrosa del Páramo, Arenillas de Muñó y Sotopalacios entre otras, y a algunas torres na

varras como la de Ayanz en el valle del Irati, Lesaca, Gollano y otras (54). 

El torreón de Quejana conserva aún el tejado a cuatro aguas sobre las almenas en 

voladizo, cubierta cpie sólo aparece en las torres del Norte o en las castellanas de los altos 

valles y bordes montañosos de la Meseta, como hemos visto en las torres de Ampudia. 

Las almenas, en cierto modo símbolo de fortaleza, han intentado conservarse en las 

torres reformadas y se han imitado en las tardías. En la reconstrucción de la torre de Mur

ga en el siglo X V I avanzado, las hiladas de huecos con arquillos abiertos bajo el tejado 

recuerdan sin duda las primitivas almenas de la torre. El torreón de Sojoguti, construido 

a fines del siglo X V I remata en una cornisa, como casi todos los torreones del momento, 

pero debajo de ella se abren anchos ventanales, justamente en el remate de la torre, 

tratando de imitar de algún modo las almenas de otras torres. 

Y el intento de conservar el carácter medieval de la edificación, al rebajar a comien

zos de este siglo la torre de Lacorzana, terminada hasta entonces en tejado a cuatro aguas, 

dispuso la artificial corona de almenas que hoy remata esta torre. 

Fig. 27 —Torre de Letona. 
Remate. 

Cubos o garitones 
cilindricos y 
macizos, 
típicos de una 
torre tardía. 

Los ángulos de las torres tardías presentan con frecuencia cubos o garitones cilindri

cos. Muchos «on macizos, como elementos simbólicos o recuerdos de la fortaleza de las 

primitivas torres. Lo mismo que algunos castillos o torres medievales castellanas, estos 

garitones se apean en gruesos moldurones curvados y en disminución, que abrazando el 

ángulo de la torre, sustentan el cilindro que forma la torreta o cubo. 

Encontramos este tipo de garitones, de solera medieval tardía, en las torres vizcaí

nas de Martiartu en Erandio y Zamudio, y en la burgalesa de Lezana, en el valle de Me

na (55). También los hallamos en la torre alavesa de Mendieta, fechable en el siglo X V I 

ya avanzado y en la de Letona obra de a finales del mismo siglo, o acaso en los primeros 

años del X V I I . Los cubos de la torre de Mendieta son aún huecos y ostentan troneras dis

puestas ya para armas de fuego; los de Letona, simple recuerdo de las torres medievales, 

son macizos. 

Fig. 27 

Fig. 28 

Fot. 94 



En Murga, edificación de la segunda mitad del siglo X V I , estos cubos van simboliza

dos en gruesas molduras o baquetones situados en los cuatro ángulos de la torre. 

Fia. 28.—Torre de Mendieta. 
Planta superior 
y remate. 

Troneras en el 
piso alto 
y en los cubos 
cilindricos 
de les ángulos. 

Tuvieron también cubos en sus remates las torres alavesas de Délica y Gurendes, am

bas del siglo X V I . Y como recuerdo de estos garitones defensivos y de los torreones de los 

ángulos de las fortalezas, algunos palacios vitorianos como el de los Alavas en Vitoria, el 

desaparecido llamado Casa de los Cubos y el de Bendaña tienen torreones o gruesas mol

duras en sus fachadas, lo mismo que el de Irasmendi, erigido en Ozaeta, y el Bamado 

"Torre Urrutia" en Amurrio, edificación característica del siglo X V I . Igualmente ostentan 

estos elementos numerosos palacios del País Vasco, que han incorporado al estilo peculiar de 

la región los remates en los ángulos de los palacios, con acróteras empinadas y molduras 

en sus repisas; podemos señalar, entre otros muchos, con estos elementos, los palacios 

Fig. 29.—Délica. Remate 
de la torre. 

Cubos cilindricos, 
macizos y 
desmochados, 
en la torre 
rebajada de Délica. 

de Lili en Cestona, Irazábal en Vergara, el de los Duques de Granada en Zarauz, Jaure-

guía en Zozaya y los palacios de Azpilcueta y Gorraiz en Navarra, éste con cubos aspiRe-

rados (56). 

Por último, el remate más corriente en las torres alavesas tardías es, como queda 

señalado, una cornisa moldurada en la que se apea el tejado. La conservan las torres de 

Mendieta, Sojoguti, Arceniega y Gopegui entre otras. En Letona el tejado se apea en va- Fot. 98 

rias hiladas de ladrillo con las puntas salientes, tipo de cornisa que conservan algunos 

palacios alaveses del siglo X V I como el de Asteguieta, entre otros. 

Figv 29 

Fots. 92 y 93 

Fot. 96 

Fots. 95 y 97 

Fot. 99 

* 



5. LOS V A N O S EN LAS TORRES ALAVESAS. SU EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA 

Son escasos en las primitivas torres. Hasta el siglo XIII muy avanzado, se impone el 

predominio casi absoluto de los macizos sobre los huecos como medio de seguridad y de 

fortaleza en las torres. Tímidamente, van rasgando sus muros y aligerando su carácter hos

co las edificadas a lo largo del siglo X I V , hasta que hallamos, en el X V , ventanas con 

arcos conopiales, escarzanos o carpaneles muy ornamentados, y aún amplias ventanas adin

teladas en los comienzos del siglo X V I . A la vez las portadas se decoran con alfices, y al

gunos ventanales muestran tracerías y complicados perfiles. 

En esta evolución, estudiaremos tres tipos de vanos: puertas, ventanales y huecos 

defensivos. 

Puertas elevadas 
con puentes y 

escaleras exteriores 
o "patín" 

Fot. 100 

P U E R T A S 

Es muy corriente que las torres medievales presenten sus puertas principales en el 

primer piso del edificio. Se accedía por ellas, directamente desde el exterior, a las piezas 

nobles de la torre, mientras las puertas bajas servían de acceso a establos, cocinas y otras 

dependencias secundarias y de servicio. 

Se llegaba hasta las puertas elevadas a veces desde puentes tendidos sobre un foso 

y otras por "patines", localismo con que se nombra a las escaleras de piedra adosadas 

exteriormente a los muros. 

Las puertas, alta y baja, abiertas respectivamente a las estancias-vivienda y a las de

pendencias accesorias, se encuentran a veces en la misma fachada, como sucede en la torre 

de Ureta, donde la puerta alta se alcanza desde un puente tendido desde el camino, en

tre el cual y la casa queda una cava seca. 

Otras veces, como puede verse en la torre de El Valle en Zuaza y en las ruinas de la 

casa-torre de Astóbiza, la puerta de acceso a la primera planta se encontraba en la fachada 

trasera de la torre, defendida por un foso de más de dos metros en Zuaza y aún más an

cho en Astóbiza; en esta torre pueden apreciarse perfectamente las saeteras que, desde el 

interior del edificio, se abrían justamente a la altura del puente defendiendo el acceso y 

paso del mismo. 

También debió ascenderse directamente a la sala noble del edificio en la torre vitoria-

na de "El Cordón", mediante un puente sobre el foso seco abierto ante la fachada. 

En la torre de Artómaña la puerta alta de la torre está situada ala derecha de la fa

chada. No es la principal, porque ésta se abre ya en la planta baja como en muchas torres 

de finales del siglo X I V y del siglo X V . El puente o paso hasta la puerta alta se tendía 

en Artómaña desde otro edificio separado de la torre que, aunque muy desfigurado, con

serva aún una puerta de arco apuntado. 

Pero la forma de acceso a las puertas altas más corriente en Álava es el "patín" o 

escalera exterior, las más de las veces pegada al muro en que se abre la puerta. Este tipo 



de subida es frecuente en las torres norteñas; su dispersión geográfica se extiende desde 

Asturias, donde encontramos el "patín" de la torre de Cuiana en Llanes, por los altos valles 

del Ebro y Pisuerga y todo el país Vasco-Navarro, hasta alcanzar la depresión del Ebro. 

Rastreando los precedentes de estas entradas elevadas, podemos llegar a las construc

ciones palaciegas ramirianas, con Santa María del Naranco como prototipo. Pero es en las 

fortalezas bajomedievales cuando la existencia de los accesos elevados con escalas exteriores 

se convierte en algo consustancial casi con tales edificaciones. 

Hay escaleras exteriores cerradas y defendidas por una puerta ante la primera grada 

de la torre, como la de la fortaleza burgalesa de Espinosa de los Monteros, que conduce 

a un rellano defendido por aspilleras; también tienen puerta de acceso las escaleras de 

las torres vizcaínas de Salcedo en La Cuadra, la de Isasi-Goicoa en Galdácano, la de Za-

mudio y la de Aqueuri en Ceánuri (57). 

A veces el "patín" se adosa sencillamente al muro, como sucede en la mayor parte de 

las torres alavesas, en las vizcaínas de Sanchósolo y la Jara en Güeñes, Ochánduri en Arra-

cundiaga, Aldape en Lemona, Múgica en Busturia y Arancibia en Ondárroa, y en las 

guipuzcoanas de Torre-Lucea en Zarauz, Echeveste en Fuenterrabía y muchas más. Otras 

veces como ocurre en la torre burgalesa de Espinosa de los Monteros, en la vizcaína de 

Echaburu, en la anteiglesia de Izurza, en la alavesa de Cadahalso y seguramente en la 

torre de Orgaz de Fontecha, el "patín" conducía a un rellano cubierto, acceso pro

tegido a nivel de la puerta alta (58). 

Entre las torres alavesas conservan su "patín" la torre de Zuduviarte en Oquendo, 

que lo lleva adosado a la fachada izquierda en la que se abre la puerta alta; la de Barrata- Fots. 101 y 102 

guren, en la que el "patín" arranca frente a la fachada y asciende perpendicularmente a 

ella pegado a una edificación aneja, hoy horno, hasta alcanzar la puerta, lo mismo que 

en la de Zubiate en Barambio; la de Mendoza tiene su escalera exterior reconstruida, ado

sada a la fachada derecha hasta alcanzar la altura de 1,70 metros en que se abre la puer

ta de acceso a la planta principal. En esta torre la planta baja, con acceso directo desde 

el muro Sur queda a más de medio metro bajo el nivel del suelo, dando así con los 1,70 

metros de altura exterior de la puerta principal, la altura correspondiente a la sala baja 

de la torre. 

El "patín" del caserío "Cadahalso" nos da idea de la fortificación que, en algunos ca- Fot. 103 y 104 

sos, defendía estos accesos elevados. Asciende la escalera adosada al muro, a la izquierda 

de la puerta; y, alcanzada la altura de ésta, llega a un rellano cubierto, de planta cuadra

da, con una puerta de arco apuntado que sirve de acceso a dicho rellano; mide éste dos 

metros y medio de cuadro y se extiende frente a la puerta de entrada al edificio, también 

de arco apuntado. El "cadahalso" de madera que da su nombre al caserío defiende la 

entrada al rellano cubierto, en cuya planta baja hay un pequeño corral. Tal disposición 

debieron presentar muchas subidas exteriores; acaso el saliente de la torre de Mártioda 

ante la que fue puerta principal en su planta primera, y el arranque del arco que se adi

vina ante la puerta alta del torreón de Orgaz en Fontecha, son restos de rellanos fortifi- Fo**- 1 0 6 y 1 0 7 

ce dos análogos al de Cadahalso. 



Han desaparecido hoy muchos de los "patines" o escaleras exteriores de las to

rres alavesas. Podemos asegurar, no obstante, la existencia de una escalera exterior en la 

torre de Mártioda, acaso con un cuerpo avanzado o torreta ante el rellano, como hemos 

dicho; en 1958 pude apreciar en la planta baja de la pared maestra de la torre, exterior 

hasta el siglo XVIII y desde entonces en el interior de los establos del edificio restaurado, 

el arranque de una escalera adosada al lado izquierdo de la puerta principal del primer 

piso, defendida por una saetera, interior entonces, pero que en otro tiempo debió guardar 

la subida a la fortaleza. Queda también el "patín" de la torre medieval de Murga que, arran

cando del zaguán del actual palacio, se despliega hacia la derecha hasta alcanzar la puer

ta alta de la torre del siglo XIII . 

Fot. 105 En la torre del Condestablé de Fontecha la escalera exterior era doble. La rama iz

quierda arrancaba del muro lateral Oeste y alcanzaba a cierta altura la fachada principal 

donde se encuentra la puerta alta; dicho arranque estaba defendido por cadahalsos, a 

juzgar por los modillones de piedra que sobre él se conservan. La rama derecha se iniciaba 

en cambio en la misma fachada principal. 

La torre de los Condes de Orgaz, también en Fontecha, tiene muy elevada la puer

ta principal dada la altura de los pisos de torreón, uno de los más esbeltos de la provin

cia. No se conserva la escalera exterior, pero sí restos de un arco, acaso el acceso a un re

llano cubierto y aspillerado al estilo del que aún puede verse en Cadahalso, como queda 

indicado. 

En las torres tardías continúa la duplicidad de puertas, pero las bajas van ganando 

dimensiones e importancia. Al ampliar las torres sus recintos de vida civil, se constru

yeron zaguanes en las plantas bajas, con acceso hacia las principales dependencias del edi

ficio. Entonces las dos puertas, alta y baja, se abren en la misma fachada y la alta va per

diendo su importancia y reduciendo sus medidas. 

Así mientras en las primitivas torres la puerta alta era la más destacada, como segu

ramente ocurrió en la primitiva de Mendoza, en Mártioda, Zubiete, Zarate, Murga y en 

la de "El Cordón" de Vitoria, en las torres tardías como la de Artómaña y la recientemente 

desaparecida de Lahoz, la puerta más amplia se encontraba en la planta baja. 

No obstante la búsqueda de regularidad y equilibrio en las fachadas de algunas torres 

de finales del siglo X V y comienzos del X V I , como sucede en la torre de Ureta, hace que 

ambas puertas presenten dimensiones sensiblemente iguales, casi dos metros y medio de al

tura por más de uno y medio de anchura en ambas. 

Los accesos principales de las torres estaban siempre dispuestos a la defensa. Aparte 

de fosos y puentes como los de Mártioda, Villanañe y Astóbiza entre otros, aparecen fre

cuentemente sobre las puertas hileras de modillones para sujetar cadahalsos, como sucede 

en las torres de Barrón, Artómaña y puerta primitiva de la de Zubiete. 

Otras veces se proyectan sobre ellas matacanes, como ocurre en Fontecha, Nograro, 

Villanañe y sobre todo en Lacorzana, donde un matacán en ángulo, convertido hoy en bal

cón, defendía la puerta principal del edificio. 

Fot. 108 

Fot. 109 

Fots. 110, 111 y 112 

Fot. 113 



En algunas torres la defensa de la puerta radicaba en la existencia de una o dos saeteras 

sesgadas, situadas en los flancos de aquellas como puede percibirse en las torres de Men

doza, Llodio, Astóbiza, Orive y Nograro entre otras. 

PORTADAS Y SU EVOLUCIÓN 

Los arcos y la ornamentación de los accesos a las torres, nos permiten tipificar varios 

estilos de portadas. 

Arcos de 

Hay puertas con arcos de medio punto en las torres de Zarate, Loza, Orive de Sojo, medio punto 

Salinillas, Ureta en Llanteno, Zuduviarte en Oquendo y Espejo. Todas pasan de dos 

metros de altura, y llegan alrededor de los dos metros y medio las de Ureta y Loza. Estas 

y la de Espejo superan el metro y medio de anchura. 

No podemos señalar como prueba de antigüedad la existencia de arcos de medio pun- Figs. 30, 31 y 32 

to en estas torres. Las que hemos citado pertenecen a diversas épocas: la de Zarate pue- Fot. 115 y Fig. 32 

de fecharse como la más antigua; la Salinillas en la segunda mitad del siglo X I V ; 

las de Loza, Orive y Zuduviarte ya en el X V ; la de Ureta con arrabá de cabezas de 

clavo, toca posiblemente al X V I , y la de la torre de Espejo puede situarse ya en el X V I 

final, acaso en el X V I I . 

Arcos apuntados 

La mayor parte de las torres alavesas tienen apuntados sus arcos de acceso, algunos 

sin dovela en la clave, como el de la torre del Condestable de Fontecha, el de Zubiete en Fot 117 

Llanteno, el de la puerta principal del palacio de Quejana, el de la lateral de Villanañe 

y los de Barrón, Berganzo y Lahoz; otros arcos tienen dovela clave, como los de las to- Fots. 114 y 1.16 

rres de Mártioda, Villamaderne, El VaBe de Zuaza, Astóbiza, Lacorzana, las entradas Fot. 118 

principales de Artómaña y Mariaca, y las laterales del primitivo palacio de Quejana entre Figs. 33, 34 y 35 

otras. 

Los vanos más amplios, el de Berganzo, el de la puerta principal del palacio de Que

jana y el de la torre de El Valle en Zuaza, alcanzan medidas aproximadas a los 2,75 me

tros de altura, por 2 de luz en Quejana y en Zuaza y casi 1,80 en Berganzo. Es muy 

corriente la altura de vano próxima a los 2,50 metros con amplitud de 1,70 a 1,80 metros, 

medidas de las puertas de Mariaca y Astóbiza; y menos frecuente la de dos metros cum

plidos de altura por poco más del metro de luz, dimensiones de algunas portadas primi

tivas como la de Mártioda (2,40 por 1,20 metros) o de las de las puertas secundarias como 

la baja de la torre de Orgaz en Fontecha con 1,95 por 0,90 metros. 

Tres torres alavesas ornamentan la dovela clave de su arco de acceso con los escudos 

de los señores de aquéllas : la de Loza, con los trece besantes de los Sarmientos en la clave fig. 31 

de su arco de medio punto, la de Mariaca, con las cinco panelas del linaje, y la de Larrín- Fia- 35 

zar, con las dos saetas cruzadas en sotuer, escudo del apellido y de la torre. 
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Figs. 30, 31 y 32.—Torres de Zarate. Loza y üreta. 
Portadas. 
Los arcos de medio pun/o en las portadas, 
no significan antigüedad en las torres. 
Así, junto a la primitiva de los Zarates, 
quedan muchas tardías con tales arcos: 
la de Loza, edificada en el siglo XV, 
con escudo de los Sarmientos en su clave; 
la de Ureta, 
con alfiz decorado 
con cabezas de clavos y bolas, 
elementos ornamentales del gótico final, 
y aún varias del siglo XVL 



0.5 2m. 

Figs. 33, 34 y 35.—Artómaña y Mariaca. 
Portadas de las torres. 

Las portadas baja y alta 
de la torre de Artómaña, 
apuntada y de medio punto 
respectivamente, 
carecen de decoración, 
como sucede en la mayoría 
de las torres alavesas. 
La de Mariaca, en cambio, 
una de las más características 
por su arco apuntado, 
por su construcción, y por sus dimensiones, 
va decorada en su c'.ave 
con los blasones de los señores de la torre, 
Parientes Mayores del territorio. 



Arcos conopiales 

Pocas torres alavesas tienen arcos conopiales en sus portarlas, pese a la abundancia 

de los vanos de este tipo en los ventanales de las mismas. 

El más antiguo, con la elevación central apenas iniciada, se encuentra en la torre 

Fig. 36 y Fot 121 de Nograro, construida muy a finales del siglo XIV o acaso a principios del X V . Se 

baila en la puerta elevada de la fachada anterior de la torre, y su medida llega a los dos 

metros de altura por menos de uno de luz. El arco está labrado en cuatro grandes do-

velas cuyo trasdós se resuelve en un medio punto, aunque el perfil de su vano inicia un arco 

conopial. 

Figs. 36 y 38 También remataban en arco conopial, labrado en el dintel de las puertas, los accesos 

principales de las torres de Orbilla de Sojo y Alcedo. En 1958 pude ver aún en pie la pri

mera con su puerta de arco conopial labrado en un sillar y rematado por un escudo con 

una cruz; cuando visité de nuevo Sojo en 1972 sólo quedaba entre las piedras de de

rribo un fragmento de aquélla. 

0 0.5 1 2m. 

Figs. 36, 37 y 38.—Nograro. So)o y Alcedo. Restos de puertas de sus torres. 

Señalan diversos tipos de arcos conopiales, 
el de Alcedo con clara tendencia a lo mixtilíneo 

Fot 119 Está también demolida la torre de Alcedo, pero seguramente procede de ella la por

tada de 2,15 metros de alto por 1,07 de luz, colocada hoy en el lavadero del pueblo, con 

arco conopial bien labrado en un gran sillar. 

Fig. 41 y Fot. 259 El arco conopial mejor trabajado de todas las torres alavesas es sin duda el de la 

portada principal del palacio fuerte del Conde de Orgaz en Fontecha. Mide el vano de la 

portada 3,60 por 2 metros, y su arco está ornamentado por ligeras líneas incisas a modo 

de muescas; está coronado por un escudo gótico y queda enmarcado en dos pilares, 

también góticos, elevados sobre basamentos y rematados en pináculos hoy desaparecidos. 

Fig. 39 Por último, la puerta alta de la fachada principal de Mariaca, convertida más tarde 



en balcón, se remata en arco mixtilíneo que lleva labrados en torno al vano motivos espi

rales coronados por una cruz ; sus medidas son similares a las de Sojo y Alcedo. 

Y en la torre de los Andas en Vitoria, un pequeño apuntamiento ílamígero en la cía- Fig. 40 

ve del arco de la portada Norte, marca un leve paso del arco apuntado al conopial. 

Las piedras armeras en las claves de los arcos, los elementos descritos en Fontecha, la 

decoración del arco de Mariaca y el arrabá de la puerta alta de la torre de Ureta, son los úni-

Figs. 30 y 40.—Portadas 
de las torres 
de Mariaca, en 
Amurrio, 
y Anda, en Vitoria. 

La primera, de 
arco mixtilíneo, 
se abre al exterior 
en el piso principal 
de la torre. 
La de los Andas, 
con arco 
ligeramente 
conopial. 
en el flanco Norte 
del bajo. 

r ¡ 
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eos elementos decorativos de las portadas de las torres alavesas, severas en su ornamen

tación como todas las del Norte de España. 

Esta austeridad alcanza también a las torres reformadas o tardías. Tal sucede en la 

portada adintelada de Zubiete en Llanteno con simples columnas toscanas en sus flancos 

y arquitrabe liso; en la de Arceniega, con frontón, cartela al centro y relieves de perso

najes simbólicos a los lados, y en la de San Mederi, del bajo Renacimiento como las an

teriores, flanqueada por dos pilastras, colocadas hoy en una casa de Leza. 

LOS VENTANALES DE LAS TORRES 

La cronología de las torres se acusa de modo palpable en la evolución de sus ven

tanales. 

Arcos de 

Como excepción, y sólo en edificaciones primitivas, como en el costado derecho de medio punto 

la torre de Mendoza o en el palacio fuerte de Badaya, fechable la primera a comienzos 

del siglo XIII y el segundo en el mismo siglo o principios del X I V , existen arcos de Fias. 42 y 43 

medio punto en los ventanales de las torres alavesas; lo mismo ocurre en Vizcaya en la 
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Fig. 41.—Fontecha. Portada idel palacio y torre de Orgaz. 
Es la más ostentoso de los edificios fuertes de la provincia. 
Pináculos góticos flanquean el vano, rematado en arco conopial 
La preside rica heráldica medieval tardía, 
con animales fantásticos, como tenantes de los escudos, 
y fina hojarasca de candínas. 
Muestra los blasones de Hurtado de Mendoza y alianzas, 
en el escudo de varonía 
y, en el de ascendencia femenina, las calderas de Guzmán, 
con los casiillos de los Toledos. 



torre de Salcedo de la Cuadra (Giieñes) que conserva ventanales con arcos de medio pun 

to en su piso alto, poco frecuentes en las torres vizcaínas (59). 

La torre de los Rojas y Hurtados en Antoñana, muestra también en su costado N. 0 

4 2 4 4 
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Figs. 42 y 43.—Mendoza y Badaya. Ventanales. 
Vanos con arcos de medio punto, de una sola pieza. 

2m. 

Fig. 44.—Mendoza. 

Ventanal can arco 
apuntado, 
uno de los primeros 
en las torres 
alavesas. 

restos de un ventanal geminado, con arcos de medio punto sin decorar, que podrían fe

charse, como la torre, en los años finales del siglo X I V . 

Más frecuentes son los arcos apuntados, simples o gemelos. Las torres más antiguas 

de la Llanada Alavesa, las de Mendoza, Mártioda y Guevara, y otras como las de He-

redia y Nograro, abrían hacia cada una de sus fachadas, un vano apuntado, de regular 

tamaño y, a los flancos, a veces, dos saeteras simétricas. Estos ventanales miden siem

pre entre un metro o metro y medio de altura por más de medio metro de anchura (1,25 

por 0,55 metros en el ventanal de la fachada de Mendoza, 1,20 por 0,70 en el lateral apun

tado de la misma torre, y 1,25 de altura en Heredia). 
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Arcos apuntados 
y sus modalidades 

Fig. 44 

0 0.5 1 2m. 

Figs. 45, 46 y 47.—Mártioda. Salinillas y Nograro. 

Ventanales de arco apuntado, 
con dove'a centra!, sin clave, 
y desplegado en dos piezas. 

« 



Fig. 45 

Fig. 45 

Fig. 47 y Fot. 121 

Fig. 43 

Fig. 49 y Fot. 120 
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Estos arcos culminan generalmente en una dovela clave, como los cegados de Már

tioda, o el vano del mismo tipo, también cegado, del palacio de Fontecha; pero pueden 

terminar en la unión de las dos dovelas centrales, como sucede en el vano de la fachada 

de la torre de Salinillas. A veces los arcos están formados sólo por dos grandes dovelas, 

unidas al centro del arco, con la mitad de éste labrado en cada una de aquellas; así 

son los arcos de la torre de Nograro y los ventanales del molino fuerte de Aspea. 

Muchos de los arcos señalados se abren hacia el interior de las torres en grandes 

huecos rectangulares que a veces llegan al suelo y tienen asientos de piedra en su intra

dós. Los ventanales de Mendoza se despliegan así, hacia el interior, en vanos de 2,10 por 

1,70 metros y de 1,85 por 0,85 respectivamente. 

En muchas casas fuertes del siglo X I V , y perdurando durante todo el siglo X V , se 

repite un tipo de ventanales con arcos apuntados, muy peculiares en las torres rurales 

alavesas. Se trata de vanos reducidos, con alturas que oscilan entre los 0,60 y 0,70 me

tros y anchuras comprendidas entre los 0,30 y 0,40 o poco más; los remata un arco apun

tado, enteramente labrado en el sillar que corona el vano, y se abren hacia el interior 

en huecos rectangulares que pasan del metro de altura por más de medio de anchura. En 

algunos casos, cuando dan a la fachada principal, como en la torre de Lahoz, los vanos in

teriores de estos pequeños ventanales, pueden llegar hasta el suelo y presentan una sae

tera abierta al centro, bajo el ventanal, defendiendo los accesos principales de la torre. 

Hallamos este tipo de vanos rústicos y reducidos en las ruinas de la torre de Basabe, 

y en las torres de Barrón, Mariaca, Artómaña, Villamaderne en un ventanal hoy cegado, 

o, con proporciones más amplias, en la fachada del palacio fuerte de Badaya. 
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Fig. 50 

Ventanales con 
arcos geminados 

Figs. 48, 49 y 50.—Lahoz, Basabe y 
Oreitia. Vanos apuntados. 

Abundan en las 
torres rurales, 
los van;s reducidos, 
con arcos labrados 

- -1 1 1 ' ' — en una pieza, 
y dos sillares 
como jambas. 

Todos los arcos señalados carecen de ornamentación; sólo la torre-palacio de Oreitia, 

presenta arcos trilobulados, calados, en los ventanales apuntados de dimensiones análo

gas a los descritos, abiertos en su planta alta. Esta carencia de ornamentación es una prue

ba más del carácter austero de la edificaciones fuertes alavesas. 

En las torres del siglo X I V avanzado y en las construidas a lo largo del siglo X V 

abundan los ventanales geminados. 

Casi siempre son de dimensiones reducidas (0,90 por 0,45 metros cada uno en el 

torreón del Canciller en Quejana), y generalmente se abren hacia el interior en grandes 



huecos rectangulares rematados en arcos muy rebajados y con los característicos asientos 

en el grueso de los muros, (los del torreón de Quejana miden 2,50 por 1,90 de hueco in

terior). 

Fot. 123 

Los dos arcos gemelos pueden ir labrados en una misma pieza como sucede en la Fot. 122 

torre del Condestable de Fontecha, que presenta arcos de este tipo con bisel pometeado 

en los maineles y escudo labrado al centro de los arcos en el ventanal del muro Norte. Sin Fig. 51 

escudo ni decoración conservan ventanales geminados análogos, con dos arcos labrados en 

5 1 1 1 l . 

1 

5 3 

Figs. 51, 52, 53 y 54.— 
Ventanales geminados. 

Torres del Condestable 
en Fontecha, 
Varona en Villanañe, 
Orgaz en Fontecha, 
y Puentelarrá. 

Algunos arcos dobles 
se despliegan 
en una sola pieza, 
apeada a la vez 
en las jambes y mainel. 

Muestran otros 
tres elemen'cs; 
y a'gunos, 
piedres armeras 
entre los arcos 

0 .5 2m. 

el único sillar en que culminan, las torres de Berganzo, Artómaña y Quejana, entre Fot. 124 

otras. 

Los arcos pueden ir también labrados en varias piezas, generalmente tres, con la 

central desplegada hacia los dos arcos y apeada en el mainel, como sucede en el doble ven- Fig. 52 

tanal cegado del muro Norte de la torre de Badaya y en los de Villanañe. Fot. 125 

Aparte de las modalidades constructivas señaladas, los ventanales geminados presen-



Fig. 53 y Fot. 148 tan diversos tipos en su traza. En la fachada del palacio fuerte de Orgaz, en Fontecha, 

hallamos dos ventanales lobulados, con aristas biseladas y sus arcos labrados en un mismo 

sillar, que lleva también tres escudos con las armas de los primitivos señores de la torre. 

Este ventanal guarda estrecha relación con el de la torre de Urreta de Caldácano que 

presenta doble arco trilobulado muy semejante al del palacio alavés de Fontecha (60). 

Fig. 54 En la torre de Puentelarrá construida por los Sarmientos a finales del siglo X I V o 

comienzos del X V , los ventanales gemelos, de pasado el metro de altura por medio 

de luz, muestran un aparente estrangulamiento en sus perfiles; en el sillar único en que 
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Figs. 55, 56, 57 y 58.—Ventanales gemelos en las torres de Ugarle en Llodio. 
Orive-Salazar en Sojo. y Berganzo. 

Se abren los dos primeros en el piso alto de la torre de Ugarte. 
El de Orive-Salazar, presenta gotas pendientes 
en sus arces de medio punto, 
y saetera en su parte baja. 
El de Berganzo, es uno de los más bellos del gótico civil alavés. 

aquellos se abren, un escudo muy simple con los trece besantes de los Sarmientos, se

ñala el linaje que ostentó el señorío de la torre. Este ventanal, hoy cegado, recuerda al 

de la torre vizcaína de Licona, con elementos análogos y piedra armera en el sillar 

central. 

Figs. 55 y 56 Dos ventanales geminados de la torre de Ugarte de Llodio, fechable en momento pró

ximo a la de Puentelarrá, muestran también características peculiares dentro de las 

torres alavesas. El de la fachada principal consta de dos vanos de 1,18 por 0,42 metros de 

Fot. 126 luz trilobulados y calados; y el del muro opuesto, abierto al camino, tiene dos vanos 

muy esbeltos de 0,90 por 0,34 cuyos remates centrales se cortan en un pico estrecho y 

pronunciado en la parte alta del arco. Este vano recuerda a los de las torres de Lecué 



y la Puente en Galdácano (Vizcaya) donde los vanos, también ajimezados, se cortan en 

un pequeño lóbulo apuntado en la parte alta del arco (61). 

Muy curioso es el ventanal geminado de la torre de Orive de Sojo, erigida a finales 

del siglo X V . De la dovela alta de sus arcos de medio punto pende un pequeño apéndice 

circular, en forma de gota, que se recorta en los vanos; éstos guardan dimensiones aná

logas a los citados en Llodio, y se abren hacia el interior en un gran hueco, con asien

tos y saetera en su parte baja, sesgada hacia la puerta de acceso. 

Pero el vano con argos gemelos más decorado se encuentra en la torre de Berganzo. 

A ambos lados de un mainel estrecho y moldurado, se desarroBa un ventanal doble con 

tres arcos a cada lado montados uno sobre otro y calados, formando elegante tracería en el 

remate del vano. 
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Figs. 59 y 60.—Torres de Larrinzar y Ugarte de Llodio. Ventanales. 

De dimensiones reducidos y arcos conopiaíes, 
son típicos en las torres rurales en el gótico tardío. 

Figs. 61 y 62.—Torre de la 
calle Correo, en 
Arceniega, y 

Sobreviila en Sajo. 
Ventanales propios 
de una 
torre-palacio 
y de un edificio 
rural del siglo XV. 

Los de traza más antigua se encuentran en la torre de Larrinzar, abiertos en sus fa

chadas Norte y Oeste, y en la de Larrea, situados también a un lado de la torre. Presentan 

estructura alargada, arcos flamígeros de punta muy elevada, y dimensiones análogas a los 

simplemente apuntados de Basabe, Barrón y otros. Los de Larrinzar miden 0,60 por 0,30 

metros de luz, proporción similar a los de Larrea y a los apuntados descritos; como éstos 

van labrados también en un solo sillar apeado en otros dos en los flancos. 

En momentos más avanzados o en torres destinadas con preferencia la vida civil, 

aumenta la amplitud de estos ventanales. Así sucede a lo largo de todo el siglo X V , en 

cuyos años finales los ventanales ornamentan sus vanos con motivos muy diversos. Los va

nos con arcos conopiaíes de la torre de Ugarte de Llodio miden, por ejemplo, 0,70 por 

0,39 metros; los de Mariaca, posteriores, son ya casi cuadrados, lo mismo que los de 

Fig. 57 

Fig. 58 y Foís. 237 y 238 

Arcos conopiaíes 
y su evolución 

Fig. 59 

Fig. 60 



Fots. 127, 128 y 129 

Fig. 62 

Fig. 61 

la torre de Sobrevilla de Sojo, con arcos labrados, como los anteriores, en un sillar.. 

Los arcos conopiales avanzados se complican y se decoran frecuentemente con motivos 

muy variados, a la vez que amplían sus dimensiones hasta alcanzar un metro de base y casi 

la misma medida de altura. Así, los ventanales de la torre de la calle Correo de Arcenie

ga miden 0,93 por 0,85 metros, y decoran con varias molduras el arco conopial, que pre

senta en su clave un pequeño círculo pendiente en el hueco de luz. Muy parecido a este 

arco, con colgante menos moldurado, es uno de la torre de Sobrevilla de Sojo que, con 

medidas análogas, responde más a las necesidades de la vida civil que a la finalidad estric

tamente defensiva de las primitivas torres; en esta torre hallamos además un ventanal 

con arco conopial y saetera en su parte baja. También aparece complicado aunque no al 

centro sino a los extremos, el perfil del arco conopial en una de los ventanales de la facha-

Figs. 63, 64 y 65.—Torres ide Mariaca, "El Valle" de Zuaza, y Zuduviarte. 
Arcos conopiales con decoración heráldica, 
motivos populares, y sartas de bolas y cuadrilolios. 

da lateral derecha de la torre de Mariaca; aquí el arranque del arco parte de una curva 

y una contracurva, que dan al vano cierto aspecto lobulado en sus dos extremos. 

Rg. 63 En la misma torre de Mariaca uno de los arcos conopiales de la misma fachada de

recha, que remata un ventanal de más de un metro de vano en su alto y poco más cerra

do en lo ancho, va decorado con un cordón curvo, labrado en el sillar del arco, y orna

mentado por las cinco panelas de Mariaca. 

En la de Zuaza, un arco de parecidas dimensiones lleva en el sillar en que va la

brado nueve círculos, con una cruz en el central y rosetas, aspas y cruces complicadas en 

los otros ocho, motivos ornamentales muy propios de la artesanía del país; otro ventanal, 

simétrico al descrito, y de medidas similares, presenta análogos elementos decorativos en-

Fig. 64 marcados en cuadriláteros. Y en la torre de Zuduviarte en Oquendo, un vano de dimen-

Fig. 65 siones semejantes a las que venimos señalando, va cobijado bajo cornisa con sarta de 



bolas y decora su antepecho con cuatro rosetas cuadrifoliadas; debajo de este ventanal 

6e rasga una saetera, porque la mayoría de los arcos descritos se abren al interior de las 

torres hasta el pavimento mismo de la estancia que iluminan, y presentan, aparte de sae

teras, como los de Sobrevilla de Sojo y el de Zuduviarte de Oquendo entre otros, sendos 

asientos de piedra en ambos flancos de su intradós. 

Son escasos y aparecen únicamente en torres fechables en el siglo X V o comienzos 

del X V I como la de Oreitia, con arcos mixtilíneos de 0,55 por 0,40 metros de luz en varios 

vanos del piso alto; la de Berganzo, con un ventanal de 1,20 por 0,85 metros de vano, 

con arco también mixtilíneo y lobulado; la de los Andas de Vitoria, en un ventanal del 

Vanos con arcos 
y remates 
mixtilíneos 

Fig. 66 

Fig. 67 

66 
67 63 
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Figs. 66, 67, 68 y 69.—Torres do Oreitia, Berganzo, Vitoria (Andas) y Larrea. 

Ventanales con arces y perfiles mixtilíneos en sus remates. 

Norte; y la de Larrea, que presenta en 6U fachada trasera un vano de un metro de vano Fig. 68 

con arco rebajado y dos ángulos muy puntiagudos en su parte alta, como si se tratara del F¡<J- 69 

resto de un arco doble que ha perdido 6U mainel. 

Ventanales con 

Aparecen también en las torres del siglo X V y comienzos del X V I . La mayoría care- arcos rebajados 

cen de ornamentación como los de Gurendes y Zuduviarte, que rematan vanos casi cuadra

dos de poco más de medio metro de lado, sobre los que descansa el sillar en que va la

brado el arco. 

Presentan decoración, en cambio, los de Astóbiza, también rebajados aunque de casi 7 0 y F o t - 1 3 0 

doble altura que la anchura de luz y sartas de bolas en el antepecho. 

La decoración de medias esferas es más frecuente en las torres vizcaínas que en las ala

vesas. Sólo quedan restos de estos elementos ornamentales en la torre del Condestable de 

Fontecha, que los ostenta en el parteluz de algunos ventanales, en la cornisa de la torre 



Figs. 65 y 32 de Zuduviarte, en el alfiz de la de Ureta, alternando con cabezas de clavos, en los modi

llones altos de la torre de El Valle en Zuaza, y en los antepechos de los ventanales de 

la torre de Astóbiza, elementos todos de fines del siglo X V o comienzos del X V I . 

En Vizcaya se ornamentaron con sartas de bolas en arcos, jambas o antepechos, los va

nos de las torres góticas tardías de Largacha en Gordejuela, Saelices en San Julián de 

Musques, Basocoechea-Becotorre en las riberas del Nervión, la desaparecida de Zurbarán 

en Bilbao, y la de Aranguren en Ibarra de Orozco, entre otras muchas. Hileras de bolas 

decoran asimismo la torre de Puente en Sopuerta; todo marca el gusto por tal tipo de

corativo, mucho menos manifiesto en Álava (62). 
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Figs. 70, 71 y 72.—Torres de Astóbica. Loza y Orive-Salazar. Ventanales. 
Estos arcos rebajados y los vanos amplios, como el de Asióbiza, 
señalan la culminación de los medievales y anuncian los renacientes. 

Fig. 71 Aparte de los ventanales con arcos rebajados que venimos señalando, uno muy ca

racterístico en la fachada principal de la torre de Loza, con las dimensiones corrientes de 

un metro aproximado de cuadro, muestra el anagrama de Jesús en lo alto con una estre-

Fig. 72 Ua y una cruz patada en los flancos; la torre de Orive de Sojo, erigida a finales del siglo 

X V , tenía un arco rebajado, derribado hoy pero que aún se encuentra al pie de la torre. 

Mide 0,83 metros de altura de jambas, ornadas de cordelaje aún muy gótico que conti

núa volteando sobre el arco rebajado, cuyo perfil queda recortado por cinco arquillos que 

forman un bello angrelado. Se trata de uno de los vanos más característicos y bellos del gó

tico tardío dentro de los conservados en las torres alavesas. 

Fot. 131 En Espejo los vanos principales, con arcos rebajados de dovelas muy irregulares, 

tenían parteluz aún en 1958; hoy han quedado desfigurados al convertir en balcón el de 

la fachada y al desaparecer el mainel de los otros. 

Ventanales adintelados 

Los encontramos en las torres erigidas desde los últimos años del siglo X V y durante 

los siglos X V I y X V I I , cuando las torres pierden su carácter de fortaleza para convertirse 

en palacios. 
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Figs. 73 y 74—Ventanales de la demolida torre de Orbllla. Solo. 
Transición de los vanos con arco a los adintelados simples. 
Siglo XV. 

Figs. 75 y 77.—Oreitia. Palacio y "Torre Blanca". 
Ventanales adintelados, enmarcados en molduras 
aún de sabor gótico en el primero 
y venera en el dintel del segundo. Siglo XVI. 

Fig. 76.—Murga. 
Ventanal blasonado en el palacio que rodea la torre. 
Siglo XVI. 



Figs. 73 y 74 Como transición del ventanal gótico a los simplemente adintelados, hallamos los de la 

torre de Orbilla de Sojo, demolida recientemente pero cuyos vanos he podido medir y 

fotografiar entre los materiales de derribo. Además de otros con arcos conopiales, tenía 

esta torre dos muy característicos; medían 0,90 metros de altura de jambas y sobre ellas 

se asentaban, respectivamente, un dintel labrado en un gran sillar con cuatro arquillos de 

0,23 metros cada uno, que alineados en el dintel lobulaban horizontalmente el vano, y otro 

dintel con dos arquillos de 0,35 metros cada uno, decorado por escudo partido sin labrar. 

El anterior llevaba el escudo de la torre. 

Estos ventanales, con arquillos en el corte superior de su vano, recuerdan el perfil 

festoneado mixtilíneo del ventanal heráldico de la torre vizcaína de Salcedo, con lis y es

cudo labrados en el mismo sillar recortado por arcos y puntas (63). 

Fig. 75 Las ventanas de la torre-palacio de Oreitia, construida entre los años últimos del si-

Fot. 132 glo X V y primeros del X V I , conservan también cierto regusto gótico; miden poco más 

de un metro de cuadro y van enmarcadas por moldurillas y pequeños baquetones en las 

basas, que recuerdan aún los marcos y apeos medievales. 

Fig. 76 Plenamente renacentistas son el ventanal adintelado del palacio-torre de Murga que, 

coronado con el escudo simple del linaje, se abre a la derecha de la fachada, el de la 

Fig, 77 "Torre Blanca" de Oreitia, con una gran venera en el dintel, y el de la torre de Arce-

niega, convertida hoy en convento de Agustinas, con el escudo renaciente de los Montea-

nos, timbrado más tarde por yelmo. Estos ventanales conservan las proporciones de cerca 

de un metro o poco más en sus lados, lo mismo que las ventanas adinteladas de la torre 

de Ureta. Son en cambio renacientes tardíos los vanos cuadrados de la torre de Lacervi-

11a, con antepechos y jambas molduradas y con asientos de piedra en los huecos interio

res, como en los vanos medievales, detalle que podemos apreciar también en los venta

nales de la torre de Sojoguti asimismo adintelados, y en uno de la primera planta de la 

torre de Ugarte de Llodio. 

Fot. 133 La torre de Arceniega, construida a finales del siglo X V I , tiene balcones de varios ti

pos. El principal y más característico es el adintelado de la fachada principal, con la le

yenda "Ni digas lo que supieres ni agas lo que vieres". 

Fots. 134 y 135 También tienen balcones con vanos enmarcados por buena sillería las torres de Le

tona, Sojoguti, Berganza y otras tardías, que marcan el tránsito de la torre medieval al 

palacio torre del renacimiento y a la torre símbolo del barroco. 

VANOS DEFENSIVOS. SAETERAS Y TRONERAS 

Se ha tratado ya de las saeteras abiertas en función de la defensa de las torres en los 

muros y barbacanas circundantes de aquellas, y de las situadas junto a puertas y venta-



ñas; pero el tipo de las aspilleras y huecos defensivos varía según la cronología y la im

portancia de las torres en que se abren. 

En las torres primitivas y más fuertes, Mendoza, Guevara, Salinillas, Badaya, Nogra

ro, Fontecha, Antoñana y Lacorzana, entre otras, las saeteras van flanqueadas por hila

das de sillares bien trabajados que se incrustan en el aparejo del muro y enmarcan, de 

modo fuerte y noble a la vez, el hueco de la saetera. Las alturas de éstas varían entre el 

medio metro de algunas aspilleras bajas de Badaya y el metro bien cumplido, casi el 

metro y cuarto en las de Salinillas y Fontecha. 

Algunas van rematadas por arquillos labrados en el sillar superior, como puede verse 

en Salinillas, Nograro, Murga, Lacorzana y Fontecha. En la torre de Orgaz de la misma 

Fontecha, varias acaban en arquillos trilobulados. 

Saeteras 

Figs. 78, 79 y 80 

Fots. 136 y 137 

Figs. 79 y 

Fig. 81 
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Figs. 78, 79 y 80.—Badaya, Nograro y 
Fontecha. Saetercs. 

Abiertas entre hiladas de sillares, 
bien escuadrados, 
y rematadas en arcos las de 
Nograro y Fcntecha. 

Los vanos de luz de estas saeteras van ampliándose hasta convertirse en saeteras-ven

tanas en las torres tardías, como sucede en la fachada principal del palacio anejo a la 

torre de Orgaz en Fontecha, que se abren en una anchura aproximada a los 0,25 metros. Hg. 82 

En las torres-viviendas de hidalgos rurales, construidas en los siglos X I V , X V y co

mienzos del X V I , son corrientes las saeteras cuyos vanos, que oscilan entre 0,50 y 0,70 m. 

de altura, van enmarcados por cuatro sillares, dos verticales a los flancos y otros dos 

horizontales en la parte superior e inferior del hueco, como puede apreciarse en las to

rres y casas fuertes de Lahoz, Basabe, Barrón, Orive de Sojo, Gurendes, Barrataguren, Zu- Fig- 83 y Fot. 139 

duviarte, Espejo y otras. 

Las saeteras se abren hacia el interior de las torres en vanos cuadrados, como sucede Fot. 138 

en las bajas de la torre de Mendoza y en la del Condestable de Fontecha, con lados desde 

0,50 hasta cerca de un metro, o en huecos rectangulares con escasa diferencia entre las 

medidas del derrame y la anchura, (0,83 por 0,78 metros en Larrinzar). No obstante, son 

frecuentes los vanos interiores rectangulares como los de Nograro, que miden 1,95 por 

0,90 metros, los de Badaya, Orgaz de Fontecha y SaliniBas, todos de proporciones am-



Fig. 84 plias. Las aristas superiores de estos vanos interiores desaparecen muchas veces sustitui

das por dos cuartos boceles, como puede verse en el interior de las torres de Salinillas, 

Nograro y Fontecha. 

Como caso único dentro de las torres alavesas merece citarse la disposición interior de 

las aspilleras en el que fue muro exterior de Fontecha. Cada grupo de tres saeteras se abre 

hacia el interior a un mismo hueco rectangular; de ellas la central va enfilada al frente 

y las otras dos sesgadas a derecha e izquierda, para mejor defensa de la muralla. 

Las saeteras sesgadas se enfilan frecuentemente hacia las puertas de las torres, como 

en Astóbiza, Orive de Sojo, Mendoza y otras. A veces miran al ángulo de la torre que te-
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FigB. 81, 82 y 83.—Torres de Orgaz, en Fontecha, y Barrón. Saeteras. 

La primera, rematada en arco, ee encuentra en la torre; 
la segunda, un ventanal casi, en el palacio de Orgaz, anejo a aquélla. 
La de Barrón, enmarcada por cuatro sillares, es tipie 
de las torres rurales. 

nía que ser doblado para llegar al acceso principal de la fortaleza, como se ve claramente 

en Nograro. Otras, proyectaban su punto de mira hacia un puente o camino, como una 

del ángulo N. E. del muro exterior de Mendoza, las de la torre de Ugarte de Llodio, o 

las de las fachadas contiguas al río en las torres de Murga y Ureta, con alcance hasta la 

orilla de en frente. 

En ocasiones se abren dos hiladas de saeteras en una misma planta del edificio. Las 

altas, como sucede en Fontecha, Salinillas y Mendoza entre otras, se encuentran tan ele

vadas que exigían sin duda un sistema de andamios o escalas interiores para poder atacar 

desde ellas en momentos de asedio. 

Evolución de los 

vanos defensivos En la evolución de los vanos defensivos hallamos, por último, aspilleras adaptadas a 

armas de fuego, como en las torres de Oreitia y Mendieta, y los palacios de Villanañe y 

Hueto Abajo. 

En la torre-palacio de Oreitia una tronera hoy cegada, de medio metro de altura, 

Fig. 85 mira al camino de Argómaniz; en la torre de Mendieta, construida en el siglo X V I , las 

troneras se abren en los garitones y en la planta superior del edificio, constituyendo 



sus únicos vanos defensivos; en Villanañe defienden, desde el palacio y la barbacana, el Fot. 143 

puente tendido sobre el foso, acceso tardío al palacio; y en Hueto Abajo se abre una pe

queña tronera en la parte baja de una ventana del siglo X V I , con arco rebajado. 

Son muy curiosos los huecos circulares que, dispuestos para armas de fuego, incluso Fig. 86 y Fot. 142 

bombardas o cañones de pequeño calibre, presentan en su parte baja los ventanales geme

los del palacio fuerte de Orgaz en Fontecha, situados en las fachadas principal y norte de 

la edificación. Tales huecos marcan el aspecto más avanzado en la evolución de los tipos 

de vanos defensivos en las torres alavesas. También se encuentra este tipo de vano en la 

casa fuerte de Leciñana de la Oca, de cara al camino y hacia afuera del recinto de la po

blación. 

Figs. 84, 85 y 86.—Torres de Nograro. Mendieta y Fontecha. 
Saetera en la planta baja de la torre de Nograro. Interior. 
Vanos dispuestos para el empleo de armas de fuego, 
en Mendieta y Fontecha. 

Pero a la vez que esta diversidad funcional en los tipos de vanos, se advierte una ma

yor amplitud de los huecos defensivos a lo largo de su evolución cronológica, apertura que 

se aprecia sobre todo en las torres del siglo X V I , siglo en que se llega a la supresión de 

las auténticas saeteras o troneras, pese a conservarse algunas muy transformadas sólo con 

carácter simbólico. 

La torre de Sojoguti por ejemplo, edificada en el siglo X V I avanzado, presenta va- Fots. 140 y 141 

nos-saeteras de 0,80 por 0,20 metros de luz abiertos hacia el interior en cuadros de 1,20 

por 0,90 metros; en la misma línea de apertura podemos encuadrar los huecos defensi

vos que a ambos lados de la puerta presenta la torre-palacio de Guereña y las saeteras in

vertidas de la torre de Gurendes. 

Algunas torres tardías prescinden totalmente de saeteras y troneras. Carecen de ellas 

la torre de Arceniega, de finales del siglo X V I , las de Letona y Gopegui, y la torre-pa

lacio de Berganza, del siglo X V I I . Esta última conserva sin embargo restos de un matacán 

de cara al camino y a la ferrería de la torre, tanto como símbolo cuanto como elemento 

de ataque y defensa. 



8. LA HERÁLDICA C O M O ELEMENTO ORNAMENTAL. SU EVOLUCIÓN 

Aparte de la importancia genealógica e histórica de las piedras armeras, se encuen

tran frecuentemente en ellas los únicos motivos ornamentales de las torres alavesas (64). 

Por eso, la evolución artística de sus elementos exteriores, timbres, lambrequines y figu

ras tenantes, puede ayudarnos a fechar la erección o reconstrucción de las torres y los 

momentos de pujanza de sus poseedores. 

Además de este valor, la heráldica de las torres nos ofrece otros elementos in

trínsecos para acercarnos, por las fechas de los escudos y sus blasones, a la evolución 

cronológica de las torres alavesas. 

Los escudos primitivos, aparte de hallarse libres de ornamentación exterior presen

tan los blasones simples de los señores de las torres. Sólo en el siglo X V en sus finales 

y en el X V I en sus comienzos, los escudos de las torres alavesas se parten, tercian, cuar-

telan o tronchan, a la vez que se ornamentan primero con roleos simples y más tarde con 

lambrequines cada vez más complicados, con cruces de Ordenes Militares o con timbres de 

títulos nobiliarios. 

La posición de los escudos añade otra base para la clasificación cronológica de los 

edificios que los ostentan. Los escudos primitivos, de pequeño tamaño, se encuentran de 

ordinario labrados en un solo sillar, clave o dintel de puertas y ventanas. Más tarde, al 

aumentar el despliegue de su campo y de su ornamentación exterior, los escudos saltan 

desde las piezas constructivas hasta los ángulos de las torres o a sus fachadas principales, 

incrustándose en los muros y rompiendo su aparejo. 

Las torres más antiguas de la provincia carecen de escudos. No los tienen las de Men

doza, Mártioda, ni el palacio fuerte de Guevara, en el que existía sin embargo un com

plicado escudo del siglo X V I hoy desaparecido, ocupando el puesto de honor sobre su 

puerta principal. Asimismo carecen de piedras armeras las torres de Badaya, Salinillas y 

Nograro, construidas en el siglo XIV. 

Escudos (¡óticos 

Muy pronto hallamos sin embargo escudos de los señores de las torres, en éstas y en 

sus sepulturas. Muy bellos son los de Castilla, León y las dos calderas de la casa de Gao-

na labrados en el sepulcro del arcediano Don Fernán Ruiz de Gaona, conservado en el 

templo parroquial de Santa Cruz de Campezo, y en las claves del mismo. Don Fernán, 

muerto en 1350, era señor de las torres de Sabando, Legarda y seguramente de la de 

Alegría y otras casas fuertes alavesas. 

Torres primitivas, 
sin escudos 



En la mitad del mismo siglo X I V podemos fechar los escudos del palacio fuerte de 

los Ayalas en Quejana, incrustados en los muros del patio, hoy en la clausura del con

vento de dominicas; y de finales del siglo X I V , o acaso de comienzos del X V , son los dos 

escudos de la torre de los Sarmientos en Puentelarrá, actualmente templo parroquial. Fot. 144 

Como todos los de esta época, unos y otros son de pequeño tamaño y ostentan las armas sim

ples de los Ayalas, dos lobos puestos en palo, y de los Sarmientos, trece besantes, puestos 

en tres palos de cuatro, cinco y cuatro, en campo de gules. Los de Puentelarrá van la

brados en un solo sillar, uno en la fachada en una piedra triangular a modo de dovela, 

y otro en el costado Este del templo en la piedra clave de la ventana geminada descrita en 

el capítulo anterior. 

Del siglo X V son los escudos de las losas sepulcrales de Mendozas y Hurtados, rela

cionadas con los señores de Fontecha y conservadas hoy en el claustro del convento de 

El Espino, próximo a aquella torre. Son también del mismo momento las claves y mén

sulas heráldicas del mismo claustro, que ostentan los besantes de los Sarmientos, Con

des de Salinas y señores de la torre de Puentelarrá, los lobos de los Ayalas, emparenta

dos con aquellos, y las calderas de los Guzmanes, vinculados también a la Casa de Ayala 

por la esposa del Canciller Doña Leonor de Guzmán. 

De momento posterior, aunque dentro aún del siglo X V , es el escudo del linaje de 

Sarmiento labrado en la dovela clave de la portada de la casa fuerte de Loza; también 

son del siglo X V los de Gaonas y Rojas, situados en las claves de un arco toral de la 

bóveda del templo parroquial de Maestu donde Gaonas y Rojas tuvieron su torre; y asi

mismo puede fecharse en este momento el escudo de la clave del segundo tramo de la 

iglesia de Santa Cruz de Campezo, con las cinco estrellas de los Rojas, señores de San

ta Cruz, de Antoñana, y seguramente de su torre. 

Muy relacionadas con el tipo de escudos pequeños, con sus armas puras y sin orna

mentación exterior, están las piedras armeras de la puerta de la villa de Salinillas de Bu- Fot 145 

radón, con los citados blasones de Sarmiento y los dos lobos de Ayala. También pueden 

encuadrarse en este momento y estilo los escudos de los enterramientos de D. Fernán Pé

rez de Ayala, hijo del Canciller Don Pedro, y de su esposa Doña María de Sarmiento, se

pulturas conservadas en la iglesia de Quejana. Aunque fuera de las torres, estos escudos 

de El Espino, Salinillas, Maestu y Quejana son, como los de Santa Cruz de Campezo, pro-

pios de los señores de varias torres alavesas en momentos en que aún no era frecuente co

locarlos en las fachadas de aquellas. 

A partir de la segunda mitad del siglo X V abundan ya los escudos heráldicos en las 

fachadas de las torres. 

Con características análogas a las señaladas hasta ahora, encontramos varios escu

dos : una piedra armera de la torre de Saerín, hoy en el caserío del mismo nombre, Fot 146 

muestra los dos lobos de los Guineas con sus cabezas contornadas, labrados en un sillar 

que posiblemente sirvió de dintel a un doble ventanal de la torre; el escudo de Larrínzar, Fot 147 



con las flechas cruzadas en sotuer en la dovela central del arco de ingreso a la torre, 

edificada en el siglo X V ; los primitivos escudos del ventanal lobulado del palacio fuer-

Fot. 148 te de Orgaz de Fontecha, erigido en parte en el siglo X V con elementos de comienzos del 

X V I ; las piedras armeras labradas en la torre del Condestable de la misma Fontecha, 

sobre la portada principal y en un ventanal de su fachada Norte, escudos cuartelados con 

Fot. 149 lises y las tres hoces puestas en palo, armas de los Solórzanos. 

Van también labrados sobre los ventanales amplios ya, como requería la vida des

ahogada del bajo medioevo, los escudos de la torre de Orbilla de Sojo, con las diez pa-

Fots. 150 y 151 nelas de los señores de la torre en piedras armeras semejantes a las descritas; se labra

ron en el último cuarto del siglo X V , momento en que no se halla aún superado en la 

heráldica alavesa el tipo de escudo pequeño y sin ornamentación exterior. 

Fot. 152 Del último cuarto del siglo X V es también el escudo de la torre de Orive de Sojo, 

con las trece estrellas de los Salazares cuidadosamente labradas. Pero en este escudo de 

Orive apunta ya una evolución: el campo del escudo se ha ampliado y su punta se ha 

curvado en gracioso perfil, rompiendo la austeridad de los escudos góticos anteriores. 

Señalan nuevos horizontes decorativos en la heráldica, las dos bellas piedras armeras 

Fots. 154 y 155 de la torre de Mariaca, obra del siglo X V : una es la dovela de la puerta principal de la 

torre, con las cinco panelas de la Casa labradas en escudo orlado por cordelaje y cruces, 

elementos que pueden considerarse como principio de ornamentación exterior en los 

escudos; el mismo estilo y el mismo afán decorativo muestra la guirnalda de panelas en

tre cordelaje curvado puestas sobre el arco conopial de una ventana de la fachada Este de 

la misma torre. 

Pese a esta evolución de la heráldica encontramos escudos aún muy rústicos a fines 

del siglo X V y hasta comienzos del X V I . Muy rudimentarios son los dos escudos de la to

rre de Basabe con las lises de los Porras y Arces, las cinco estrellas de los Rojas y el es-

Fot. 153 cudo parlante de los Cabezas de Vaca distribuidas en escudos tronchados de poquísimo 

relieve. Lo mismo sucede en los escudos de la iglesia de Urbina de Basabe en Cuartango, 

con las armas de los Urbinas señores de la torre y patronos del templo, en escudos rús

ticos y sin decoración. También pueden encuadrarse aún entre la heráldica del gótico 

final los escudos simples, aunque bien labrados, de Hurtados de Mendoza y Ro

jas que ornamentan las claves del último tramo del templo parroquial de Santa Cruz 

de Campezo, viBa de aqueBos señores poseedores también de las torres de Fontecha y 

Antoñana. 

Escudos góticos 
con ornamentación 

exterior 
Los escudos más ornamentados de la época gótica relacionados con las torres alavesas, 

son ya muy avanzados en su estilo. 

Aún en 1958 pude ver en una era de Sabando, próxima al término "Torrehondoa", 

hoy "Torrondo", lugar donde se levantó la torre de los Gaonas, un escudo gótico con 

las dos calderas de esta Casa y diez y seis perros en bordura, armas de los Gaonas de Sa

bando ; iba enmarcado este escudo en gablete puntiagudo, cuyos restos pude ver también 



entonces, flanqueado por dos tórrelas en relieve, ornamentado de cardinas y rematado en 

un florón. Tal ornamento y tal escudo 6e citan en una "vista de ojos" de 1614. El es

cudo se encuentra hoy en el museo de heráldica de Mendoza. 

En el siglo X V , muy avanzado ya, pueden fecharse los escudos de Hurtados y Ba-

rrionuevos de Mártioda. No se encuentran en la torre, sino en las ménsulas de apeo de Fots- 156 y 157 

la bóveda del templo parroquial del lugar, del que fueron patronos los señores de la to

rre. Entre cardinas y figuras humanas salientes de troncos y ramajes, como arranca

dos de las miniaturas de un códice, aparecen las diez panelas de los Hurtados y el escudo 

cuartelado de Barrionuevo, con cruz flordelisada en los cuarteles 1.° y 4.° y torre almenada 

en el 2.° y 3.°. También figuran las armas de los señores de la torre en las claves heráldi- Fot. 158 

cas de la misma bóveda; aparecen la banda de Mendoza orlada de cadenas, en partición 

con las panelas de Hurtados y los dos lobos de los Ayalas con las calderas de los Cuzma-

nes, recordando al señor de la torre Don Ruy Díaz de Mendoza y a su esposa Doña María 

de Ayala Guzmán, hija del Canciller Pedro López de Ayala, y por último las cruces y 

castillos de los Barrionuevos. 

Es también muy bella la piedra armera de la torre-palacio de Orgaz en Fontecha. Se Fot. 159 

halla sobre la portada, bajo el alfiz que abraza su arco conopial, y su cronología puede 

llegar hasta los primeros años del siglo X V I . Ostenta dos escudos acolados por sus pun

tas, labrados en un recuadro moldurado formado por dos sillares. El de varonía, cuarte

lado, lleva en sus cuarteles 1." y 4.° las armas de los Hurtados de Mendoza de Orgaz: van 

estas cuarteladas en sotuer por cadenas, con las panelas de Hurtado en los cuarteles de 

los flancos y la banda de Mendoza en lo alto y en lo bajo; el femenino, cuartelado también, 

lleva las calderas de los Guzmanes en los cuarteles 1.° y 4.° y los castillos de los Toledos en 

el 2.° y 3.°. Aunque lo más bello de los escudos de Fontecha es el ornato externo de los blaso

nes ; toro alado tenante entre tallos en el de varonía, y cabeza de águila linguada, saliente de 

cardinas, en el de la esposa. Nos encontramos ante uno de los escudos góticos más bellos de 

la heráldica alavesa. 

La sala noble de "El Cordón" de Vitoria, conserva, por último, en su clave un bello 

escudo de los Reyes Católicos anterior a 1492, con águila tenante y aún sin la granada. Una 

clave de la misma sala muestra la marca de los mercaderes Sánchez de Bilbao, los re

formadores de la torre, tipo de marca único en las torres alavesas. 

En clara transición hacia el Renacimiento se encuentran varios escudos de torres 

alavesas. 

En la torre-palacio de Oreitia, los dos escudos de la fachada principal señalan a los 

señores de la casa en el momento de su erección, a comienzos del siglo X V I , Don Pedro 

Vélez de Guevara y Doña María Pérez de Lazarraga. Aunque sin ornamentación exte

rior, son dos piedras armeras de buena traza, labradas en relieve muy plano y cada una 

en un sillar. Ostentan los blasones de Guevara, bandas cargadas de armiños y panelas, 

y el águila y el ciervo de los Lazarragas en figuras aún muy rígidas y sin la vitalidad que 

el Renacimiento infundió hasta en las piezas heráldicas. Las cornisas que protegen es

tos escudos son en cambio renacientes, con su decoración de hojas u ovos estilizados y 

dentículos. 



También pueden situarse muy a fines del siglo X V o comienzos del X V I los seis escu

dos que, procedentes acaso de la torre de Cárcamo, se encuentran en la casa cural del 

pueblo, situada junto al recinto de la torre derruida. Aún es medieval la presentación por 

separado de los blasones de la Casa en varios escudos labrados cada uno en un solo sillar, 

pero el festoneado de la punta del escudo de Salazar, el más honorable del conjunto, las 

troneras de las construcciones heráldicas representadas, y el movimiento de las panelas 

de una de las piedras armeras, son otros tantos elementos en franca transición del goti

cismo a lo renaciente. 

Son muchos los escudos del siglo X V I situados en las torres tardías alavesas. Se en

cuentran algunos en torres reconstruidas y otros en torres erigidas en aquel siglo, como 

símbolo del poder de sus 8 e ñ o r e s . 

Muy ligado aún a la heráldica medieval por su sencillez, por la carencia de elemen

tos ornamentales exteriores y por su labra en el dintel de una ventana moldurada de me

diados del siglo X V I está el escudo de los Murgas, situado cerca de la esquina S. E. del 

palacio. Como los escudos góticos presenta solamente las cinco panelas de Murga orladas 

por una moldurilla fina de movido perfil en un juego de curvas y contracurvas. 

Puede relacionarse asimismo con los medievales, por hallarse labrado en un sillar 

triangular, dovela de un arco o clave de un dintel, el escudo del palacio-torre de Vicu

ña con las lunas, cadenas y luceros de este apellido; no obstante es ya plenamente re

nacentista la láurea que rodea el escudo siguiendo el perfil del sillar. 

En el escudo de los Corcueras de Bergüenda, procedente del hospital, patronato 

de los señores de la torre, e incrustado hoy en el muro de una casa recién construida, 

se emplean ya elementos platerescos. En la cornisa que lo corona aparecen grutescos, 

jarrones, una sarta de perlas y, en la punta del escudo, una cabeza de ángel con las 

alas abiertas. 

Muy bellos, de la primera mitad del siglo X V I y con rostros humanos en sus án

gulos superiores, son los escudos de Guevara y Lazarraga de la "Torre Blanca" de Oreitia, 

ya plenamente renacentistas. Se labraron en esquina, con las panelas guevaresas carnosas y 

bien trabajadas y el ciervo y el águila de los Lazarragas Beños de vitalidad y movimien

to. Hoy se encuentran depositados en la torre de Mendoza. 

También es de principios del siglo X V I el escudo de la torre de Lacorzana, uno de 

los más típicos del renacimiento alavés. Va labrado en un sillar; lleva la banda primitiva 

de los Mendozas y se timbra con diadema sin remate ni coroneles. Como emblema devoto, 

culmina en un relieve de la Inmaculada pisando la luna, acechada por la serpiente y 

coronada por un arco de siete estrellas. A los lados Beva cardinas bien labradas y, sobre 

el dintel de la puerta, en un sillar bajo el escudo, la siguiente inscripción en caracteres 

góticos: "Dominus custodiat yntroytum tuum et exitum tuum ex hoc... et usque in se-

culum". 

Se ha perdido hace pocos años uno de los escudos renacientes más bellos y signifi

cativos de la heráldica alavesa: el del palacio fuerte de Guevara. Tenía a sus flancos dos 



columnas con fuste reticulado, muy de estilo gótico Isabel, con volutas jónicas y rostros 

humanos en sus capiteles; al centro, las armas de los Guevaras, bandas con armiños y 

panelas en campo cuartelado. 

Pero los escudos más bellos del Renacimiento en relación con las torres alavesas y 

sus señores del siglo X V I , son sin duda los de Salinillas de Buradón. Se hallan en el 

templo parroquial en las sepulturas de Don Pedro Vélez de Guevara y de su esposa Do

ña Juana de Acuña, señores de la villa y de la torre de Salinillas, situada frente al tem

plo del cual eran patronos. En dos relieves de albastro, figuran las armas de Guevara y 

las de Castilla, León, Portugal y Acuña, sostenidas por niños desnudos, de cuidada ana

tomía y mantos flotantes, y labradas en escudos ornados con roleos y timbrados por dia

demas señoriales. Los grutescos, mascarones, fieras y tallos que los rodean son de lo más 

delicado del plateresco, lo mismo que los bultos de los yacentes. 

En la torre de Arceniega, erigida en los últimos años del siglo X V I , hallamos una 

verdadera antología de escudos alaveses bajo-renacientes. 

En la fachada principal de la torre y sobre la puerta de ingreso, se asienta el escudo 

de varonía, con el águila pasmada de los Ortiz de Molinillo y, en bordura, los veros de 

los Vélaseos. Roleos, hojarasca bien trabajada, un gran yelmo puntiagudo y dos cíclopes 

musculosos con barba larga, mazas en las manos y vestidos de foDaje, decoran y flan

quean este escudo, recordando los "salvajes" ornamentales del bajo medioevo, ya en el 

final del Renacimiento. En cartela flotante lleva este escudo el lema de los Molinillos, 

muy enraizado en el caballeresco otoño medieval y en el afán de belleza y poesía del 

Renacimiento: 

"Son aquestos corazones 

cinco sentidos que nos, 

los Molinillos varones, 

tomamos por aficiones 

heridos de amor de Dios". 

Tipos heráldicos 
en el bajo 
Renacimiento 

Fot». 163, 164 y 165 

A la derecha, en la misma fachada, el escudo partido de Ortiz de Molinillo y Velas

co con las trece estrellas salazariegas en la bordura de la partición diestra, y granadas 

y panelas, alternantes, en la siniestra, lleva yelmo de mayor relieve que el anterior con 

la rejilla bien marcada; lo flanquean roleos y dos leones tenantes en posición un tanto 

forzada aunque de gran efecto ornamental. 

En la fachada trasera, a los pies del palacio, aparece de nuevo el escudo de Ortiz de 

Molinillo bordeado por los veros de los Vélaseos, que señalaba el señorío de la torre y 

del palacio a cuantos ascendían a la villa. En este escudo la fuerza con que van labrados los 

blasones y el marcado relieve de los roleos que los ornamentan son tan rotundos como la 

gran testa del león que, proyectada desde un sillar sobre lo alto del escudo, figura prote

ger las armas que corona. 

En la fachada lateral de la misma torre-palacio, de cara a la villa, se insertan otros 



Fots. 169 y 170 dos escudos. Uno lleva las mismas armas de los Ortíz de Molinillo en la partición prime

ra del escudo mantelado, con banda entre panelas y granadas en la partición segunda, y 

cruz hueca y flordelisada en la manteladura; lo timbra un yelmo puntiagudo de perfil y 

lo flanquean amplios lambrequines y dos ángeles tenantes. El otro escudo conserva asom

brosamente marcados los blasones de Ortíz de Molinillo en los cuarteles, los veros de 

los Vélaseos en un escudete, y las estrellas de los Salazares en la bordura. El detalle de la 

rejilla del yelmo es minucioso, lo mismo que los lambrequines, resueltos en cardinas car

nosas y muy realistas, dobladas con fluidez sobre sí mismas en elegantes curvas y contra-

curvas. 

Cíclopes, leones y ángeles tenantes; yelmos puntiagudos como timbres; hojas y lam

brequines cuidadosamente trabajados a los flancos; roleos y espirales doblando I03 bor

des del escudo; y armas, ya complicadas, en cuarteles, manteladuras y borduras. He aquí 

las caracteríscticas heráldicas, a gusto de una nobleza ya cimentada en la vida urbana en 

grandes villas como Arceniega, en ciudades, o en la corte. 

Estas características, son frecuentes en la heráldica de las torres alavesas fechadas 

Fot. 166 en los siglos X V I y X V I I . Hallamos escudos con roleos y sin timbrar en la torre de Gu

rendes, obra del siglo X V I , en su piedra armera con las estrellas salazariegas y el pino 

Fot 167 de los Pinedos; en la de Espejo, con armas de Luyandos y Hurtados de Mendoza, fe-

chables hacia los años finales del siglo X V I ; en la de Letona, torre que cabalga 

Fot 171 entre los siglos X V I y X V I I , con los blasones de Letona, Zarate y Hurtado de Men

doza ; en la torre de Antezana, con las armas de Asteguieta; en la capilla sepulcral 

Fot. 173 de los Mendozas en Mendoza; en el palacio de los Zarates en Asteguieta, casa hermana 

de la torre de Guereña; en la torre de Monteano en Arceniega y en la entrada de la 

Fot 174 iglesia de Basabe, patronato de los señores de la torre de Comunión, con las armas de los 

ZorriBas y Arces, escudos todos del 6Íglo X V I muy avanzado o de los primeros años del 

X V I I . 

Fot 175 Van timbrados por yelmos de perfil el escudo de la torre de Gopegui, con armas de 

Fot 176 Zarates y Eguíluz; el de Guereña, con los blasones de Zarates y Asteguietas entre lam

brequines y cardinas bien labradas; el de la torre de Lacervilla con armas de los Mon-

toyas, con casco detalladamente trabajado y hojas de acanto bien estilizadas a los flan

cos, y el de la torre de Murga, con las cinco panelas de la Casa y, en bordura, las estrellas 

de Salazar. 

Aparte de la torre de Arceniega tiene leones tenantes uno de los escudos de la torre 

Fot 181 de Larrinzar, que Beva las armas de Larrinzar y Lazarraga, presidiendo la fachada del 

palacio, con tendencia ya marcada hacia el barroquismo y de peor labra que los de 

Arceniega. 

Fot 177 En el siglo X V I , y dentro del prototipo dé escudos con roleos en su borde exterior, 

puede encuadrarse también el escudo de la torre de Mendieta con las armas del apelli-



do y escusón con las trece estrellas de Salazar; las volutas de los roleos van caladas y 

atravesadas por guirnaldas, y la piedra armera está timbrada por yelmo con la divisa de 

los Mendietas. 

Más pobre en su ejecución, y de finales del mismo siglo X V I , es el escudo del to

rreón de la Cámara y Orive-Salazar en Sojojuti, con las armas de la Casa timbradas por 

yelmo de perfil y brazo armado. Este timbre y las palmetas rígidas que sustituyen a los 

lambrequines, lo hacen pesado como toda la estructura del torreón cuya fachada preside. 

En Ilárduya, en el muro exterior de la capilla de la torre de Lecea, un escudo, tam- Fot. 180 

bien del siglo X V I avanzado, presenta forma ovalada en su campo. En el interior del tem

plo, en la nave principal, se encuentran en cambio las losas sepulcrales de los señores de 

la torre, con escudo de traza gótica avanzada que ostenta los lobos y el árbol de los Le-

ceas labrados en piedra negra con la inscripción "PEDRO/DIA" en su parte alta. 

Escudos de los 

En general, son de peor labra que los señalados. En estos momentos las torres han siglos XVII y XVlll 

quedado en manos de las ramas rurales de los linajes de origen o se han abandonado. 

A veces se reconstruyen nuevos cuerpos anejos a las torres o se edifican palacios en 

los lugares que aquellas ocuparon; otras, se colocan las armas de los nuevos poseedores 

o de las ramas secundarias, mientras los señores del linaje originario están ya situados en 

la ciudad o en la corte. Y en estas reedificaciones, construcciones nuevas, e intentos de 

afianzar una propiedad y una historia, se cuidan menos los detalles que en momentos 

en que los grandes señores pensaban en habitar las torres que construían. 

No obstante la ampulosidad barroca consigue cierta prestancia en algunas piedras ar

meras en las que asoman, con frecuencia cada vez mayor, los cabos de las cruces de las 

Ordenes Militares. 

Es muy característico dentro de este estilo el escudo de la torre de Llanteno, labrado 

al reedificarse la torre en el siglo X V I I . La finura decorativa de las piedras armeras re

nacientes se ha sustituido aquí por la abundancia de elementos decorativos, la fiereza 

teatral de los leones tenantes, y la abundancia de personajes y motivos. Sostienen el es

cudo dos figuras echadas, con cola única de pez, entre la que asoma un mascarón; dos 

ángeles pregonan la gloria de la casa a ambos lados de la cimera; y cuatro cabecitas, dos 

con turbantes, centran el yelmo. En tanto, los blasones de Murga, Salazar y Urrutia, con 

los cabos de la cruz de Calatrava, ocupan menos de la cuarta parte del conjunto. En la 

heráldica, como en toda la decoración barroca, se busca la grandiosidad en la opulencia 

de los motivos ornamentales, más que en los blasones y en el campo del escudo. 

Son también barrocos y fechables en el siglo X V I I , aunque más severos que los de 

Llanteno, los escudos de la "torre" de Berganza, palacio edificado en el lugar de la an

tigua torre de los Ugartes, que conserva por ello el nombre de torre. A ambos lados de 

la fachada principal, dos piedras armeras con los blasones de Ugarte y alianzas, van 

timbrados por yelmos, flanqueadas por gruesos lambrequines, y enriquecidas con la cruz 

de Santiago. De labra más menuda en sus elementos ornamentales, es el escudo de los 



Ugartes del flanco que, en la misma torre, da al camino y al puente sobre el río Ber-

ganza. 

En la torre de ViBamaderne, reformada en el siglo X V I I , las armas, timbradas por 

corona de marqués, van ornadas por lambrequines de fino follaje que recuerdan lo re

naciente. 

En una restauración muy tardía de la vieja torre de Iturrízar de Manurga, debió 

colocarse el escudo parlante del apellido con una fuente "iturri" bajo una torre, alusión a 

la torre del apeBido Iturrízar situada sobre la fuente vieja, "zaar", que aparece repre

sentada en el escudo. Es éste un ejemplar del siglo X V I I , muy rústico, de acuerdo con el 

alcance y poder de los señores de la torre en aqueBos momentos. 

Fot. 178 Algo semejante sucedió en la torre de Zubiate en Barambio, cuyo escudo parlante 

representa la doble pasarela de un puente y, sobre eBa, una torre. Es escudo muy pobre 

en arte, labrado acaso al edificar el actual caserío en el lugar de la antigua torre. 

Lo mismo debió ocurrir respecto a los escudos de la casa de Aguirre en Vitoriano y 

Fot. 179 en el de Esquíbel de Esquíbel colocados al edificar, en el siglo X V I I , las construcciones 

que recuerdan el lugar donde se levantaron las torres medievales de sus linajes. 

Del siglo XVIII son los escudos que, con corona de marqués rematan los retablos de 

Mártioda, erigidos por los señores de la torre, patronos del templo. 

Y como síntesis del gusto por la ornamentación heráldica relacionada con las torres 

alavesas en el siglo XVIII , podemos presentar el gran escudo situado en la fachada ex

terior al recinto de la viBa, del palacio anejo a la torre de Arceniega. Leones, trofeos, ar

mas y cañones enmarcan un gran escudo con las armas distribuidas en complicadas par

ticiones, a diferencia de la bella simplicidad de las piedras armeras de fines del siglo X V I 

que ornamentan el resto de los muros. 

Lo mismo que las innovaciones en los elementos constructivos y en los medios de de

fensa de las torres, señala así la heráldica la evolución de la mentalidad, de los gus

tos, y de las aspiraciones de la nobleza, a través de los siglos que hemos recorrido en 

el estudio de las piedras armeras de sus torres. 

7. EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LAS TORRES ALAVESAS 

Atendiendo a los elementos señalados a lo largo de este capítulo, pueden encuadrar

se las torres alavesas en varios tipos, de acuerdo además con su funcionalidad en cada mo

mento. Al señalarlos, nos referiremos a una edificación prototipo dentro de cada uno de 

estos tres grupos: 

Torres-defensa 

Casas torres y 

Torres símbolo. 



"TORRES-DEFENSA" 

Aunque construidas ya como habitación permanente de sus señores, predominaba en 

ellas la finalidad defensiva. 

Las conservadas, se edificaron durante el siglo XIIT, todo el siglo X I V y aún den

tro del X V . En este tipo situamos, además de la torre de Mendoza, que analizaremos co

mo prototipo, las torres de Zarate, Alegría, Elexalde de Manurga, la desaparecida de Ba

rajuen, las de Mártioda, Murga, Salinillas y Larrinzar, antes del acoplamiento de los pa

lacios que las envuelven, y las tardías de Fontecha entre otras menos destacadas. 

Pueden encuadrarse también en este apartado las torres que, con otros cuerpos adosa

dos en el momento de su erección, fueron edificadas con miras a la seguridad del conjunto 

formado por la torre o torres y los palacios anejos. Según queda señalado, estas torres-de

fensa podían haBarse en cada uno de los cuatro ángulos de la edificación como en Gue

vara y Quejana, en los esquinales de la fachada como en Badaya, en un ángulo de la cons

trucción como en Villanañe y Lacorzana, o en un extremo, como en Barrón. 

Pero pese a tales diferencias en su situación y hasta en su cronología, un denominador 

común queda palpable en este tipo de construcciones: el predominio de elementos de 

defensa sobre los de vida civil, y el carácter austero de la edificación adaptada a tal fun

ción defensiva. 

Como tipo de estas "torres-defensa" analizaremos los elementos de la más característi

ca, la de Mendoza, con referencias a las restantes comprendidas en este apartado. 

La torre de Mendoza, la más peculiar de las "torres-defensa" de Álava, puede fecharse 

en el siglo XIII . Se encuentra al centro de un recinto relativamente reducido, de cerca de 

veintiocho metros en sus costados Este y Oeste y veinticinco en los del Norte y Sur, rodeado 

de muros de 1,70 metros de espesor, y cuatro metros y medio de altura. Estos muros se 

rasgaron por saeteras, abiertas algunas en dirección sesgada hacia los puntos de mayor 

peligro, como la del extremo N. E. enfilada al puente sobre el río Zalla. A la vez, re

fuerzan este encintado cuatro cubos de tres metros de diámetro interior: el del ángulo 

S. E. presentaba el vano defensivo abierto hacia el interior del patio, vigilando así el paso 

desde la puerta del recinto, situada en el costado Sur, al acceso principal de la torre 

abierto en el muro Este. Sabemos que la torre de Mendoza estaba cercada por un foso 

del que nos hablan las fuentes documentales y bibliográficas, aunque al presente no que

da de él huella ni recuerdo. 

Las torres de este tipo tienen generalmente, como la de Mendoza, su planta rectan

gular o casi cuadrada, 6us lados miden corrientemente alrededor de diez a doce metros 

o pocos más, y su altura oscila en medidas cercanas a los veinte metros con un grosor de 

muros que normalmente sobrepasa el metro y cuarto. La de Mendoza tiene once metros 

de lados N. y S. y trece y medio en los del E.-O. con veintiuno de altura; se halla R-

La torre 
de Mendoza 
tipo de edificación 
fundamentalmente 
defensiva 

Fots. 182 y 183 



bre de edificaciones adosadas y está construida en manipostería, dispuesta en hiladas bien 

marcadas, y sillares en los esquinales; como sucede en las torres de características aná

logas, sus muros, muy fuertes, van disminuyendo en grosor a medida que la altura 

aumenta; así, miden 1,30 en la planta baja y 1,10 en las superiores. 

El interior de estas "torres-defensa" se estructura, como hemos dicho, en entramados 

de madera apeados en pies derechos adosados a los muros o en apeos centrales en cada plan

ta que constituyen, de arriba abajo, el eje de la torre. En Mendoza existía, antes de la res

tauración, la base de este apoyo central; hoy fuertes pies derechos en todos los pisos de 

la torre, desde la planta baja hasta el tejado, sustentan la estructura de las cuatro plantas. 

También se apeaban en pies derechos las escaleras interiores, de madera y adosadas 

frecuentemente en los muros del Norte, situación que se ha conservado en la actual res

tauración de la torre de Mendoza. 

En ésta, como en muchas "torres-defensa", la planta inferior, más baja que el nivel del 

suelo, tiene acceso directo desde el recinto amurallado, cerca de la esquina S. E. de la 

torre. En cambio la entrada principal es alta, como en casi todas las torres defensivas, y se 

accede a ella por una escalera exterior o "patín" de 1,70 metros de altura adosado al 

muro Este. Esta puerta principal debió tener arco de medio punto o ligeramente apun

tado como el del recinto exterior, pero estuvo tabicada hasta el momento de la restauración 

y seguramente, al cegarla, desapareció el arco. 

Los vanos son escasos en las torres de este tipo. De acuerdo con su carácter defen

sivo, apenas se abren al exterior; sólo reciben la luz de las saeteras y de los pequeños 

ventanales con arcos de medio punto o apuntados, simples o geminados en las torres tar

días, abiertos hacia el interior en huecos rectangulares más amplios, a veces con asien

tos de piedra a los lados. En Mendoza, sólo dan luz a la planta baja la puerta y las re

ducidas saeteras abiertas hacia el interior en vanos cuadrados. Los vanos de la planta 

principal aparecen hoy muy reformados por la desaparición casi total de los antiguos. 

Los de la segunda planta se conservan mejor; son cuatro ventanales, uno a cada costado, 

con arcos apuntados a excepción del de medio punto del muro Sur, cuyas aberturas 

de un metro a 1,25, por 0,55 metros a 0,70 de anchura, se despliegan hacia el interior en 

rectángulos amplios, algunos de pasados dos metros de altura. La planta tercera recibe 

luz por saeteras muy elevadas, que sin duda exigían escalas para el acceso a ellas en mo

mentos de lucha. La cuarta se encuentra totalmente rodeada de saeteras. 

Como en todas las "torres-defensa", los vanos más amplios se sitúan en Mendoza en 

las plantas primera, segunda y tercera, destinadas a la vida de los señores; los de la 

baja y la última, son vanos simplemente defensivos. 

Han desaparecido en Mendoza los modillones de piedra, apeos de los cadahalsos que, 

en muy mal estado y casi desmoronados, podían apreciarse antes de la restauración. Los 

cadahalsos de madera, a partir de la segunda mitad del siglo XIII sustituidos por 



matacanes, fueron elementos claves en la defensa de estas torres; de aquí su perdu

ración hasta el mismo siglo X V y aún comienzos del X V I , y de aquí también la lentitud 

con que se incorporan los matacanes a las torres alavesas. 

Estas "torres-defensa'1 culminan en almenas o en hileras de saeteras, y las tardías en 

garitones o matacanes en sus remates. La de Mendoza muestra saeteras en todas sus fa

chadas, bajo el tejado de cuatro vertientes; los matacanes de piedra son modernos, ya 

que en el momento de su construcción los voladizos eran de madera y se apoyaban en 

los modillones de piedra descritos. 

CASAS TORRES 

Frecuentemente los señores alaveses que seguían habitando en sus torres primitivas, re

novaron o reconstruyeron totalmente éstas a finales del siglo X V o principios del X V I . 

Entonces, sobre todo en la época de los Reyes Católicos, el aquietamiento de las ban

derías había asegurado el territorio, a la vez que la evolución económico-social del bajo 

medioevo exigía mayor amplitud de vida y más espacio en las casas señoriales. Por eso las 

edificaciones de finales del siglo X V y comienzos del X V I , aunque llevan el nombre de 

torres como sucede en Astóbiza, Orive en Sojo, Mariaca en Amurrio, Ureta en Llanteno, 

Zuduviarte en Oquendo, Barrataguren en Arceniega y El VaBe en Zuaza, son ante todo 

viviendas fortificadas de una segunda nobleza que continuaba enraizada en la tierra, vi

viendo fundamentalmente de la agricultura, de la ganadería o de la explotación de las fe

rrerías pertenecientes a sus mayorazgos. 

El hecho de que estas casas-torres hayan estado habitadas hasta tiempos muy recien

tes, —aún lo están, entre otras muchas las de Ureta y Zuduviarte—, hace que se en

cuentren muy transformadas; las exigencias de la vida actual han rasgado los muros, han 

cegado sus fosos y han modificado sus remates, pero sin embargo conservan restos incon

fundibles de su fortaleza. 

Hay varias entre ellas, como la del Valle de Zuaza, que conserva sus elementos cons

tructivos y de defensa muy señalados aún; por eso vamos a tomarla como prototipo. 

La planta de estas casas torres es generalmente cuadrada o ligeramente rectangu

lar, de diez a quince metros de lado. La de Zuaza, cuadrada, alcanza los catorce metros 

en cada una de sus fachadas y se asienta en un desnivel de terreno; por eso su portada 

principal abierta hacia el Sur, de cara al viejo camino, hoy carretera de Ayala a Oquen

do, queda un piso más baja que la puerta trasera de la torre. Defiende este acceso pos

terior y toda su fachada zaguera, un foso de dos metros que se prolonga por el costado 

Oeste de la casa, aunque con menor profundidad, y anchura de 1 a 1,30 metros por este 

flanco. Dos accesos, rampas o seguramente puentes en otro tiempo, se tendían sobre este 

foso; el de la cara trasera del edificio aún se conserva, y tanto éste, como el del lado del 

Poniente, cerca del esquinal hacia el Sur, daban paso al piso principal de la casa. 

La casa torre 
de "El Valle" 
de Zuaza, 
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en su tipo 
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Loa fosos eran, en efecto, elementos indispensables en la defensa de las viviendas 
fortificadas de cierta importancia, que normalmente carecían de recintos exteriores amu
rallados. Aparte de la casa fuerte de Zuaza conservan sus "cavas", o fosos bien marca
dos, las casas-torres de Ureta y Orive ante la puerta principal y la de Astóbiza en la fa
chada trasera; en la de Zuduviarte era el río su foso natural, y el puente del camino, el 
acceso fácilmente defendible desde aquella. 

Los muros de estas edificaciones son menos gruesos que los de las "torres-defensa". Su 
medida se acerca al metro, como sucede en la torre de Zuaza; generalmente son de mani
postería, y aunque varias casas torres debieron tener voladizos de madera, sólo la de Zua
za conserva su remate de tabla, análogo a los cadahalsos de las que hemos llamado "torres-
defensa. 

Estas casas torres constan hoy generalmente de dos plantas, además de la baja; 
pero seguramente algunas fueron más elevadas y hasta tuvieron un remate aspillerado 
e hiladas de mensulones para sujetar los cadahalsos en caso de peligro. En la torre de 
Zuaza, por ejemplo, se aprecian perfectamente tres plantas, la superior de madera, se
gún se ha indicado; en la fachada Oeste, donde el foso se hace menos profundo, restan aún 
modillones de piedra para apoyo de los voladizos de madera levantados en momentos de 
lucha para defensa de este flanco. 

Los vanos son amplios en este tipo de torres-vivienda; generalmente cuentan con 
dos puertas, una elevada a la altura del primer piso, a la que se accede desde un puente 
o mediante un "patín" exterior, y otra baja. La puerta principal de la torre de Zuaza, 
remata en arco apuntado y mide 2,80 por 2 metros; la trasera, a la que se llega desde 
el puente, poco más de 2 metros de altura. 

Los huecos defensivos de las casas torres son fundamentalmente saeteras, situarlas casi 
siempre a ambos lados de la puerta, en cuyo caso se abren en dirección sesgada, o están diri
gidas a los caminos, a los puentes y otros accesos. Las aspilleras de estas viviendas fortifi
cadas son, en general, más rústicas y de menor altura que las de las "torres-defensa", aun
que quedan algunas muy bien trazadas y dispuestas, como las de Astóbiza, Orive de Sojo 
y la desaparecida de Oruna en Aramayona. En Zuaza, flanquean la puerta principal y de
fienden sobre todo el costado Este de la torre, carente de foso. 

Las casas torres son ricas en ventanales amplios, de vanos de luz ya casi cuadrados o 
rectangulares, rematados en arcos conopiales, mixtilíneos o carpaneles que suelen decorar
se con diversidad de motivos, según hemos visto. Con frecuencia llevan saeteras en su 
parte baja, y hacia el interior se abren en vanos más amplios, normalmente con asien
tos a sus dos lados. 

Estos ventanales que se aproximan al metro en su cuadro de luz, embellecen las ca
sas torres con sartas de bolas, cuadrifolios, angrelados, cordelajes o motivos heráldicos. En 
Zuaza dos ventanales, rematados por arcos rebajados y abiertos a la fachada principal, 
presentan una curiosa ornamentación de cruces y rosetas geométricas, muy del gusto del 
país, enmarcadas en círculos o cuadriláteros; otros vanos rematan en arcos conopiales. 



Es característica también en las casas torres la existencia de piedras armeras, algunas 

de labra excelente como el escudo de Salazar en la de Orive; otras son muy originales 

como las descritas en Mariaca; pero varias muestran factura poco cuidada, como las de 

Loza y Zuaza, donde el escudo quedó sin terminar de labrar en un ventanal. 

Las torres urbanas estudiadas particularmente en el capítulo dedicado a Vitoria, par

ticipan del doble carácter de "torres-defensa" y casas torres. 

La misma finalidad doble se acusa en las casas fuertes gentilicias de Italia, con ca

dahalsos, almenas y saeteras (65), y en las casas fuertes conservadas en nuestras ciudades 

medievales, ricas en elementos de ataque y defensa, sobre todo en las proximidades de 

las puertas de las murallas y en lugares estratégicos de los encintados urbanos (66). 

TORRES SÍMBOLO 

Durante el siglo X V I y aún a comienzos del X V I I siguen edificándose torres en Ala-

va. Carecen de elementos defensivos, multiplican sus vanos, —ahora puertas, ventanas 

y balcones adintelados—, y suelen rematar en elementos moldurados sobre los que se apea 

el tejado. 

El carácter simbólico de estas construcciones, hace que abunden en ellas los escu

dos, muestras de nobleza y poder, y que se conserven, aunque muy desfigurados, algu

nos elementos propios de las torres y casas fuertes medievales, atendiendo más que a la 

necesidad de defensa, a mantener el recuerdo de los antiguos solares fortificados. Por eso, 

cuando rematan en garitones, éstos son macizos como en Délica o Letona, y cuando tie

nen saeteras, son más bien ventanas estrechas que aspilleras propiamente dichas, como su

cede en Sojoguti. 

Podemos situar dentro de este tipo de torre símbolo las de Sojoguti, Gopegui, Es

pejo, Letona, Antoñana y Hueto Abajo, entre otras, y como muy característica de este 

estilo, la de Ortiz de Molinillo en Arceniega. Todas estas torres llevan palacios adosa

dos; en ellos se encuentran a veces las únicas puertas de acceso a las torres, como su

cede en Gopegui y en el torreón S. E. de Antoñana, o las portadas más nobles del conjun

to, como ocurre en Letona que tiene una puerta accesoria en la base de la torre; otras 

veces, las entradas principales se hallan en la misma torre, como en Sojoguti y Arceniega. 

En todas estas torres-símbolo los vanos, cuadrados o rectangulares, a veces enrejados, van 

enmarcados por sillares bien labrados, muy distintos de las reducidas ventanas o ajimeces 

de las torres-defensa. 

Construida en los últimos años del siglo X V I por Don Diego Ortiz de Molinillo de 

Velasco, se ajusta plenamente al tipo de torre-símbolo con las características que venimos 

señalando. 

Su planta es rectangular, de 13,30 por 10,60 metros y la fachada y el acceso principal 

El torreón 
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una "torre símbolo" 



Fot. 185 al edificio, se encuentran en uno de los lados cortos del rectángulo. El palacio va ado

sado, tras de la torre, al otro lado corto de la planta, y se prolonga hacia el declive de 

la villa cortando y dominando desde sus ventanas las salidas de las tres calles principales 

de Arceniega. Seguramente este dominio del costado Occidental de la villa es la causa de 

que, importando más la longitud que la anchura en el palacio, se construyese éste en un 

muro estrecho de la torre, que como alta proa del conjunto, se encarama hasta el punto 

más alto de la villa. 

Tanto la torre como el palacio son de huena manipostería con sillares en los ángu

los y en los recuadros de los vanos. La torre va coronada por una cornisa moldurada 

apoyada, en sus cuatro ángulos, en sillares más salientes que el resto de los esquinales a 

modo de ménsulas poco marcadas, apeadas también en molduras finas en su parte baja. 

Los vanos de la torre, muy regulares y enmarcados en buena sillería, son ventanas cua

dradas o rectangulares y un balcón en la fachada principal que lleva el siguiente pro

verbio labrado en su dintel: "NI DIGAS LO QUE SUPIERES NI AGAS LO QUE VIERES". 

La portada adintelada y rematada en frontón culmina en relieve con figuras feme

ninas representando virtudes; hoy está cubierta por una fragua adosada a la torre, pero pue

de apreciarse, aunque con dificultad, la cartela del frontón que dice: "REINANDO / LA 

MGSTAD DEL REY DON FE / LIPE 2 NRO S. DI HORTIZ DE MOLENI / LLO BELASCO EDIFICO ES

TA TORRE DONDE / TRASLADO LA CASA ANTIGUA SOLA.. . / DE APELLIDOS SUSZESORES DEELLA 

ESTANDO / CASADO CON MA TOMASINA DE LA CÁMARA / ANO 159...". 

Cinco escudos con las armas de Ortiz de Molinillo Velasco y alianzas, en repertorio 

heráldico lleno de interés, con cíclopes, ángeles, leones tenantes, bellas cimeras, lam

brequines ampulosos, sentencias y lemas heráldicos, refuerzan el carácter simbólico de 

esta torre levantada en el mismo lugar donde una fortaleza medieval de los Ayalas, con 

sus muros imbatibles, sus cadahalsos y sus saeteras, había causado temor en la villa y 

su tierra. 

PALACIOS CON NOMBRE DE TORRE 

Del mismo modo que perduran, muy transformados, ciertos elementos de las torres 

medievales en muchos palacios alaveses, algunos conservan el nombre de "torre" además de 

estos elementos. Son varios en Álava, aunque entre los más característicos pueden fi

gurar los de Guereña, Lacervilla, Vicuña y Berganza. 

Los llaman "torres" las genealogías y los documentos de los siglos X V I y X V I I , aun

que raras veces conservan de las torres medievales, a las que sin duda sucedieron, po-

co más que el nombre. 

Tal sucede también en la llamada "torre de Foronda", donde se celebraban las jun

tas y las audiencias de las Hermandades del Duque del Infantado; en la "casa del Alto" 

o "torre de Aguirre" en Vitoriano; en "la torre" del barrio de la Cadena de Areta; 



en el palacio de Larraco en Lezama, y en otros edificios de los siglos X V I en sus finales y 

todo el X V I I . 

Están destinados exclusivamente a la habitación de los señores, hidalgos afinca

dos en la tierra y descendientes de torres medievales a veces existentes en los mismos lu

gares. Por eso conservan ciertos elementos que recuerdan las primitivas construcciones: 

los palacios de Foronda y Guereña, un cuerpo de planta cuadrada adosado al palacio, 

con acceso rematado en arco y coronado por escudo en Guereña; el de Lacervilla, el gro

sor de sus muros que en una pared maestra del zaguán alcanza cerca de dos metros, par

te de un esquinal de fuerte sillería y, en la portada principal, un arco de buen dove-

laje; el de Berganza, un matacán de cara al camino; el de Vicuña, un cuerpo saliente 

y más fuerte al que los documentos Baman "la torre", incrustado en un palacio del si

glo X V I I . Pero, junto a tan leves restos, en todos queda el nombre de "torre" y excepto, 

en el de Foronda, la heráldica de los constructores del palacio y sus ascendientes. 

Uno de los edificios más significativos de este grupo es el palacio Bamado "Torre 

de Jaureguía" o "Torre de Berganza". 

Ocupa un punto clave en las rutas de Álava a Vizcaya, cerca de un puente sobre el 

río Altube, otro sobre el río Berganza y en un cruce de caminos, muy transitados en 

otro tiempo. 

Como la primitiva torre de los Ugartes ascendientes de los señores del palacio, te

nía éste una ferrería aneja y una pequeña ermita en frente, posiblemente patronato o 

cuando menos objeto de algún cuidado por parte de los poseedores de la torre medieval. 

Como muchas de estas torres-palacios, la "torre" de Berganza es de planta casi cua- Fot- 186 

drada, como la de la torre palacio de Aguirre en Vitoriano y otros edificios similares 

que miden, como la de Berganza, de catorce a quince metros de lado. Es ésta una buena 

construcción de mampostería, con sillares en los esquinales, en las impostas planas de se

paración entre las plantas, y en los dinteles, antepechos y flancos de los vanos. 

El grosor de sus muros pasa de un metro; esta medida y un matacán de la parte 

trasera, de cara al camino, son los únicos símbolos de fortaleza del edificio. 

Tiene éste tres plantas, además de la baja, que presentan ventanas casi cuadradas, 

dos balcones en la fachada, sobre el arco principal de la puerta, y otro en la fachada 

izquierda. 

Los escudos de Ugarte, primitivo linaje de la casa, en la fachada lateral de cara al 

puente sobre el río Berganza próximo a desaguar en el Altube, y los de Ugarte y alian

zas en la fachada principal, marcan la solera de este palacio que con el nombre de 

"Torre de Berganza", aparece en documentos municipales y genealógicos. 

Pero aparte de estos palacios que conservan aún el nombre de "torre", existen otros 

que, edificados en los mismos lugares en que sus constructores poseían torres desde el me-

El palacio 
de Berganza, 
llamado "Torre 
de Jaureguía" 



dioevo, olvidaron el nombre de aquéllas. Puede obedecer este hecho a las característi

cas de los nuevos palacios, amplios de planta y poco elevados, con galerías y columna

tas clásicas, portadas a veces espléndidas, escaleras señoriales y ricos decorados en sus mu

ros, que en nada podían recordar las torres austeras de los ascendientes de sus señores, 

o al desplazamiento de los mismos, aunque sea en pocos metros, de las torres de ori 

gen. 

En este caso se encuentra el palacio de Zálduendo. Sus señores, los Lazarragas, fue

ron poseedores también de una torre antigua situada en el mismo pueblo, frente a la subi

da a San Adrián. Enriquecidos e insertos en la Corte, ya a finales de la Edad Media, edi

ficaron en el siglo X V I uno de los palacios renacientes más bellos de Álava; su fachada 

clásica, presenta dos columnas torsas y frontón triangular enmarcando un gran escudo 

flanqueado por dos guerreros; en su interior, la gran escalinata con pinturas mu

rales, las dependencias amplias de sus dos plantas, y la bellísima solana con columnata 

renaciente y escenas bíblicas pintadas en sus muros, en nada reflejan la austeridad cons

tructiva de la torre de Amézagas y Lazarragas que estuvo ubicada en el mismo Zál

duendo. 

En tanto, algunos palacios góticos tardíos o ya plenamente renacientes o barrocos, co

mo Don Hortuño Ibáñez de Aguirre en Vitoria, el de Urrutia de Amurrio, los de Ben-

daña y Álava en Vitoria, y el de Irasmendi en Ozaeta, tratan de evocar las torres y los 

elementos defensivos de las mismas en sus cubos decorativos y en los modillones que re

cuerdan matacanes, no tanto ornamentales cuanto símbolos de solera vieja y añeja re

ciedumbre. 

Tales son los elementos constructivos, decorativos de las torres y casas fuertes de Ala-

va, como podrá comprobarse en el estudio analítico de las mismas en la segunda parte 

de este trabajo (67). 



N O T A S 

(1) ViOLLET-LK Duc , Dictionaire raisonné de 

L'Architecture Française du XI au XVI siecle. 

París, s. f. T . I, págs. 327, 328. T . V , pág. 205. 

CARO BAROJA, JULIO, LOS Vascos. Madrid, 1971, 

pág. 125. LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura 

civil española de los siglos 1 al XVIII. Madrid, 

1922, pág. 38. 

(2) TORRES, MANUEL y PRIETO BANCES, R A 

MÓN, Instituciones económicas, sociales y político-

administrativas de la Península Hispánica durante 

los siglos V, VI y VII. Tomo III de la "Historia de 

España" dirigida por Menendez Pidal, págs. 157 

y 158. LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura ci

vil. ., pág. 41. 

(3) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos. Cap. I, pág. 4. 

(4) "Proceso de Don Felipe de Lazcano cu 

ya es la casa de lezcano, contra el concejo de Ale

gría...". Año 1529. Alegría, A . M. Leg. 18 del 

Inv. viejo y 20 del nuevo. 

(5) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Alcántara de Don Pedro Agustín de Retes Lar-

gacha Salazar". Arceniega, 1690. A . H. N . Expte. 

núm. 1264, fole. 30 y 31. 

(6) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Francisco de Galarreta Echavarri 

Gamarra". Vitoria, 1638. A . H . N . Expte. núm. 

3202, fols. 14 v. y 15. 

(7) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Sta. Coloma y Ortiz 

de Iturrízar". Bilbao, 1668. A . H . N . Núm. 625/ 

7599, fols. 108 v. y 109. 

(8) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Pedro de Guinea y Martínez de 

Luyando". Año 1645. A . H. N . Expte. núm. 3691, 

fol. 36 v. 

(9) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Urbina y Eguiluz, na

tural de Urbina de Basabe". Año 1636. A . H . N. 

Expte. núm. 8309, fol . 37 v. 

(10) "Carta de obligación de pago de Don 

Juan de Guevara a Doña María Pérez". A . del 

monasterio de Barría núm. 13. 

(11) VIOLLET-I.E D U C , Dictionaire raisonné de 

L'Architecture Française...". T. I, págs. 360 y 361. 

(12) ATADILL, J U M O , Castillos medioevales en 

Nabarra. Colección "Zabalkundea Soria". Núms. 

5, 8 y 20. San Sebastián, 1934 y 1936. T . II, pág. 

1 2 1 . YBARRA, JAVIER DE, Y GARMENDIA, PEDRO DE, 

Torres de Vizcaya. Bilbao, 1 9 4 6 . T . II. Lam. X V I I , 

pág. 5 2 . T . III. Lam. X C I X , pág. 3 7 0 . CARO BAROJA, 

JULIO, Etnografía histórica de Navarra. Pamplo

na, 1 9 7 2 , págs. 101 y sgtes. Sobre las construccio

nes de madera en torres y caseríos, ver : YRIZAR, 

JOAQUÍN DE, Las casas vascas. San Sebastián, 1 9 2 9 , 

págs. 2 0 , 9 2 y 1 0 1 . 

PEÑA SANTIAGO, L U I S PEDRO, Arte popular 

vasco. San Sebastián, 1 9 7 1 , págs. 4 1 , 4 8 , 6 3 , 71 y 

otras. URABAYEN, LEONCIO, La casa navarra, pág. 8 0 . 

LINAZASORO, IÑAKI, Caseríos guipuzcoanos. Co

lección "Documento", núm. 4 . Caja de Ahorros 

Provincial de Guipúzcoa, 1 9 7 4 , págs. 9 7 , 1 8 0 , 

189 y 3 7 0 . 

( 1 3 ) LÓPEZ DEL VALLADO, FÉLIX, Arqueología. 

Las tres Provincias Vascongadas. Geografía del 

País Vasco-Navarro, dirigida por Carreras Canda. 

Barcelona, s. f. T . I, pág. 8 8 0 . 

( 1 4 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fol . 1 8 v. 

( 1 5 ) IBIDEM. L ib . X X I I , fol . 3 9 . 

( 1 6 ) IBIDEM. L ib . X X I I , fol . 3 7 . 

( 1 7 ) IBIDEM. L ib . X X I I , fol . 37 v. 

( 1 8 ) IBIDEM. L ib . X X I I , fol . 36 v. 

( 1 9 ) IBIDEM. L ib . XXI I I , fol . 5 0 . 

( 2 0 ) CHUECA GOITIA, FERNANDO, Historia de 

la Arquitectura española. Edad Antigua y Me

dia. Madrid, 1 9 6 5 , pág. 6 5 5 . LAMPEREZ ROMEA, V I 

CENTE, Arquitectura civil española .., pág. 1 3 1 ; fot. 

1 1 5 . YBARRA, JAVIER Y GARMENDIA, PEDRO, Torres 

de Vizcaya. T . II, pág. 4 7 , Lam. XII I . T . III, 

pág. 7 7 , Lam. X X V I I I , págs. 1 8 6 y 1 8 7 . Lam. 

X L V y pág. 3 5 7 y 3 5 8 . Lams. XCII y X C I H . 

( 2 1 ) YBARRA, JAVIER Y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. Tomo III, págs. 53 y 2 0 1 . Lam. 

LXVI y L X V I I . 

( 2 2 ) CHUECA GOITIA, FERNANDO, Historia de 

la Arquitectura española. Lam. 2 7 5 . GOICOECHEA, 

CESÁREO, Castillos de La Rioja. Logroño, 1 9 4 9 , 

pág. 9 6 . Lam. X I . ATADILL, JULIO, Castillos me

dioevales en Nabarra. T. II, pág. 8 4 . CARO BAROJA, 

JULIO, Etnografía histórica... T . II, pág. 9 2 . 

( 2 3 ) "Diligencias hechas por los Corregido

res de las ciudades, villas y lugares donde había 

fortalezas, torres y casas fuertes sobre el estado 

en que se encontraban. Año 1 5 9 2 . A . G. Siman

cas. Diversos de Castilla, leg. 2 6 , núm. 1 6 2 9 . P O R -



TILLA, MICAELA JOSEFA, Fortalezas alavesas en 1592. 

Bol. de la Inst. "Sancho el Sabio". T. X V I I . Año 

1973, págs. 39 y sgtes. 

(24) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compen

dios históricos..., págs. 4 y 5. Diccionario Geográ-

jico-histórico de España. Publicado por la R . A . 

de la Historia. T . I, pág. 60. 

(25) "Aclaración sobre los terrenos del solar 

antiguo llamado Torra Larre, entre los vecinos y 

moradores del lugar de Vicuña y Don Juan Sán

chez de Vicuña, y mandamiento judicial a peti

ción de ambas partes". Año 1615. Existia este 

documento en el Archivo de Castañaduy en Es-

coriaza (Guipúzcoa). Lo transcribe LÓPEZ DE V I C U 

ÑA, GREGORIO, Hidalguía de sangre. Cádiz, 1927, 

págs. 377 y 378. 

(26) En el siglo XVIII la torre de Mendoza 

estaba "rodeada de fosos" según el manuscrito ti

tulado "Hermandades de Arrázua, Ubarrundia y 

otros pueblos de la provincia de Álava". Descrip

ción de las Hermandades del Duque del Infan

tado. R . A . de la Historia. Ms. Noticias transmi

tidas por Don Pedro de Ayala para formar el 

Diccionario de la R. A. de Historia.—"Proceso de 

Don Felipe de Lezcano...". Ms. 1529. Los testimo

nios de Ruy López de Alegría, Juan Fernández 

de Alegría y otros, hablan de la "cava" o foso 

de la fortaleza de Alegría. "Diligencias hechas..". 

Año 1592. A . G . Simancas. 

(27) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Alcántara de Don Juan Agustín Hurtado de Men

doza". A . H . N . Expte. núm. 743, fol . 63. 

(28) "Apeo realizado el 19 de Octubre de 

1708". Libro de Apeos. Villanueva de Valdego

vía, A . M. Leg. núm. 19. 

(29) SIMÓN, REMIGIO, El castillo de Fonte

cha. Semanario Pintoresco Español. Año 1856, 

pág. 17. 

(30) "Libro del apeo de los árboles y juri-

dición, mojones y posesión de esta iglesia de 

Manurga y sus cementerios, hecho con autoridad 

Ordinaria y imbentario de las alhajas que tiene 

dha Iglesia". Comienza en 1727. Manurga, A . P . , 

fol . 4. 

(31) YBARRA, JAVIER Y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. T . I , pág. 47. VILLENA, LEO

NARDO, Bibliografía clásica de poliorcética y forti

ficación. Boletín de la Asociación Española de 

Amigos de los Castillos. Año XII I , núm. 49, abril, 

mayo y junio de 1965, págs. 166 y 167. PIJOAN, 

JOSÉ, Summa Artis. Historia General del Arte. 

Tomo X I . Madrid, 1957, págs. 175 a 187. 

(32) LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura 

civil..., pág. 50, foto 14. • 

(33) GUITART APARICIO, CRISTÓBAL, Desarro

llo histórico de los castillos y fortificaciones de 

Aragón. Boletín de la Sociedad Española de Ami

gos de los Castillos. Año XII I , núm. 48, enero, fe

brero y marzo 1965, págs. 77 y 78. 

(34) YBARRA, JAVIER Y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. T. I, pág. 48. 

(35) ATADILL, JULIO, Castillos medioevales de 

Nabarra. T. I, págs. 85 y 86. CARO BAROJA, JULIO, 

Etnografía histórica de Navarra, pág. 91. LACARRA, 

JOSÉ MARÍA, Historia política... T . III, págs. 304 

y 306. LÓPEZ MATA, TEÓFILO, La provincia de 

Burgos en la geografía y en la historia. Burgos, 

1963, págs. 366, 368. CHUECA GOITIA, FERNANDO, 

Historia de la Arquitectura..., lam. 275. 

(36) LÓPEZ MATA, TEÓFILO, La provincia de 

Burgos..., págs. 397 a 399. La torre-palacio de 

Saldañuela en Sarracín se estudia también en el 

Boletín de la Asociación de Amigos de los Cas

tillos. Año 1971, núm. 73, cuya portada ilustra. 

(37) YBARRA, JAVIER Y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. T . I, pág. 50. LAMPEREZ ROMEA, 

VICENTE, Arquitectura Civil... T. I, pág. 49, fig. 

13. 

(38) En el proceso de restauración de este 

edificio, acaba de desmontarse el palacio; ahora 

puede comprobarse cuanto va indicado, según 

puede apreciarse en la foto núm. 321 de esta obra, 

tomada al corregir estas pruebas. 

(39) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Francisco Ruiz de Samaniego 

VidáT. Toledo, 1671. A . H . N . Expte. núm. 

7318, fol . 91. 

(40) "Proposición que de parte deeste con

vento de Sn Juan de Quejana se representa a la 

Exma. Sra. Duquesa de Veragua, de Bervick de 

Liria y Jérica... sobre y en razón del reparo y 

reedificio de la Casa y Palacio que pertenece a 

dho estado en el lugar de Quejana...". Año 1737. 

Ms. Archivo de Quejana. Condiciones de la obra 

de cantería y planos firmados por Don Fernando 

de Asarta, Alcalde y Juez Ordinario de la Tierra 

de Ayala, por el cantero Marcos de Gancedo 

Amézaga y el escribano Juan Bautista de Murga. 

(41) "Diligencias hechas por los corregidores". 



Año 1 5 9 2 . Información de 2 1 de Marzo de 1 5 9 2 . 

LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios histó

ricos, pág. 5 . 

( 4 2 ) LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura 

civil española... T . I, pág. 2 1 9 . Fotos 2 0 8 y 2 0 9 . 

( 4 3 ) YBARRA, JAVIER y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. T. III, Lam. IX . 

( 4 4 ) ESTORNES LASA, Diccionario enciclopé

dico vasco. Vo l . IV, San Sebastián, 1 9 7 2 , pág. 

3 4 9 , 

( 4 5 ) LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura 

civit española... T. I, pág. 2 1 9 . CHUECA GOITIA, 

FERNANDO, Historia de la Arquitectura..., pág. 6 5 3 . 

( 4 6 ) Estas y otras son las quejas que los ve

cinos de Arceniega elevan al Rey entre 1503 y 

1506 , contra la torre de los Ayalas en Arcenie

ga. ESCARZACA, EDUARDO DE, La villa de Arcenie

ga. Bilbao, 1 9 3 1 , págs. 6 1 y 6 2 . 

( 4 7 ) Así lo manifesté en mi memoria de Li

cenciatura presentada en 1 9 5 4 en la entonces Uni

versidad Central sobre el tema mismo de mi tesis 

doctoral "Torres y Casas fuertes en Álava". 

( 4 8 ) Lo recordaba aún el último habitante 

del palacio anejo a la torre, Señor Anuncibay, se

gún sus manifestaciones en 1 9 5 4 y últimamente 

en septiembre de 1 9 7 2 . 

( 4 9 ) LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura 

civil española... T . I, pág. 2 2 2 . YBARRA, JAVIER 

y GARMENDIA, PEDRO DE, Torres de Vizcaya. T . I, 

págs. 4 8 , 5 0 , 74 y 2 2 9 . Lam. L X X X I I . 

( 5 0 ) Semanario Pintoresco Español. Serie se

gunda, T. I, Año 1 8 3 9 , págs. 6 1 , 62 y 6 3 . 

( 5 1 ) VIOU.ET-LE D U C , Dictionaire raisonné... 

Architecture militaire. T. I, pág. 3 3 8 . 

( 5 2 ) TORRES BALBAS, Arquitectura gótica. T . 

VII de "Ars Hispaniae". Historia Universal del 

Arte Hispánico, Madrid, 1 9 5 2 , págs. 253 y 2 5 4 . 

(531 YBARRA, JAVIER y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. T . I, pág. 7 1 , Lams. VIII y I X y 

págs. 185 y 1 8 6 . Lam. LXI . CHUECA GOITIA, FER

NANDO, Historia de la Arquitectura... Lam. 2 7 9 . 

( 5 4 ) LÓPEZ MATA, TEÓFILO, La Provincia de 

Burgos en la Geografía y en la Historia, págs. 

3 5 2 , 3 9 4 y 4 2 0 . LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Ar

quitectura civil Española. T . I, pág. 2 1 7 , foto 

2 1 3 . LACARRA, JOSÉ MARÍA, Historia política... T . 

III, págs. 2 7 9 y 2 9 0 . ATADILL, JULIO, Castillos me

dioevales de Nabarra. T . I, págs. 1 0 8 y 1 0 9 . T . II, 

pág. 8 9 y Lam. entre págs. 1 6 4 y 1 6 5 . 

( 5 5 ) YBARRA, JAVIER y GARMENDIA, PEDRO, To

rres de Vizcaya. T . III, págs. 221, 222 y 241. L Ó 

PEZ MATA, TEÓFILO, La Provincia de Burgos..., 

págs. 370 y 371. 

(56) LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectura 

civil Española... T . I, pág. 164, Fot. 172. LÓPEZ 

DEL VALLADO, FÉLIX, Arqueología..., págs. 916, 

917 y 932. YRIZAR, JOAQUÍN DE, Las casas vascas, 

pág. 226, Lam. X I I ; pág. 36, fig. 14; págs. 37 y 

38, Lam. X X X I I ; pág. 45, fig. 23; Lams. X X X I I I 

y X X X I V , etc.- CARO BAROJA, JULIO, Etnografía 

Histórica..., págs. 94 y 96. 

(57) LAMPEREZ ROMEA, VICENTE, Arquitectu

ra civil... T . I, pág. 105, fot. 94. CHUECA Y G O I 

TIA, FERNANDO, Historia de la Arquitectura..., 

pág. 657, figs. 569, 570. LÓPEZ MATA, TEÓFILO, 

La provincia de Burgos..., pág. 371 y 372. YBA

RRA, JAVIER DE y GARMENDIA, PEDRO DE, Torres de 

Vizcaya. T . II, pág. 49. Lam. X V I . T . III, pág. 
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rres de Vizcaya. T . I, págs. 48, 49 y 50, grab. en

tre págs. 52 y 53. 

(60) IBIDEM. T . II, pág. 58, Lam. X X . Arcos 

gemelos de los tipos señalados se encuentran en 

las torres de Isasi-Goicoa (Galdácano), en la de 

Aulestia (Murelaga), en la de Licona (Ondárroa) 

y en la de Aldape (Lemona), entre otras vizcaínas. 

IBIDEM. T . II, págs. 49, 50 y Lam. X V y T . III, 
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por YBARRA, JAVIER y GARMENDIA, PEDRO DE, To
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158 y 159.—G. A . , Los castillos en el entorno ur

bano. Bol . Asoc. Esp. de Amigos de los Castillos, 

segunda época : Castillos de España. Número es

pecial: Marzo 1973. Los números 74 y 75 de es
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1972) van dedicados al tema: "El castillo en la 

ciudad y la ciudad castillo". 

(67) VILLENA, LEONARDO DE, Glosario. Fichero 

multilingiie de Arquitectura Militar Medieval en 

alemán, inglés, español, francés e italiano. Ma

drid, 1976. Publicación de la Asociación de Ami

gos de los Castillos. Obra muy útil para el cono

cimiento de la terminología de la arquitectura mi

litar. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA - I 





1 - ALCEDO 
En primer 
término, restos 
de la torre. Al 
fondo, el 
desfiladero del 
Ebro en Sobrón, 
punto clave en la 
defensa de Álava 
en el alto 
medioevo. 

ALCEDO - El 
cabezo de la 
torre domina 
Valdegovía y sus 
rutas de la 
Meseta al 
Cantábrico, 
transitadas desde 
la época romana. 



3 - SALINILLAS 
DE BURADÓN 
Ruinas de la 
torre medieval, 
desde el 
campanario. La 
torre dominaba 
el paso de las 
«Conchas de 
Haro», tjue se 
aprecian a la 
derecha del fondo 
montañoso. 

4 - SALINILLAS 
DE BURADÓN 
Su torre, embutida 
en el palacio 
que se distingue 
a la derecha 
del campanario, 
dominaba 
también la villa y 
ios caminos de 
montaña hacia 
Labastida v el 
curso medio del 
Ebro. 





6 - /AMBRANA - Vista desdé las ruinas de la torre. Al fondo Ircio, y las 
tierras de las márgenes del Ebro, antes de las Conchas de Haro. 

7 - /AMBRANA - Desde las mismas ruinas se domina el «paso ancho» 
—Zabalate, en lengua vascongada—desde el Ebro al Condado de Treviño. 
Al fondo, abajo, la villa de Portilla: a la derecha, las ruinas de su 
castillo fuerte. 

— — J 





10 - LLANTENO - Torre de Zubiete. nombre euskérieo que alude al 
puente —«zubi»—. sobre el río Llanteno. 





13 - GUEVARA - Las torres del palacio fuerte de Guevara, 
dominando la Llanada Alavesa Oriental v sus caminos. 



14 y 15 - ESQUÍBEL 
La torre, hoy 
caserío de 
Esquí bel. 
A su vista se 
extiende la 
Llanada 
Central. 



16 - TRESPUENTES - Ruinas de la torre y monasterio de 
Badaya. Al fondo, la Llanada Occidental, ruta romana y 
medieval entre la Meseta y el mar. 



17- LUYANDO 
El caserío llamado 
«La Torre» en la 
margen izquierda 
del Nervión. Al 
fondo, la torre 
hov caserío de 
Ayo. Entre ellas, 
el río v los 
caminos de la lana 
de Burgos a los 
puertos. 

18- LUQUIANO 
«La Encontrada» 
Puente medieval, 
con restos de una 
ferrería a la 
izquierda, 
protegidos por la 
torre de 
Guereña-Colodro, 
en el «encuentro» 
de caminos de 
Cuartango. Zuva 
y Urcabustáiz. 





21 - MURGA - La torre junto al puente del río 
Izoria. en uno de los caminos desde la Sierra 
Salvada al Cantábrico. 





24 - MAESTU 
Su torre, 
situada 
en primer 
término, en 
la loma de 
la derecha, 
dominaba los 
caminos hacía el 
Valle Real de 
Laminoria y la 
Llanada 
Alavesa. 

25 - SABANDO 
«Torrondo». 
En el ángulo 
inferior derecho, 
entre la maleza, 
el lugar donde 
los Gaonas 
erigieron su 
«Torrehoridoa», 
en los pasos 
desde Maestu 
hacia Campezo 
y la Llanada 
Alavesa. 





29 - VITORIA - Una torre urbana, la 
llamada «Torre de Doña Ochanda». 
defensa de una entrada a la Vitoria 
medieval, el portal de Aldave. 

30 - VITORIA - La torre de lo* Andas, 
en la subida a la primitiva Vitoria. 





33 y 34 - CONTRASTA - Villa fortificada defendida en su flaneo Sur por la 
iglesia-fortaleza y al Norte por la torre, desaparecida, de Gaona-Lazcano, 
situada junto a las casas del ángulo superior derecho de la fotografía. 
La torre fue erigida en el arranque septentrional de las dos calles principales 
de la villa, justamente en el primer término de la vista inferior. 



35 - MENDOZA - La torre de Mendoza, solar originario de los Mendoza 
en todas sus ramas. 



36 - MENDOZA - Desde el cabezo de la vieja 
Mendívil, cuna de los Hurtados, la torre 





40 - QUEJANA - Patio del primitivo solar tuerte de la 
Casa de Ayala. 





43 - ESQUÍBEL 
El «monasterio» de 
San Lorenzo, patronato 
de los señores de la torre. 

44 - URBINA DE BASABE 
En el mismo edificio, 
la torre y el templo 
parroquial de San Pedro, 
patronato de los Urbinas. 





47 y 48 - SOJOGUTI 
Aun en épocas 
tardías los señores 
de las torres erigían 
templos. Escudo de 
la Cámara en la 
espadaña del templo 
parroquial levantado 
por los señores de 
la torre, y armas 
de la Cámara-Orive, 
en el retablo por 
ellos costeado. 





















68 - LARRÍNZAR - La torre rodeada por un palacio del siglo xv. 





72 - LETONA - La fachada 
principal del conjunto 
torre-palacio, en uno 
de los muros más 
amplios de la torre. 



74 - MENDOZA - Planta segunda 
de la torre. Estructura interior 
con el pie derecho al centro; 
reconstrucción de 1962-63. 

73 - VITORIA - Torre de 
«El Cordón». Planta baja. 
Pie derecho, poyal de la 
estructura de madera de 
la torre primitiva. 

75 - LLODIO - Torre de Ugarte. 
Ultima planta. El pie derecho 
central asciende desde la planta 
baja, como eje del maderamen 
interior; se aprecia también 
uno de los pies derechos laterales. 













87 - VILLANAÑE - Torre de Varona. Ángulo N.E.: 88 - NOGRARO - Torre de Salazar. Almenas. 
al Levante, almenas bajo la cubierta garitones y matacanes en el remate de la torre, 
de cuatro vertientes. 

89 - FONTECHA - Torre del Condestable. Estuvo 
cubierta por tejado, sobre almenas y garitones. 
Grabado antiguo. 







95 - VITORIA - Palacio 
de Bendaña. Cubo en 
una construcción 
urbana. Siglo XVI. 





100 - L L A N T E N O - Torre de Ureta. Las do 
puertas de la torre y el puente actual, 
acceso a la alta, sobre el foso. 



101 y 102 - ARCENIEGA - Torre de 
Barra taguren, antes de su 
restauración reciente. 
La puerta de acceso 
a la planta primera, con 
«patín» o escalera exterior 
adosada a una edificación 
aneja. 







108 - L L A N T E N O - Torre de Zubiete. 
Puerta alta, entrada a la torre por el 
costado del Levante. 

10« - VITORIA - Torre de «El Cordón». 
Puerta alta y acceso sobre el foso. 













120 - BASABK - Ruinan de la torre. Ventanal 
de dimensiones características en las 
torres rurales. 

122 - FONTECHA - Desde el siglo XIV abundan 
121 - NOGRARO - Ventanal apuntado, b»s arcos geminados en las torres alavesas, 

flanqueado por saeteras. Así son los de Fontecha. 



123 - QUEJANA - Torreón de 
la Virgen del Cabello. 
Interior de los vanos 
geminados. 

124 - BERGANZO - Sóbrela 
puerta del palacio tuerte, 
ventanal con doble arco-
labrado en un solo sillar. 







130 - ASTÓBIZA 
Arco rebajado, 
CU la lardada 
principal de la 
torre en ruinas. 

131 - ESPEJO 
Arco 
rebajado 
en la planta 
superior 
de la torre. 

132 - OREITIA 
Junto a los 
arcos 
mÍ\tilíneos 
v apuntados 
de la planta 
alta, ventanas 
adinteladas 
en el piso 
principal. 
Comienzos del 
siglo w i. 















154 y 155 - AMURKIO - Torro de Mariaca. Piedras 
armeras con las panelas de Mariaea. 
Siglo x \ . 



156 - MÁRTIODA - Iglesia 
parroquial. Las panelas 
de los Hurtados de 
Mendoza, señores de la 
torre y constructores 
del templo. Siglo xv. 

157 MÁRTIODA - Iglesia 
parroquial. Armas de los 
Barrionuevos, injertados 
en el linaje de Hurtado 
por línea femenina. 
Siglo xv. 

158 MÁRTIODA - Iglesia 
parroquial. En las claves 
de la bóveda, las bandas 
de los Mendozas, las diez 
panelas de los Hurtados, 
los lobos de los Avalas 
y las cruces v los 
castillos de los 
Barrionuevos, apellidos 
de los señores de la torre, 
patronos del templo. 





161 - CÁRCAMO 
Escudos de 
Beitranes. Urbinas 
y Guineas. 
Fcchables entre los 
siglos xv y xvi. 

162 - CÁRCAMO 
Las trece estrellas 
de Salazar. Como 
los anteriores, 
este escudo 
se encuentra 
en un edificio 
deshabitado, 
junto al solar 
llamado 
«La Torre». 





169 y 170 - ARCENIEGA - Escudos bajorrenacientes 
timbrados por yelmos puntiagudos y 
cardinas como lambrequines. 



171 - LETONA - Torre de los Letonas. Escudos 
de Letonas, Zarates y Hurtado de Mendoza. 
Finales del siglo XVI o comienzos del xvn. 



175 - GOPEGUI - Torre de Goicoechea. Armas de 176 - GUEREÑA - Escudo de Zárate-Asteguieta. 

Zárate-Eguíluz. Fines del siglo xvi o Torre-palacio del siglo XVI. 

primeros años del XVII. 







184 - ZUAZA - Casa-torre de «El Valle» en la subida al 
barrio de Negorta. Predominan los elementos de vida 
Civil sobre los propiamente defensivos. Siglo XV. 







ESTUDIO ANALÍTICO 
DE 
LAS TORRES 
Y CASAS FUERTES 
ALAVESAS 





TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

A L C E D O 

A L E G R Í A 

A L I 

A M U R R I O 

A N D A G O Y A 

A N T E Z A N A 

A N T O Ñ A N A 

A P E L L A N I Z 

A P R I C A N O 

A R C E N I E G A 

A R R I Ó L A 

A R T Ó M A Ñ A 

A S C A R Z A 

A S T Ó B I Z A 





Alcedo 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Alcedo al S.O. de Álava, en el descenso de la Ribera Alta hacia el 

Valle de Gobea, actual Valdegovía, paso natural del Ebro a Vizcaya por el curso del 

Ümecillo, utilizado siempre en la comunicación de Castilla con el mar, y seguido hoy Figs. 1, 2 y 4 

por la carretera de Burgos a Bilbao. A escasa distancia de ésta queda Alcedo en lo alto 

de un cabezo dominado en otro tiempo por dos torres medievales, hoy desaparecidas. 

Debió ser además Alcedo antiguo hito en la ruta salinera que unía a Salinas de Ana

na con Puentelarrá, en el paso del Ebro hacia CastiBa. Puentelarrá y Salinas eran se

ñoríos de la poderosa casa de Sarmiento, mientras otros dos linajes también pujantes, 

los Hurtados de Mendoza y los Condestables de CastiBa poseían a su vez dos torres en 

Fontecha, no lejos de Alcedo (1). Tal interés geográfico y la incidencia de tan poderosos 

señores en el dominio de esta tierra, explica la duplicidad de torres en el lugar que estu

diamos. 

RESTOS Y NOTICIAS DE DOS TORRES 

Poco queda de las dos torres de Alcedo : de una, los cimientos, el topónimo y una con

tinuada tradición; de otra, sólo noticias documentales. 

La "Torre 

La primera estuvo situada en una eminencia, junto al actual cementerio, donde Condestable" 

aún se conservan huellas de su edificación bien cimentada. Al lugar se le llama "la To- Fots. 1 y 2 

rre" y domina amplios horizontes de Valdegovía, hacia el desfiladero del Ebro en 

Sobrón —defendido en el alto medioevo por el fuerte castiBo de Lantarón—, y hasta la 

Peña de Bachicabo. También domina los caminos de Puentelarrá a Salinas, a Tuesta y a 

ViBambrosa; desde esta última aldea se divisa en línea recta la torre del Condestable 

de CastiBa, situada en Fontecha, tierra más baja y cercana al Ebro. Lo poco que quedaba 

de esta primera torre de Alcedo terminó de demolerse en la segunda década del siglo 

actual, entonces ya debía tener "dos de sus frentes" totalmente demolidos (2). 

En Alcedo abundan restos góticos tardíos en casas de labranza, y hasta en corrales 

y pajares; posiblemente se trata de elementos de esta torre derruida. Entre eBos desta

can la puerta del lavadero del pueblo, con un arco conopial perfectamente labrado. Las 

medidas de esta puerta, 2,15 metros por 1,07 de luz, y la cuidada labra del siBar de su Fot. ,188 

dintel, con arco conopial muy rebajado de elegante traza, nos permite afirmar que per- Fig. 38 



teneció a la torre derruida. Algunos vecinos que conocieron aún parte de sus muros en 

ruinas, recuerdan una entrada situada al Poniente de la misma, de cara a Bergüenda, y 

reconocen la posibilidad de que de ella proceda la puerta en cuestión, colocada en el 

lugar en que hoy se encuentra en 1913, cuando terminaba de demolerse lo poco que que

daba de la torre, casi arrasada ya entonces. 

Queda también un escudo con las armas de Solórzano en su partición izquierda, aco

plado a la fachada de una casa del barrio próximo a la torre y procedente seguramente 

de ésta. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Vélaseos Condestables de Castilla figuran como señores de esta torre (3). El 

señorío de la misma acaso llegó a ellos por los Solórzanos y por las mismas razones 

que la de Fontecha. En Fontecha la torre del Condestable lleva el escudo de los So

lórzanos, apellido que se repite en la documentación municipal de Alcedo, donde 

una piedra armera de las muchas conservadas en el pueblo, ostenta asimismo las 

hoces de Solórzano (4). Posiblemente los Vélaseos entraron en posesión de las torres 

de aquel apellido en Fontecha y Alcedo, ambas en puntos cruciales en la comunicación de 

la Meseta con el mar y de los caminos salineros hacia Burgos, por el matrimonio de 

Don García de Velasco, del linaje de los Vélaseos de Mena, con una hija de Don Ro

drigo Martínez de Solórzano (5); de otro modo resultaría difícil de explicar la ausencia 

absoluta de los blasones de los Vélaseos en Alcedo, donde encontramos en cambio el 

escudo de Solórzano, lo mismo que en la torre de "El Condestable" situada en Fontecha, 

señorío también de los Vélaseos. 

* * * 

Entre Villambrosa y Alcedo debió existir otra torre. Aparece documentada en el 

pleito que en 1582 sostuvieron ambos municipios por cuestiones de términos; en un 

apeo que se había realizado años antes, en 1559, se sitúa uno de los mojones "en el 

linde que dicen vedado de la torre", y el límite seguía por un "ribeo q. esta en término 

de la dcha. torre" (6). Debió ocupar una eminencia; el mismo apeo habla de "viñas 

plantadas en los valles y cuesta de la torre" y del "carrascal de la torre". Hoy no queda 

resto ni noticia de esta segunda fortaleza. 

Otra torre 
entre Villambrosa 

y Alcedo 



N O T A S 

(1) A las posesiones de estas familias en la 

tierra alude la "Provisión Real de Don Carlos y 

de Da Juana", fechada en once de marzo de 

1544. A l ordenar el apeo y visita de mojones de 

los términos y jurisdicciones, dice que aunque 

el Valle de Valdegovía es "de la Corona", "se 

parte y divide en términos y jurisdición con lu

gares de nro. Condestable de Castilla y del conde 

de Salinas y de Don Alvaro de Mendoza y con 

otros lugares de Señorío". Alcedo, A . M. custodia

do en la parroquia de San Martín. 

(2) ATADILL, JULIO, Castillos Medioevales de 

Nabarra. T . I , pág. 71. 

(3) Como torre del Condestable aparece la 

torre de Alcedo en la ficha catálogo de la "Aso

ciación Española de Amigos de los Castillos", 

conservado en Madrid. 

(4) La heráldica de Alcedo, riquísima, conser

va escudos de Orive, Salazar, Orive-Salazar, Men

doza, Hurtado de Mendoza y Guinea. Uno os

tenta los blasones de Solórzano. Es una escudo 

partido : I. Árbol con dos fajas atravesando el 

tronco y, a los flancos de la copa, cinco estrellas 

en la diestra y cinco panelas a la siniestra, pues

tas en sotuer. II. Cuartelado : 1.° y 4.° con una lis 

y 2.° y 3.° con tres hoces puestas en palo (Solór

zano). 

(5) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas... L ib . X X I , fol . 29. 

(6) "Pleito entre Alcedo y Villambrosd". 3 

de mayo de 1582. Se incluye un apeo realizado 

en 1559 firmado por el Licenciado Pedro Bel

trán de Salazar. Alcedo, A . M. 





Alegar ía 

S I T U A C I Ó N 

En 1337 el rey Alfonso X I de Castilla otorgaba carta de poblamiento y fundación a 

la villa de Alegría de Dulanci con el fuero de las Leyes, mercado franco los lunes y otros 

privilegios. Los pobladores de la nueva villa procedían de los lugares, hoy despoblados, 

de Ayala, Henayo, Larrara, Holga, Larraza y de la actual aldea de Eguileta. 

La primitiva aldea de Dulanci, sobre la que se asentaba la nueva población, con su 

parroquia dedicada a San Martín, debía encontrarse al N.O. de la actual Alegría, según 

aparece en el croquis preparado por Tomás López para la confección del Diccionario Geo

gráfico en el siglo XVIII (1). 

La nueva población fue situada en una eminencia de fácil defensa, dominando el pa

so de la milenaria calzada romana de Burdeos a Astorga, casi al centro de la Llanada Ala

vesa, y abierta a los puertos de los Montes de Vitoria, rutas hacia Navarra y la Rioja. Y 

aprovechando situación tan estratégica en uno de los puntos más altos del cabezo fue eri

gida no mucho más tarde, la torre que estudiamos. 

LA TORRE DE LOS LAZCANOS 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

No podemos fecharla, porque no nos queda resto alguno de ella. Se hallaba, como he 

dicho, en la parte alta de la villa, a Occidente de la actual parroquia, junto al lugar de los 

edificios de las antiguas escuelas (2), y era una de las fortalezas más destacadas de la pro

vincia que se conservaba casi completa en su exterior a finales del siglo XVIII . 

Tenemos puntual noticia del estado de la torre de Alegría, en 1592. En el informe 

que el 20 de abril de este año enviaba al rey Martín de Isunza, sobre el estado de las for

talezas reales alavesas (3), se incluye el acta de la visita realizada a la torre por el can

tero Juan Vélez y el escribano Miguel de Luyando el 21 de marzo anterior. 

Según el informe del cantero, tenía una muralla "muy buena" de cal y piedra tosca 

con doce pies de grueso; remataba esta muralla en almenas de tres pies de ancho, y el 

resto del grosor quedaba como "andana" o paseo de ronda. 

Tenía cuatro cubos de planta circular en sus ángulos y otros cuatro menores entre 

ellos, y la defendía un foso, cubierto entonces en parte de tierra, sobre el que se encon

traba el puente de acceso a la fortaleza. 

En el centro del recinto, y a diecisiete pies de la muralla se encontraba la torre, 



cuadrada y con dos puertas, una baja y otra a la altura de la primera planta, desde la 

cpie caía un puente levadizo hasta lo alto de la muralla. 

Según el cantero Juan Vélez, la muralla tenía necesidad de recalzarse en 1592; tam

bién debían repararse los suelos y tejados porque sus maderas se encontraban "senti

das", "respecto de su mucha antigüedad". No obstante, aún podía habitarse en el inte

rior de la torre; en ella vivía el teniente de alcaide de la fortaleza Hernán Ruiz de Gao

na y en eUa había vivido su padre, Ramada como él, y como él lugarteniente de Don 

Martín de Salinas, entonces alcaide de Ja fortaleza (4). 

El testigo Juan López de Maturana, alcalde ordinario de Alegría, testifica en la 

misma información, que la torre tenía "sus puertas de arcos y ventanas con sus rejas de 

fierro" y que toda la fortaleza era "de piedra tosca, bien labrada y rezia". 

Landazuri la describe y trasmite sus dimensiones, datos que figuran asimismo en el 

Diccionario Geográfico Histórico de la Real Academia de la Historia. Estas descripciones 

añaden nuevos detalles a los que ya conocemos por la información de 1592 (5); el to

rreón central, de planta cuadrada, medía según estas noticias cincuenta y nueve pies, es 

decir 16,43 metros de lado; su puerta se abría hacia Oriente, y se coronaba con dos 

escudos pequeños, situados sobre el arco de la misma. Sus muros, aparecían rasgados por 

saeteras, huecos para la defensa con artillería, y por ventanas protegidas con rejas en 

los pisos superiores. Esta torre se encontraba dentro de un recinto amurallado también 

cuadrado con muralla de buena sillería. La puerta principal, ostentaba un escudo sobre 

su arco, tan borrado que no se distinguían sus blasones. Estaba situada al costado Nor

te, de cara a la villa; a los lados Oeste y Sur se abrían otras dos puertas. El muro Orien

tal, en cambio, aparecía ciego, como seguridad para la defensa de torreón, que tenía su 

puerta precisamente al Este, frente al muro macizo del recinto, según la descripción de 

Landazuri. 

A las noticias transmitidas por este historiador podemos añadir nuevos datos; la 

torre fue erigida, seguramente reconstruida en su totalidad o en gran parte, por Juan de 

Lazcano en la segunda mitad del siglo X V ; para ello utilizó la piedra de la iglesia de

rruida de San Martín de Dulanci, la del campanario de la de San Blas y la de los muros 

de la viBa que debió hacer demoler por entonces. Así se lee en repetidos testimonios 

de un pleito iniciado en 1529 entre Don Felipe de Lazcano, nieto de Don Juan, y la villa 

de Alegría. Sabemos además que los escudos, borrados cuando Landazuri escribía, eran 

de Gaonas y Lazcanos, cuyos blasones se apreciaban aún en el siglo XVII (6). 

Todos estos datos nos permiten considerar a la torre de Alegría entre las más 

fuertes de la provincia, rodeada totalmente de una muraBa reforzada por cubos cilindricos 

como la de Mendoza. 

Según el informe de Juan Vélez, la torre necesitaba grandes reformas en 1592; su 

desmoronamiento continuó durante el siglo X V I I . En el acta de posesión del alcaide 

Don Juan Enriquez de Salinas en 1632, ya se declaran ruinosos "el texado y suelos de la 

dha fortaleza... y no puede haver avitación y las maderas que hay se están podreciéndo-



se". Solamente se hallaban en la torre, como pertrechos militares, dos cañones de artille

ría, tres cañones de mosquetes, cuatro paveses, cuatro ballestas, cinco cañones de arca

buces y poco más. 

Cuarenta años más tarde, en el pleito homenaje de Don Francisco Martínez de Ale

gría se hallaba demolido "gran pedazo de las almenas y troneras de sobre las murallas y 

en los simientos de ellas por la parte de fuera a la parte de el Poniente y entre la de el 

Oriente y Mediodía con falta de mucha cantidad de piedra; y por la parte de dentro, 

hacia el setentrión caído un pedazo de muralla y la torre de dentro sin texado ni suelos, 

inavitable" (7). 

Así la describe también Landazuri, a fines del siglo XVIII , y así debió permanecer 

hasta que el pasado siglo acabó de arruinarse, ya que no figura en la Geografía de Vera, 

en los primeros años del siglo actual ( 8 ) , y sí en el Diccionario de 1802 (9). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La tradición dice haber sido fundada por el "Arcediano de Álava, el qual la edificó 

y vivió en ella en los tiempos en que dieron principio los bandos de Gamboínos y Oñe-

cinos". La misma tradición "añade más, que el Arcediano, viendo estas disensiones, parece 

lomó la silla en Calahorra que es donde actualmente la tiene". 

Landazuri, que recoge esta noticia, sitúa la erección de la torre en fecha anterior a 

1258, momento en que el Arcediano de Álava residía ya en Calahorra (10). 

Los Gaonas 

Tal tradición tiene un fondo de realidad. El testamento del Arcediano de Álava más e n Alegría 

poderoso, D O N FERNÁN R U I Z DE GAONA, enterrado en uno de los sepulcros góticos de San

ta Cruz de Campezo, y uno de los personajes más destacados del siglo X I V alavés (11), se 

refiere a "su casa de Alegría" y a las otras casas y solares que poseía en todo su término. 

Recién fundada la villa, se había instalado fuertemente en ella el Arcediano, que a la 

vez contaba con casas y propiedades en las aldeas de Ayala, Henayo, Olga y Larraza, 

que Alegría estaba entonces absorbiendo. El Arcediano sabía lo que hacía, y muy posible

mente entonces levantó la primitiva casa fuerte de Alegría en el punto más alto de la nue- Fig. 7 

va villa. 

En su testamento deja todas las posesiones de Alegría a su hija Teresa Fernández, 

casada con Lope García de Múrua; después de Teresa, llama el Arcediano a la sucesión 

al hijo de ésta, Miguel, con el encargo de que lleven en su escudo los poseedores de tal 

herencia las calderas "que son las armas de los de Gauna". Estas calderas transcendie

ron acaso de los Gaunas al apellido de Alegría, que pudo tomarlas de las piedras ar

meras de los Gaunas existentes en la villa donde tantas heredades poseyeron Don Fer

nán Ruiz de Gaona y sus descendientes. 

Los Lazcanos, 

De los Gaonas pasaría la torre a los Lazcanos. No olvidemos que en la primera mi- señores de la torre 

tad del siglo X V Juan López de Lazcano estaba casado con Doña Elvira de Gaona; Don 

« 



Fig. 10 Juan López de Lazcano vio su torre de Alegría demolida en 1443 y su sucesor, llamado 

como él, la reconstruyó según más adelante veremos. Acaso alude a esta reconstrucción la 

noticia recogida por Landazuri del genealogista Lazarraga que dice "se apoderó de ella 

Juan de Lazcano, el qual haciendo muchos agravios a la Villa, edificó las Almenas, y 

cercó la Casa arto fuerte para Lanza y escudo" (12). 

Varias fuentes nos hablan de la historia de esta torre durante el siglo X V : las "Bien

andanzas y Fortunas" de Lope García de Salazar, la Crónica de Juan I I y los testimonios 

aducidos en el citado proceso de 1529, aparte de una rica documentación conservada en 

Simancas. A mediados de aquel siglo era señor de esta torre D O N JUAN LÓPEZ DE L A Z 

CANO. 

Refieren las Bienandanzas (13) que en el año 1442, —1443 según la Crónica de 

Juan I I — , habiéndose levantado las Hermandades de Álava contra Don Pedro López de 

Ayala, Conde de Salvatierra, y encontrándose éste cercado en Salvatierra, próxima a Ale

gría, Bamó a su aliado Pedro Fernández de Velasco, que se hallaba en Briviesca, quien 

acudió con toda su parentela en ayuda del sitiado. Llegaron también en su auxilio el 

Adelantado Diego Gómez Manrique, con ciento de a cabaBo, y Lope García de Salazar, con 

ochocientos de a pie, entre eBos buenos baBesteros y, entre todos, levantaron el cerco 

de Salvatierra y dispersaron a los de la Hermandad. 

Hecho ésto se encaminaron a Alegría en cuya casa se habían recogido las gentes de 

Juan López de Lazcano, uno de los cabaBeros que entonces sostenían las Hermandades 

"e Begaron a echarse sobre la villa, porque era en el mes de enero, pensando que se 

aposentarían en la viBa, pegáronle fuego, e quemóse toda, e recogiéronse todos en la for

taleza e metieron muchas vituaBas e no metieron ninguna cosa de vever disiendo que 

pues era ynvierno, que no los cercarían, ca quería nevar, e cercaron la casa por las cer

cas e yglesias (14) de enrededor, e porque no llovió ni nevo dieronse al cavo de X X V días, 

que morían de sed, a pleitesía de salir a salva fe, e salieron en jubones". 

Vencida así la torre de Alegría, los amigos del Conde de Salvatierra Don Pedro Ló

pez de Ayala, quemaron y "derribaron la casa por el suelo"; y robada toda la comarca, se 

volvieron a Vitoria y de aBí a su tierra. Este Juan López de Lazcano estaba casado con 

Doña Elvira de Gaona y ambos eran también señores de la torre de Contrasta, vieja 

posesión de los Gaonas. 

El pleito de 1529 es más explícito en el retrato de otro señor de la torre de Alegría, 

Bamado también, D O N JUAN LÓPEZ DE LAZCANO, hijo del anterior. Litigaban en aqueBa 

fecha su nieto Don Felipe de Lazcano y el Concejo de Alegría, sobre la propiedad del 

campo de "Soloandía". Alegaba Don Felipe ser cosa cierta, notoria y reputada, que el 

campo era bien de mayorazgo de su casa, y respondía el Concejo que tal heredad había 

sido ocupada por la fuerza por el abuelo de Don Felipe "en tiempo de las turbaciones y 

mobimientos destos reynos... como en tiempo rroto q. no avia justicia". 

El retrato que, a través del tal proceso, tenemos de Juan de Lazcano, es sombrío y 

brutal. Vemos en los testimonios presentados que el hijo de quien en 1443 había ayudado 
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a las Hermandades de Álava contra el Conde de Salvatierra, ejercía un poder tiránico 

desde su torre sobre Alegría y su comarca veinte años más tarde. 

Confirman los testigos que "como persona poderosa robaba y tomaba lo q. quería 

prendía e mataba y ahorcaba a quien el quería"; "y aun a los Alcaldes y Justicias de la 

tierra y comarcas prendía y ahorcaba y hazía otros muchos ynsultos y desaguisados, derri

bando los muros y casas y cercas y yglesias. de la dcha V a y de otros lugares donde el 

quería" (15). 

Aprovechándose de este poder, dice el proceso, reconstruyó y fortificó de nuevo su 

torre, que debió quedar en mal estado después de la lucha de 1443, y desde ella dominó 

la villa y los pueblos próximos hasta que "como a hombre tirano le cercaron las her

mandades de Alaba en la fortaleza de Contrasta y allí le mataron y se qemo con la dcha 

fortaleza" (16). 

Esta noticia, transmitida en el pleito referido, aparece confirmada en la documenta

ción que, respecto al caso, guarda el Archivo de Simancas. 

Ya en 1475 habían proveído los Reyes contra los "atropellos", "desafueros" y "fuer

zas" cometidas en Alegría por el señor de la torre Juan López de Lazcano; y por ello 

ordenaban, en 1478, que fuese prendido por el Capitán de la Hermandad Gonzalo de 

Cartagena o por "las demás justicias del reino". Entre los desafueros que se citan en 

este documento, figura la prisión sin razón ni justicia de varios vecinos de la villa que se 

expresan nominalmente, presos en el aljibe de la torre hasta ser rescatados (17). 

Poco antes había estado encerrado en la torre de Alegría un tal Juan de Arrieta que, 

yendo "a salvo y seguro" por el camino real con dos acémilas y un rocin "cargadas de 

fierros e lanças e astas", fue atacado por Miguel de Olabarría, seguramente criado de 

Don Juan López de Lazcano, quien lo llevó a la torre de Alegría donde "le tovieron pre

so mas de syete meses" (18). 

A través de la documentación de Simancas vemos también que no sólo fueron las 

Hermandades las causantes de la muerte del señor de la torre, sino que con ellas iban 

gentes de Iñigo López de Guevara, cabeza del bando gamboíno, con quien el oñacino D«.ri 

Juan López de Lazcano había tenido ''cuestiones" que habían precisado la intervención 

real (19); y con las Hermandades y "guevareses" iban tropas del Mariscal Don García 

de Ayala y de la villa de Salvatierra, ciudad de Vitoria y tierra de Álava (20). 

Tales documentos nos dicen además que en el ataque al señor de la torre de Alegría 

en Contrasta no sólo murió Don Juan López de Lazcano sino que fueron hechos prisioneros 

su mujer, Doña Leonor de Zúñiga, y sus hijos. Más tarde ordenaban los Reyes a su "con

tino" García de Alvarado, pesquisidor del suceso, que ocupara en su nombre la torre 

de Alegría, ocupación que realizaba tras de la entrega del alcaide Martín Navarro, que 

por ello obtuvo el perdón real (21). 

Poco después, en cartas de la Reina Isabel fechadas en Medina en 26 de noviembre 

de 1480, se perdonaba a las personas acusadas en la muerte de Juan de Lazcano, median

te la concordia concertada entre la viuda y los hijos de aquel, con la ciudad de Vitoria 

y los lugares de la tierra de Álava, compensándose los daños recibidos una y otra parte; 

se ordenaba a la villa de Contrasta y valle y tierra de Arana que volviesen a la obedien-



cia de Doña Leonor de Zúñiga y de sus hijos, de cuyo señorío eran, y se disponía que Do

ña Leonor de Zúñiga fuera repuesta en la posesión de las heredades que su marido po

seía en la villa y fortaleza de Alegría, quedando la jurisdicción para la Corona (22). 

Entonces debió cercarse de nuevo, a costa de la Hermandad, la torre de Alegría, mal

trecha posiblemente tras del ataque a su señor, y debió demolerse la torre alavesa de 

Contrasta (23). 

Pasados estos tiempos turbulentos, era señor de la fortaleza en 1501 D O N BERNARDI

NO DE LAZCANO, hijo de Juan López de Lazcano; y una hermana de Don Bernardino, Doña 

Francisca de Lazcano, era señora de Arraya y de la torre de Maestu por su matrimonio con 

Pedro de Gaona. Así un nieto del muerto en Contrasta, Don Pedro de Gaona y Lazcano, 

Begaría a la posesión de ricos señoríos alaveses en Arraya y de la torre fuerte de los Gao

nas en Maestu (24). De nuevo, a principios de la Edad Moderna, se unían en Álava las 

dos poderosas estirpes oñacinas de Gaonas y Lazcanos. 

La torre 

de Alegría, Mientras, el poder de los monarcas se hallaba ya plenamente restablecido y los Re-

joitaleza real v e g Católicos quisieron poseer la torre de Alegría, una de las defensas más fuertes de la 

Llanada Alavesa. Así, el 20 de octubre de 1501 daban licencia a Don Bernardino para 

que, pese a ser bien de mayorazgo, pudiera ser enajenada; y el 23 de octubre del mismo 

año pasaba a ser realenga por el precio de seiscientos mil maravedís "con lo alto e va-

xo e fuerte della y con todas las cosas a eBa anexas e pertenecientes con todas sus entra

das e salidas e fosos e costumbres e servidumbres quantas ha e le pertenescen e pertenescer 

puedan e deve de fho. e de dro." (25). 

Años más tarde, una Real provisión de Doña Juana, fechada en Burgos el 19 de mayo 

de 1512, aseguraba a los vecinos de Alegría y Elburgo que por siempre jamás permane

cerían incorporados a la Corona, para evitar los daños que recibieron en tiempo de Juan 

López de Lazcano, "considerando la parte donde es la dha fortaleza, e que conviene mucho 

a la dha mi corona Real que la dha fortaleza e la dha villa e lugar del burgo sean conser

vadas en la dha. mi corona y patrimonio" (26). 

La fortaleza, en efecto, no volvió nunca a poder de los Lazcanos; y aunque como he

mos dicho, en 1529, D O N FELIPE DE LAZCANO, hijo de Don Bernardino, reclamó la posesión 

del campo de "Soloandía", setenció el pleito a favor de la viBa el Alcalde Don Juan 

López de Oreitia, con cargo a Don Felipe de las costas del mismo. Y esto pese a ser Don 

Felipe ahijado de la Reina Doña Juana y de su esposo Don Felipe, quienes lo habían sa

cado de la pila al pasar por el puerto de San Adrián en 1502 (27). 

Alcaides reales 

en Alegría La Corona designó los alcaides que en nombre del rey "tenían" la fortaleza de Ale

gría, a partir de la muerte de Juan López de Lazcano y de la compra de la torre a su 

hijo Don Bernardino en 1501. 

En 1490 era alcaide Francisco Navarro, que se quejaba de que las bóvedas de la 



iglesia de San Blas que entonces se levantaban, causaban por su altura "daño y perjui

cio" a la fortaleza próxima (28). Y en 1494 se designaba a Fernando Navarro, "Alcaide 

de Alegría" como arbitro en el pleito de Don García de Mendoza con los concejos de 

Eguileta, Gaceta y otros (29). 

En 1507 se otorgaba la alcaidía a Juan López de Lazarraga, secretario y contador 

real (30). Tomó posesión en nombre del distinguido cortesano su pariente Juan López 

de Lazarraga, nieto del primer señor de la torre de Larrea de apellido Lazarraga, habi

tante en el palacio "Quitapechos" del mismo lugar de Larrea, y casado con Doña Juana 

López de Ocáriz (31). El alcaide anterior Don Fernando Navarro, en el acto de transmi

sión de poderes, "lo tomó de la mano y lo metió en la fortaleza". 

En 8 de abril de 1518 era nombrado alcaide Diego López de Zamudio, continuo del 

rey e hijo de Cristóbal de Zamudio; el nuevo alcaide nombraba por lugarteniente a Ro

drigo de Mendoza (32). Y en 1536, muerto Diego de Zamudio, el emperador otorgaba la 

alcaidía de Alegría a Don Martín de Salinas, embajador del Rey de Romanos Don Fer

nando en la corte de su hermano Don Carlos "acatando, dice el Emperador, vra. fidelidad 

e los muchos e leáis serbicios que nos abeys hecho y esperamos que nos haréis". Y así 

el 8 de julio de 1536, estando presente Rodrigo de Mendoza, teniente alcaide de la for

taleza, se posesionó de su alcaidía en nombre del embajador Don Martín de Salinas el 

mercader vitoriano Don Diego Ruiz de Gámiz, que presentó una carta del pleito ho

menaje que el embajador había rendido ante Sancho Bravo de Lagunas, Caballero de 

Alcántara y Veedor de los Ejércitos imperiales, en la villa del burgo de San Dionís en 

Lombardía; exhibió también Don Diego Ruiz de Gámiz una carta de poder de Don 

Martín, firmada en Fornovo el 18 de mayo, tras de cuyos requisitos, tomó posesión de 

los paveses, lanzas, porqueras, corazas, cascos, ballestas, espingardones y saetas custodiadas 

en la torre, de la que hizo salir al antiguo teniente de alcaide Rodrigo de Mendoza y 

a todos los demás, cerrando las puertas de la fortaleza y andando y paseando por ella y 

su recinto (33). 

Murió Martín de Salinas en enero de 1548 y le sucedió en la alcaidía su hijo Don 

Martín que era alcaide en 1562 y reparó el puente levadizo de la fortaleza (34); fue su 

lugarteniente Don Hernando Ruiz de Gauna, cuyo hijo, llamado también Hernando 

Ruiz de Gauna lo era en 1592. Entonces cobraba el alcaide Don Martín 50.000 maravedís 

de sueldo, de los que daba a su lugarteniente 300 reales al año. Tenían además estos lu

gartenientes el derecho de corta de leña en un montecillo llamada Dulanzarri y el honor de 

sentarse junto al alcalde de la villa (35). Don Martín de Salinas, Gentilhombre de boca del 

emperador Maximiliano, figura siempre como alcaide de la fortaleza de la villa de Alegría, 

título que no deja de añadir a los que posee en la Corte (36). 

Tuvo después la alcaidía Don Juan de Salinas, Enriquez de Navarra, CabaUerizo Ma

yor del Rey y Caballero de Calatrava, quien tomó posesión de la fortaleza en 1632. En 



1669 conseguía Don Juan de Salinas de la regente Doña Mariana de Austria la prórro

ga de la alcaidía por una vida, para un descendiente. 

Murió sin hijos Don Juan de Salinas y le sucedió en su Casa de Vitoria su sobrina 

Doña María Bernarbea Morales y Salinas, casada con Don Enrique de Guzmán. Car

los II otorgó a este caballero la tenencia de la fortaleza de Alegría en Real Cédula fechada 

en Zaragoza el 26 de mayo de 1677. En este documento recuerda el rey los servicios de la 

Casa de Salinas en la guarda de la torre de Alegría "de muchos años a esta parte". 

Unos meses más tarde, el 14 de diciembre del mismo año, hallándose en Madrid 

Don Enrique Enríquez de Guzmán, nombraba su lugarteniente en la alcaidía de la for

taleza a Don Francisco Martínez de Alegría y Salcedo, que seguía ocupando el cargo en 

1684 cuando Don Enrique Enríquez de Guzmán pasaba a América como Gobernador, 

Capitán General y Presidente de la Real Audiencia de Guatemala (37). Entonces la to

rre debía encontrarse en el estado de ruina que Landazuri describe. 
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(8) VERA, VICENTE, Álava. Geografía General 

del País Vasco-Navarro, dirigida por Carreras Can

di, s. f., pág. 364. 

(9) R . A . H. "Diccionario geográfico histó

rico " . T . I, pág. 60. 

(10) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos..., pág. 6. 

(11) "Testamento vajo de cuya disposición 

murió Don Fernando Roiz de Gaona...". Ms. 1350. 

A . C . Calahorra, Leg. 771. PORTILLA, MICAELA JO

SEFA, Panorámica geográfico-histórica. Catálogo 

Monumental. Diócesis de Vitoria. T . II, págs. 11 

y 38. 

(12) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos , pág. 7. 

(13) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . XXI I I , fol. 56 v. GA

LINDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Serenísimo Prín

cipe Don Juan Segundo... Año trigésimo séptimo. 

1443. Cap. I, pág. 611. 

(14) Varias ermitas, parroquias de las anti

guas aldeas de Ayala, Henayo, Larraca, Holga y 

Larraza, además de la vieja iglesia de San Mar

tin de Dulanci, cercaban el término de la villa de 

Alegría. Estaban dedicadas a Nuestra Señora las 

de Ayala y Larrara; a San Julián, la de Holga y 

a San Miguel, la de Henayo. Además de éstas, exis

tía al S.E. de la villa la ermita de Santa Bárbara. 

Fignran las referidas ermitas en el dibujo que 

acompaña las descripciones de la villa de TOMAS 

LÓPEZ, Diccionario Geográfico. Provincias Vas

congadas. B . N . Ms. núm. 7311. Remite al geógrafo 

estas noticias, y el croquis de entonces el cura 

D . Carlos Pérez de Arrilucea. 

(15) Son muchos los testimonios que, en 



comprobación del proceder tiránico de Juan de 

Lazcano, aduce la villa en el pleito de 1529. El 

testigo Juan Fernández de Alegría, vecino de Vi

toria, dice que vio ahorcar junto a la torre a un 

Alcalde de Hermandad, natural de Ygoroin, lugar 

de la abadía de Santa Pía ; recordaba también 

haber visto a la mujer y a la hija del ahorcado ir 

a pedir su cuerpo para enterrarlo y que Juan de 

Lazcano, "paseando por encima de la caba les 

respondió... que dexasen al villano traydor con 

sus mangas coloradas quel le daría compañía a 

dondeestaba". 

Otro testigo, Juan Ruiz de Alegría, vecino 

de Heredia, declara haber visto, además de este 

ahorcado, a otro hombre también ahorcado en 

un cerezo por el señor de la torre. Recuerda ade

más, con lujo de detalles, la prisión de ocho ve

cinos de Alegría dentro de la fortaleza "en la 

ciega presos y mazmorrados" para cobrar rescate 

por e l los ; nos transmite también sus nombres 

y el precio de su libertad, mil seiscientas fane

gas de trigo y cebada, de las cuales él llevó parte 

a la fortaleza, siendo aún joven, para rescate de sus 

convecinos. 

Juan López del Burgo, vecino de Heredia, 

testifica sobre la muerte de un joven de Elburgo, 

llamado Juan Fernández al que dieron muerte 

los ballesteros de Juan de Lazcano porque defen

día cierto ganado que llevaban robado a la forta

leza de Alegría. Mal herido, lo llevaron a Elbur

go sobre un pavés; allí vivía entonces el testigo 

quien recuerda detalles curiosos sobre la extrac

ción de la saeta, "operación" realizada por un tío 

del testigo, vecino de Léniz, quien antes de co

menzar la cura mandó "que saliesen todas las per

sonas que comían grosura el día de savado, p a 

que le sacase dicha saeta". El joven murió, deta

lle que testifican asimismo los demás testigos. 

Todos refieren también la muerte de otro ve

cino de Alegría acogido en Gauna por miedo a 

Juan de Lazcano. Algunos aducen detalles e inclu

so el nombre del muerto que se llamaba Pedro 

García; había ido a acarrear sus mieses de Alegría 

a Gauna y los criados de Juan de Lazcano lo mata

ron "debaxo del carro porque allá se acogió e se 

quiso defender". El mismo testigo que añade ta

les circunstancias a los otros testimonios, dice que 

vio en las calles de Alegría "la yerba crescida que 

podían bien pacer los ganados porque los vecinos 

no hosaban andar por la calle sy no por las traseras 

de las casas"; recuerda los nombres de los pre

sos "en la ciega" porque "les llevaba de comer 

adonde estaban presos e les solía baxar con una 

soga las viandas". Hablan también los testigos, 

de la prisión de la mujer de Iñigo López del Pon

te, que estando de sobreparto, la levantaron de 

la cama y la llevaron medio vestida a la "cie

ga" de la fortaleza. Varios testigos recuerdan a la 

mujer dando voces y llamando al rey y a la jus

ticia ; y uno, Pedro Ochoa de Gauna, añade la 

respuesta de Juan de Lazcano que "andava pa

seando delante de la dha fortaleza" que le decía 

que callase "ql . hera rey"; rescatada en 12.000 ma

ravedís, murió al poco tiempo. 

Refieren varios el incendio de casas con ve

cinos dentro (uno de estos testigos era hijo de 

una mujer quemada dentro de su casa de Gau

na), y otros detalles de tiránica crueldad. "Proceso 

de don felipe de lezcano...". 

(16) En 1529 se fechaba este cerco "ahora 

cinquenta y syete años poco más o menos". Un 

testigo, Ruy López de Alegría, que siendo mozo 

había vivido cerca de la fortaleza de Alegría, 

dice que "le cercaron e quemaron en una maña

na de domingo en el dho lugar de contrasta"... "e 

del dho lugar de contrasta truxieron a un hombre 

qestaba en compañia del dho Ju a de lezcano, que 

avía saltado de la torre por una ventana, las dhas 

hermandades a esta villa e le aorcaron en la horca 

qsta. en el otero de la dha villa de Aliga, q. lla

man media con otro allegado del dho. Ju a de 

lezcano". "Proceso de don felipe de lezcano...". 

(17) Los Reyes Católicos disponen que se 

cumplan las sentencias contra él (28 de febrero 

1475). En 5 de diciembre de 1478, ordenan sea 

prendido por sus desafueros. A. G. Simancas. R. 

G. S.: 1475-11; fols. 194 y 195. 1478-XII; fol . 20. 

(18) Ibidem. 1485-VII; fol . 67. 

(19) En carta de comisión a Juan de Torres 

y a Gonzalo de Cartagena, ordenan los Reyes se 

inhiban las Hermandades en las cuestiones que 

Juan de Lazcano tuvo con Iñigo de Guevara (14 

de abril de 1477) A. G. Simancas. R. G. S.: 1477-

I V ; fol . 103. 

(20) Carta de comisión a García de Alvarado. 

Toledo, 9 de febrero 1480. A. G. Simancas. R. 

G. S.: 1480-11; fol . 219. 

(21) Perdón a Martín Navarro, alcaide de la 

fortaleza de Alegría. Toledo, 9 de febrero 1480. 

A. G. Simancas. R. G. S.: 1480-11; fol . 40. 



(22) Hay cuatro provisiones de la Reina Isa

bel, disponiendo sobre tales extremos. Medina, 

26 de noviembre 1480. A. G. Simancas. R. G. S.: 

1480-XI; fols. 32, 33, 131 y 155. 

(23) Provisión del mismo lugar y fecha. A. 

G. Simancas. R. G. S.: 1480-XI; fol . 118. 

(24) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, 

Enciclopedia heráldica y genealógica. T. 48, pág. 

10. 

(25) Existe en el Archivo Municipal de Ale

gría una "Copia simple de la venta de la fortaleza 

de Alegría por Don Bernardino de Lazcano". Va 

inserta en el D o c . núm. 32 del actual inventario 

(26 del antiguo). PÉREZ DE ARRILUCEA, DIEGO, La 

Mermandad de Iruráiz.., pág. 80. 

(26) El documento va firmado por Don Fer

nando el Católico y suscrito asimismo por el se

cretario de Doña Juana, Juan López de Lazarraga, 

alcaide de Alegría. A . M. de Alegría. Doc . núm. 

17 (16 del inventario antiguo). 

(27) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, 

Enciclopedia Heráldica y Genealógica. T . 48, pág. 

11. 

(28) A. G. Simancas. R. G. S.: 1490-IX; 

fols. 166 y 173. 

(29) Ibidem. 1494-IV; fol . 467. 

(30) A. G. Simancas. "Tenencias de forta

lezas". Leg. núm. 1. 

(31) Ibidem. PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, 

"Traslado de la relación que dejó Juan Pérez de 

Lazarraga sobre la genealogía de su familia". 1589-

1601. B. N. Ms. 11263, págs. 27 y 28.— No obs

tante, en la pág. 132 de la presente obra figura, 

por error, Don Juan López de Lazarraga como se

ñor de la torre de Larrea. En la penúltima línea de 

dicha página, donde d i ce : "Juan López de Laza

rraga, señor de la torre de Larrea", debe decir : 

"Juan López de Lazarraga, nieto de Pedro Pérez 

de Lazarraga, primero de este apellido, señor de 

la torre de Larrea". 

(32) A. G. Simancas. "Tenencias de fortale

zas". Leg. núm. 1. ... 

(33) Ibidem. 

(34) "Poder de Martín de Salinas a Baltasar 

de Gámiz y a Fernando González". El otorgante 

figura como alcaide de la torre de Alegría en 13 

de julio de 1562. Protocolo de Juan de Salvatie

rra. A . H. P., núm. 5412. "Diligencias hechas por 

los Corregidores...". Año 1592. A . G . Simancas. 

Diversos de Castilla. Leg. núm. 26. 

(35) Ibidem. 

(36) "Cartas de poder de Don Martín de Sa

linas a favor de D.° Ana de Estella su mujer y a 

otros", y "Carta de venta de D." Ana al Concejo y 

vecinos de Azua". 25 de junio y 1 de julio de 

1592. Prt. de Jorge de Arámburu. A . H . P. , núm. 

6890. "Carta de poder del mismo Don Martín de 

Salinas a favor de Don Baltasar de Gámiz y Fer

nando González". 13 de julio de 1562. Prt. de 

Juan de Salvatierra. A. H . P. Leg. núm. 5412. 

(37) "Poderes y posesiones dadas de la for

taleza de la villa de Alegría". Copia compulsada 

por el Escribano Real Bruno de Mendívil en 

16 de agosto de 1766. A . M. de Alegría. D o c . núm. 

32 (ant. núm. 26). 





Ali 

L A T O R R E D E L O S M A R T Í N E Z D E H E A L I 

La genealogía manuscrita de la Casa de Esquíbel, ordenada en el siglo XVII por Don 

Diego de Esquíbel, que pudo manejar documentos hoy en gran parte perdidos, habla de 

la torre de Ali, de la que no queda resto ni memoria (1). 

S I T U A C I Ó N 

Según Don Diego de Esquíbel, la torre estaba situada "en el lugar de Heali que es 

en la juridición desta ciudad, junto a la ermita de San Martín y la torre estava enfren

te de la yglesia de aquel lugar y quemosse y después la compró el Bachiller añastro y 

edificó unas cassas muy buenas que oy goça gaspar de añastro su nieto". 

Abandonada la torre y quemada después hasta borrar el rastro de su existencia, dejó 

sin embargo huella en la historia vitoriana de los siglos X V y X V I a través de los Martí

nez de Heali, procedentes de ella y emparentados con los Esquíbel, señores también 

de las torres de Esquíbel y Gaceta junto a Gomecha, asentados en Vitoria a la vez que 

los Healis. 

Son éstos dos casos típicos del éxodo a la villa de Vitoria de los señores de las to

rres alavesas desde fines del siglo XIV y de su incorporación a la vida urbana, casi siem

pre en calidad de mercaderes. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Hasta el siglo X V I perteneció la torre a los MARTÍNEZ DE HEALI, hidalgos notorios en 

Vitoria, que "como tales, entraban en el ayuntamiento della que no podían sino siendo hi

josdalgo, como consta en los libros viejos del ayuntamiento desta Ciudad" (2). 

Los Martínez de Heali vitorianos procedían por línea de varón de DOMINGO MARTÍ

NEZ, natural de Mendoza que, establecido en Vitoria, tenía sus casas en la villa "de Suso", 

de donde el linaje tomó su apellido. A juzgar por la heráldica Domingo Martínez de

bía tener relación de linajes con los Colodros oriundos de Yurre, soldados valerosos 

en la conquista de Córdoba (3); y, seguramente en la primera mitad del siglo X I V , casó 

con DOÑA MARI IBAÑEZ DE A L I , por lo que sus descendientes, que llevan indistintamen

te los apellidos de Villa de Suso o Martínez de Heali, quedaron incorporados al solar y 

torre de Ali. 



A principios del siglo X V , el nieto de aquéllos D O N DIEGO MARTÍNEZ DE HEALI, lla

mado también Diego Martínez de Villa Suso (4), había casado con Doña Teresa Gonzá

lez de Esquíbel, hija de Don Alvaro González de Esquíbel y de Doña Teresa Ruiz de Bas-

terra, y heredera del solar de Esquíbel (5). 

En 1426 Diego Martínez de Heali edificaba "tres pares de cassas en Vitoria en la Vi

lla de Suso... llamadas el palacio en toda la ciudad, porque entonces no había otras me

jores" (6). Y el primero de enero de 1428 era nombrado alcalde de la Ciudad junto con 

Miguel García de Estella (7). 

Fue Don Diego Martínez de Heali, o de Villa de Suso, personaje principal en el 

bando de los CaUejas, el partido noble en el que se venía integrando gran parte de la 

nobleza rural Regada a Vitoria por entonces, contra el bando popular de los Ayalas 

(8); Don Diego Martínez incorporó a la Casa de Esquíbel las armas de los de la "Villa 

de Suso", procedentes de los Colodros "tres bandas doradas en campo verde atravesadas 

a lo ancho del escudo, estas armas son de los Colodros, naturales de esta tierra y no de 

los Heali", dirá el genealogista de la Casa (9). 

Probó su hidalguía Don Diego Martínez de Heali, y obtuvo provisión y ejecutoria de 

Juan I I en 1434, con motivo de ciertas diferencias habidas en Trujillo con el caballero 

Juan de Chaves, que no quiso salir al campo a luchar con Don Diego, alegando que éste 

no era hidalgo. Con la ejecutoria y doce deudos suyos, pudo Diego Martínez de Heali 

Regar a TrujiRo desde Vitoria y pedir satisfacción a Juan de Chaves (10). 

Murió este cabaUero, cabeza de los Esquíbel vitorianos, en 1443 y su esposa Doña 

Teresa González de Esquíbel, en 1473. 

Su hijo y sucesor DIEGO MARTÍNEZ DE LA VILLA DE SUSO, que también se llamó de 

Heali, fue mercader, lo mismo que su hermano Pedro Martínez de Heali. El linaje se 

afianzaba en el momento de riqueza que la ciudad vivía en el siglo X V ; y afincados aquí 

los desdencientes de la torre de Ali, ya hidalgos notorios y mercaderes ricos, ocuparon 

puestos importantes en el gobierno de la Ciudad. 

En 1461 era regidor Don Diego Martínez de Heali; en 1471 fue diputado por el Ayun

tamiento "para dar orden de jurar al rey Don Fernando y entender de las cosas de 

governación", asegurando la ciudad en momentos de lucha entre las banderías entre 

Ayalas y CaUejas. Don Diego y su hermano, Don Pedro Fernández de Heali, figuraban 

en este momento entre los treinta cabaUeros nombrados por el bando de Calleja para, 

con otros treinta de Ayala, apaciguar y solventar las quereUas que entre eUos existían. 

También era regidor Don Diego Martínez de Heali en 1476, año en que se firmó el Ca

pitulado entre Ayalas y CaUejas, siendo también merino su hermano Don Pedro (11). 

De este modo se incorporaban a la vida vitoriana los descendientes de la torre de Ali. 

En el siglo siguiente continuaron ocupando cargos importantes en el gobierno de la 

ciudad; citaremos únicamente a Don Alvaro Díaz de Esquíbel, alcalde de Vitoria en 1521, 

momento difícil para la Ciudad y para los vitorianos fieles, como su alcalde, a Carlos V, 



por el asedio del Comunero alavés Don Pedro López de Ayala Conde de Salvatierra; el 

año siguiente, en 1.522 era alcalde otro Esquíbel, Don Diego Vélez, cuando, encontrándo

se en Vitoria los Gobernadores del Reino, fue promovido al pontificado Adriano de Utrecht, 

residente en la ciudad y agasajado por todo el pueblo con el Ayuntamiento y su alcalde 

a la cabeza (12). Mientras, los Esquíbel se desvinculaban totalmente de la vieja torre de 

Ali, que en aquel siglo debió sufrir el incendio a que alude Don Diego de Esquíbel, y 

fue enajenada por sus antiguos dueños. 

Por entonces, mientras los varones de la Casa destacaban en' la vida vitoriana, varias 

señoras de Esquíbel, casadas con la nobleza más florida de la ciudad —Aguirres, Alavas, 

Andas y Escoriazas—, enriquecían la historia de la ciudad con hijos ilustres, y la herál

dica de sus palacios, con las armas de Esquíbel y las fajas de los Villa de Suso y Hea-

lis (13). 

N O T A S 

( 1 ) "Razón del apellido y linaje de Esquí-

bel...". Ms. s. X V I I , fol . 5 v. 

( 2 ) Ibidem, fol. 5 v. 

( 3 ) Ibidem, fol . 5. "Crónica de España del 

arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada... 

Cap. CCXXXII , págs. 5 0 5 y 5 0 6 . "Estoria de Es-

panna que fizo el muy noble rey Don Alfonso ". 

Ed. M. Pidal. T . II, págs. 7 2 9 , 7 3 0 y 7 3 1 . 

( 4 ) Era hijo de otro Diego Martínez de Villa 

Suso y de Doña Juana Martínez de Gauna. "Ra

zón del Apellido y linaje de Esquíbel ...", fol . 5 . 

( 5 ) Ibidem, fol . 4 v. 

( 6 ) Ibidem, fol. 7 . 

( 7 ) "Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria". 

Tomo I. Fol . 1, año 1 4 2 8 . Archivo Municipal de 

Vitoria. 

( 8 ) "Razón del Apellido y linaje de Esquí-

bel..", fol . 1 2 v. 

( 9 ) Ibidem, fol . 5 . Se han atribuido también 

estas bandas a la Casa de Miñano, de la cual pro

cedía Doña María Díaz de Esquíbel y Miñano. 

mujer de Don Pedro Martínez de Álava y Men

doza. Ver GUERRA, JUAN CARLOS DE, Armorial de 

Linajes Eúskaros. Geografía del País Vasco-Na

varro. Ed. de Carreras Candi. Barcelona, s. f. 

Tomo I , núm. 1 4 5 , pág. 3 7 2 . 

( 1 0 ) "Razón del Apellido y linaje de Esquí-

bel .", fol . 6 . 

( 1 1 ) Ibidem, fols. 9 v. , 1 0 v . , 1 2 y 1 2 v. 

( 1 2 ) "Acuerdos del Ayuntamiento de Vito

ria". Tomo III . Años 1 5 1 8 a 1 5 2 2 . Fols. 7 4 5 y 7 4 6 . 

Vitoria, A . M. 

( 1 3 ) Las armas de Esquíbel y , con ellas, las 

fajas de Villa Suso, Martínez de Heali y Colodro, 

se conservan en lugares destacados de la Catedral 

de Vitoria (sacristía, coro, brazo izquierdo del 

crucero, e tc . ) ; en el palacio del mayorazgo de 

Alava-Esquível, de la calle Zapatería, y en su» 

enterramientos de la parroquia de San Pedro : 

en las fundaciones de Aguirre-Esquíbel (Conven

to de Santa Cruz, Capilla actual de la Milagrosa 

y coro de San Vicente); en el palacio plateresco de 

Escoriaza-Esquíbel; en los pueblos de Esquíbel, 

Ilárraza y Antezana, y en otros lugares de la 

Llanada. 





Amurrio 

S I T U A C I Ó N 

Es la villa de Amurrio lugar de cruce en las comunicaciones del Valle de Ayala y de 

todo el N.O. alavés. Llegan a ella los caminos medievales de Castilla al mar, seguidos Figs. 2, 3 y 4 

hoy, en grandes tramos, por la Carretera Nacional de Burgos a Bilbao; parten de Amu

rrio antiguas rutas hacia las Encartaciones vizcaínas y a los puertos de Castro Urdíales, 

Santoña y Laredo a través del valle de Ayala; y llegan hasta ella los caminos que, desde 

Orozco por Berganza, y desde Zuya y la Llanada Alavesa por Altube, comunican las tie

rras ayalesas con Vizcaya y las comarcas interiores de Álava. 

Tal importancia se refleja en la existencia de tres torres fuertes en el término de Amu

rrio : las de Mari<ica, Mendíjur y Saerín. 

1. LA TORRE DE MARIACA 

Mariaca es hoy un caserío situado a dos kilómetros al N.E. de Amurrio, en un lugar 

elevado y entre tierras de pasto, plantaciones de pinos, y escasos labrantíos. 

LA TORRE EN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Los cimientos del actual caserío, antigua torre, rebajada, son muy gruesos para la al- Fot. 190 

tura del edificio que hoy sustentan. La fachada principal alcanza alrededor de trece 

metros por más de doce en las laterales, con un metro de grosor unas y otras. 

Conserva en su frente una puerta con arco apuntado de grandes dovelas, de cerca 

de 2,50 metros de elevación por 1,80 de anchura, con la dovela central decorada por 

escudo de la época de la construcción. Lleva éste cinco panelas puestas en sotuer, con un Fot. 154 

aspa en punta, y va orlado por cordón con cabos salientes hacia afuera; las panelas se- Fig. 35 

ñalan el origen salcedano de la casa de Mariaca, lo mismo que la de Murga y otras aya-

lesas. 

Se abren en la misma fachada, una ventana casi cuadrada de cerca de un metro de 

altura con arco conopial labrado en el sillar superior, y un balcón rematado en arco mix-

tilíneo, coronado por una cruz entre motivos curvados. Se trata posiblemente de la puerta 

alta de la torre ya que pasa de dos metros de altura por más de uno de luz, dimensio

nes frecuentes en los accesos elevados de las torres. La decoración referida y otros ele

mentos nos permiten fechar la edificación en el siglo X V . 

En la fachada lateral derecha, se abre un ventanal también casi cuadrado y de más Fig. 63 

de un metro de luz, con arco conopial orlado por cordón y rematado por las cinco panelas Fot. 155 



de Mariaca; muestra otro vano con arco mixtilíneo de movido perfil y otro más estrecho, 

apuntado, en la planta baja, elementos que hacen de este costado el más noble del edi

ficio después de la fachada principal. En el flanco lateral opuesto se abre una ventana 

de arco conopial sin adornos; y la fachada trasera carece de elementos decorativos en 

sus vanos. La ausencia de matacanes, troneras y otros medios de defensa en las plantas 

hoy conservadas, nos hacen suponer que se encontraban en la parte alta de la torre, hov 

desaparecida. 

Seguramente este edificio, que responde ya plenamente a las características de las ca

sas torres del siglo X V , sustituyó a la que en el siglo XIII debió servir de asentamiento 

al linaje de Mariaca, afincado en su origen en este lugar. 

La primitiva sería más hosca en su aspecto, lo mismo que la iglesia de San Pedro 

de Mariaca, patronato de la torre que, erigida sin duda a la vez que ésta, conservaba aiín 

su robusta estructura en el siglo XVIII . Al reconstruir la actual torre, una vida más quie

ta y segura permitía rasgar los muros de las casas fuertes con amplios ventanales y porta

das en las plantas destinadas a la vida civil, que son las conservadas. 

Esta torre de Mariaca fue visitada y descrita en las pruebas realizadas en 1638 para 

el ingreso en la Orden de Santiago del Capitán de Caballos y Corazas Don Juan Ugarte y 

Berganza (1). En ellas se testifica que era un edificio "que denota su antigüedad con 

su torre en medio y un escudo de armas enzima de la puerta, que son cinco panelas y una 

haspa". Vieron también los visitadores del expediente la "yglesia de ques patrón el se

ñor de la dicha cassa y tiene en medio de la capilla mayor sus entierros y asiento pree

minente como tal patrón". Hoy nada se conserva de esta iglesia que, situada en el tér

mino de la torre, era sostenida por los señores de Mariaca, quienes percibían sus diezmos 

y nombraban sus beneficiados y capellanes (2). 

La fábrica de este templo debía ser muy antigua, probablemente románica o protogó-

tica. En las informaciones y pruebas subsiguientes a la petición formulada en 1710 por 

el señor de la torre Don Antonio de Mariaca y Múgica, Caballero de Santiago y vecino 

de Lezama, sobre el embargo de diezmos y primicias por orden del rey (3), haUamos 

interesantes noticias sobre la ermita de San Pedro, patronato de los señores de la torre. 

Dice un testigo que la iglesia "será de mas de quatrocientos años, porque el genero de 

arcos y piedras de la tumba que ai en eBa y en que están puestos los escudos de armas del 

apellido y linaxe de los Mariaca, demuestran semejante antigüedad, y en otras fábricas 

de Iglesias nunca la ha visto semejantes por antiguas que se tengan, de que ynfiere el tes

tigo que el patronato de dha yglesia es de aquel tiempo en que se pobló" (4). 

Las sepulturas que los señores de la torre tenían en la iglesia presentaban "forma 

de ataúd, con las armas ya tan rozadas por su mucha antigüedad que a poco más que 

se rozen será dificultoso conozerlas". No debía tratarse de losas, sino de rumbas altas con 

cubierta a dos vertientes (5) ; eran tan pesadas, que "para tirar cada una deBas tendrá 

que hazer una yugada de bueis, cuia defformidad, por no practicarse de muchos años a 

esta parte, da motivo para presumir su antigüedad" (6). 



En la visita ocular realizada por el Diputado general con motivo de las mismas prue

bas, el 30 de mayo de 1711, se describe el interior del templo. Distaba de la torre "como 

un tiro de arcabuz en un campo cuia puerta está hacia la parte del Oriente y ynmedia-

tamente se entra en la dha yglesia, la qual es muy pequeña y en medio de ella ay un 

arco deel qual esta formado la capilla maior de la advocación de San Pedro y a los la

dos deel dho arco ai dos altares pequeños y devaxo deel coro quees de una verxa de ma

dera vastantemente recoxido se halla una piedra de un estado de largo, en forma de tumba 

en que están gravadas las dhas armas y fuera de la dha yglesia. hacia la parte del norte 

arrimado a ella otra piedra como la antezedente y con el mismo excudo de armas el qual 

también se halla embutido en otras dos partes de las paredes de la dha yglesia hacia la 

parte de fuera". 

El día de San Pedro acudían a esta iglesia los parientes y descendientes de la Casa, 

a celebrar la advocación del patronazgo. Llegaban con tal ocasión a Mariaca aun los pa

rientes lejanos de la familia; así con esta y otras fiestas, conservaba la casa matriz sus 

vínculos de unión con los distintos linajes de ella derivados (7). 

En la referida visita ocular, celebrada en 1711 por el Diputado General, se describe 

también el término redondo de Mariaca. Constaba de "diferentes heredades labradías 

y de una porción de monte con su arvoleda y en medio de él a poca distancia se halla la 

torre con su escudo de armas en la fachada, que consta de cinco corazones, dos árboles y 

una estrella encima y unas olas devajo, labradas en una piedra, y la dha torre es de pa

red de manipostería, muí gruesa con diferentes troneras demostrando su fábrica mucha 

antigüedad". 

Hoy no queda resto alguno de la iglesia de San Pedro, de sus sepulcros ni de sus 

piedras armeras. Tampoco quedan los elementos defensivos de la torre ni el escudo de 

árboles y panelas que vio el Diputado General en 1711. Todo aparece transformado 

después de doscientos cincuenta años en Mariaca y su término señorial. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La primitiva casa de Mariaca fue edificada en el siglo XIII por PEDRO OSPINA DE 

MARIACA, llamado en algunas fuentes, por su padre, ORTI O FORTÚN DE MARIACA. Era 

hijo bastardo de Hortún Sanz de Salcedo, señor de Ayala, que según tradición ga

nó la orla de aspas para su escudo en la toma de Baeza. Pedro Ospina era hermano 

de Fortún Ortiz de Calderón, también bastardo, aunque habidos ambos "en mujeres de 

linaje", después de que Doña María Sánchez de Mendoza, mujer legítima del señor de 

Ayala, abandonó a su marido (8). 

Pronto vemos a los señores de Mariaca guerreando, junto a sus parientes los Ayalas, 

en las banderías del país. En 1320 FORTÚN OSPINA DE MARIACA luchaba en el puente de la 

Muza, en Valmaseda, contra Juan Ortiz de Valmaseda, enemigo de su tío Juan Sánchez 
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de Salcedo ( 9 ) ; y hacia 1 3 5 0 mataban los de Mendívil, que eran del solar de Murga, a 

Pedro de Ospina, hijo de Fortún Ospina de Mariaca, "sobre palabras", en una misa nue

va comenzando así la enemistad a muerte entre las casas de Mariaca y Murga. Fueron tam

bién los Ospinas acérrimos enemigos de los Anuncibay, apoyando a sus parientes los Os-

pinas de Ugarte en las luchas que ensangrentaron durante varias generaciones los valles 

de Ayala, Oquendo y Llodio ( 1 0 ) . 

En la segunda mitad del siglo X V vivieron D O N JUAN SÁNCHEZ DE MARIACA, y su hijo 

D O N FERNANDO DE MARIACA, señor de la torre y alcaide de la fortaleza de San Adrián, 

poseída a la sazón por los Ayalas en el paso entre Álava y Guipúzcoa. Así se lee en la eje

cutoria dada en Salamanca, a 3 0 de mayo de 1 4 8 7 , a favor de Don Cristóbal de Ayala, hi

jo y nieto de aquellos ( 1 1 ) . 

En 1 5 9 4 ejercía el señorío de la torre D O N FRANCISCO DE MARIACA Y MUGICA que, co

mo hemos señalado, llegaba a un acuerdo con el cabildo eclesiástico de las iglesias de 

Amurrio y Larrimbe sobre los diezmos de la casa de Mariaca. Estaba casado con Doña 

Leonor de Olarte y Novia y fueros sus hijos D O N DIEGO DE MARIACA, que le siguió en su 

señorío, y Doña María y Doña Juana de Mariaca y Múgica. 

A la muerte sin sucesión de Don Diego, heredó el señorío de la torre su hermana 

DOÑA MARÍA DE MARIACA Y MUGICA casada con D O N ANTONIO DE ARECHEDERRA, vecino de 

Luyando, quien lograba en 1631 la exención de derramas concejiles para la Casa de Maria

ca, según costumbre inmemorialmente observada ( 1 2 ) . 

Su hijo D O N FRANCISCO DE MARIACA Y MUGICA gobernaba la Tierra de Ayala en 1 6 9 0 

y figuraba como Señor de la Casa de Mariaca hasta 1 7 0 1 , así como en las colaciones de 

beneficios de la iglesia de San Pedro de Mariaca por ser "patrón único y presentero de 

la iglesia" ( 1 3 ) . Desde 1 7 0 1 aparece como señor de la torre D O N JUAN ANTONIO DE M A 

RIACA MUGICA Y UGARTE, quien en 1 7 1 0 consigue, por Cédula del Rey Don Felipe V , el 

desembargo de diezmos y frutos del patronato de la iglesia de San Pedro de Mariaca, to

madas durante dos años con motivos de la guerra de Sucesión. Después de la amplia 

información que hemos indicado, se reconoce que tal patronazgo se había obtenido por pri

vilegio apostólico, por tratarse de una iglesia construida y sostenida por la Casa de Maria

ca "una de las más antiguas y principales de la expresada hermandad de Ayala". El do

cumento, firmado por el Rey, va fechado en Zaragoza el 2 5 de mayo de 1 7 1 1 . También apa

rece Don Juan Antonio en el Memorial del pleito sobre la reversión a la Corona de la 

Tierra de Ayala y otras posesiones de los Duques de Berwich y Liria y Condes de Ayala. 

Don Juan Antonio figura en dicho Memorial como "señor de la torre de Mariaca y patrón 

de su iglesia de San Pedro" ( 1 4 ) . 

En 1 7 1 3 acudía el señor de la torre de Mariaca D O N JOSÉ DE MARIACA Y MUGICA co

mo testigo de la boda que, en la torre de Astóbiza, celebraron Don Manuel de Sala-



zar Ribas y Salamanca con Doña María Antonia de Múgica y Butrón (15). Seguramente 

es el mismo Don José María de Mariaca y Múgica que, además de señor de Mariaca, lo 

fue de la casa solar y torre de Salazar de ABende en el vaBe de Gordejuela, y patrono 

del Colegio de la Compañía de Jesús de la Ciudad de Orduña, como descendiente de Don 

Bernabé Jerónimo de Salazar. En vida de su padre sirvió al rey como oficial de marina 

en la escuadra mandada por Don Andrés de Aexio (16). 

En 1740 Don José de Mariaca y su hijo D O N LOPE DE MARIACA defendían sus dere

chos al patronato de la ermita de San Juan Bautista, propios del mayorazgo de Ugarte de 

Lezama, contra el Cura, Beneficiados y feligreses de la parroquia de San Martín de este 

lugar. También hubo de defender Don José de Mariaca y Múgica los diezmos que le pe

dían los curas y beneficiados de Santa María de Amurrio y Santiago de Larrimbe (17). 

Ya en estos pleitos figuran los señores de Mariaca como vecinos de Lezama, Gorde

juela y Bilbao. A partir de entonces debió convertirse la torre de los Ospinas en casa de 

labranza, hasta quedar reducida al estado en que hoy se encuentra. 

2 . L A T O R R E D E M E N D Í J U R 

Dominaba el camino de Burgos a Bilbao, y el de Vitoria a Arceniega por Altube y 

Ayala a su paso por Amurrio. De tal situación se infiere la importancia que para los se

ñores de Ayala tuvo esta posición y su defensa. 

Debió construirse lo más tarde en el siglo X V . El Diccionario Geográfico Histórico 

de la Real Academia la califica de "castiBejo" y fue demohda en 1839 para edificar un 

fuerte con s u s materiales de derribo (18). Las guerras carlistas, fueron vividas intensa

mente en Amurrio; los partidarios de Don Carlos supieron apreciar la importan

cia de este punto clave en las comunicaciones de CastiBa con Vizcaya; y Amurrio figura 

repetidamente en las "acciones" de aquellas luchas. Seguramente el fuerte construido en 

1839 fue el erigido por Espartero "en el crucero de las carreteras que conducen de Vitoria 

a Arceniega y de Orduña a Bilbao" el 12 de junio de aquel año, para reforzar la línea 

de Puentelarrá a Arceniega (19). Terminada la guerra se acordaba en 1841 la demoli

ción del "fuerte de Amurrio" por disposición del brigadier Juan Antonio de Goiri (20). Se

guramente, como en otros casos, quiso evitarse la posibilidad de utilización posterior de ta

les defensas. Después de su derribo sólo quedaron los cimientos de dos paredes paralelas 

en un desnivel junto a la carretera hacia Orduña, a mano derecha de la misma, dominan

do el Camino Real del Señorío y las rutas hacia Lezama. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Ayalas destinaron su torre de Mendíjur a prisión de las tierras de su señorío; 

y como cárcel quedó en pie, aún después de que el Comunero Don Pedro López de Aya-

la, Conde de Salvatierra, fuese castigado en 1521 a entregar sus torres a la autoridad 
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real. Así lo pidieron al rey los vasallos de Don Pedro tras de la derrota de su señor so

licitando "q. la casa de mendixur q. es en ayala, e la de unsá q. es en oquendo, e la de 

llodio, e la de orozco, e la de arzeniega q. son torres fuertes, q. V. A. las mande dar a las 

dhas trras. por cárceles como lo eran en la tra. de Ayala al tpo. que las tenya el dho 

conde" ( 2 1 ) . 

El 9 de noviembre de 1522 pedía el Regimiento de la Tierra de Ayala al Mayordomo 

del Conde, Don Juan López de Ocáriz, que mandara reparar la cárcel y torre de Men

díjur; y el 7 de diciembre se renovaba la petición alegando que las dependencias es

taban "muy inhabitables". No resulta extraño el abandono de la torre de Mendíjur en 

los momentos difíciles en que vivía la Casa de Ayala, después de la derrota del Comu

nero Don Pedro en Durana, el 19 de abril de 1521 (22). 

El estado ruinoso de la torre persistía cuarenta años más tarde. El 6 de octubre de 

1564 la Junta de Saraobe se había constituido en la torre de Mendíjur para tomar jura

mento a Juan de Ugarte, Alcalde de la Cuadrilla de Oquendo por voto de Martín de 

Bolívar, allí preso. La Junta ve "por vista de sus ojos el mal estado de la torre con sus 

tejados destrozados de modo que resultaba inhabitable por las lluvias", y de nuevo emite 

su informe y formula nueva petición de reparo. 

Amurrio quería conservar la cárcel en Mendíjur; cuando en 1592 fue nombrado Go

bernador de Ayala el Licenciado ViUegas, mientras se ventilaba el pleito sostenido entre 

Don Francisco de Fonseca y Doña Luisa de Ayala sobre la sucesión del señorío, inten

taron dicho Gobernador y su sucesor el Licenciado Salcedo trasladar la audiencia y la 

cárcel a Luyando, alegando mayor seguridad para la custodia de los presos, porque la cár

cel de Mendíjur se hallaba en despoblado. Entonces protestó Amurrio y entabló un largo 

pleito, fallado definitivamente a favor de Amurrio y de la torre de Mendíjur en 1652 

(23). En tanto, en 1594, una Real Provisión mandaba al Alcalde Mayor y demás Alcaldes 

del VaUe y Tierra de Ayala que los presos cumplieran sus condenas en las torres de Un

za y Mendíjur, lugar más adecuado, este último, que Luyando "último de los pueblos de 

la Tierra de Ayala" donde se encontraba la cárcel (24). 

3. LA TORRE DE SAERIN 

Junto a la actual carretera de Burgos a Bilbao, antiguo camino del Señorío de Viz

caya, y a corta distancia del centro de la villa, se encuentra el caserío de Saerín en el 

lugar en que se levantó la casa torre del mismo nombre. 

La sitúan los visitadores de las pruebas del expediente de ingreso en la Orden de San

tiago de Don Pedro de Guinea y Martínez de Luyando, oriundo de la torre de Saerín "en 

el medio de un campo a mano derecha del camino real que ba desde la ziudad de Ordu-

ña a la billa Bilbao" (25). En sus proximidades, se levantaba una ermita, patronato de 

la torre, y dedicada a Santa Catalina, iglesia que en 1791 se encontraba tan demolida, que 



se avisó al dueño de la misma, Eusebio Balza, que de no repararla sería derruida (26). 

Hoy se conserva memoria de la ermita de Santa Catalina y de la torre de Saerín, aun

que nada quede de ellas más que el nombre del barrio y tres escudos muy antiguos de Fot. 146 

los Guineas, señores de la torre, labrados en un sillar en el actual caserío de Saerín, 

edificado cerca de la torre junto a la actual carretera. Estos escudos, sin duda remate 

de un ventanal geminado, nos permiten fechar la torre desaparecida ya dentro del si

glo X V . 

LA TORRE EN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La "vista de ojos" del expediente de Don Pedro de Guinea realizada el 8 de agosto de 

1644 por el caballero de la Orden de Santiago Don Antonio del Barco y Recalde y el 

Licenciado Don José de Barros, fraile profeso de la misma, nos describe el edificio de la 

vieja torre de Saerín, "muy antigua y noble porque es en forma de torre ancha asta la 

metad deeBa de piedra y manipostería y de metad arriva toda de tabla serradiza; en

zima de una bentana queesta guarnecida de piedra labrada, tiene tres escudos de armas, 

en el demedio dos lobos raspantes (sic) y en los de los lados uno en cada uno; devaxo 

destos lados de la bentana tiene otros dos escudos y en el de la mano derecha otro lobo 

y en el de la mano yzquierda una forma de cruz labrada. De manera que todo represen

ta en labor y forma mucha antigüedad y para que conste, lo pusimos por avto y lo fir

mamos". 

Deducimos de esta descripción que se trataba de una torre cadahalso, con voladizo 

de madera en su parte alta. Los lobos de los Guinea que se repetían en los escudos de 

la fachada se conservan hoy, como hemos dicho, en un siBar denotando la antigüedad de 

la torre desaparecida. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Guineas 

Los Guinea de Saerín, solar calificado de "nobilisimo" por el genealogista de la Ca- de Saerín 

sa de Murga, estaban emparentados con las Casas de Ayala y Murga, ambas de Parientes 

Mayores del Valle de Ayala (27). Y el solar de Saerín participaba en los diezmos de va

rias iglesias ayalesas, especialmente en la de Murga; así lo reconoce Fray Pedro de Mur

ga en 1646 cuando afirma que la torre de Murga solamente llevaba la mitad de los diez

mos de la parroquia del lugar: "antiguamente, dice el genealogista, los levava por ente

ro, aora parte con el conde de Ayala y la Casa de Saherín". 

El entronque de los Guineas con los Murgas data de finales del siglo X V o primeros 

años del X V I y se realizó en tiempo de Juan Díaz de Guinea casado con Mari López de 

Murga. Un señor de Saerín Bamado JUAN DÍAZ DE GUINEA, fue Diputado y Procurador 

de la Tierra de Ayala; en 1487 asistió con otros al Campo de Saraobe y ante el Conde 



de Salvatierra a su villa de Salvatierra para pedir que se otorgaran a la tierra de Aya-

la, como leyes propias, el Fuero Real, las Partidas y los Ordenamientos de los Reyes 

de Castilla. Fue también uno de los nobles ayaleses que no quisieron adherirse al pacto 

firmado en 1490 por los hidalgos de la tierra y el señor de Ayala Don Pedro López. Pro

metían los hidalgos conservar la paz apartándose de parcialidades, banderías y parentelas, 

en servicio de Dios, del Rey y del Señor de Ayala; pero los señores de las principales casas, 

Murgas, Orives y Ugartes, se negaron a entrar en la Hermandad; y entre ellos se encon-

traban el señor de Saerín, Don Sancho, y Don Iñigo de Guinea, aunque al aprobar los Re

yes Católicos tal concordia, habían dicho ser su merced y voluntad que los desconformes 

la aceptasen (28). 

Durante la guerra de las Comunidades vuelven a aparecer los mismos nombres de 

Juan Díaz, Sancho e Iñigo de Guinea, con Lope García de Murga. Juan Díaz de Guinea 

y este último se habían apoderado de dos barriles de pólvora que eran conducidos por los 

caminos cercanos a sus torres; y a ambos escribía el Comunero Don Pedro López de Aya-

la una carta, fechada en Artómaña el 11 de abril de 1521, cuando su estrella iba ya en 

declive, reclamándoles la pólvora tomada. Días más tarde, Lope García de Murga, que 

luchaba en las filas comuneras del señor de Ayala, pudo huir tras la derrota de Durana, 

"que no se sabe por dónde se escapó"; no así los Guineas, Sancho, Iñigo y Juan Díaz 

de Guinea, que fueron apresados en la batalla (29). 

En el segundo tercio del siglo X V I era señor de Saerín otro JUAN DÍAZ DE GUINEA, casado 

con Doña Catalina de Olarte, procedente del valle de Orozco. El archivo parroquial de 

San Bartolomé de Olarte, registra la defunción de Doña Catalina que, muerta el 25 de 

marzo de 1567, había vivido vida maridable con Juan Díaz en la torre de Saerín duran

te treinta y un años. Su marido le sobrevivió siete años : debía de ser éste de complexión 

tan fuerte y estatura tan elevada que no cabía en las sepulturas que la casa de Saerín 

tenía en la iglesia de Amurrio (30). 

Fue después señora de la torre su hija DOÑA FRANCISCA DE GUINEA, casada con Pedro 

de Ayala, de familia principal de Amurrio; y a éstos sucedió en el señorío D O N JUAN 

DE AYALA Y GUINEA, quien en 1644 testificaba en las pruebas para ingreso en la Orden de 

Santiago de su pariente y descendiente de la Casa de Saerín Don Pedro de Guinea, a quien 

había conocido "antes de marchar a las Indias". Hasta América llegó así, por Don Pe

dro de Guinea, la vitalidad del fuerte solar de Saerín, uno de los más notables de la vi

lla de Amurrio. 

En 1710 había recaído la torre en el apellido Urrutia. Era su señor D O N FRANCISCO 

DE URRUTIA-SAERIN Y AYALA que como "señor de Serin" figura en el Memorial del pleito 

entre la tierra y los descendientes de los Ayalas (31) sentenciado años más tarde, en 1801-
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Andagoya, 

S I T U A C I Ó N 

La importancia de la torre de Andagoya viene determinada por su posición geográ

fica. 

Se encuentra en la entrada Norte del valle de Cuartango, en los caminos que, siguien- Figs. 1, 2, 3 y 4 

do el curso del río Bayas, unen los valles septentrionales alaveses de Zuya, Urcabustáiz 

y Ayala con la Ribera del Zadorra y que, por este río, conducen al vaBe del Ebro y a las 

altas tierras de Burgos. Dominaba así la torre de Andagoya las rutas medievales más 

transitadas entre el Ebro, los altos valles periféricos de la Meseta Septentrional, y el mar; 

guardando además los pasos de Cuartango a Urcabustáiz, señoríos ambos de la Casa de Aya-

la, poseedora también de la torre. 

UNA TORRE DE LOS AYALAS. SIN RESTOS NI RECUERDO 

No queda memoria alguna de la torre de los Ayalas en Andagoya, ni siquiera un 

topónimo que la recuerde, como casi siempre sucede. 

Existe junto a la aldea una eminencia abrupta, muy destacada, de 835 metros que 

domina el pueblo y gran parte del valle de Cuartango. Se Bama "El CastiBo", pero no 

conserva resto alguno de construcción. No parece que sea la torre de los Ayalas de que 

hablan las crónicas, en la que vivió el comunero Don Pedro López de Ayala, Conde 

de Salvatierra, y desde la que escribió a sus vasallos en el transcurso de la contienda co

munera, ya que no parece probable que el Conde residiese en una pequeña fortaleza ro

quera, tal como, a lo sumo, fue "El CastiBo". 

Es más posible que la torre estuviera en el lugar ocupado por el edificio número 1 

de la actual fogueración del pueblo, situado junto a la iglesia. Aunque varias casas de 

Andagoya conservan buenos arcos de medio punto en sus accesos principales, ésta tiene 

dos en su fachada Sur; y en el Levante, cerca del ángulo N.E. , otra puerta con arco de Fot. 192 

medio punto y una ventana con arco conopial. Acaso es este esquinal el único vestigio de 

la torre de Andagoya, quemada en 1521 y convertida posiblemente en uno de los case

ríos más ricos de la aldea. 

Pero si no podemos aportar datos respecto a las características constructivas de la to

rre de Andagoya, podemos considerarla en cambio como una de las fortalezas más impor

tantes de la historia alavesa en relación con el poder de los Ayalas, señores de Cuartán- Fig. 6 

go y Urcabustáiz, y con el movimiento de las Comunidades. 



LA TORRE DE ANDAGOYA EN LA HISTORIA ALAVESA 

La documentación conservada sobre la actividad del comunero alavés Don Pedro Ló

pez de Ayala, Conde de Salvatierra, y la Crónica de Fray Prudencio de Sandoval, nos 

transmiten cumplida noticia sobre la torre de Andagoya en aquellos momentos. 

Por su situación, clave en los dominios de la Casa de Ayala, fueron Andagoya y su 

fortaleza asiento del comunero en momentos decisivos de su actuación contra el poder 

real. 

Cuando a finales de 1520, la Junta Santa, reunida en Valladolid el 6 de noviembre, 

nombraba al Conde "Vissorrey y Capitán General de Burgos a la Mar y Fuenterrabía", 

tras de haber intentado aquél levantar a las villas riojanas contra Don Carlos, dirigía des

de Andagoya el 15 de diciembre una carta a su villa de Salvatierra pidiéndole trescientos 

escopeteros con sus coseletes y armas; y el 20 de diciembre volvía a escribirles, también 

desde la torre de Andagoya, requiriéndoles otra vez la ayuda solicitada y quejándose de 

la cortés negativa de los salvaterranos (1). 

El mismo 20 de diciembre enviaba desde su tierra de Cuartango, seguramente tam

bién desde Andagoya, un mandamiento en el que ordenaba a alcaldes, merinos, caballe

ros, hijosdalgos y hombres buenos de la junta y tierras de Valdegovía, que estuviesen 

apercibidos y a punto de guerra con las mejores armas para cuando les mandase lla

mar (2). 

Fechado ya expresamente en Andagoya el 24 de diciembre del mismo año 1520, re

mitía otro mandamiento a los vecinos de la villa de Salvatierra en el que les pedía que 

enviasen a Cuartango los trescientos hombres con coseletes pedidos antes, piqueros y es

copeteros, mandato que no cumplió Salvatierra; y en 6 de enero de 1521 escribía asi

mismo desde su torre de Andagoya a la Junta y Hermandad de Eguílaz y a la Junta de 

San Millán pidiéndoles gente y pertrechos de guerra (3). 

En el mismo mes de enero, las tropas de Padilla y del Obispo Acuña, en correspon

dencia a la actuación del Comunero, rendían y recobraban para él en tierras palentinas 

su villa de Ampudia, fiel a Carlos V, y la torre de Mormojón, reducto de los realistas de 

la villa. A la vuelta de esta campaña Don Fernando Martínez de Álava con los doscien

tos soldados alaveses que habían acudido a la defensa realista de Ampudia, castigaron en 

represalia a los pueblos rebeldes de Valdegovía. Y a ellos escribía de nuevo Don Pedro el 

día 13 de enero, aún desde Andagoya, diciéndoles que conocía los ataques de que ha

bían sido objeto. Asimismo, se dirigía el día 17 a otros Concejos y Hermandades em

plazándoles para que enviasen gentes a Morillas, otra entrada del valle de Cuartango, a 

fin de que unidas a las suyas, marcharan, por Cuartango, a sitiar al Condestable en 

Burgos (4). 

Andagoya y su torre fueron pues en estos momentos cuartel general del comunero 

alavés dispuesto hasta a cercar Burgos. Desistió no obstante de tal empresa, tras de ha

ber llegado a Osma de Valdegovía, por el armisticio a que al perecer llegó con el Con

destable, según se desprende de una provisión de 25 de enero de 1521 (5). 



Pero tal arreglo con las gentes de Carlos I duró poco. En marzo del mismo año to

maba el Conde en Arratia, y las hacía pedazos, varias piezas de artillería que desde Fuente-

bía se habían trasladado a Bilbao y desde aquí se transportaban a Burgos para combatir a 

la Comunidad; y en el mismo mes acampaba junto a Vitoria, amenazando asaltar la ciudad. 

Antes del ataque a la artillería Don Pedro López de Ayala se encontraba de nuevo en 

Andagoya y su torre. De Andagoya escribía el 3 de marzo, otra vez a la Junta de San Mi

llán pidiendo gente para la empresa; y a Andagoya fueron contra él, desde Lapuebla de 

Arganzón y con refuerzos del Condestable de Castilla, los caballeros vitorianos que, fieles 

a Carlos V, se habían retirado a Treviño en el momento de presión comunera sobre la 

ciudad y, llegados a Andagoya, saquearon y tomaron el pueblo y la casa del conde re

belde (6). 

De nuevo entró en Andagoya, tomando y quemando la torre de los Ayalas, el hijo 

del Duque de Nájera Don Manrique de L a r a cuando el comunero se acercaba otra vez 

a Vitoria (7), poco antes de su derrota definitiva entre Durana, Gamarra, Retana y los 

Mínanos el 19 de abril de 1521. 

Al quemar Don Manrique las torres de Andagoya y de Morillas, en las dos entradas 

del valle de Cuartango. privó al Comunero y a la Casa de Ayala de dos formidables pun

tales de su poderío en Á l a v a , nunca totalmente rehecho después de la derrota del Conde 

rebelde, personaje paradójico e interesante en la historia alavesa en transición del me

dioevo a los tiempos modernos (8). 
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Anteas ana 

NOTICIAS DE LA TORRE DE LOS ZARATES 

En el expediente incoado en 1598 para el ingreso en la Cofradía de Hidalgos de San 

Martín de Zuya por Don Fernando de Zarate, y en las pruebas en él incluidas, se habla 

de la torre de Antezana, construida por el abuelo del pretendiente, Don Martín Ortiz de 

Zarate (1). 

Nacido Don Martín en la torre de Chávarri Zarate, en Zuya, había llegado, según 

el referido documento, "a las hermandades Álava que son del Duque del Infantado, adon

de casó con Doña Mencía de Asteguieta, hija de Fernán Sáenz de Asteguieta que fue hom

bre principal, hijodalgo de los nobles de las dichas hermandades". 

D O N MARTIN ORTIZ DE ZARATE, continúa el documento, "hizo y dejó la torre del lu

gar de Antezana e hoy día esta con las armas antiguas de los Zarates". Se escribía esto en 

1598; hasta entonces documentamos solamente en la torre tres generaciones: la de Don 

Martín, el fundador; la de D O N JUAN DE ZARATE SU hijo a quien dejó la torre de Anteza

na, y la tercera generación, la misma del pretendiente. Este era en 1598 señor del palacio 

de Zarate conservado hoy en Asteguieta y dejado por su abuelo Don Martín al padre del 

litigante, llamado también Fernando como su hijo. 

Tal relación cronológica nos da pie para fechar la torre de Antezana en el siglo X V I 

bien entrado, y para creer que fue más palacio que torre. Ello nos hace sospechar que 

se trata de la construcción, hoy casa de labranza, que ostenta la piedra armera más an

tigua del lugar, con las armas de Asteguieta —escudo mantelado con tres cruces flordeli-

sadas—, sin timbre ni ornato exterior, y con los roleos característicos en la heráldica del 

siglo X V I . 

Esta edificación es de manipostería; tiene su planta cuadrada de casi doce metros 

de lado, 0,90 metros de grosor de muros, y se cubre por tejado a cuatro vertientes. 

Quedan muy pocos vanos antiguos en la construcción actual; sólo algunos pequeños 

huecos rectangulares en sus fachadas Norte y Oeste. La principal, que se orienta al Sur, 

debió tener ventanas mayores; acaso estuvo colocado en ella el escudo de los Zarates a 

que hace alusión el documento citado, mientras se conservaría el de Asteguieta en la 

fachada Oeste, de cara al camino, como armas del solar en el que Don Martín Ortiz de 

Zarate había entroncado a raíz de su casamiento. 

Aparte de estos restos de la probable "torre" de los Zárates-Asteguietas, no puedo 

eludir la cita de otra posible casa solariega de los mismos Zarates. Según referencia de 

Fray Juan de Vitoria, había en Antezana dos solares del linaje de Zarate, "adonde hubo 

mucha nobleza y caballeros de fama, cuya casa torre está pegada al campanario y tenía 

bajada a la iglesia que la hacía fuerte, y hoy se ven sepulcros, firmas, pinturas y cosas 

que dan testimonio de esto" (2). 



No queda hoy resto ni memoria de esta edificación fuerte, posiblemente muy similar 

a la de los Urbinas de Cuartango; el templo actual fue construido en el siglo X V I , aun

que los últimos tramos no se habían concluido aún en 1596, poco después de que el do

minico alavés diese la noticia transcrita. Estas obras, y otras posteriores realizadas en 

la primera mitad del siglo XVIII y primeros años del X I X , terminaron sin duda con la 

casa de los Zarates, aneja a la iglesia (3) . 
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Antoñana 

S I T U A C I Ó N 

Entre el caserío apretado de Antoñana destaca, al Norte de la villa, una gran casa-

torre, casi cuadrada, rematada en tejado a cuatro vertientes. 

Desde la altura en que se asienta domina, por su costado del-Poniente, el camino ha

cia Campezo y Navarra y sus derivaciones hacia Bernedo y la Rioja; por el Levante, 

mira a su vez a los accesos primitivos hacia el Valle de Arana por Sahando y Oteo. 

Antoñana nació como una de tantas avanzadas de la frontera navarra en tiempos de Fig. 1 

Sancho el Sabio, quien en 1182 dio a la nueva villa el fuero de Laguardia (1). Tiene dos 

calles principales trazadas de Norte a Sur; el costado Norte del recinto de la villa se pro 

tegía por la torre fuerte que vamos a describir, torre que defendía a la vez el paso a 

las dos calles indicadas; en el flanco Sur la iglesia dominaba a su vez el acceso a la puer

ta principal de la villa; y en el S. E. una pequeña torre, destacada sobre un palacio 

de fines del siglo X V I o principios del X V I I , o reconstruido en estas fechas, se alzaba ha

cia la entrada a la plaza de la villa. 

Una vez más encontramos en Antoñana el trazado típico de muchas villas góticas, 

—Salvatierra, Contrasta y la Vitoria navarra entre ellas—, con dos o tres calles principa

les trazadas de Norte a Sur y encaramadas en un cabezo defendido en sus extremos por 

dos bastiones, templos-fortaleza o torres. Aquí, en Antoñana, las defensas principales ra

dicaban en la torre que describimos al Norte, en la iglesia al Sur, y en la torre del 

palacio del S.E., que seguramente sustituye a otra medieval más fuerte; en Salvatierra, 

en las iglesias y fortalezas de Santa María, y San Juan situadas respectivamente al Nor

te y Sur de la villa; en Contrasta, en la torre de los Lazcanos al Norte y en la iglesia-

fortaleza al Sur; y en Vitoria, en el templo fuerte de Santa María y en el castillo de 

San Vicente. 

1. LA TORRE FUERTE DE ANTOÑANA 

Ocupa como hemos dicho el espolón Norte de la villa, y sus alrededores se nom

bran aún con el topónimo "la Torre". Su construcción maciza, casi cuadrada, destaca 

perfectamente sobre el resto de las edificaciones de la villa vista desde la carretera. 

Está edificada en un desmonte y, aunque muy modificada para adaptarla a vi

vienda, conserva su fuerte aparejo, buenos sillares en sus esquinas y un grosor de mu

ros que alcanza 1,93 metros en la cara que da al exterior de la villa por su costado Po

niente. 



Apenas quedan restos de los vanos antiguos, convertidos hov en ventanas rectangula

res o balcones, pero se conservan algunos cegados, que nos permiten fechar la edifica

ción del torreón después del siglo XIII , a juzgar por el arco apuntado que se abría 

en el muro del Levante. Se trata de una puerta elevada a la altura del primer piso, hoy 

F o t s . 193 y 194 tapiada, con buenos sillares en las jambas, dovelas bien trabajadas en el arco, j un 

hueco que mide alrededor de dos metros y medio de altura por uno escaso de anchura. 

En el piso alto de la fachada Norte queda un vano con arco de medio punto bien labrado y 

una saetera cegada, flanqueada por sillares. Del ángulo N. E. del torreón arranca una re

cia muralla que cerraba el recinto y patio de la torre; queda un fuerte lienzo de este 

muro que mide más de metro y medio de grosor y en el que se aprecian huellas de una 

entrada contigua a la torre. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Rojas y 

Hurtados Sabemos que los Hurtados de Mendoza, Condes de Orgaz, Prestameros Mayores de 

Mendoza Vizcaya, poseedores de las torres de Mendívil, Fontecha y otras casas fuertes alavesas, y 

señores de Santa Cruz de Campezo, Antoñana, Sabando y Oteo, tenían una torre en la 

villa de Antoñana, en la que administraban justicia y confirmaban los alcaldes ordina

rios, regidores y demás oficiales de los territorias de su jurisdicción. 

Aún se realizaban estos actos en la torre en 1678, año en que Sabando y Oteo se se

paraban de Antoñana y se hacían "villas en sí y sobre sí, con jurisdicción civil y crimi

nal, alta, baja y mero mixto ymperio" (2). 

Al aceptar tal independencia, el entonces Conde de Orgaz, Don José Hurtado de Men

doza Rojas y Guzmán, dispone que en la administración de la justicia y confirmación de 

cargos, los vecinos de Sabando hayan de ejecutar y cumplir varios requisitos "según y 

en la misma forma que lo haze la dha villa de Antoñana en la torre deeUa" (3). 

No quedan escudos de Hurtados ni Rojas en la viUa de Antoñana; pero la torre 

referida es sin duda el edificio descrito, "la torre" que ha dado nombre al extremo Norte 

de la villa donde aqueRa se asentaba y donde hoy podemos ver sus restos. 

La posesión de Antoñana y su torre por los Hurtados de Mendoza, Condes de Orgaz, 

fue fruto de la política matrimonial de los Hurtados con señoras de la Casa de Rojas, 

poseedora ésta de las villas de Santa Cruz de Campezo y Antoñana. 

Tenemos perfectamente documentado el matrimonio de D O N JUAN HURTADO DE M E N 

DOZA, señor de la Ribera, Ollábarre, Nanclares, Bergüenda y Fontecha, Prestamero Ma

yor de Vizcaya, con Doña Mencía de Rojas. A esta Doña Mencía hacía donación su ma

rido Don Juan Hurtado de Mendoza, en 21 de marzo de 1400, de los lugares de Bozo, 

Fontecha y Moriana con sesenta cargas de par al año, que los Mendozas poseían desde 

1383 por donación de Juan I , y de otros bienes y alhajas. La donación de Don Juan Hur

tado a Doña Mencía su esposa fue confinada por Enrique I I I en 28 de febrero de 1401 (4). 

Sabemos también que otro D O N JUAN HURTADO DE MENDOZA, señor asimismo de Fonte

cha, por herencia del anterior, había casado con otra señora de la Casa de Rojas, Doña 



María de Rojas, que era hija, según Salazar y Castro y otros genealogistas, de Don Lope 

de Rojas y Doña María de Gaona, señores de Santa Cruz de Campezo (5). 

La viUa de Antoñana había estado en poder de la Casa de Rojas desde que Enri

que I I otorgó su señorío a R U T DÍAZ DE ROJAS, al que también hizo merced de la viUa 

de Santa Cruz de Campezo (6) hasta finales del siglo X V . Pero después de estos entron

ques de Rojas y Hurtados, en 1488, D O N R U Y DÍAZ DE MENDOZA, Prestamero Mayor de Viz

caya, ostentaba la jurisdicción civil y criminal de Antoñana y Santa Cruz. Una provisión 

; • - . - - • - . ¡ 

Fig. 87.—Escudo de los Rolas, señores de Antoñana 
en los siglos XIV y XV. 

De un memorial sobre la antigüedad y servicios 
de los Condes de Orgaz y de sus antecesores, 
impreso en 1745. 

real ordenaba aquel año a los concejos de ambas villas que lo tuviesen por señor (7), 

y que él ejerciera el señorío de la misma forma que LOPE DE R O J A S , según se lee en sobre

carta de 20 de febrero de 1489 (8). 

Poco antes, Ruy Díaz de Mendoza había mantenido pleito con las citadas viUas que 

recelaban de él, por lo que los Reyes les concedían en el mismo año 1488 cartas de am

paro "contra Ruy Díaz de Mendoza y su hijo Juan Hurtado de Mendoza"; y a la vez 

emplazaban a aquel a responder de la acusación de las villas de haberles quitado las 



llaves de sus puertas e intentado poner en ellas alcaldes y merinos contra sus usos y 

costumbres (9). 

De nuevo se quejaban Santa Cruz y Antoñana en 1489 sobre los impuestos que ha

bían pagado a Don Lope de Rojas y que pretendían se les quitaran al pasar a su nuevo 

señor Don Ruy Díaz de Mendoza, y otra vez otorgaban los Reyes cartas de seguro a las 

\ illas en tanto durasen las tensiones (10). 

También mantenía Don Ruy Díaz de Mendoza cuestiones y pleitos con Doña Cons

tanza de Zarauz y Doña María de Rojas su hija, sobre los bienes y herencia de su ma

rido y padre Don Lope de Rojas, tercer señor de Santa Cruz y Antoñana a los que 

pretendían tener derecho Don Ruy Díaz y Don Juan Hurtado de Mendoza, quienes me

diante ciertas compensaciones económicas llegaron a una concordia con Doña Constanza 

y su hija (11). 

De nuevo en 1491 el Prestamero JUAN HURTADO DE MENDOZA "agraviaba" a Santa Cruz 

en la elección de los oficios (12); y, por último, los señoríos de Santa Cruz y Antoñana 

pasaban definitiva y pacíficamente al Conde de Orgaz D O N ALVARO HURTADO DE MENDO

ZA, GUZMAN Y SUAREZ DE TOLEDO, al casar con Doña María de Rojas, la hija de Don 

Lope de Rojas tercer señor de Santa Cruz y Doña Constanza de Zarauz (13). Este Don Al

varo Hurtado de Mendoza fue nombrado primer Conde de Orgaz por merced de Carlos I ; 

y los Condes de Orgaz, Prestameros Mayores de Vizcaya, señores de Antoñana y su to

rre, mantuvieron este señorío hasta el siglo pasado (14). 

2. OTRO TORREÓN EN ANTOÑANA 

Fot. 195 Aunque más tardío que las murallas de la villa, parece ocupar el lugar en que se 

elevaba uno de los torreones avanzados del recinto medieval de Antoñana. 

Se halla hoy adosado a un edificio que por su aspecto y construcción destaca entre 

las restantes viviendas del costado Oriental de la villa. Se trata de una casa de noble 

aspecto de 10,75 metros de fachada, alero saliente, vanos moldurados y portada con orna

mentación geométrica en las jambas y frontón triangular, edificio que puede fecharse 

en los años finales del siglo X V I o los comienzos del siglo X V I I , momento en que tam

bién debió reformarse el torreón adosado a su costado Este. 

Fot. 198 Mide esta torre 4,60 metros de lado y se encuentra hoy totalmente hueca. Es de 

manipostería con los esquinales reforzados por sillares; carece de vanos y de elementos de 

defensa y sólo presenta un gran ventanal cuadrangular moldurado en su costado Sur. 

Como hemos indicado, el edificio y seguramente otro torreón desaparecido debie

ron tener un origen mucho más remoto. Al costado Norte de la casa actual existe un ar-

Fots. 196 y 197 C o de medio punto, entrada a la primitiva casa fuerte reformada en el siglo X V I I ; tiene 

su umbral elevado y está defendida por dos saeteras, únicos restos de la fortaleza en la 

edificación primitiva. 



Al levantar el actual palacio sobre la vieja edificación debió reconstruirse su torreón 

como símbolo de fortaleza y recuerdo de una defensa ya innecesaria. 

LOS POSEEDORES DEL TORREÓN 

El edificio descrito está habitado hoy por los descendientes de los dueños del palacio y 

torre desde hace más de un siglo. 

En él vivieron entonces D O N MANUEL DE SAGASTUY y DOÑA MAGDALENA CHASCO, pa

dres de D O N CANDIDO SAGASTUY CHASCO, que lo poseyó a principios de este siglo, y al 

que han sucedido ya tres generaciones habitando la misma casa con su torreón anejo. 

N O T A S 

(1) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos...", págs. 12 y sgtes. Suplemento , pá

ginas 309 y sgtes. MARTÍNEZ D I E Z , GONZALO, Ála

va Medieval. T. 1, págs. 227 y sgtes. 

(2) "Exención del lugar de Sabando de la 

Jurisdicción de la villa de Antoñana". 9 de enero 

de 1678. Sabando, A . M. Leg. núm. 47, fols. 5 y 

sgtes. 

(3) Ibidem, fol . 6. 

(4) "Memorial del Conde de Orgaz sobre sus 

señoríos de las villas de Santaolalla con sus aUleas 

en la Provincia de Toledo y las de Fontecha, Nan

clares y Ollávarri con todas las aldeas y Lugares 

del Estado de la Riveru en la Provincia de Álava, 

pidiendo cédula de confirmación y aprobación de 

los mismos y de las rentas que incluyen". 30 de ju

nio de 1709. A . H. N. Sección de Consejos Su

primidos. Junta de Incorporaciones. Leg. 1152/216. 

Se encuentra el privilegio original de Enrique III. 

21 de febrero de 1401. (Debo el conocimiento de 

este documento a Don José Luis de Vidaurráza-

ga Incbausti, lo mismo que la genealogía de 

Ríos Casquero, abajo citada). 

(5) GUTIÉRREZ CORONEL, DIEGO, Historia ge

nealógica de la Casa de Mendoza. T. II, págs. 471 

y sgtes. R íos CASQUERO, JOSÉ DE LOS. Discursos 

históricos y genealógicos de las ilustres antiguas y 

nobles familias de Gaona, Portocarrero, Varo

na, Arias y Rozas, Condes de Valparaíso, Mar

queses de Villaytre y de Añavete. Servicios que 

han hecho sus poseedores a los reyes de España. 

Dedicados al Señor Don Joseph Elias Gaona, Va

rona, Rozas, Portocarrero y Aranda, inmediato 

sucesor a estos Títulos y Mayorazgos. Madrid. 

MDCCXLVIII , págs. 25 y sgtes. Este hace a Doña 

Mencía de Rojas hija de Don Lope de Rojas y 

Doña María de Gaona. La cronología muestra más 

razonable y verosímil hacer a estos padres de Do

ña María de Rojas, la mujer del segundo Juan 

Hurtado de Mendoza de Fontecha, como SALAZAR 

Y CASTRO, L U I S DE, Historia de la Casa de La

va. T . I, l ib . I, págs. 439 y sgtes (referencias a 

Don Pedro de Abendaño, casado con una hija 

de Juan Hurtado de Mendoza y Doña María de 

Rojas) y ROJAS CONTRERAS, JOSÉ, Historia del Co

legio Viejo de San Bartholomé .., pág. 478. 

(6) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos. , págs. 19 y sgtes. 

(7) A. G. de Simancas. R . G. S . 1488-XI, fol . 

126. 

(8) Ibidem, 1489-11, fol. 264. 

(9) Ibidem, 1488-H, fols. 214 y 222. 

(10) Ibidem, 1489-11, fol . 255 y 1489-III, fol. 

288. 

(11) i&ieiero, 1489-11, fol. 139; 1489-VHI, fol. 

398; 1490-IH, fol . 307. 

(12) Ibidem, 1491-X, fol . 120. 

(13) Ríos CASQUERO, JOSÉ DE I O S , Discursos 

históricos y genealógicos .., pág. 32. Don Alvaro y 

Doña María tuvieron pleitos con Antoñana sobre 

provisión y confirmación de oficios y varas. A. G. 

Simancas. Cámara de Castilla. Leg. 2-47. 

(14) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia Ci

vil de Álava. T. II, pág. 315. Debo la localiza

ción material de esta torre de Antoñana, a las in

dicaciones de Don Vicente Botella, a quien agra

dezco su noticia. 





Apellaniz 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Apellaniz al borde de los montes de Izquiz, y en los caminos de arrie

ría de Quintana y Campezo de Arraya, Laminoria, la Llanada y San Adrián, en la ruta 

hacia los puertos del Cantábrico y Francia. Apellaniz, monte de hayedo bravio y tierras 

de labranza abiertas hacia la llanura de Arraya, tuvo una torre inerte de la que hoy no 

queda huella ni otro recuerdo que la toponimia y ligeras noticias documentales (1). 

En el Libro de Aniversarios de la Parroquia —año 1732—, se citan los términos de 

"Torrealdeagaña" y "Torreostea" con referencias a la torre del "Señor de la Villa" situada 

junto al primero y demolida ya entonces. 

Fueron señores de Apellaniz y por tanto de su torre los Marqueses de Castrofuerte. 

Percibían éstos dos fanegas de cereal al año entregadas por los vecinos de la villa, y tenían 

el derecho de elección de alcaldes ordinarios de la misma entre la terna propuesta por 

los vecinos (2). 

Hoy no queda en Apellaniz huella de su torre situada en uno de los puntos más se

ñalados en las comunicaciones de arriería entre el Valle del Ebro y el Cantábrico. Se con

serva, no obstante, un escudo con las armas de los señores de Apellaniz y su torre. 

Los Marqueses de Castrofuerte, señores de Castrofalle Alconchel y Fermoselle lleva

ban, por su apellido Barba, escudo partido y medio cortado, con- cruz flordelisada can

tonada por cuatro estrellas en la partición diestra y árbol con perro encadenado a su tron

co y torre con dos perros a su puerta, respectivamente en las particiones de la siniestra, 

blasones timbrados por corona de marqués.! 

Un escudo, con estas mismas armas, recuerda en Apellaniz a los Marqueses de Cas

trofuerte, señores de la villa y de su torre. 

En fechas no lejanas a la cronología de este escudo, el título de Castrofuerte pasaba 

al apellido Portocarrero, por matrimonio de la IV Marquesa, Doña Teresa de Meneses Pa

checo y Barba, con Don Antonio de Portocarrero Luna y Mascareñas, III Conde de 

Obedos, Caballero de Alcántara, Oidor de Valladolid y miembro del Consejo de Orde

nes. El matrimonio se celebró en Madrid el 19 de diciembre de 1686. 

Doña Teresa, heredera de los Castrofuertes, tuvo por terceros abuelos a Doña Isabel 

de Castilla y Manrique y a Don Luis Sarmiento de Mendoza, y Barba, señor de Castrofuer

te y Castrofalle, por cuyo apellido Barba llevaron los señores de Apellaniz y su torre el 

escudo conservado hoy en una casa de la villa (3). 



N O T A S 

(1) Debo la primera noticia de esta torre a 

Don Gerardo López de Guereñu, incansable in

vestigador alavés y conocedor como nadie de la 

villa de Apellaniz y su historia. 

( 2 ) REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Dicciona

rio Geográfico histórico... T . I , pág. 8 1 . EDITORIAL 

AUÑAMENDI, Diccionario enciclopédico vasco. T . 

I I . San Sebastián, 1 9 7 0 , págs. 1 5 4 y 1 5 5 . 

( 3 ) SALAZAR Y CASTRO, LUIS DE, Historia ge

nealógica de la Casa de Lara... T . I . Lib. V I , pág. 

581 y T . I I . L ib . I X , pág. 2 7 9 . 



Aprícano 

S I T U A C I Ó N 

Es Aprícano una aldea del valle de Cuartango, situada en las riberas del Bayas, cer- Figs. 1, 2, 3 y 4 

ca del portillo de Techa y de las torres de Morillas a la salida del valle, paso natural 

entre Zuya, Urcabustáiz, Orduña y los caminos del Nervión, en ruta hacia las riberas del 

Zadorra y Lacozmonte. 

Sabemos, que en 1595 existía en punto tan estratégico una torre, propiedad enton

ces de Doña María Ortiz de Zarate, por su testamento conservado en el Archivo del Ca

bildo y Universidad de Parroquias de Vitoria (1). 

Al fundar Doña María una capellanía en la capilla de Santa Ana de la parroquia de 

San Miguel de Vitoria, ordenaba la venta de todos sus bienes para bien de su alma, a 

la que declaraba heredera de todos ellos, excepto, dice textualmente en la correspondien

te cláusula testamentaria, "la Torre y Cassa que tengo en Aprícano la qual mando a M A -

THIAS DE ALUISTUR mi sobrino, para que la goze en servicio de Dios nro. señor y su ven-

dita madre". Doña María Ortiz de Zarate era viuda de Don Sancho Ortiz de Landazuri y 

había testado el 10 de enero de 1595. 

RESTOS DE UNA TORRE EN APRÍCANO 

No queda en Aprícano resto heráldico de los Zarates ni Landázuris, pese a la reitera

ción con que figuran en sus edificios piedras armeras con escudos de Andas, Eguíluz y 

Montoyas. 

Hay no obstante, dos edificios que pudieron llamarse "torre" a fines del siglo X V I : 

la casa número 1 de la actual fogueración, con arco de medio punto en su portada, ven

tana con arco conopial y saetera cegada al lado derecho y, sobre todo, el edificio se

ñalado con el número 12 de la misma fogueración situado frente al costado Norte de la Fort. 200 

iglesia. ' 

Conserva esta última construcción elementos inconfundibles de una fortaleza medie

val fechable a fines del siglo X I V o lo más tarde en el siglo X V . Se trata de una torre 

rebajada y envuelta por edificaciones posteriores, que conserva en su primera planta, 

por el costado del Levante, un ventanal cegado con dos arcos apuntados labrados en un 

gran sillar, parteluz de una sola pieza, y jambas y antepechos compuestos cada uno de un 

solo sillar bien labrado. Al lado derecho de este ventanal pueden apreciarse dos saeteras, 

una en la planta baja y otra en el primer piso. En el costado Oeste, asoma la torre so- Fot. 199 

bre una edificación posterior, mostrando un vano con arcos gemelos apuntados, del mis

mo tipo que el descrito, muy del estilo de los que hallamos en las torres alavesas de los 

siglos X I V y X V en sus comienzos. 



Nos hallamos pues ante una torre medieval ubicada estratégicamente cerca del paso 

de Techa hacia Morillas, edificada sin duda por un linaje muy adicto a los Ayalas desde 

fines del siglo X I V y, muy probablemente, ante la misma torre cpie figura en el testamento 

de DOÑA MARÍA ORTIZ DE ZARATE, viuda de D O N SANCHO ORTIZ DE LANDAZURI. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Zarates y 

Landázuris Don Sancho y Doña María fueron personas destacadas en Vitoria durante la segun

da mitad del siglo X V I . En su casa tenían piezas de plata labrada, entre ellas "una fuen

te de Granada con las armas de Zarate y Landazuri", porcelanas y reposteros con los 

mismos escudos; todo lo deja Doña María a la capellanía que, dotada con 1 . 3 0 0 ducados 

de principal y 3 4 . 6 3 5 maravedís de censo y renta cada año, fundaba en la capilla de 

Santa Ana de San Miguel, donde deseaba ser sepultada junto a su madre Doña María Fer

nández de Cucho. 

Los padres de Doña María tuvieron heredades en Estarrona; de ellas dejaba en su 

testamento a su hermana Doña Ana cien ducados, y cincuenta a otra hermana Doña Fran

cisca, monja en el Convento de Santa Cruz de Vitoria, donde también estaban sus sobri

nas Doña María y Doña Francisca de Albístur, muy posiblemente hijas de Doña Ana. 

Un sobrino de la testadora, hermano de éstas, Don Pedro de Albístur, se encontraba 

en 1 5 9 5 en la Universidad de Salamanca; otro D O N MATÍAS DE ALBÍSTUR pasó, por vo

luntad de Doña María, a poseer la torre de Aprícano después de la muerte de ésta. 

El linaje de los Landázuris, del que procedía el marido de Doña María, D O N SANCHO 

ORTIZ DE LANDAZURI, había estado siempre muy vinculado a Cuartango y a la Casa de 

Ayala, que ostentaba el señorío del valle. No sería extraño por ello que la torre de 

Aprícano hubiera pertenecido en principio a la familia Landazuri. 

En el largo pleito que a fines del siglo X V sostuvieron Doña María de Sarmiento, 

viuda del Mariscal Don García de Ayala, y su hijo Don Pedro, sobre el señorío del valle 

de Cuartango actuaba, como testigo de Doña María, Juan Sánchez de Landazuri, su al

caide en las torres de Morillas, "que mandava y señoreava el dicho valle de quartango" ( 2 ) . 

También fue alcaide de Morillas Rodrigo Ortíz de Landazuri; y él, Pedro y Diego, 

hermanos los tres, percibían las rentas de los Ayalas en Cuartango (3). 

En la lucha de las Comunidades Don Andrés Ortíz de Landazuri fue fiel a Don 

Pedro López de Ayala, Conde de Salvatierra, levantado contra Carlos I. Cuando en 2 1 de 

diciembre de 1 5 2 0 pedía el Comunero, desde Andagoya, ayuda a sus vasaUos de Valdego

vía, en calidad de Capitán General en las tierras y provincias de Guipúzcoa, Álava, Viz

caya y las Encartaciones "desde la Ciudad de Burgos hasta la Mar", enviaba a Valdegovía 

este nombramiento, hecho por la Junta de la Comunidad, con Andrés Ortíz de Landazuri, 

que debía entregarlo a la Junta de cabaBeros, escuderos, hijosdalgo y hombres buenos de 

Valdegovía, "juntos en la cruzijada de villanani" ( 4 ) . 



Más tarde, entre los seguidores del Comunero capturados en la batalla de Durana el 

19 de abril de 1521 y encerrados en la torre de Mendoza, figuraba Martín Ortiz de Landa

zuri ; y después de caída la causa comunera, era Alcalde Real en el Valle de Cuartango 

Andrés Ortiz de Landazuri (5). 

De tal estirpe, adicta siempre a los Ayalas, procedía Don Sancho Ortiz de Landa

zuri, señor con su esposa Doña María de Zarate de la torre de Aprícano en la segunda 

mitad del siglo X V I . 

N O T A S 

(1) "Testamento de Doña María Ortiz de Za

rate, otorgado en 10 de enero de 1595". "Libro de 

la Capellanía que Doña María Ana (sic) Ortiz de 

Zarate fundó en la Iglesia Parroquial de S" San 

Miguel Arcángel, y su capilla de Santa Ana, cum

plidera por los Sres. del Coro de la misma". A . 

C. U. Parroquia de San Miguel. Leg. núm. 10, 

fols. 4 y 140. Agradezco a Don Emilio Enciso el 

haberme facilitado el conocimiento de este testa

mento. 

(2) "Ejecutoria de las sentencias dadas en el 

pleito entre el fiscal y la villa de Salvatierra y 

sus aldeas y Don Pedro de Ayala difunto y Don 

Atanasio de Ayala su hijo". 24 de diciembre de 

1 5 6 8 . Salvatierra, A . M . , fols. 9 9 v. y 1 0 2 . 

( 3 ) FERNANDEZ DE PALOMARES, VIDAL, Siglos 

XV y XVI. Más sobre los Landazuri. 1 6 de julio 

1 9 6 4 . "Pensamiento Alavés". Vitoria. 

( 4 ) "Ejecutorias de las sentencias dadas...". 

Cartas y apercibientos desde Andagoya a Salva

tierra y Valdegovía el 2 0 y 21 de diciembre de 

1 5 2 1 , fols. 4 y sgtes. 

( 5 ) M A N S O DE ZUÑIGA, GONZALO, "Bo l . de la 

R. S. Vascongada de los Amigos del País". Año 

1969 , N . X X V , Cuad. 2 y 3 , pág. 3 6 1 . FERNANDEZ 

PALOMARES, VIDAL, Siglos XV y XVI. Más sobre 

los Landazuri... 

\ 
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Arceniega. 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Arceniega en el cruce de antiguos caminos de Burgos al mar. Llegaban a figs. 2, 3 y 4 

la viBa los que, por el valle de Mena, comunicaban a Castilla con Vizcaya y los puertos 

de Castro Urdíales, Laredo y Santoña y los que, por el vaBe alavés de Ayala, alcanzaban 

el curso del Cadagua para llegar a Bilbao y otros puertos vizcaínos a través de las En

cartaciones. 

Todavía en el siglo XVIII los caminos del vaBe de Mena a Bilbao y Santander, 

dos de carruajes, el de Laya y el de Aro, y otros para cabaBerías, el de Igaña y Ángu

lo, se haBaban "surtidos de posadas y víveres, frequentados con el comercio que se hace 

desde Bilbao a CastiBa y con tres correos que salen cada semana de Burgos... por Mena, 

Orduña, Arceniega o Balmaseda" (1). Estos caminos han perdido hoy la importancia que 

el comercio de la lana les había dado desde el medioevo. 

Por eso, la viBa fortificada de Arceniega fue uno de los puntos de mayor importan

cia estratégica y económica en las tierras del Norte alavés. Aún se aprecia el trazado de 

su recinto amurallado en el que descuella, al Oeste del mismo, un torreón situado cer

ca del lugar en que los Ayalas tuvieron una antigua torre fuerte. En el casco urbano 

de la viBa, se conservan restos de otra casa fuerte en uno de los accesos a la calle Correo, 

y tenemos noticia de una tercera torre, sobre la que se erigió el Convento de las Agustinas 

entre la "CaBe de Arriba" y la plaza, más restos de otra torre, llamada de "Barratagu-

ren" en el camino, hoy carretera, de Arceniega a Gordejuela. 

Arceniega había pertenecido a la Casa de Ayala por merced del Rey Don Enrique al 

Canciller Mayor de Castilla Don Pedro López de Ayala, otorgada en Toro el 5 de sep

tiembre de 1371 (2), y confirmada por Juan I y Enrique III. En virtud de tal merced, y 

hasta que, después de un largo pleito comenzado en 1786, pasó a la corona por senten

cias emitidas en 20 de octubre de 1803 y el 24 de julio de 1817 (3), los Ayalas y sus su

cesores Duques de Veragua, Berwick y Liria, nombraron los Alcaldes Mayores de la Villa, 

con un breve intervalo en el siglo X V I , después de la derrota del Comunero Don Pe

dro López de Ayala, Conde de Salvatierra; entonces Arceniega quedó incorporada a la 

Corona, como castigo al Conde rebelde (4) aunque fue devuelta tres años después a Don 

Atanasio de Ayala y Rojas, hijo del Comunero (5), quien tomó posesión de la villa y 

su torre el 6 de mayo de 1525 ante el Licenciado Jerónimo de UBoa, Corregidor y Juez 

de Residencia en Vizcaya y en las Encartaciones, por comisión de Don Carlos y Doña 

Juana (6). 

En virtud de este señorío y jurisdicción, tuvieron los Ayalas horca y picota junto 

a su torre de Arceniega, situada como hemos dicho, junto al lugar ocupado por el actual 

torreón, obra del siglo X V I en sus finales. 



1. LA PRIMITIVA TORRE DE AYALA 

Era tan fuerte la torre de los Ayalas en Arceniega que, a principios del siglo X V I , 

los vecinos de la villa habían pedido a los reyes que la hiciesen derruir porque, para 

adaptarla a tiros de pólvora, el Conde de Salvatierra la había fortificado de nuevo y 

"avia fecho en la placa de la dha. villa la dcha torre nueva... para agrauio y perjuicio de la 

dha villa". Y así, en Medina, el 8 de octubre de 1504, los reyes ordenaron la "vista de 

ojos" de la fortaleza" con el grandor della" y "si era más fuerte de lo que antiguamente 

solía estar...", misión que se encomendaba al "Corregidor del Condado y Señorío de Viz

caya". En 6 de marzo de 1505, muerta ya la reina Isabel, su hija Doña Juana se pronuncia

ba en el mismo sentido (7). 

El pleito de la torre y otros extremos sobre el señorío y propiedad de la villa había 

comenzado en 1503 (8). Antes, la torre construida en el siglo X I V como otras muchas de 

la tierra, era de piedra en sus cuerpos bajos y de madera en los superiores. Era una 

torre "recia asi de cal e canto como la madera para ofender desde ella", "en el maderamien-

to de la dicha torre tenía sus ventanas para tirar e no tenía troneras", y "encima de su 

chapitel podían caber seis o siete hombres con sus ballestas o espingardas para tirar". 

Así fue la primera torre de los Ayalas en Arceniega. 

Más tarde, Don Pedro López de Ayala, el que después tendría en jaque el poder de 

Carlos V en Álava hasta su derrota en Durana, había fortificado, como hemos dicho, la 

torre de forma "escandalosa contra la villa", según información enviada al Consejo Real 

por el Corregidor de Vizcaya, comisionado para visitar la torre reformada, en el pleito 

entre el Concejo y Vecinos de Arceniega y el Conde Don Pedro López. 

Reconoce el informador que la torre, reconstruida casi totalmente por Don Pedro, 

era más fuerte que la anterior y especialmente dispuesta por el Conde para resistir a 

la artillería. Al parecer, esta torre reformada tenía troneras, saeteras y almenas, elementos 

de que la anterior carecía; por eso el Corregidor manda cegarlas dejando rasa la pared. 

Sin embargo no debía ser muy amplia, aunque sí muy fuerte, según afirma el informador 

que reconoce que "no puede caber mucha gente en ella para en tiempo de guerra, sal

vo un aposentamiento seguro para el dicho conde" (9). 

En el punto defendido por esta torre, fue construido en la última década del siglo 

X V I el torreón que hoy domina el costado Oeste de la villa de Arceniega, sin que se

pamos las causas de la demolición de la anterior torre de la Casa de Ayala. 

2. EL TORREÓN ACTUAL 

Fots. 185 y 204 Se trata de un edificio de los últimos años del siglo X V I de trazado rectangular y 

de cinco plantas con sillares bien labrados en sus ángulos, cornisas y huecos de sus ven-



tanas rectangulares. Mide 10,80 metros de fachada por 13,30 de flancos, y se prolonga Fig- 19 

hacia el Norte por otro cuerpo de análoga construcción, igual anchura de 10,80 metros y 

parecidas características. Este edificio anejo, sólo de tres plantas, continúa el cierre del 

costado Occidental de la villa hacia el lugar donde, desde antiguo, se celebraba mercado 

los miércoles, fuera de la muralla. 

La puerta principal, oculta hoy por una fragua adosada, se abría en la fachada Sur 

hacia la parte más elevada de la villa. 

Es adintelada, va rematada por un gran sillar, está flanqueada por pilastras y culmi

na en un frontón triangular. Este frontón lleva al centro una cartela con inscripción que 

señala el momento de su construcción: "Reinando la Magestad de Don Felipe 2", y la 

personalidad de sus constructores "Don Diego Ortíz de MoleniRo de Velasco" ... "casado 

con María Tomasina de la Cámara". Don Diego Ortíz de MoliniRo traslado a este to

rreón según la citada inscripción "la casa antigua solariega de este apellido" en los úl

timos años del siglo X V I , fecha de la erección del mismo. 

Sobre este remate se hallan tres figuras en relieve, seguramente representaciones de 

virtudes, hoy casi ocultas por la construcción de la citada fragua. 

La sentencia que, en letras capitales, va grabada en el dintel de un balcón, el hueco 

más amplio de la fachada principal, acentúa el afán didáctico de los elementos decorati

vos de esta fachada. Dice así: "NI DIGAS LO QUE SUPIERES NI AGAS LO QUE VIERES". 

La torre carece de elementos defensivos, almenas, troneras o matacanes, de acuerdo 

con el momento de su construcción, pero presenta en dos de sus fachadas interesantes pie

dras armeras. El muro del Sur muestra dos: una lleva dos leones tenantes y va timbra

da por yelmo con pendientes lambrequines; es un escudo partido, muy característico de 

finales del siglo X V I , que ostenta en la partición primera águila exployada y en la se

gunda los veros de los Vélaseos. El otro escudo de esta fachada, sustentado por ciclo- Fots. '163 y 164 

pes y timbrado por yelmo con ampulosos lambrequines, lleva la misma águila exployada 

con escudete de panelas en el centro y bordura de veros; es un beUo ejemplar heráldico 

del siglo X V I , cuyos blasones se repiten en la fachada del Norte del edificio adherido a 

la torre. En flotante cartela lleva el lema de la Casa: 

"Son aquestos corazones 

cinco sentidos que nos, 

los Molinillos varones 

tomamos por aficiones 

heridos de amor de Dios". 

Fot. 205 

Fot. 133 

El flanco oriental del torreón presenta un escudo muy borrado con el escudo de los Fot. 169 

MoliniRos y una banda, acompañada de panelas y granadas, con cruz en manteladura 

y estrellas en bordura. La edificación aneja del mismo lado Este, lleva escudo cuartela

do con torre y águila exployada en sus cuarteles 1.° y 4.° y la banda engolada, acompaña-



Fot. 170 da de panelas y granadas, en los 2." y 3 o . , con escudete de veros y bordura de trece estre

llas. El muro Norte del edificio contiguo a la torre muestra el escudo de los Molinillos 

Fot. 165 de Velasco con un león tenante saliente en violento escorzo; y el muro Oeste, una gran 

piedra armera del siglo XVIII con ostentoso ornato exterior de cañones y trofeos y coro

na por timbre. Los escudos del torreón de Arceniega constituyen un interesante reper

torio antológico del arte heráldico bajo renaciente, por la calidad de sus piedras arme

ras y por los elementos ornamentales de las mismas, características de aquel momento. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Estos escudos recuerdan al constructor de la torre D O N DIEGO ORTIZ DE MOLINILLO V E -

LASCO, Alcalde Mayor de la Villa y Alcaide de su fortaleza que, a fines del siglo X V I , cons

truyó la actual torre en lugar próximo al de la torre de Ayala, señora de la villa desde 

finales del siglo X I V . 

Tenemos noticias documentales de los constructores de este torreón y de sus descen

dientes, por datos conservados en las partidas sacramentales de la parroquia de Arce-

niega (10), a partir de 1584. 

En 1595 Don Diego Ortiz de Molinillo de Velasco y Doña María Tomasina de la Cá

mara, tenían una hija, a la que apadrinaban el Licenciado Salcedo "Gobernador de los 

estados de Ayala, y Doña Aldonza su mujer"; Don Diego Ortiz de Molinillo era enton

ces Alcalde Mayor de la villa (11). Un año después, en 1596, Don Diego y Doña María 

Tomasina eran padrinos de la boda de Pedro de Sobinas con Águeda de la Campa (12). 

En 1597 Doña María Tomasina sacaba de pila a un hijo de Diego de la Cámara entonces 

Alcalde ordinario de Arceniega (13); en 1599 Don Diego Ortiz de Molinillo Alcalde ma

yor, apadrinaba a otro hijo del mismo Diego de la Cámara y en 1606 a Cristóbal de Me-

noyo (14). Doña María Tomasina, ya viuda de Don Diego, moría en 20 de septiembre 

de 1623 y era enterrada en la parroquia de Arceniega, en la capilla mayor, al lado del 

Evangelio y junto a las gradas (15). 

Los descendientes de Don Diego Ortiz de Molinillo, habitantes del torreón, destaca

ron en la vida de la villa y entroncaron con las familias más nobles de Arceniega y su con

torno. A partir de 1611 y hasta 1626 bautiza a varios hijos Don Adrián Ortiz de Molini

llo de Velasco, seguramente hijo de Don Diego y Doña María Tomasina, casado con 

Doña María de la Cámara (16). Uno de ellos, Don Francisco Ortiz de Molinillo de Velas

co y la Cámara, bautizado en 1623, casaba en 1642 con Doña Luisa de Monteano, hija del 

escribano Don Domingo de Monteano y de Doña Inés de la Cámara y Murga, hermana del 

Obispo Don Cristóbal de la Cámara y Murga, Obispo de Canarias y Salamanca y natural 

de Arceniega (17). Don Francisco era Alcalde ordinario de la villa en 1646; y en 1647 

bautizaba a un hijo, Don José Ortiz de Molinillo, que casaría en 1675 con Doña Manue

la de Villanueva Urrutia y Salazar, y fueron padres en 1677 de Don Francisco Ortiz 

de Molinillo (18) entroncado por su madre en la antigua casa de Salazar de San Pelayo. 

Los Ortiz 
de Molinillo 

de Velasco 



3. LA TORRE DE BARRATAGUREN 

La importancia de la casa de Velasco en tierras de Arceniega, explica la situación en 

este lugar de la torre de Barrataguren, señorío de MoliniUos y Vélaseos a juzgar por 

su heráldica. 

La torre es cuadrada, mide 8,90 metros de lado y el grosor de sus muros de mam-

postería pasa de 0,75 metros. Se encuentra al pie de la calzada, hoy carretera de Arce-

niega a Gordejuela y Zalla, paso desde los solares castellanos .de los Vélaseos hacia los 

señoríos de los parientes mayores vizcaínos. 

Estuvo deshabitada, pero hace tres décadas vivió en ella la familia de Sanchoyerto, 

que ocupaba la torre y el edificio anejo situado al Este de aquéUa. Hoy ha sido restau- Fot. 201 

rada y está habitada de nuevo. 

La fachada situada a espaldas de la actual carretera ostenta un bello escudo del si

glo X V I , la puerta con patín, desfigurado muy recientemente, y ventanas rectangulares 

enmarcadas por buenos sillares y antepechos moldurados. El escudo lleva las armas de los Fot. 203 

Ortíz de Molinillo de Velasco y es cuartelado. En su primer cuartel muestra águila pas

mada con escudete con cinco panelas puestas en sotuer; en el segundo, cinco panelas; 

en el tercero, banda engolada con tres panelas y una granada en lo alto, y otras tantas 

en lo bajo; en el cuarto, cinco panelas, y en el escusón los veros de los Vélaseos, ascen

dencia y armas de honor de la Casa. Estos blasones se repiten en la torre de Arceniega 

reedificada en la última década del siglo X V I por Don Diego MoliniUo de Velasco. 

Va adosado a la torre un edificio bajo, sobre el que asoma el muro de aqueUa, Fots. 101 y 

abierto por dos aspilleras rudimentarias, lo mismo que las de las fachadas laterales. El 

costado más defendido es el lindante al camino que baja desde el pueblo de Mendie

ta ; por eso se abren en él saeteras para dominar aquel paso y para defensa de la Fot. 202 

casa. 

La torre de Barrataguren es una torre desmochada, de sobria traza y recia construc

ción, situada en una de las salidas más transitadas desde el valle de Ayala a tierras viz

caínas. 

4. LA TORRE DE MONTEANO Y ORIVE-S ALAZAR 

En 25 de mayo de 1586, Don Pedro Ruiz de Monteano y Doña Inés de Orive-Salazar, 

fundaban el convento de Agustinas de Arceniega con una capeBanía de misas y otras do

taciones. El convento debía edificarse sobre la torre de los fundadores, situada en uno de 

los accesos a la plaza de la villa, y así se cumplió, tras de veinte años de pleitos, en 1606 

(19); por ello la casa fuerte quedó desfigurada entre las posteriores construcciones del 

convento. 

Doña Inés de Orive, procedía de la casa torre de Orive de Sojo; era prima de Don 



Esteban de Orive Salazar, a la sazón señor de aquélla, y hermana de Don Pedro de 

Orive Salazar, fundador de la capellanía y obras pías de los Orives en la Encina. Por 

ello las fundaciones de éste quedaron unidas a la torre de Sojo; y por eso también fue 

patrono del Convento de Agustinas, en la segunda década del siglo X V I I Don Tristán 

de Orive Salazar, señor de dicha torre. 

Dicen los fundadores del Convento, expresamente, que en su casa torre de Arce-

niega "se hagan los aposentos en que estén y vivan las monjas", y que en otra casa, aneja 

a la torre, se instalen la iglesia y el coro y se acomoden las demás edificaciones. Para 

ello se añaden en la fundación, a la casa torre, "las casas que tiene la torre alrededor". 

Fot. 209 La portada de la iglesia, bien conservada hoy y construida según el gusto clásico 

purista del bajo renacimiento, va presidida por las armas de los fundadores, señores tam

bién de la torre, D O N PEDRO R U I Z DE MONTEANO y DOÑA INÉS DE ORIVE-S \L \ZAR : dos lobos 

pasantes ante el tronco de un árbol, con cinco panelas puestas en sotuer, y las trece 

estrellas salazariegas. El arco de entrada va decorado por óvalos y rectángulos en resalto, 

y lleva en las enjutas, en sendos medallones, los rostros de hombre y mujer, posiblemen

te símbolos de ambos fundadores. 

Fot. 207 A la derecha de esta portada se conservan restos de lo que debió ser la torre de Mon

teano, fechada en el siglo X V I . Se encuentran precisamente en la parte del convento que 

mira a la plaza, aunque la fachada principal de la torre daba hacia la calle contigua; con

serva dicha fachada su entrada del siglo X V I , con arco de medio punto y sus ventanales, ca

si cuadrados, con molduras del estilo del mismo siglo. 

Fot. 208 Uno de estos ventanales lleva un escudo de los Montéanos, muy característico de aquel 

siglo, con roleos, y con yelmo añadido posteriormente. Otras ventanas, análogas a éstas 

y situadas en el flanco que da a la plaza, señalan la parte que propiamente fue "la to

rre", situada en un punto estratégico de la villa, entre su calle más alta, la plaza y la 

muralla Sur. El resto de los vanos del convento indican una fecha muy posterior a la 

parte correspondiente a la torre. 

5. LA TORRE DE LA CALLE CORREO 

En una de las primitivas calles, que dentro del recinto de la villa, se extendían de 

Este a Oeste, quedan los restos, el recuerdo, y hasta el nombre de "torre" en un edifi

cio medieval, muy restaurado en su exterior y totalmente reformado en su estructura in

terna. 

La fachada conserva no obstante el aspecto de torre fuerte. Presenta como acceso, dos 

Fig. 61 arcos de medio punto, con buen dovelaje, y, en la primera planta, dos ventanales con ar

co de trasdós conopial que abraza tres arquivoltas con molduras que, onduladas al 

centro, dejan un arco de luz de 0,93 por 0,85 metros de luz. Estos arcos llevan su in-



tradós decorado con Líneas incisas, y los característicos bancos de piedra en el grosor in- Fot. 206 
terior del muro. 

Hacia la calle lateral, acceso a la iglesia, tenía la torre otro ventanal análogo a los 
descritos. No quedan restos de los elementos defensivos que, según parece, estarían situa
dos precisamente en la parte alta del edificio hoy la más desfigurada. 

Los restos descritos y el escudo de la fachada de muy poco relieve y sin ornamentos 
exteriores, con dos lobos andantes puestos en palo flanqueados por dos aspas, y con dos 
llaves puestas en sotuer en lo alto, nos llevan a fechar la torre en la segunda mitad del 
siglo X V y a considerar sus restos como elementos característicos de una torre urbana 
bajo-medieval. 

« 
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Arrióla. 

S I T U A C I Ó N 

En las laderas meridionales de la sierra de Narvaja se encuentra Arrióla, en el pa

so hacia Zalduendo y San Adrián y en los caminos que, a través de la sierra, llevan a 

Aránzazu y Oñate. 

NOTICIA DE LA TORRE 

Ha llegado a nosotros la noticia de la torre de Arrióla, hoy desaparecida, a través 

de la obra manuscrita de Fray Juan de Vitoria, compuesta en 1591 y conservada en la 

Universidad de Salamanca (1). 

Aparte de señalar la existencia de una torre en Arrióla en aquella fecha, nos dice 

Fray Juan de Vitoria que, como la torre de Luzcando, había salido de la de Heredia, 

y que entonces la habitaba "uno del linaje de Ocáriz". 

Los Ocáriz con torres en Galarreta y entroncados con las casas más notables de la 

Llanada Oriental, Barrundia y Aspárrena, eran a la sazón una fuerza poderosa en las 

laderas alavesas de la sierra de Elguea y en los caminos de San Adrián. 

Sus escudos de armas, castillo con lebreles afrontados atados a su puerta, una don-

ceBa en cabeBos en la torre, pendón en el homenaje y cinco armiños en el campo del 

escudo, se repiten profusamente en la comarca indicando la pujanza de la Casa, una de 

las adictas al linaje de Guevara, como lo manifiestan los armiños de su escudo, e insta

ladas en puntos vitales de las comunicaciones con Guipúzcoa, puntuales en la política gue-

\aresa de expansión hacia Oñate. 

No queda resto alguno de casa fortificada en Arrióla. Existe sin embargo un palacio Fot. 217 

con buena sillería en su fachada y el escudo de Langarica sobre el arco de entrada al edi

ficio ; se trata de una piedra armera del siglo X V , bien labrada y con la leyenda " L A N / Fot. 218 

GA/RI /CA" en la orla del escudo. L a nobleza de esta construcción con amplio zaguán con 

tres arcos por fondo, pueden darnos pie para sospechar que se trata acaso de uno de los 

muchos palacios que, con el nombre de "torre", figuran en las relaciones genealógicas 

de los siglos X V I y XVII . 

Muchas son por otra parte las razones por las que el Padre Vitoria pudo haberse re

ferido a la relación de los habitantes de la casa de Langarica en Arrióla con el linaje de 

Ocáriz. A fines del siglo X V I había casado Don Juan Pérez de Lazarraga, señor de la 

torre de Larrea, con Doña Catalina González de Langarica, de los Langarica* de Arrióla: 

Don Juan Pérez de Lazarraga era hijo de Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Elena 

López de Uralde, dotada ésta por un tío clérigo, hermano de su madre, llamado Don 

Ruy Saenz de Herdoñana, y conocemos por la heráldica la afinidad de los linajes de Ordo-
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ñaña y Ocáriz, que llevan los mismos escudos. A mayor abundamiento, una hija de 

Don Juan Pérez de Lazarraga y de Doña Catalina González de Langarica casaba en 1599 

con Juan de Velasco, vecino de Galarreta, de linaje también afín al de Ocáriz; y los 

mismos Juan Pérez de Lazarraga y Doña Catalina de Langarica eran cuñados de Bernar-

dino López de Ocáriz, casado en Galarreta con la hermana mayor de Don Juan (2). 

N O T A S 

(1) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de (2) PÉREZ DE LAZARRACA, JUAN, Traslado de la 

España. VIDAURRAZACA, JÓSE Luis DE, Nobiliario relaciónfols. 40, 63, 69 y sgtes. 
Alavés .., págs. 13 y 59. 



Artómaña 

S I T U A C I Ó N 

La torre de Artómaña, una de las mejor conservadas de la provincia, se encuentra en Figs. 3 y 4 

el valle de Orduña, al pie del puerto que desde Zuya y Cuartango conduce, por Urca

bustáiz, a la ciudad vizcaína enclavada entre Álava y Burgos.-

De aquí el interés que tuvo este lugar para el asentamiento de las familias más podero

sas de los valles de Ayala y Zuya, entre los que se encuentra ubicada Artómaña con su 

torre. 

En Artómaña, señorío de los Ayalas, estuvo el Comunero Don Pedro López de Aya-

la, Con de Salvatierra, en vísperas de sti definitiva derrota en Durana. De allí, escribió 

una apremiante carta a los ayaleses Lope García de Murga y Juan Díaz de Guinea pidién

doles con insistencia y bajo pena de diez mil maravedís que le enviasen, donde quiera 

que estuviese, dos barriles de pólvora que aquéllos habían tomado. La data dice así: 

"Fecho en mi lugar de Artómaña, a once días del mes de Abril de mil e quinientos e veynte 

e un años" (1). Y en Artómaña tuvieron también posesiones los Zarates, señores de la 

torre según Julián de Olabarría, linaje bien situado en Zuya y sus pasos a Cigoitia, la 

Llanada y Urcabustáiz (2). 

Su situación, hizo de Artómaña teatro de una de las acciones más duras de la prime

ra guerra carlista, entre las tropas de Eguía y Espartero. Se encontraron en este punto 

crucial de las comunicaciones entre Álava, Vizcaya y Burgos y combatieron en un en

cuentro Beño de dificultades "al pie de las mayores montañas de aquellos puertos". La 

importancia de Artómaña en dos guerras civiles, la de las Comunidades y la Carlista, se

ñala el interés estratégico de la torre que estudiamos (3). 

LA TORRE DE ARTÓMAÑA 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Es de sillarejo con piedra bien labrada enlos ángulos; tiene planta cuadrada con cer- Fot. 210 

ca de 10 metros de lado, una altura aproximada de 12 metros, y muros de 1,10 metros 

de grosor en los lugares más defendidos. 

La fachada principal presenta puerta con arco ligeramente apuntado, buenas dovelas Figs. 33 y 34 

y clave al centro del arco, con medida de dos metros y cuarto por más de metro y me

dio de vano; hay también otra entrada, con arco de medio punto, a la altura del primer 

« 



piso, situada a la derecha de aquélla. Esta puerta elevada no tiene dovela clave, y mi

de poco más de dos metros por uno de luz, como casi todas las puertas altas de las torres. 

Fot. 59 Una pequeña ventana de con arco apuntado, y dos hileras de garfios para montar cadahal

sos, son los restos más destacados de la fortaleza en esta fachada; el ventanal, de peque

ñas dimensiones, se compone de una sillar en el que va labrado el arco apeado en otros 

dos sillares en sus flancos, lo mismo que la mayor parte de los huecos de las torres 

rurales alavesas y con las medidas corrientes en éstos, de 0,60 a 0,70 metros por 0,30 ó 

0,35 de luz. 

Fots. 212 y 213 La fachada opuesta da al camino. Su primera planta presenta dos aspilleras; y la ter

cera, una ventana con arco apuntado, cegada como la descrita en la fachada, y otra con 

arco rebajado. Los modernos huecos han hecho desaparecer sin duda otras aspilleras y 

varios ventanales primitivos. Lo mismo sucede en las fachadas restantes: todas presen

tan saeteras o pequeñas ventanas con arcos apuntados, tapiados en la actualidad. Entre 

Fots. 214, 215 y 216 ellos destaca un ventanal doble, cegado, con los dos arcos labrados en un mismo sillar 

que se encuentra en la fachada lateral derecha de la torre; los vanos gemelos de este 

ventanal tienen medidas análogas a los descritos y a las de otro con arco apuntado, ta

piado como casi todos, existente en esta misma fachada. 

Según noticias que recuerdan los vecinos y los propietarios actuales de la torre, la 

puerta elevada de ésta, tenía su acceso desde un puente que arrancaba del edificio situa

do frente a la torre y que aún conserva un arco apuntado en su entrada. 

Esta construcción cerraba por el flanco derecho el "patio" o recinto cercado ante la 

fachada de la torre y facilitaba la defensa del conjunto. La torre se hallaba bien dispues

ta para ataques a distancia en su costado izquierdo, rasgada por abundantes saeteras, ca

ra al acceso a la torre desde el pueblo. A la vez estaba habilitada para la defensa "a 

pie de torre" en su fachada principal, protegida por cadahalsos erigidos sobre los modi-

llones indicados, por el puente y por el edificio anejo señalado. 

Según datos recogidos de la sobrina nieta de Don Pedro de la Cuadra, que adqui

rió la torre en 1858, la torre estaba hueca en el momento de la compra. Tenía alme-

ñas, cuatro garitones en las esquinas de su piso alto, y en su interior, un entramado de 

madera que permitía el acceso a las aspilleras (4). 

Conservaba también entonces restos de su foso, marcado aún hoy en la fachada del 

S.O., y al que pertenecían las grandes losas que en la bodega de la actual torre, sirven 

para la elaboración de chacolí. 

Los elementos descritos nos dan pie, a falta de datos documentales, para fijar la 

construcción de esta torre en el siglo X I V o muy a principios del X V . 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

No ostenta la torre escudo de armas que nos permita atribuirla a una determinada fa

milia. Julián de Olab arría la asigna a la Casa de Zarate, concretamente a D O N DIEGO O R -



Tiz DE ZARATE, "señor de las torres de Artómaña". Dice que Don Diego Ortíz de Za

rate casó con Doña Juana Fernández de Ugarte y tuvieron dos hijos, Diego Ortíz de Za

rate y Juana Ortíz de Zarate, que fundaron las casas de Ayo en Luyando y la de Ospina de 

Orbelos (5). 

Tenemos también noticia de dos Zarates de Artómaña en el siglo X V : de un escribano 

y notario público, Juan Ortíz de Zarate, y de su padre Sancho Ortíz de Zarate, morador 

en Artómaña; Fernando el Católico hizo merced al primero de dicha escribanía en 

31 de enero de 1488 (6). 

A principios del siglo X I X existía en Artómaña, un mayorazgo de la "Casa de Echa

varri" aunque sin referencia a la torre (7). Acaso se trata de una rama de los Zarates 

de Echavarri. 

Sabemos por la escritura de compra, en poder hoy de los poseedores de la torre, que 

a mediados del siglo pasado, era esta propiedad del apellido Sojo (8). En 1858 la 

poseía, en efecto, D O N FELIPE DE SOJO, vecino de Vitoria, residente en Madrid y descen

diente de uno de los solares de mayor abolengo en la tierra de Ayala. 

De los Sojos pasó al apellido DE LA CUADRA por compra realizada por Don Pedro de la 

Cuadra; de este apellido pasó a los LECANDA de Orduña, por matrimonio de Doña Be

nita de la Cuadra, sobrina nieta de Don Pedro; y en los Lecandas de Orduña continúa 

hoy la posesión de la torre de Artómaña, convertida en casa de labranza. 

N O T A S 

(1) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genea

lógica descendencia de las Casas de Ayala y Mur

ga. Linaje de Guinea, págs. 339 y 340. A principios 

de abril de 1521 el Conde de Salvatierra y su Ca

pitán Gonzalo de Baraona reclutaban tropas y 

pertechos para el encuentro con las de los leales 

a Carlos V , de Salvatierra y Vitoria. MADINAVEITIA, 

JOSÉ DE, El libro de Amurrio. Bilbao, 1933, Cap. 

II, pág. 5«. 

(2) OLABARRIA, JULIÁN DE, Linaje de Zarate. 

Fundación y Genealogía. Boletín de la Institu

ción "Sancho el Sabio". Año X I . Tomo X I . Vito

ria, 1967, pág. 166. 

(3) "Resumen histórico de la campaña soste

nida en el territorio Vasco-Navarro a nombre de 

Don Carlos María Isidro..". T. II, pág. 556. PIRA-
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apellido Zarate. Sin embargo en Artómaña y Dé
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de Artómaña: "Autos del inventario extrajudicial 

formado a consecuencia de la muerte de Don Va
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(8) "Escritura de compraventa. 2 de abril de 

1858". Escribano Francisco Javier de Alday. He

rederos de Don Pedro de la Cuadra. Orduña. 





Ascarza 

S I T U A C I Ó N 

En Ascarza, en la Llanada Alavesa, a escasa distancia de la calzada romana de Astorga Figs. 2, 3 y 4 

a Burdeos y de los caminos hacia Navarra, se levantó la torre de los Gaunas, Paterninas 

y Sarrias, hoy perdida hasta en el recuerdo de los habitantes del lugar. 

El cerro de San Román, cabezo cpie dominaba el Este de la Llanada y sus caminos, 

protege también a Ascarza, aumentando así el valor estratégico de su posición. No en 

vano fue elegida la loma de San Román como puesto dominante por el rey Don Pedro I, 

cuando, Regado desde Navarra en los preliminares del encuentro con las tropas trasta-

maristas, esperaba a su hermano Don Enrique que venía directamente desde Castilla. 

Y allí, en el mismo cerro, fue armado cabaUero el Rey por el Príncipe de Gales, que 

aportaba a la causa de Don Pedro, arqueros, ballesteros, lanceros gascones, y procedi

mientos de combate nuevos en la España de 1367 (1). 

LA TORRE DE LOS G A O N A S 

Los Gaonas, que desde sus torres de Alegría, Contrasta, Sabando, Maeslu y Gauna 

dominaban las tierras y los pasos principales hacia la Llanada Alavesa, tuvieron en As

carza una casa fuerte situada en los caminos de Vitoria desde aqueBas torres y sus terri

torios. Aunque demolida sin dejar rastro, podemos documentarla a partir del siglo X V . 

Entonces tenía almenas, que su señor Rodrigo de Gauna, "estaua para derribar" en 1476, 

atento acaso a la política real dirigida a desmochar torres y fortalezas (2). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Su estudio nos ofrece un aspecto ya señalado en la panorámica de las torres alavesas: 

la historia de una nobleza rural, arraigada pronto en Vitoria y entroncada en una serie 

de linajes, que durante los siglos X V I , X V I I y XVIII , d an a la Ciudad y a la Provincia 

Alcaldes, Regidores y Diputados Generales, y a la historia nacional de aqueBos siglos, 

capitanes en Italia, Flandes y las Indias, tesoreros y juristas, obispos y colegiales mayo

res, que unidos por vínculos de sangre a los señores de las torres, citan sus señoríos y 

ascendencia como signo de nobleza en las pruebas de ingreso en Ordenes Militares, en 

los encabezamientos de sus protocolos, y en cuantas ocasiones se presenten para mani

festarlo (3). 

Los Gaonas 

Los Gaonas, primeros señores de la torre de Ascarza, erau cabezas del bando oña- e n Ascarza 

ciño, y tuvieron en Álava "mas de treinta señoríos como fueron el de Oquina, que fue so-



lariego como otros, y el «le Sauando, el de Gauna, el de Herenchun, el de Apellaniz, los 

de Izarza, Berroci y Arago (?), rpie también fueron solariegos, y el del Valle de Arana 

que consta de la villa de Contrasta, Ullívarri, Alda y San Vicente y la villa de Corres; el 

valle de Arraya que se compone de siete villas o lugares, y las de Alegría y el Burgo y sus 

aldeas; y también tubo parte en la de Antoñana y otras, que recaieron en la casa de Ro-

xas, señores de Sta. Cruz de Campezo, con la cual zelebró recíprocas y repetidas alian

zas de casamiento" (4). 

Los Gaonas constituyeron una pujante fuerza en el medioevo alavés. Habían asistido 

ya a la toma de Baeza con el señor de Vizcaya (5) y en el siglo X I V aumentaron ostensi

blemente su poderío-

En él vivió Don Fernán Ruiz de Gaona, Arcediano de Álava según queda indicado, 

"embaxador o imbiado" de Alfonso X I y "cogedor de los pechos que pertenecían al Rey 

de los bienes que los clérigos compraron de los labradores" (6). 

El hermano del Arcediano D O N LOPE SÁNCHEZ DE GAONA, Cofrade de Arriaga como 

Don Fernán en 1332, fue según el memorial de Don José Tomás de Sarria, guarda y va

sallo de Alfonso X I , señor de la torre de Ascarza, de Oquina, de Apellaniz y de Eren-

chun; este último señorío le fue otorgado por título expedido el 12 de octubre de 1340. 

Según el citado memorial, era hermano de Don Fernán y Don Lope Don Juan Ruiz de 

Gaona, Merino Mayor de Álava (7). 

La casa de Gaona siguió enriqueciéndose a raíz de la batalla de Nájera en la que Ruy 

Fernández de Gaona había entregado su caballo a Enrique II, que pudo así huir del de

sastre y tomar, desde Nájera, el camino de Soria para Aragón (8). 

En el siglo X V era señor de la torre de Ascarza y del lugar solariego de Oquina 

D O N RODRIGO DE GAUNA Y ROJAS "gran servidor" de Juan II y de Fernando el Católi

co. En atención a sus méritos otorgaba Don Fernando una real cédula, fechada en Lo

groño el 21 de septiembre de 1476, ordenando que "en la torre de Ascarza que era de 

el dho Rodrigo de Gauna, no derriuasen cosa alguna ni hiciesen en ella ni en parte de 

ella mal ni daño alguno, saibó en las almenas que el mismo Rodrigo de Gauna estaua 

para derriuar" (9). 

Fue hijo de Rodrigo de Gauna Luis SAENZ DE GAUNA, señor de la torre de Ascarza y 

del lugar de Oquina. Luchó a favor de Carlos V en la guerra de las Comunidades, en 

las campañas guipuzcoanas de 1524 y 1525 contra el rey de Francia, y fue enterrado en 

la capilla mayor de la iglesia de San Miguel de Ascarza. De su sepultura no queda hoy 

rastro ni recuerdo. 

Fue su hijo D O N RODRIGO DE GAUNA, jurista destacado, señor de la torre de Ascarza 

y del lugar de Oquina, casado con Doña Catalina de Adurza. Don Rodrigo fue Diputado 

General de Álava y murió en 1578, heredándole, su hija Doña Catalina de Gauna Adurza. 

Doña Catalina de Adurza, esposa de Don Rodrigo de Gauna y, como tal señora de la 



torre de Ascarza, procedía de la poderosa casa vitoriana de Adurza, de la que había 

salido el Tesorero General de Carlos V y "su muy acepto", muerto en 1 5 3 0 en Bolonia, 

cuando asistía a las fiestas de la Coronación del Emperador. El Tesorero Adurza había 

dejado doscientos mil ducados en herencia a sus familiares de Vitoria ( 1 0 ) . 

Paterninas 

La hija de Don Rodrigo de Gauna y de Doña Catalina de Adurza, DOÑA CATALINA y Sarrias 

DE GAUNA ADURZA, casó con D O N JUAN FERNANDEZ DE PATERNINA, Alcalde de Vitoria en 

1 6 1 4 y ambos enajenaron las posesiones de los Gaonas en Oquina en 1 5 9 2 ( 1 1 ) . 

Este cabaUero, por quien iba a pasar la torre de Ascarza a la varonía de Paternina, 

era hijo del Sargento Mayor Don Diego Fernández de Paternina, quien había servido 

durante muchos años a Carlos V en las guerras de Italia y en los Estados de Milán, don

de actuó como Alférez y Capitán. Murió en 1 5 9 6 . 

Los hermanos del nuevo señor de Ascarza también eran soldados destacados. Don Pe

dro de Paternina había servido en las guerras de Flandes y en el Nuevo Reino de Gra

nada, hasta que murió en 1 5 9 5 , al entrar en las provincias de Urabá y otros territorios 

apenas explorados. 

Otro hermano, Don Antonio de Paternina, fue Alférez en las campañas del Capitán 

Don Sancho Ochoa, Gobernador de Puerto Rico; también fue Veedor de las fortificacio

nes de Cartagena de Indias, Receptor y Administrador de Alcabalas en dicha ciudad, y 

bien heredado en las Indias ( 1 2 ) . 

El hijo de Don Juan Fernández de Paternina y de Doña Catalina de Gauna fue 

D O N JUAN BAUTISTA DE PATERNINA HEREDLV Y GAUNA ; era señor de Erenchun y de la to

rre fuerte de Ascarza, cabeza de linaje de Gauna y del bando oñacino de la Provin

cia ( 1 3 ) , y heredero de los mayorazgos de Paternina que poseyó su abuelo el Alférez y 

Capitán Diego de Paternina. 

Fue bautizado Don Juan Bautista en Vitoria, en la parroquia de Santa María, el 2 5 

de octubre de 1 5 8 7 . Regidor de la Ciudad y Cofrade de San Julián, con otros doce hi

josdalgo notables de Vitoria, ocupó la Alcaldía en 1 6 3 8 y, como teniente del Diputado 

General, en 1 6 3 6 acompañó al rey Felipe IV hasta la frontera con Francia y le sirvió en 

el sitio de Fuenterrabía. Estaba casado con Doña Ana de Salvatierra, que era hija y he

redera de Don Lucas de Salvatierra y Gauna y de Doña Antonia de Salvatierra, señora de 

Erenchun, Andollu, Róitegui y Onraita, casada con su primo Don Lucas por consejo 

de su tío y tutor el obispo de Albarracín, Segorbe y Ciudad Rodrigo Don Martín de Sal

vatierra, que con este matrimonio quería restituir a su casa la línea masculina de sus pro

genitores. Por esta señora se unieron al mayorazgo de la torre de Ascarza los señoríos 

de las villas alavesas de Erenchun, Andollu, Róitegui y Onraita. 

Los dos hijos varones de Don Juan Bautista de Paternina y de Doña Ana de Salva

tierra, se dedicaron a las letras y a la Iglesia ( 1 4 ) . Por eso sucedió en el señorío de la 

torre de Ascarza su hija DOÑA JOSEFA DE PATERNINA Y SALVATIERRA, que, nacida en 1 6 3 6 , 



casó en 1654 con Don Luis de Sarria y Liques, Caballero de la Orden de Santiago. 

La casa de Sarria aportaba larga historia a la torre de Ascarza. 

Los Sarrias habían acudido a la conquista de Sevilla, y en ella había heredado Al

fonso X a Don Juan de Sarria. Asistieron también a la batalla de Salado Don Albar Gó

mez de Sarria, y Don Alonso Núñez de Sarria, hermano de Albar Núñez de Sarria, se

ñor de la Casa de Sarria de Abecia en Álava. 

Más tarde, Juan López de Sarria sirvió a los Reyes Católicos en Portugal, Granada y 

en las guerras del Rosellón, mientras su hermano Don Alonso López de Sarria, capitán 

en las luchas de Italia, moría en el sitio de Gaeta (15). Otro descendiente de la casa de 

Sarria, con cuya hermana casó el referido Juan López de Sarria, señor de la casa de Sa

rria de Abecia, fue Juan de Abecia y Sarria, que sirvió a los Reyes Católicos en las mis

mas campañas que su cuñado, fue cabaUero de la espuela dorada y copero de los Reyes 

Católicos, Doña Juana y Carlos V ; su hermano Don Martín Iñiguez de Abecia fue obispo 

y señor de Tuy. 

En el siglo siguiente dos tíos de Don Luis de Sarria y Liques, el casado con Doña 

Josefa de Paternina, fueron militares notables en las empresas de ultramar: Don An

tonio de Sarria y Lazcano sirvió en la armada de Oquendo y murió en el socorro a Per-

nambuco; Don Diego de Sarria y Lazcano fue almirante de galeones en Filipinas y caste

llano de Ilo-Ilo y otras fortalezas, mientras actuaba también en el archipiélago otro ala

vés, Don Sebastián Hurtado de Corcuera (16). Con este historial llegaba a ocupar el 

señorío de la torre de Ascarza Don Luis de Sarria. 

Era D O N LUIS DE SARRIA Y LIQUES hijo del Caballero de Calatrava Don Martín Al

fonso de Sarria y Lazcano y de Doña Honorina de Liques, que habitaban en Flandes en 

la provincia de Bravante, donde nació Don Luis. Don Martín había sido Diputado Ge

neral de Álava en 1621 y Alcalde de la Ciudad en 1629 y 1633. Era señor de las casas de 

Sarria, Abecia y el Vado, señoríos que por su hijo iban a unirse a los de la torre de Ascar

za, junto con otros de mayorazgo fundados años atrás (17). 

Don Martín Alonso de Sarria, padre de Don Luis, había pasado a Flandes y allí ha

bía muerto "sirbiendo de maestro de campo de españoles en el sitio de arras abra beinte 

y siete o beinte y ocho años", se dice en 1688, en el expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de su nieto Don José Tomás (18). 

Doña Honorina de Liques, madre del primer Sarria, señor de la torre de Ascarza, per

tenecía a la nobleza más ilustre de los estados de Flandes. Era hija de Don Felipe de 

Liques barón y señor del "castillo de Basel en el país de Vaes" (19); casada en su tierra 

con Don Martín Alonso de Sarria, tuvo allí varios hijos que vinieron a España después 

de muerto su padre. 

Fue hijo de Doña Josefa de Paternina y Don Luis de Sarria y Liques, D O N JOSÉ TOMAS 

DE SARRIA PATERNINA Y LIQUES, nacido en Vitoria en 1659 (20). En junio de 1691, a 

raíz del comienzo de las obras en las capillas del Convento de San Francisco de Vito

ria, eran patronos de las de San Juan y la Cruz, Doña Josefa de Paternina y Salvatierra 



y su hijo Don José Tomás de Sarria Paternina y Ligues. Don José Tomás tenía parte tam

bién con Don Baltasar de Lazcano en la capilla de los Remedios "la más antigua y pri

mera que se hizo en el combento de San Francisco". Participaban también en las de San 

Juan y la Cruz Don Juan Joaquín Hurtado de Mendoza, señor de la torre de Mártioda, 

y Don Lucas Hurtado de Mendoza y Salvatierra, señor de la casa de Salvatierra y villa de 

Gauna. Las tres capillas de la Cruz, San Juan y Nuestra Señora de los Remedios se en

contraban al lado de la Epístola del referido templo (21). 

Don José Tomás pretendió y obtuvo el hábito de Santiago a los nueve años en 1688. 

Señor de Erenchun, el Vado y la torre de Ascarza, fue Maestre de Campo, Alcalde de 

Vitoria en 1696 y en 1707, y Comisario y Diputado General de Álava en 1699. 

Muy interesado por la historia de su Casa, aportó Don José Tomás interesantes datos 

genealógicos a su linaje y a los que con él entroncaron (22). 

Su hijo D O N FRANCISCO LUIS DE SARRIA PATERNINA Y HEREDIA, heredó los señoríos 

de sus ascendientes. Fue Alcalde de Vitoria en 1723, 1729 y 1742 y Diputado General de 

Álava en 1738. Casó con Doña María Filipina Hurtado de Mendoza y Boon, y fue creado 

Conde del Vado por Felipe V en 1743. Antes de recibir este título, encabezaba así sus 

documentos como Diputado General: "Señor de la Villa de Herenchun, el Vado y to

rre fuerte de Ascarza, patrono de las anteiglesias de Santa María de Lemóniz, Górliz, Ba-

sigo de Baquio, Aspe de Busturia y San Juan de la Peña, Maestre de Campo y Diputado 

General de esta Provincia". Así aparece en múltiples documentos esparcidos por nuestros 

archivos. 

Le sucedió en el condado y en los señoríos su hijo D O N Luis JOSÉ SARRIA Y HURTA

DO DE MENDOZA, PATERNINA Y LIQUES, Segundo Conde del Vado y Alcalde de Vitoria en 

1757. 

A partir de este señor de las torres de Ascarza y Marquina de Álava, próxima a Sa

rria, no aparecen ya en las instituciones alavesas los apellidos tantas veces repetidos du

rante dos siglos en el gobierno de la Ciudad y la Provincia. 
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Asteguieta 

UNA NOTICIA Y UN PALACIO 

La "Relación del apellido y linaje de Esquíbel", cita la existencia de la "cassa y to

rre solariega del linaje de Azteguieta", donde, a principios del siglo X V , casó D O N R O 

DRIGO GONZÁLEZ DE ESQUÍBEL con DOÑA MAGDALENA SÁNCHEZ DE AZTEGUIETA. 

Cuando se escribió la referida Relación en el siglo X V I I , se señalaba que la to

rre "al presente está en dho lugar con su eecudo de armas que son las mismas que tienen 

los esquíveles de Vitoria y de otras partes deste linaje" (1), según el genealogista de los 

Esquíbel. 

No queda hoy rastro ni recuerdo de la torre ni del escudo de armas indicado. Aca

so, como venimos señalando en otros capítulos, se trataba de un palacio, que en el si

glo X V I I , momento de recuerdo de las viejas torres como símbolo de hidalguía, con

servaba aún el nombre de la torre de origen del linaje. Y en Asteguieta queda un pala

cio del siglo X V I con escudo de Zarates y Asteguietas, patronos también de obras pías en 

la parroquia del lugar, cuna de la Casa (2). 

El haber tomado ésta el apeRido Asteguieta de la aldea donde tuvo su asiento el 

solar primitivo de la familia, nos permite señalar este linaje como el principal de As

teguieta, bien situado entre Vitoria y Mendoza, Estarrona, Mártioda y los Huetos, se

ñorío de los Mendoza, y en los caminos hacia Zuya por Arrato y a Cuartango por los pa

sos de Hueto Arriba. 

N O T A S 

(1) "Razón del apellido y linaje de Esquí- (2) ENCISO, E . , PORTILLA, M . y EGUIA, J., 

bel...", fol . 8. Catálogo Monumental... T . IV, págs. 290 y 291. 





Astóbiza. 

1. TORRE DE ASTOBIZAS. UGARTES Y MÚGICAS 

Junto a la parroquia de Astóbiza, dedicada a Santa Marina, se hallan las ruinas de Fot. 219 

la torre de Astóbiza, solar de los Astóbizas, Ugartes y Múgicas. 

Desde la ladera donde se construyó dominaba gran extensión de terreno y los ca

minos <le Berganza, Lezama, Altube y otras rutas importantes entre Castilla, Álava y el 

mar. 

LA TORRE Y SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Medía aproximadamente 14,50 metros en sus costados Este y Oeste por 16 en los del 

Norte y Sur. La fachada principal, orientada hacia el Sur, conserva aún en sus ruinas 

gran puerta con arco apuntado de buen dovelaje y 2,50 por 1,70 metros de luz y gran- Fot. 220 

des vanos de más de 1,60 metros de altura con arcos rebajados, hoy conservados en par- Fig. 70 

te, con sartas de perlas y molduras en los antepechos. Una aspillera de 0,80 metros de al

tura, sesgada y abierta a la derecha de la puerta, defendía el acceso al edificio. 

En la fachada opuesta se abría, a la altura del primer piso, una puerta de inferior 

categoría. Se accedía a eBa desde un puente, sobre el foso del que se aprecian restos en Fot. 222 

este costado y al lado del Poniente. A la derecha del puente y a la altura del foso, se 

abre en la casa una saetera defendiendo aquél; y en la primera planta, cerca del ángulo 

del N.O. un modiBón saliente denota la posible erección de cadahalsos para la defensa del 

puente y de este acceso a la torre. 

La acequia o foso medía más de tres metros de anchura y en el ángulo N.O. casi cua

tro; el puente te-nía un solo arco, aún conservado entre zarzas y maleza, con 1,50 me

tros de luz. 

Del costado Norte torcía el foso hacia el flanco Oeste de la casa; aquí se apartaba li- Fot. 221 

geramente de los muros para dejar libre la fachada meridional, la principal según hemos 

dicho, protegida por un muro en parte conservado a escasa distancia de la puerta prin

cipal. 

La fachada Este se conserva hasta la altura de la primera planta. Es de manipostería, 

la rasgan dos saeteras y conserva restos de algunas ventanas reconstruidas. Los costados 

Norte y Oeste están casi totalmente demolidos. 

Todo parece indicar que el edificio fue construido a comienzos del siglo X V I , fecha 

que nos dan también los documentos referentes a Don Diego Fernández de Ugarte y Don 

Diego Hurtado de Mendoza, señores de la torre en la primera mitad de dicho siglo y 

constructores de aquella. 



Tenían los señores de la torre capilla propia en la iglesia de Santa Marina. Aunque 

queda el lugar donde estuvo ubicada y noticia de la misma, nada se conserva de ella des

pués de la reforma realizada en la iglesia durante el siglo XVIII . Queda aún, sin embar

go, parte del empedrado del camino que conducía desde la torre al acceso a la capi

lla, distinto de la puerta principal de la parroquia, templo del que eran también pa 

tronos los señores de la casa fuerte. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Astóbizas 

y Ugartes El solar fue fundado, según tradición, por uno de los descendientes del Conde Don 

Vela, el legendario poblador del Valle de Ayala. 

Los señores de Astóbiza, Parientes Mayores y cabos de linaje en la tierra, llevaron ape

llido Astóbiza hasta que, extinguida la línea de varón, entró a poseer la Casa DOÑA M A 

RÍA DE ASTÓBIZA, casada con IÑIGO FERNANDEZ DE UGARTE, de la casa de Ugarte de Llo

dio (1). 

Los Ugartes de Astóbiza destacaron pronto entre la nobleza del país. Florez de Ocáriz 

así lo recoge en 1674: "El solar de Ugarte de Astodis (sic) es muy ilustre, de donde 

deriva generación ilustre y de muchos cavalleros". Eran parientes, según aquel ge-

nealogista y Lope García de Salazar (2) de los Ospinas de Mariaca, descendientes de For

tún Sánchez de Salcedo, señor de Ayala. 

Este último autor hace cabeza de los Ugartes de Astóbiza a DIEGO FERNANDEZ DE 

UGARTE, heredero de Astóbiza aunque no explica la razón de tal herencia. Dice en efec

to : "Diego Fernández casó con fija de Martín Ibáñez de Villachica e ovo fijos a Die

go Ferrandez, que eredo el solar de Estoviça", a mediados del siglo X I V , y relata su 

muerte como una de las primeras acaecidas en las luchas entre Ospinas, Anuncibays y Mur

gas. Dice así: "En el año del Señor de 1350 anos en aquella sason mataron los de Perea 

de Ayala a Diego Ferrandes Ospina de Ugarte, fijo de Juan Ferrandes de Ugarte 

que vivía en Astoviça, en la Iglesia de las Rimbe, sobre palabras e porfidia, por don

de los matadores fueron mucho dañados e fisose esta muerte estando a misa en el Con

cejo" (3). 

A partir de 1422 ya encontramos ampliamente documentados a los Ugartes de Astóbi

za. El 7 de marzo de este año, el señor de la Casa y Torre de Astóbiza, D O N DIEGO 

FERNANDEZ DE UGARTE, firma una escritura de convenio entre los dueños del solar y los ve

cinos del valle de Zuya, relativo al aprovechamiento del monte de Altube (4). 

En 9 de mayo de 1512, otro D O N DIEGO FERNANDEZ DE UGARTE y Doña Berenguela 

Ortiz de Zarate, señores de la casa torre y palacio de Astóbiza, firman una escritura de 

donación a Doña Teresa de Ugarte su hija, mujer de Don Lope Hurtado de Mendoza. 

Era su única hija y heredera y le otorgan varios seles en Altube y Gorbea y las ruedas de 

Urquillo, sin contradicción alguna por parte de la justicia del valle de Zuya (5). 



El 12 de febrero de 1557 terminaba un pleito incoado por Don Diego Fernández de 

Ugarte y su yerno D O N LOPE HURTADO DE MENDOZA con el Valle Real de Zuya sobre ta

las en Altube. En la sentencia se reconoce el derecho de los señores de Astóbiza sobre las 

ruedas de Urquillo, y de sacar de los montes de Altube "el maderamen necesario para el 

rreparo y rrehedificación de la dha. cassa y torre y de las dhas. ruedas y sus perteneci

dos". 

Este documento nos permite fijar la fecha de la reedificación de la torre actual y 

atribuir tal reconstrucción a Don Diego Fernández de Ugarte y "a su yerno Don Lope Hur

tado de Mendoza que son los que inician y sostienen el mencionado pleito durante gran 

parte de la primera mitad del siglo X V I . 

Don Lope Hurtado de Mendoza, i rimer señor de Astóbiza de este apellido, fue Co

mendador de ViUarrubia en la Orden de Santiago y embajador de Carlos V en Por

tugal. Durante su embajada se celebró el matrimonio de Felipe II con su prima Doña 

María de Portugal y tuvo lugar la muerte prematura de la princesa en 1545 (6). 

La hija de Don Lope, Doña Ana de Mendoza, casó con D O N CRISTÓBAL DE MUGICA, 

hijo de Don Gómez González de Butrón y Múgica y de Doña María de Manrique, hija 

del Conde de Paredes. Con este matrimonio se injertaba en Astóbiza una rama nobilísi

ma en la tierra, la de los Múgica Butrón: Don Gómez González de Butrón, padre de 

Don Cristóbal, había servido a los Reyes Católicos en las guerras con Portugal, Francia 

y Granada ; había sido Capitán General de la Armada de Cantabria (7) que en 1504 condujo 

a Flandes a la princesa Doña Juana y que, en 1517, trajo desde Flandes a su hijo Don 

Carlos, a quien Don Gómez sirvió también destacadamente en la batalla de Noain en 

1521 (8). 

El hijo de Don Cristóbal de Múgica y Doña Ana Hurtado de Mendoza, D O N LOPE 

HURTADO DE MUGICA Y HURTADO DE MENDOZA, pretendió y obtuvo el hábito de Santiago en 

1537, teniendo solamente ocho o nueve años. Como en tantas ocasiones pesó en esta in

vestidura el mérito de su padre y de sus dos abuelos, el embajador y el capitán (9). 

En la primera mitad del siglo XVII era señor de la torre de Astóbiza D O N LOPE DE 

BUTRÓN Y MUGICA, caballero de Santiago, y nieto del anterior, casado con Doña María 

de Ugarte (10). 

Conocemos el poder de Don Lope de Butrón en su tierra a través del expediente de 

ingreso en la Orden de Santiago del Capitán de Caballos y Corazas Don Juan de Ugarte, 

natural de Lezama, lugar próximo a Astóbiza. Celoso Don Lope de tal distinción se 

dedicó con todas sus fuerzas a impedirla; y estuvo a punto de lograrlo atribuyendo al 

pretendiente la "villanía" del trabajo manual, y sobre todo, ascendencia judaica (11). 

D O N CRISTÓBAL DE MUGICA Y BUTRÓN, hijo de los anteriores fue señor de Astóbiza al 

mediar el siglo X V I I . En 1652 pleiteaba con el Ayuntamiento de Zuya que le había acu

sado de haber realizado "una tala grandísima de árboles por el pie y madera para el ade-

Hurtados 
de Mendoza 
y Múgicas 



rezo de las ruedas de Elgaurren" (12)- En su testamento impone, como su madre, un 

censo de cien ducados para dotación de veintiséis misas anuales, dichas en la capilla que 

la torre tenía en la parroquia de Astóbiza (13). Casado en 1649 con Doña Francisca Díaz 

de Zarate, de noble estirpe alavesa, murió el 29 de mayo de 1687 (14). 

Le sucedió en el señorío de la torre D O N LOPE DE MUGICA BUTRÓN Y HURTADO DE 

MENDOZA, que un mes después de la muerte de su padre, ocupaba puesto preferente en la 

Junta de la Cofradía de Santa Marina celebrada el 28 de junio de 1687 en el pórtico de la 

iglesia. En esta junta se hicieron nuevas ordenanzas de la Cofradía; y los señores de 

la torre encabezaron la nueva relación de cofrades (15). 

Casó con Doña Magdalena de Mascarúa y, junto con su madre Doña Francisca Díaz de 

Zarate, otorgó su testamento a 5 de mayo de 1688; en él, como varios de sus anteceso

res, dotó a la parroquia de Santa Marina con otro censo de cien ducados (16). 

Su hijo D O N AMBROSIO DE BUTRÓN, fue el último Múgica de Astóbiza. Había casado 

en 1695 con Doña Teresa de Sotomayor, que por línea materna precedía de la ciudad de 

Orduña donde fue heredera única de su abuelo Don Juan Bautista Ortiz de Zarate (17). 

Al morir Don Ambrosio en 1709 (18), quedó Doda Teresa como señora de la torre so

breviviendo a su esposo hasta 1742. En su testamento dispone ser enterrada en la igle

sia parroquial de Santa Marina "en la sepultura que en la capilla deella tiene esta to

rre en que vivo" (19). 

Los Salazares 

en Astóbiza La sucesión de la torre de Astóbiza recayó en la hija de Don Ambrosio y Doña Te

resa, Doña María Antonia de Butrón, Sotomayor, Hurtado de Mendoza y Ugarte, nacida 

en la torre en mayo de 1698 y casada en la misma torre el primero de julio de 1713 con 

D O N MANUEL DE SALAZAR RIBAS Y SALAMANCA, primer Salazar en el señorío de Astó

biza (20). 

En 1736 nació D O N JOSÉ IGNACIO PEDRO FELIPE DE SALAZAR, hijo de Don Manuel de 

Salazar y de Doña María Antonia de Butrón y Múgica, que casó en 1765 con Doña Mar

garita Ramona de Allende el Agua y Ángulo. De este matrimonio nacía en 1773 D O N JO

SÉ MARCELINO R A M Ó N DE SALAZAR (21), que después sería alférez de fragata y que en 

1804 casaría con Doña Joaquina de Mazarredo. Don José Ignacio de Salazar presentaba 

beneficiados, como patrón de la iglesia de Astóbiza, por ser heredero del mayorazgo de 

la torre, con el patronato anejo al mismo (22). 

Parece ser que por entonces la torre de Astóbiza no era la habitada regularmente 

por sus señores, porque en los libros sacramentales del lugar no hallamos rastro de este 

matrimonio ni del nacimiento de los sucesivos señores de la torre, D O N RAMÓN DE SALA-

ZAR Y MAZARREDO y su hija DOÑA CONCEPCIÓN DE SALAZAR, que heredó el señorío por muer

te de su padre en 1890. 

Los Salazares hicieron no obstante grandes obras en la parroquia de Astóbiza, cuyo 

patronato ostentaban, aunque compartido con los Urbinas de Cuartango. El 17 de julio de 



1 7 2 3 se bendijo la iglesia nueva erigida "con Licencia del limo. Sr. Don José de Espejo y 

Cisneros, Obpo. de Calahorra, por haverse demolido la antigua y reedificado nuebamte. 

toda ella por los Srs. Patronos" ( 2 3 ) . Lo eran entonces Don Manuel de Salazar y Don 

José de Urbina y Eguíluz, vecino de Urbina de Basabe, a quienes en la Visita Pastoral de 

8 de octubre de 1 7 2 3 se les ordena la adquisición de algunos objetos de culto para el nue

vo templo del cual eran patronos y cuyos diezmos percibían ( 2 4 ) . 

Desde los primeros años del siglo X I X , perdemos la huella de los señores de Astó

biza en relación con su casa torre; pero fuera de su solar, Don José Marcelino y Don 

Ramón de Salazar siguieron manteniendo la memoria de la casa de Astóbiza en su actua

ción en la milicia y en la política. 

2. LA TORRE DE EGUÍLUZ 

Aunque en la actualidad sólo queda el nombre de "Eguíluz" en un caserío situado 

entre Inoso y Lezama, sin rastro alguno de fortificación ni de su torre, contamos con 

abundantes datos que nos permiten localizarla en él y documentar exactamente la suce

sión de los señores que la poseyeron. 

La estudiaremos en Astóbiza porque en este lugar la sitúan los documentos antiguos 

(25),y porque de tal localización derivó el patronato de los señores de la torre de Eguí

luz sobre la parroquia de Santa Marina de Astóbiza, patronato compartido con los Ugar

tes, Hurtados, Múgicas y Salazares de la torre de Astóbiza. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Eguíluz 

La primitiva casa del linaje de Eguíluz, la torre de Lasarte, se encontraba en Vitoria- de Zuya 

no, en el valle de Zuya. Muy pronto entroncaron los Eguíluz con los Ugartes —aunque no 

"se querían bien con ellos porque eran vezinos"—, y con la casa de Salazar (26). Lope 

García de Salazar nos habla de un Sancho Ortiz de Eguíluz, que obtuvo la tenencia del 

castillo de Fuenterrabía, cuyos hijos poblaron en diversas partes de la provincia de 

Álava: Alonso en Vitoria, Rodrigo en Eguíluz y Orduña, y Teresa, que casó para la torre 

de Murga con Don Sancho García. 

Esto sucedía a mediados del siglo X V , porque Don Sancho García de Murga testó 

en 2 5 de octubre de 1 4 4 8 ( 2 7 ) ; conocemos por tanto casi exactamente la fecha en que 

D O N RODRIGO DE EGUÍLUZ pobló en Ayala, dando su apellido a su solar. 

Este debió ser padre de otro D O N RODRIGO ORTIZ DE EGUÍLUZ, que siguió el mayo

razgo, y de Juan Ortiz de Eguíluz que habitó en Belunza; éste fue padre de Alonso Ortiz de 

Eguíluz que vivió en Cuartango, donde tuvo larga descendencia. Don Rodrigo Ortiz de 

Eguíluz, señor de la casa solar de Lasarte y de la torre de Eguíluz, vivía en 1 4 8 0 según apa

rece documentado en diversos instrumentos ( 2 8 ) . 

Pronto emparentó la Casa de Eguíluz con la de Urbina de Basabe. Hacia los años fi-



nales del siglo X V , casó Don Rodrigo Ortíz de Urbina Corcuera con Doña María, seño

ra de Eguíluz y Lasarle (29). Uno de sus hijos, Don Juan Ortíz de Urbina heredó Urbina y 

Corcuera y otro, D O N PEDRO ORTIZ DE ECUILUZ, los señoríos y torres de Eguíluz y La

sarte. 

Casó Don Pedro con Doña Sancha de Velasco, y ambos fueron padres de DOÑA M A 

RÍA DE EGUÍLUZ Y LASARTE, casada con Don Antonio Varona, de la torre de Villanañe. 

Su hijo D O N SANCHO DE EGUÍLUZ Y VARONA, casado con Doña María de Porres, 

era señor de la Casa en 1567. Conservamos una descripción, del solar y sus preeminen

cias fechada en este año: "es una casa principal de torre e armas. Es casa de apellido, 

de pariente mayor, casa cpie tiene rrentas de molinos, patronazgos montes e casas laborie-

gas a la dha Casa principal; e porque la iglesia de Astóbiza donde es parrochiana la dha 

casa e el señor della es patrón della, las sepulturas e asiento e todas las preminencias 

de la yglesia las rescibe e tiene como tal caballero e pariente mayor" (30). 

Era Don Sancho aún señor de la torre en 1574, año en que finalizó el pleito que 

desde 1569 venía sosteniendo contra Martín de Lezama y otros vecinos de Lezama sobre 

los daños y prendas de los ganados del pueblo en sus tierras (31). 

Sucedió a Don Sancho su hijo DOÑA CATALINA DE EGUÍLUZ Y VARONA, señora de Eguí

luz, Lasarte y palacio de Berracarán en Arrastaria, que casó con Don Juan de Urbina, se

ñor de la Casa de Urbina de Basabe, a cuya varonía se incorporaron definitivamente las 

torres de Eguíluz, Lasarte y el palacio de Berracarán con sus patronazgos eclesiásticos. 

Los Urbinas 

de Cuartango A principios del siglo X V I I eran señores de las torres de Eguíluz y Urbina D O N JUAN 

DE URBINA Y EGUÍLUZ y Doña Melchora de Urbina (32). Fueron sus hijos Don Andrés de 

Urbina y Eguíluz, Almirante en Filipinas, y D O N JUAN DE URBINA Y EGUÍLUZ, Caballero 

de Santiago, heredero y más tarde poseedor de las Casas de Urbina, Eguíluz, Corcuera, 

Lasarte y del palacio de Berracarán, casado en primeras nupcias con Doña Luisa Prieto 

Peña y Saavedra, señora de la Gomera (33). Fue Capitán de CabaBos y sirvió en Fran

cia y Alemania, Gobernador de Tenerife y La Palma y más tarde de la Ciudad de Lle-

rena. En las pruebas de nobleza para su ingreso en la Orden de Santiago, realizadas en 

1636 (34), los informadores visitan la torre de Eguíluz, habitada ya entonces por caseros, 

aunque en la partida de bautismo del pretendiente, nacido en 1605, sus padres figuran 

como vecinos de Eguíluz (35). ¡ 

Diez años después de la visita, el 11 de marzo de 1646, un incendio debió destruir 

gran parte de la torre de Eguíluz (36). Pese a eBo, en 1652 se vinculaba a la Casa de 

Urbina la de Eguíluz con su torre del cadahalso, según hemos visto. 

Y así el señorío de Eguíluz fue reduciéndose poco a poco a un título honorífico para 

los Urbinas, y a una fuente de ingresos y derechos, aunque también era origen de de

beres. No obstante, se nombran celosamente señores de la torre de Eguíluz el citado Don 

Juan de Urbina y Eguíluz, su hijo D O N JOSÉ DE URBINA Y EGUÍLUZ, Capitán de Infantería 



en los Estados de Flandes, y D O N FRANCISCO DE URBINA T GAVIRIA, hijo del anterior y señor 

de la Gasa en 1765. 

Los señores de la torre de Eguíluz debieron cumplir a conciencia con sus deberes de 

patronos de la iglesia de Santa Marina de Astóbiza. Siendo señor de la Casa Don José 

de Urbina y Eguíluz, él y su copatrono Don Manuel de Salazar, señor de la torre de As

tóbiza, costearon en 1723 la reedificación total del templo (37). Por entonces contribuían 

a la luminaria de la iglesia con dos fanegas de trigo al año. 

Sucedió a Don Francisco Antonio de Urbina, D O N FRANCISCO JAVIER DE URBINA E 

ISUNZA GAVIRIA Y SARRIA, Alférez de navio en la Real Armada, Maestre de Campo, Comi

sario y Diputado General de la Provincia, que jamás olvida en la abundante documenta

ción que de él nos queda su título de "señor de la torre de Eguíluz". Ejerció el cargo de 

Diputado General de 1770 a 1773, y aún era señor de la Casa en 1791, según se lee en el 

Archivo parroquial de Astóbiza (38). 

« 



N O T A S 

(1) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, El 

Solar Vasco-Navarro. T . I , pág. 272. 

(2) GARCÍA DE SALAZAR. LOPE. Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib . X X I , fol. 29 v. 

(3) IBIDEM. L ib . X X I I I , fol . 57. 

(4) "Legajo de Concordias con Orozco, As

tóbiza, Domaiquía y otros lugares", fols. 30, 37 

y sgtes. Figura el documento de 1422 en el plei

to entre Don Cristóbal de Múgica y Butrón, se

ñor de la torre de Astóbiza y el Valle Real de Zu

ya, sobre talas en Altube. Sentencia 10 de junio 

1652. En 1654, acuerdo y concordia de los mis

mos. Murguía, A . M. 

(5) Ibidem. fols. 37 y sgtes. (Este Diego Fer

nández de Ugarte es sin duda el mismo "Diego 

Fernández de Ugarte, el de Astóbiza", que en 

1 de septiembre de 1507 acude al lugar de Ber

ganza a la Junta de Diputado general Allde e pro

curadores de la probincia de la ciudad de Vi

toria y hermandades de Alaba". A.G. de Simancas. 

Cámara de Castilla. Leg. 1, núm. 82). 

(6) FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE RETANA, L U I S , 

España en tiempos de Felipe II. Historia de Es

paña dirigida por Menendez Pidal. Tomo X I X . 

págs. 179, 216 y 217. 

(7) Ríos CASQUERO, JOSEPH DE LOS, Memo

rial Genealógico, Antigüedad y servicios de las 

Casas de Orozco, Vülela, Butrón Móxica, Idiaquez. 

Alaba. Zorrilla. Arce y Menchaca, sus mayoraz

gos y agregados con continuada succesion hasta su 

actual poseedora Doña Ana María de Orozco Man

rique de lo ra . Año 1738, fols. 60 y 60 v. 

(8) GUERRA, JUAN CARLOS DE. Ilustraciones 

Genealógicas..., pág. 16. 

(9) "Expediente de ingreso en Iti Orden de 

Santiago de Don Lope Hurtado de Múgica y Hur

tado de Mendoza". Año 1537. A . H. N. Expte. núm. 

4009. 

(10) Esta señora instituyó un censo de cien 

ducados para que perpetuamente se dijeran vein

tiséis misas anuales en la capilla de la casa-torre, 

de la parroquia de Santa Marina de Astóbiza. 

"Libro de Aniversarios y Perpetuales de la Igle

sia Parroquial de Astóbiza". Fol . 3. Astóbiza, A . P. 

(11) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago del Capitán de caballos y corazas, Don 

Juan de Ugarte y Berganza". Año 1638. Expte. 

núm. 8256. A . H . N . Temía Don Lope perder "la 

mano que tiene en este lugar y valle el día que 

el prete. viva en é l ; y porque antes que el pre

tendiente viniese de esta tierra se trataba de ca

sar a Cristóbal de Ugarte, (cuñado de Don Lope) 

con una señora que ay allí que se llama doña 

franca, de sojo orutia y tiene su gran mayoraz

go ; y oyó decir este test0 (era el franciscano 

Fray Juan de Ugarte) que avia dicho Xptobal de 

Ugarte aunque no se acuerda a quien: este india

no me ha de quitar este casamiento, y este mismo 

sentimiento tenía su cuñado Don Lope de Múxica 

y es ansi que desde entonces no habían admitido 

la platica de casamiento de Xpbal de Ugarte la 

dama ni su madre". Y , por obra y gracia del se

ñor de la torre de Astóbiza, muchos de los testi

monios de expediente rezuman mala voluntad pa

ra el pretendiente, recordando curiosos inciden

tes familiares, poco recomendables para quien pre

tendía un hábito. Fols. 42 y sgtes. 

(12) "Concordias con Orozco, Astóbiza, Do

maiquía...", fols. 30 y sgtes. Murguía, A . M . 

(13) "Libro de Aniversarios y Perpetuales de 

la Iglesia Parroquial", fol . 3.°. Astóbiza, A. P . 

(14) "Primer Libro de Bautizados, Casados 

y Finados", fol . 427 v. Astóbiza, A . P. 

(15) Estas Ordenanzas continúan las tradicio

nes antiguas en funciones religiosas, comidas de 

hermandad en la campa de Santa Marina el do

mingo siguiente a la festividad de la santa y las 

"encendeduras" de hachas en las exequias de los 

cofrades. "Libro de la Cofradía de Santa Marina". 

Astóbiza, A . P . 

(16) El testamento fue autorizado por el es

cribano Juan de Murga, vecino de Lezama en 5 de 

mayo de 1688. "Libro de Aniversarios y Perpetua

les de la Yglesia ParroquiaV. Astóbiza, A . P . 

(17) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 

genealógicas..., pág. 116. 

(18) "Primer Libro de Bautizados, Casados 

y Finados", fol . 427 v. Astóbiza, A . P . 

(19) "Testamento de Da Theresa de Sotoma-

yor y Zarate, viuda de D. Ambrosio de Múxica 

Butrón, Hurtado de Mendoza, y vecina del lugar 

de Astóbiza". Ante Jerónimo de Arana, vecino de 

Lezama 12 de noviembre de 3742. Arceniega, 

A. M. 



(20) "Primer Libro de Bautizados, Casados y 

Finados", fols. 14 v. y 215 v. Astóbiza, A. P. 

( 2 1 ) Ibidem, fols. 55 v., 113 v. y 278 v. 

( 2 2 ) "Presentación de beneficiado en 1 7 8 5 " . 

Ribas, 2 3 de abril de 1 7 8 5 , Archivo Diocesano de 

Calahorra. Leg. Matrimonios y civiles. Años 1 6 7 2 , 

1729 , 1 7 3 7 , 1 7 3 9 y sgtes. 

( 2 3 ) "Primer Libro de Bautizados, Casados y 

Finados", fol . 5 v. Astóbiza, A . P . 

( 2 4 ) "Libro de Fábrica de Astóbiza", fols. 1 y 

16 . Astóbiza, A . P . 

( 2 5 ) Testamento de Don Juan de Urbina. 1 de 

enero de 1 6 5 2 . "Expediente de Ingreso en la Or

den de Don Andrés de Urbina y Gaviria". Año 

1765 . Exp. núm. 8 3 1 1 . A . H. N. Instrumento nú

mero 9 . 

( 2 6 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib . X X I , fol . 3 0 . 

( 2 7 ) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genea

lógica descendencia... Cap. V I H , pág. 2 9 8 . 

( 2 8 ) "Información de hidalguía de Juan y 

Domingo de Eguíluz, vecinos de Andagoya". Año 

1 5 6 7 . Real Chancillería de Valladolid. Ver BA

SANTE, ALFREDO, Nobleza Alavesa. Cap. LXII , 

págs. 137 y sgtes. Ver también "Comisión al lu

garteniente y Corregidor de Orduña en los agra

vios cometidos por Juan Ortiz de Zarate, vecino 

de Zuya, contra Don Rodrigo de Eguíluz, señor 

del solar de Lasarte". A. G. Simancas. R . R. S. 

1480-1 , fol . 4 8 . 

( 2 9 ) "Árbol genealógico de la Casa de Ur

bina". Manuscrito sin fecha. Letra de fines del 

siglo X V I I , comienzos del XVI I I . Archivo de los 

Marqueses de la Alameda. Vitoria. 

( 3 0 ) "Información de hidalguía...". Año 1 5 6 7 . 

BASANTA, ALFREDO, Nobleza Alavesa, págs. 1 3 7 y 

1 3 8 . 

( 3 1 ) En 1574 finalizó el pleito en el que fue 

condenado Don Sancho de Barahona, de Eguíluz 

y Lasarte. Documento facilitado en 1958 por D . 

Felipe Ugalde, Arcipreste de Amurrio. 

( 3 2 ) Testó Don Juan de Urbina y Eguíluz el 

1 de enero de 1652 en Vitoriano, ante Juan Mar

tínez de Izaga, escribano del Valle Real de Zuya. 

En él añade al mayorazgo de la torre de Urbina, 

entre otras posesiones, "la casa de Eguíluz y to

rre del cadaalso con sus montes pertenezientes a 

ella con el patronazgo de Santa Marina de stó-

biza". "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Andrés de Urbina y Gaviria". 

instrumento núm. 9 . 

( 3 3 ) Aquí finaliza el "Árbol Genealógico de la 

Casa de Urbina" citado. 

( 3 4 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Urbina y Eguíluz". Año 

1 6 3 6 . Expte. núm. 8 3 0 9 . 

( 3 5 ) "Libro de Bautizados de la Parroquia de 

San Pedro de Urbina de Basabe". Comienza en el 

año 1 6 0 0 , fol . 3 7 v. 

( 3 6 ) MURGA, FRAY PEDRO DE, Albol y Genea

lógica descendencia... Cap. VIII , pág. 2 9 8 . 

( 3 7 ) "Libro de Fábrica de la Parroquia de 

Astóbiza", fol . 1. Visita de 8 de octubre de 1 7 2 3 . 

Astóbiza, A . P . 

( 3 8 ) Ibidem. Visita de 2 0 de junio de 1 7 9 1 , 

fol . 38.—Fray Pedro de Murga describe así el escu

do de la Casa de Eguíluz: partido en pal". A 

mano derecha una cruz parecida a la de San Juan 

en su figura y devajo delta un caldero y a la yz-

quierda los lobos de Ayala; y por orla de to

do el escudo ocho aspas y esta copla : Con Ayala 

y Calderón / me juntó mi buena suerte / y en 

las armas fue tan fuerte / como dice este blasón". 





TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

B A R A J U E N 

B A R A M B I O 

B A R R O N 

B A S A B E 

B E O T E G U I 

B E R G A N Z O 

B E R G Ü E N D A 

B E T O L A Z A 





Barajuen 

S I T U A C I Ó N 

En el valle de Aramayona, y en el término de la anteiglesia de Barajuen llamado 

"Torralde", se levantó la torre de los Múgica-Butrón, señores del territorio. 

Situada en el paso del valle de Léniz al de Aramayona por el alto de Uncella, el 

recuerdo del "Turrión", así llamado aún hoy en las tradiciones del valle, va unido a le

yendas de violencia y opresión sohre los vecinos de la comarca; pero la historia, aún 

reconociendo atropellos en épocas faltas de autoridad, aprecia también aspectos positivos 

en la actuación de los señores de la torre en relación con la vida del valle. 

Aramayona, comarca alavesa proyectada entre Vizcaya y Guipúzcoa, fue en la histo

ria del País Vasco cruce de comunicaciones y escenario de luchas crueles entre gamboí-

nos y oñacinos. De aquí el interés de los vecinos del valle por librarse del poder de la 

Casa de Butrón, solar de parientes mayores oñacinos, siempre en lucha contra sus émulos 

gamboínos; y de aquí también sus deseos de incorporarse a las Hermandades de Álava, 

nacidas en los momentos más crueles de aquellas luchas, "en aumento de la Justicia" la 

paz y el orden. Esta aspiración de los habitantes del valle se hizo al fin realidad a comien

zos del año 1489, por convenio entre la Provincia y el Valle, fechado el 9 de enero de 

aquel año, y suscrito ante Don Diego Martínez de Álava (1). 

Por otro lado, la madera de los bosques y las abundantes aguas que bajan de Amboto, 

Murugain o Cruceta, alimentaron desde antiguo los hornos de carbón vegetal de las fe

rrerías y movieron los martinetes de los "ferrones". Las ferrerías de Aramayona fueron 

famosas hasta tiempos relativamente recientes. Tenemos noticia de su producción en 

1799, año en que las dos ferrerías de Olaeta y la situada en el arroyo que corre entre Un

cella y Barajuen, propiedad entonces las tres el Marqués de Mortara descendiente de los se

ñores de la torre, alimentaban de materia prima a las treinta fraguas que había en el 

valle (2). 

La situación estratégica de la torre y la riqueza del valle, hicieron de ella una de las Fig- 88 

casas fuertes más poderosas del País Vasco en la Baja Edad Media. Dominaba al Oeste 

el paso desde Cruceta hasta la estrecha salida hacia Mondragón, entre las alturas de Te-

llamendi y Murugain; hacia el Este las comunicaciones de Uncella hacia Escoriaza y Lé

niz, y, por las laderas de Amboto, los pasos hacia Vizcaya. Fuertes señoríos de Gueva

ras, Abendaños y Gamboas rodeaban el valle, pero la torre de Barajuen fue durante 

siglos bastión del poder oñacino en el Norte alavés. 

* 
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Fig. 88.—Los caminos del valle de Aramayona 
y la torre de Barajuen, 

(Manuscrito de Tomás López) Siglo XVIII. 
En el croquis, figura Barajuen como cenlro 

de comunicaciones. 
Con la Llanada Alavesa por Villarreal; 
con Guipúzcoa: Léniz, Oñate, Vergora 
y los caminos del Deva; 

con el Duranguesado, y con otras tierras 
vizcaínas. 
Este croquis acompaña en el manuscrito, 
conservado en la Biblioteca Nacional, 
a las cartas remitidas al geógrafo 
Tomás López en 1786 y 1799 
por Don Domingo de Uribarren 
y Don Pedro Antonio de Mázmela. 
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L A T O R R E D E L O S M U G I C A - B U T R O N 

Arruinada ya seguramente en el siglo XVIII , no quedaba vestigio alguno de la torre 

a mediados del siglo pasado ( 3 ) ; hoy sólo se aprecian el cuadro de la edificación de 1 7 

metros de lado, y ligeras huellas del foso y del contrafoso que la defendían. 

Tenía la torre una cárcel que ponía temor en el territorio, y un remate de almenas 

que vio combates, defensas y muertes violentas, impuestas por los señores a sus vasaUos 

del vaUe colgados de aquéllas ( 4 ) . Y era tan fuerte el torreón de Barajuen que, en 1 4 4 5 , 

fue capaz de resistir durante tres semanas el cerco de Don Gómez González de Butrón, 

en lucha con Don Pedro de Abendaño, que le había tomado la fortaleza; en tal cerco, el 

mismo Don Pedro de Abendaño, seguro de sus muros y bastimentos, no se decidió a lu

char fuera de la torre en su defensa; "no quiso pelear porque la casa era fuerte e bas

tecida" ( 5 ) . 

Aparte de ésto, nada podemos afirmar de la construcción de la fortaleza salvo que, 

por su importancia en el territorio, el señorío de la torre de Barajuen figura siempre entre 

los títulos familiares de los miembros de la primera nobleza española que ostentaron su 

posesión. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Aramayonas y 

Los primeros señores de la torre de Barajuen tomaron su apellido del valle de Ara- Mágicas 

mayona. En los años finales del siglo XIII o la primera mitad del X I V , una hija de D O N 

PERO ORTIZ, O MARTÍNEZ DE ARAMAYONA, Doña Juana Pérez, había casado con Juan Pé

rez o con Ordoño Ortiz, según las fuentes, señor de Abendaño y Urquizu, uniendo así 

sus propiedades en el valle alavés a los señoríos vizcaínos de la Casa de Abendaño, 

oriunda también de Álava, pero muy arraigada ya entonces en el Señorío de Vizcaya ( 6 ) . 

En el año 1 3 3 7 , PEDRO IBAÑEZ DE ARAMAYONA, Abendaño de origen, hijo del señor 

de Urquizu y heredero de los señoríos de Aramayona y de la torre de Barajuen, mu

rió en Urgoiti en manos de su primo Juan de Abendaño porque "mandava mas que no el, 

que era tenido por mayor". Y al no dejar descendencia, pasó el señorío de Aramayona 

y de la torre de Barajuen a su hermano D O N A LONSO IBAÑEZ DE MUGICA, señor de este 

solar, casado con Doña Juana Ibañez o Doña Juana Manuel hijo bastarda de Don Juan 

Manuel, Señor de Escalona y Villena y Adelantado de Andalucía ( 7 ) . 

Hijo de éstos fue D O N JUAN ALONSO DE MUGICA Y ARAMAYONA, que vivió en tiempos 

de Enrique II, Juan I , Enrique III y Juan II. Fue señor de Aramayona y de la torre de 

Barajuen y murió a principios del siglo XV.Heredó el señorío del valle y de la torre su 

hija DOÑA MARÍA ALONSO DE MUGICA, casada con Don Gonzalo Gómez de Butrón, con 

quien entra esta Casa en el señorío de Aramayona. 



F i g . 89.—Escudo de los Mú-
gicas, señores de la torre 
de Barajuen, según la edi
ción de Argote Molina de 
1588. 

C o m o o t ros c a b a l l e r o s a s i s 

t e n t e s a l a b a t a l l a d e l río 

S a l a d o , p o s e y ó e l s e ñ o r d e 

M ú g i c a l a O r d e n d e l a 

B a n d a , q u e o s t e n t ó e n s u 

e s c u d o : " b a n d a d e o r o 

c o n d o s d r a g a n t e s v e r d e s , 

e n e s c u d o r o x o , y a l o s l a 

d o s a l t o y b a x o , d o s e s c u 

d o s c o n s u s p r i m e r a s a r . 

m a s " (8). 

Los Butrones, 

señores de la torre La Casa tle Butrón procedía de Villela. Las fuentes (9) nos hablan de un Sancho 

de Barajuen Q a r c e s d e Villela, documentado en 1053 y de Pedro Sánchez de Villela, que vivía por 

los años de 1145 y 1180. Más seguras son las noticias referentes a Juan Pérez de Villela, 

padre de Juan Sánchez de Villela, personaje en la Corte de Alfonso X , de Iñigo Ortiz de 

Ibargüen, y de Juan López llamado también Juan Pérez, señor de Butrón. 

Antes de entroncar los Butrón con los Múgicas de Barajuen, habían transcurrido 

cinco generaciones. Lope G-.^cía de Salazar y Esteban de Garibay las señalan así: a Juan 

López de Butrón habían sucedido Ochoa Ibañez de Butrón, muerto en lucha con sus pa

rientes de Ibargüen; Don Gómez Ochoa de Butrón, casado con Doña Mayor de Aben-

daño ; Don Gómez de Butrón, caballero de nota en los reinados de Alfonso X I y Pe-



dro I ; y por último, Don Gonzalo Gómez de Butrón, que vivió en la corte de los Trastá

maras sirviendo a Enrique II y recibiendo grandes mercedes de su hijo Juan I. 

Con el hijo de éste, llamado como él GONZALO GÓMEZ DE BUTRÓN, entró la Casa en 

el señorío de la torre de Barajuen por su matrimonio, como hemos dicho, con Doña Ma

ría Alonso de Múgica, señora de Aramayona y de la fortaleza (10). 

Como Parientes Mayores del bando oñacino, lucharon Don Gonzalo Gómez y sus su

cesores tan sin descanso contra los linajes gamboínos, que si hubiéramos de señalar 

la nota más característica de la torre de Barajuen desde comienzos del siglo X V , la des

tacaríamos como uno de los puntales más fuertes del bando de Oñaz contra los gamboí

nos del Norte alavés, Vizcaya y Guipúzcoa, cuando ya habían templado sus ímpetus los Fig- 88 

Mendozas y Guevaras de la Llanada. Y en tales banderías, la torre de Barajuen fue par

te y testigo de salidas de gentes y de asonadas, de vueltas victoriosas y de retornos en 

derrota, de celadas y "barruntes", de cercos y de incendios crueles (11). 

Ni las mujeres quedaban libres de tales luchas y levantamientos; y así, en 1411, la 

señora de Barajuen Doña María Alonso de Múgica, estando su marido en la Corte, ha

bía acudido "con todo su solar" a socorrer a los oñacinos en el ataque de los Arbolan-

chas y otros gamboínos a la villa de Bilbao, hasta que su esposo Gonzalo Gómez regreso a 

Vizcaya e hizo treguas del Rey con Gonzalo Moro (12). 

Un año más tarde, en 1412, se encendían de nuevo las luchas entre Abendaños y Bu

trones por el fútil motivo de la prenda de un puerco montes; y en 1414 peleaban ante la 

villa de Munguía Gonzalo Gómez de Butrón con ochocientos hombres y Juan de Aben-

daño con mil quinientos por cuestión de dos cadahalsos que ambos construían junto a la 

villa, hasta que muertos veinte hombres de Butrón y algunos más de Abendaño, el Doc

tor Moro hizo la tregua y, emplazados a la Corte por Doña Catalina de Lancaster, les 

mandó derribar los dos cadahalsos. En 1415 en otro encuentro entre Butrones y Abenda

ños en Ochandiano, mientras Gonzalo Gómez estaba en la Corte, había muerto Juan 

de Butrón, hijo bastardo de aquél. 

Una nueva pelea en 1422 entre los oñacinos y gran parte de los linajes gamboínos 

que, con varias muertes, cercaron la casa de Unzueta, hizo que de nuevo fueran empla

zados y llevados a la Corte Don Gonzalo Gómez y sus hijos; y en 1427, en una nueva 

asonada de bandos, moría Ochoa de Butrón, otro bastardo de Gonzalo Gómez. Dos años 

más tarde, en 1429, moría también el señor de Butrón y Barajuen en servicio del rey de 

Castilla en las calles de San Vicente de la Sonsierra (13). 

Había acudido a esta villa Don Gonzalo Gómez de Butrón con su hijo Gómez Gonzá

lez de Butrón, respondiendo al llamamiento de Don Pedro de Velasco, que, en nombre 

del rey de Castilla, quería estorbar al rey de Navarra el paso hacia Briones. Para ello, 

había pedido ayuda a los señores de los principales solares de Vizcaya que habían acu

dido con tres mil infantes, ballesteros y lanceros. Y en esta acción murió el primer Bu

trón de Barajuen, Don Gonzalo Gómez, por socorrer a su hijo acometido y preso por los 

naturales de la villa (14). 



Sucedió a Don Gonzalo Gómez su hijo D O N GÓMEZ GONZÁLEZ DE BUTRÓN a quien 

en 1431, dos años después de la muerte de su padre y libertado ya de su prisión en ma

nos de navarros, hallamos combatiendo contra los moros en la batalla de Higueruela, 

junto a Mendozas, Ayalas y otros señores oriundos de Álava (15). 

Era entonces Don Gómez señor de las Casas de Butrón y Múgica, de las fortalezas 

de Ochandiano y Abadiano, del valle de Aramayona y de su torre de Barajuen, y 

Comendador de Mora en la Orden de Santiago. 

Como su padre, fue una de las cabezas más poderosas del bando oñacino y mantuvo 

"el apellido" con mayor fuerza y violencia si cabe que sus antecesores. En 1435 luchaba 

contra los de Villela, y moría en el encuentro Juan de Butrón, bastardo mayor de Ochoa 

de Butrón. Pero fue el año 1437 uno de los de mayor lucha entre Gamboa y Oñaz; en 

torno a la casa fuerte de Vertíquiz hubo peleas "las cuales serían largas de escrebir", di

ce Lope García de Salazar, que nunca se cansa de relatar los encuentros y emboscadas; los 

protagonistas fueron Butrones, Villelas y otros parientes. En ellas Gómez González llegó a 

sitiar Munguía con dos o tres lombardas, pero no la pudo tomar; Pedro de Abendaño, 

con otra lombarda y trescientos hombres, acudió a Munguía y combatió a Vertíquiz hasta 

que se llegó a una tregua con los oñacinos; no obstante, Gómez González entró en 

Ochandiano, cercó la torre de Abendaño y, combatiéndola por diez días, la tomó, que

mó y derribó "e morieron algunos ornes en el dicho combate e otros muchos feridos. e ro

bó e estrago mucho en toda la villa" (16). 

Aramayona y su torre no quedaron al margen de estas lides sangrientas y en ellas "se 

alzaron Pedro Urtiz de Garay e Juan de Garay su fijo, e Rodrigo de Urrexola e Furtunio 

su hermano, e todos los otros de Aramayona con la fortaleza della e diéronla a Pedro de 

Abendaño e poseyóla toda la vida del dicho Gomes González e obieron mucho pleito an

te el Conde de Aro por que le entregaron la fortaleza, e la tobo gran tiempo para los de 

librar, e no podiendo igualarles ge la tomo el dicho Pedro de Abendaño". 

Los labradores del valle sufrían los efectos de estas contiendas: en 1443, Pedro de 

Abendaño quemó las casas fuertes de Gómez González de Butrón en Ochandiano, y "en

tró en Aramayona e quemó veinte casas llanas e fizo mucho robo en la tierra" (17). A su 

vez, en el año de 1443 Gómez González quemaba y derribaba varias casas gamboínas en 

Larrabezúa y en otros lugares, asolaba la torre y los palacios de Zamudio, prendía a 

Sancho Ortiz de Zamudio, Uevándolo a Butrón y continuaba las quemas y daños du

rante todo el año. 

En el siguiente, una batalla campal en Buitrón y Abendaño terminó con la derrota de 

Butrón, que perdió cincuenta hombres, aunque Don Gómez González siguió hasta Gal-

dácano a los Abendaños, de los que murieron setenta hombres; uno de ellos Sancho de Ar-

bolancha, fue degollado por el propio señor de Barajuen "que estando preso le cortó la 

cabeza Gomes González con un cochillo pequeño que traía" (18). 

En 1445, después de luchas homicidas, asaltos y peleas en diversos lugares del país 

entre Butrones y Abendaños, "entró Gómez Gonzales de Butrón con todos sus parientes 



en Aramayona, e cercó la su casa fuerte que le tenía Pedro de Abendaño, tobóla cercada tres 

semanas, e vino Pedro de Abendaño en su socorro e obieron muchas escaramuzas por

que la tierra es fraguosa, e porque Pedro de Abendaño no quiso pelear e la casa era fuer

te e bastecida, no la pudo tomar, e obo muchos ornes feridos e muertos en los combates e 

en otros lugares, e partiéronse asi cada unos a sus comarcas, e quedó la casa e la tierra 

por el dicho Pedro de Abendaño segund primero". En esta ocasión la torre de Barajuen 

había resultado inexpugnable para su propio dueño y, tan segura para el usurpador, que 

ni siquiera había juzgado necesario combatir desde fuera con sus sitiadores (19). 

Bermeo, Guernica y Durango fueron también testigos de las" luchas sin cuartel entre 

ambos Parientes Mayores, hasta que en 1448 murió González de Butrón en manos de los 

gamboínos en la salida de Mondragón, buscando con su intervención armada en esta vi

lla, reconquistar Aramayona y su torre. 

En efecto, los Guevaras, primeras cabezas del bando gamboíno, estaban a punto 

aquel año de hacerse con el señorío de la villa de Mondragón. So pretexto de poner con

cordia entre los Bañez de Artazubiaga y los Gurayas, con sus respectivos bandos, había 

entrado en la villa el señor de Oñate Don Pedro Vélez de Guevara con más de mil qui

nientos hombres de guerra, buscando acaso no tanto pacificar los bandos de Mondragón 

cuanto hacerse con el señorío de la villa para unirla a sus tierras próximas de Oñate y 

Léniz (20). 

Los de Guraya llamaron a Gómez González de Butrón y se pusieron en sus manos. 

El señor de Barajuen acudió con sus gentes deseando poder recobrar por allí a Arama

yona, en poder de Pedro de Abendaño; éste había llegado también a Mondragón en ayu

da de los Guevaras y del bando gamboíno. Con Butrón estaban los Unzuetas, Zaldívar, 

Lazcanos y Arteagas, y con Guevara y Abendaño, Martín Ruiz de Gamboa, los de Za

rauz, Váida e Iraeta y un contingente de otros dos mil hombres. Dentro de la villa, se 

defendía desde hacía diez días Don Gómez González de Butrón; había entrado en ella 

con poco más de seiscientos hombres y, pese a la gran superioridad de los Guevaras, se 

hallaba dispuesto a prolongar la defensa de su partido. Para obligarle a salir de sus po

siciones, los gamboínos prendieron fuego a Mondragón el 23 de junio, quemándose to

da la villa y muriendo en la retirada Don Gómez González de Butrón, su hijo Juan Gó

mez, y Percebal su sobrino, junto con otros muchos hombres de su bando. 

El señor de Barajuen había muerto así en una contienda de banderías sin recobrar 

el valle de Aramayona ni su torre de Barajuen; y Mondragón siguió siendo villa rea

lenga tras del tributo de fuego y sangre que aquel día de 1448 llenó de luto a la villa (21). 

Dos años más tarde, el hijo y sucesor de Don Gómez González D O N JUAN ALONSO DE 

MUGICA BUTKON, "cobró la torre de Aramayona porque la vendieron los que la tenían e 

cobró luego todo el señorío de la dicha torre de Aramayona". Por aquellos años fue alcai

de de la torre de Barajuen Juan González de Murga, bastardo de Don Gómez González de 

Butrón. 

Don Juan Alonso de Múgica vivió en tiempos de Juan II, Enrique IV y gran parte del 

reinado de Don Fernando y Doña Isabel. 



Fue uno de los Parientes Mayores que olvidando discordias y bandos, se unieron en 

1456 y retaron a las Hermandades y en particular a las ocho villas de Azcoitia, Azpeitia, 

Deva, Motrico, Guetaria, Tolosa, Villafranca y Segura, que, a su vez, "no acatando ni Ones 

ni Gamboa" derribaron y quemaron las torres y casas fuertes de los principales linajes 

del territorio, cabezas de uno y otro bando. Vemos aquí, una vez más, oponerse a las vie

jas estructuras señoriales del país, las nuevas instituciones políticas, econónimas y socia

les nacidas al amparo de la realeza, las nuevas pueblas, villas "francas" y "reales", cuyos 

habitantes contaban con la fuerza de su impulso y de su trabajo, con el poder del espí

ritu corporativo, y con la ayuda de los monarcas (22). 

Ante esto se unieron también los jefes de los principales linajes, tratando de defender 

sus prerrogativas señoriales; y lo mismo que Juan Alonso de Múgica, suscribe el reto su 

mortal enemigo Don Pedro de Abendaño, entonces Ballestero Mayor del Rey. A efec

tos de estas luchas Don Juan Alonso fue uno de los Parientes Mayores castigados en la sen

tencia firmada por Enrique IV el 21 de abril de 1457; la pena de Don Juan Alonso fue se

guir a la Corte a su propia cuenta durante todo un año (23). 

En el año 1468 fue Don Juan Alonso de Múgica cabeza del bando de Oñaz en 

la batalla de Elorrio contra Don Pedro de Abendaño, que acudió con mil doscien

tos hombres de a pie y cinco cincuenta de a caballo que le habían prestado los Con

des de Haro y Salinas. El señor de Barajuen llevaba cuatro mil infantes y noventa de a 

caballo, treinta de los cuales eran del Marqués de Santillana, aliado así a su vieja ascen

dencia alavesa del bando de Oñaz. Don Juan Alonso de Múgica quedó herido, sus hom

bres destrozados y el odio secular entre los Múgicas-Butrón y Abendaños, de nuevo en 

carne viva (24). 

Sin embargo, dos años más tarde, la sagacidad y los buenos oficios del Conde de Tre

viño, iban a allanar estas sangrientas hostilidades. El rey Enrique IV había concebido 

el propósito de casar a Doña Juana su hija con el Duque de Guyena, matrimonio que no 

agradaba a vizcínos ni guipuzcoanos. Por otra parte las luchas de banderizos entorpecían 

el comercio, y los señores que campaban por sus respetos y dominaban los caminos desde 

sus torres, tomaban peajes de los mercaderes, que pedían al rey medidas eficaces contra 

aquel estado de cosas, "por cuanto los rovaban Juan Alonso de Múxica e sus hermanos vas-

tardos por tierra e por la mar. Pedro de Avendaño e sus fijos vastardos desde Álava hasta 

la mar. Otrosí Lope Furtado de Salsedo, e Ochoa de Murga, e Juan de Salcedo e algu

nos de sus parientes, asimismo de marroquines, rovaban a los mercaderes de Burgos, aun

que Lope Furtado no rovava, pero tomava la tercia parte de lo que eBas rovavan" (25). 

Para vencer la oposición al matrimonio de la princesa y para asegurar la tierra y sus 

caminos, designó el rey al Condestable Don Pedro de Velasco como virrey de Vizcaya; 

y a Vizcaya Begó el Condestable dispuesto a hacer justicia. Empozó a Ochoa de Murga, 

ahorcó a algunos y desterró a otros, entre eBos a Don Juan Alonso de Múgica y a Pe

dro de Abendaño, que, unidos, iban a ser los causantes de su derrota. 

El artífice de la unión fue el Conde de Treviño, rival del de Haro por la vecindad de 

sus tierras y rencillas por el poder. Llamó a Carrión de los Condes al señor de Barajuen 



y a Pedro de Abendaño para lanzarlos juntos contra el Conde de Haro; la entrevista en

tre los viejos enemigos, muy difícil al principio, aparece narrada con todo detalle en la 

Crónica de Diego de Valera (26). Efecto de esta unión fue la batalla de Munguía 

en la que el Conde de Haro fue totalmente derrotado y a la que acudieron juntos los 

antiguos rivales (27). 

Pese a tal alianza y a la autoridad de los Reyes Católicos sobre los banderizos, Pedro 

de Abendaño y Juan Alonso de Múgica mantenían posturas siempre tensas, ahora no en 

lucha abierta sino en pleitos y demandas ante la Corte, Chancillería y Consejos. En 1480 

reclamaba Don Pedro al señor de la torre do Barajuen el monasterio de Santa María de 

Gatica y dos ferrerías de la merindad de Uribe pertenecientes, según aquél, a la familia 

de su mujer Doña Mayor de Villela (28). 

En el mismo año pedía Don Pedro se impidiese a Don Juan Alonso la erección de la 

fortaleza de Santa María de Gatica que había comenzado a edificar (29); y por entonces 

también le pedía cuenta, en nombre propio y en el de la villa de Munguía, de los desmanes 

cometidos por él y los suyos en la región (30) "desacatos" sobre los que aún le reclamaba 

cuatro años más tarde (31). 

Durante el señorío de Don Juan Alonso de Múgica sobre el valle de Aramayona y su 

torre de Barajuen, se unió Aramayona en Hermandad a la provincia de Álava ante el 

escribano de la Reina Don Diego Martínez de Álava, en el año 1489. Buscaban los ha

bitantes del valle, cansados de guerras y atropellos, la paz y la justicia que la Hermandad 

les brindaba y su seguridad contra la fuerza de su señor. 

El señor de Barajuen debió oponerse con todo su poder a tal unión, y sus vasallos acu

dieron a los Reyes quienes el mismo año de 1489, en carta fechada en Jaén el 19 de oc

tubre, se hacen eco de las quejas que el concejo, oficiales, hidalgos y hombres buenos del 

valle, habían formulado contra los atropellos de Don Juan Alonso de Múgica, que les 

impedía testar libremente y casar libremente a sus hijos y les estorbaba el permanecer en 

Hermandad con la Provincia de Álava. Los Reyes conminan al señor de Aramayona a 

que obre conforme a derecho en tales extremos, so pena de confiscación, y le ordenan 

que comparezca en la Corte en el plazo de quince días (32). 

Un año más tarde, el 22 de marzo de 1490, ordenaban los Reyes a Don Juan Alon

so "que Uevaba presos a los vecinos de dho valle aun por causas livianas a la fortaleza de 

Barajuen", que dentro de veinte días pusiera cárcel fuera de la torre "con cadena, zepos, 

peales y demás cosas necesarias a la custodia de los presos, en paraje seguro que no fuese 

la fortaleza de Barajuen, pues los vecinos recibían mucho perjuicio de que en esta hu

biese establecido la cárcel" (33). 

El 8 de mayo de 1499, muerto ya Don Juan Alonso de Múgica, se sentenciaba en la 

Chancillería de Valladolid un largo pleito entre el valle y sus señores. Las querellas de 

los vecinos de Aramayona denunciaban agravios y atropellos, origen de leyendas conser

vadas hasta hoy en el valle, como la de la casera de Ibabe (34). Además de los abusos 

y muertes referidos en tales testimonios, Don Juan Alonso y sus ascendientes habían im

puesto a sus vasallos fuertes tributos: no se podían edificar casas en el valle sin su licen-



cia ni sin el pago o gravamen "de un puerco, una cabra, una gallina, siete cuartas de trigo, 

una fanega de avena y una corona de oro". 

Pertenecían al señor los montes altos de Armóla, Besayde y Albina; y si los vecinos 

cortaban leña de ellos, debían pagar al alcaide de Barajuen una carga de carbón en cada 

una de las Pascuas del año. 

Asimismo, por pastar sus ganados en los seles del señor, tenían que entregarle "por 

cada invierno y por cada busto de dhos. ganados 25 quesos y 250 mrs.". 

Tampoco podían edificar molinos ni ferrerías en los ríos y arroyos del valle sin li

cencia del señor, y habían de dar posada a é?te y a los criados de su séquito los cuatro pri

meros días que estuviesen en el valle, una vez al año. Estos y otros pechos y derechos per

cibía el señor de Barajuen, que nombraba además merino ejecutor de justicia, alcalde 

mayor, escribano, monteros y otros oficios (35). A muchos de los pechos y gravámenes 

señalados puso coto la sentencia de 1499, dictaminada ya siendo señor de la torre de Ba

rajuen Don Gómez González de Butrón, y conseguida tras de comisiones reales, deman

das diversas, seguros de los Reyes en defensa y amparo de los vasallos, y largos pleitos con 

abundante constancia documental. A lo largo de tales instrumentos legales aparecen 

"agrauios e syn razones", "muertes fuerças e otros desafueros", inferidos por los señores 

a los vecinos del valle "a sus fijos e fijas" (36). 

Muerto Don Juan Alonso de Múgica le sucedió, en efecto, su hijo D O N GÓMEZ G O N 

ZÁLEZ DE BUTRÓN Y MUGICA, Pariente mayor del bando de Oñaz en Vizcaya, Guipúzcoa 

y Álava. Los Reyes que ponían fin al poder y a los desmanes de los señores sobre sus va-

saBos, atraían a la vez a éstos con mercedes y los incorporaban a sus empresas y a su 

política. Así por merced de 3 de marzo de 1491, fallecido Don Juan Alonso de Múgica, 

otorgaban los Reyes a su hijo Don Gómez la alcaidía de la Merindad de Durango más el 

oficio de Merino de dicha Merindad y la mitad de la de Uribe como la había tenido su 

padre (37). 

Sirvió Don Gómez González a Don Fernando el Católico en las guerras de Portugal, 

Francia y Granada, y fue Capitán de la Armada de Cantabria que en 1504 condujo a 

Flandes a la princesa Doña Juana, por título otorgado en Medina, el 12 de marzo del mis

mo año. 

En 1507, unido al Duque de Nájera, se oponía a que volviese a Castilla Don Fernan

do el Católico, actitud que no fue obstáculo para que en 1512, cuando Don Fernando pi

dió a Vizcaya dos mil hombres para la campaña de Navarra al mando del Duque de Ná

jera, recibiese Don Gómez el mando de mil de aquellos soldados, mientras los otros mil 

eran conducidos por su rival Martín Ruiz de Abendaño "mirando siempre a conservar la 

autoridad de los dos Parientes Mayores del Señorío" (38). 

En 1517 capitaneó la escuadra que trajo de Flandes al rey Don Carlos I ; una carta 

de la reina Doña Juana, fechada en Madrid a 6 de junio de 1516, le nombraba al efecto 

Capitán General de las "veinte y quatro Naos, Carabelas y Pinazas" dispuestas para el 

viaje. Cumplida esta misión en 1518 asistió a las Cortes de Valladolid como poseedor de 

una de las Casas de Parientes Mayores que debían acudir a ellas (39); en 1520 condujo la 



escuadra que llevó a Don Carlos desde La Coruña a Flandes, y en 1521 sirvió fielmente al 

Rey en la guerra de las Comunidades, lo mismo que el Pariente Mayor de Abendaño Mar

tín Ruiz, y asistió a la batalla de Noain. 

Muerto hacia 1524, le sucedió en sus señoríos D O N JUAN ALONSO DE MUGICA T BU

TRÓN, servidor de Don Fernando y su nieto el Emperador ya en vida de su padre. Don 

Carlos le hizo capitán en 1516, asistió a la Junta de Guernica en aquel año, y a las Cor

tes de Toledo en 1538. Murió a mitad del siglo. 

En relación con su señorío de Aramayona, recibió de Carlos-V sobrecarta firmada en 

Toledo, el 27 de marzo de 1539, en la que se inserta otra provisión dada en Valladolid 

el 13 de julio de 1538, mandándole que "no pueda tener puesto promotor fiscal de oficio 

que acuse delitos, sino sólo que quando ocurran las causas de oficio se nombre por enton

ces a aquel que fuese menester para según e cada una de eBas". El poder real que unía 

a los banderizos y los incorporaba a sus empresas, mermaba a su vez las prerrogativas se

ñoriales, fruto de usos medievales ya superados en el siglo X V I (40). 

Sucede a Don Juan Alonso de Múgica su hijo D O N GÓMEZ GONZÁLEZ DE BUTRÓN, cuyo 

expediente de ingreso en la Orden de Santiago, incoado en Aramayona, nos habla de la 

antigüedad de su Casa en el valle (41). 

Sus hijos se esparcieron por tierras de Europa en servicio del Rey: Don Pedro, Doc

tor en Teología, fue CapeBán Mayor del Rey en Sicilia; Don Luis sirvió en Flandes, en 

Malta y murió en Mesina a los 23 años; y Don Antonio, Capitán de Infantería, sirvió 

en mar y tierra desde la batalla de San Quintín hasta que, en 1572, murió en Flandes en 

lucha contra las tropas del Príncipe de Orange. 

En tiempo de Don Gómez González de Butrón, lograron los vecinos de Aramayona 

Real Carta Ejecutoria de la ChancíBería de VaBadolid, refrendada por Juan de Santeste-

ban y fechada el 8 de agosto de 1553, sobre aprovechamiento de montes, nombramiento 

de justicias, pechos y otros tributos, aligerando y precisando las prerrogativas que la Casa 

de Múgica-Butrón mantenía en el vaBe (42). 1 

Don Gómez González de Butrón era patrono de algunos templos de la Llanada Ala

vesa, como los parroquiales de Mendívil y Arróyabe y las ermitas de San Miguel y San 

Sebastián, anejas al primero. Sabemos también por diversas escrituras otorgadas por su 

viuda Doña Luisa de Manrique, vecina de Vitoria en 1570, que los señores de la torre de 

Barajuen estuvieron muy vinculados al convento de San Francisco de Bermeo, donde 

fueron sepultados; que, en Vizcaya, entre otras propiedades y derechos, disfrutaban del 

patronato de la iglesia de Santiago de Cortézubi y que percibían de los vecinos de esta 

anteiglesia, tributos y aparcerías sobre heredades, manzanales y caseríos (43). 

Sigue en el señorío de Aramayona y su torre de Barajuen D O N JUAN ALONSO DE M U 

GICA Y BUTRÓN, personaje muy estimado en la Corte. No obstante, en sentencia de 21 

de julio de 1573, ganaba el VaBe de Aramayona contra él Carta ejecutoria refrendada por 

Juan de Santesteban, en la que se autorizaba a los vecinos del vaBe "a sacar vena de fie-
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rro de todas las heredades particulares y de lo concejil", se les amparaba en la posesión de 

la primera instancia, y se ordenaba al señor que "dentro de un año sacase de su propia casa 

la cárcel pública y la pusiese en otro lugar del valle" y no "en las vodegas y lugares enfer

mos de la dha. su casa ni tampoco en la de su Alcalde Mayor" (44). 

Su hijo D O N ANTONIO GÓMEZ DE BUTRÓN, Caballero de Santiago, señor de Aramayona 

y de las Casas de Butrón y Múgica, murió sin descendencia; por ello el señorío de Arama

yona y la torre de Barajuen, pasaron a los Idiáquez, después de casi dos siglos de per

manencia de los Butrón. 

Recayó el señorío en la Casa de Idiáquez por matrimonio de Doña Mencía Manrique 

de Múgica, hija de Don Gómez González de Butrón y Múgica y tía por tanto de Don An

tonio, el último Butrón de Aramayona, con D O N JUAN DE IDIÁQUEZ Y OLAZABAL, matrimo

nio celebrado en 1563. Murió Doña Mencía dos años después, en 1565, pero Don Juan no 

volvió a casarse; llegó a los más altos cargos en la diplomacia y en la política: fue em

bajador en Genova en 1573, en Venecia en 1578, y electo para serlo en Francia; Conse

jero de Estado en 1587, Comendador Mayor de León, y Caballerizo de la reina Doña Mar

garita. 

Los Idiáquez 

en Aramayona g u hijo D O N ALONSO DE IDIÁQUEZ MANRIQUE DE MUGICA heredó por su madre el se

ñorío de Aramayona y la torre de Barajuen, y de su padre, grandes prerrogativas y fuer

te ascendiente en la Corte. Fue Montero Mayor y Ballestero Mayor de Vizcaya, Comenda

dor Mayor de León en la Orden de Santiago, Virrey y Capitán General de Navarra, Cas

tellano de Milán y Maestre de Campo General de aquel Estado (45). 

Por concesión de Felipe I I I fue creado en 1606 Conde de Aramayona, en atención a 

sus grandes méritos en las campañas de Flandes, Italia y Francia y, en 1613, Duque y Se

ñor de Ciudad Real en los Abruzzos (46). 

Casó en Flandes con Doña Juana de Robles, baronesa de Viliy y Molepierre, hija de 

Don Gaspar de Robles, Comendador de Horcajo, Coronel de Alemanes y Gobernador de 

Frisia, muerto en el sitio de Amberes en 1585, y de Doña Juana de San Quintín, Ba

ronesa de Villy y de Molepierre en Artois. 

Don Alfonso de Idiáquez había servido desde su mocedad en decisivas acciones de mar 

y tierra. A los dieciocho años, en 1583, militó en la armada del Marqués de Santa Cruz a 

las Islas Terceras. Se incorporó también a la Armada Invencible y a las campañas de Flan-

des; y en 1590, con sólo veinticinco años, cargado de temprana experiencia militar, era 

ya Maestre de Campo y miembro del Consejo de Guerra. 

Le sucedió en sus señoríos, títulos y en el Condado de Aramayona su hijo D O N JUAN 

ALONSO DE IDIÁQUEZ BUTRÓN Y MUGICA, Caballero Trece de la Orden de Santiago, Go

bernador de Cádiz, Gobernador y Capitán General del Reino de Galicia y de la Pro

vincia de Guipúzcoa, Ballestero Mayor del Rey, su Gentilhombre de Cámara y Consejero 

de Guerra, casado en 1613 con Doña María de Álava y Guevara, señora de Tribiana y Ce-

rratón y bien heredada en Vitoria y en la Provincia. 



Durante todo el siglo X V I I ostentó la Casa de Idiáquez el señorío de Aramayona. 

Se sucedieron en él: D O N FRANCISCO IDIAQUEZ BUTRÓN Y MUGICA, que vivió hasta 1687; 

D O N FRANCISCO DE IDIAQUEZ que vivió en la corte de Carlos II y murió sin hijos; y 

DOÑA JUANA MARÍA DE IDIAQUEZ SU hermana, madre de DOÑA MARÍA ANTONIA PIMENTEL E 

IDIAQUEZ, que murió sin sucesión en 1728, con lo cual el señorío y condado de Aramayona 

pasaron a los Marqueses de Mortara. 

En tanto se sucedían pleitos y ejecutorias a favor del VaBe, en las que se compelía a 

los señores a guardar y cumphr las precedentes ya citadas; así se sentencia en las de 1588, 

1601 y 1626. Y en un pleito y querella entre los vecinos del vaBe y el señor de Aramayo

na Don Francisco de Idiáquez, vemos convenirse y ajustarse ambas partes "en la sala 

del santo Ospital de Aramayona" el 9 de septiembre de 1689, donde se acuerda "cierto ca

pitulado sobre el aprovechamiento de montes y otros extremos", convenio que aprobaba y 

confirmaba la Chancillería de Valladolid, en 21 de diciembre de 1680 (47). 

Conocemos también los nombres de algunos Alcaldes, Merinos y otros oficiales, pues

tos por los Idiáquez en Aramayona. El señor del vaBe los nombraba el 30 de diciem

bre de cada año, previa reunión de los vecinos "el día de los Inocentes so el árbol de 

Barajoen del dicho vaBe... para proponer seis hombres fijosdalgo para alcaldes y otros seis 

para montaneros" (48). 

Así fueron nombrados Alcaldes del VaBe en 1570 Juan de Mendiola, en 1601 Juan 

de Urízar, y en 1626 Domingo de Urtaza. En 1705, se nombraba a otro Domingo de Urta-

za por Alcalde y a Francisco de Echevarría por Montero; en 1706 a Felipe de Landáburu 

y a Juan de Oruna para los mismos cargos; y en 1707 a Juan Bautista de Irruru y a An

tonio de Beitia. Antes, hasta 1706, había sido Merino del Condado Domingo de Alzaga, 

y le sucedió en el cargo Esteban de Viziola (49). 

En 1728, al morir sin sucesión DOÑA ANTONIA DE PIMENTEL E IDIAQUEZ, pasó el Con

dado de Aramayona a DOÑA A N A MARÍA DE OROZCO Y VILLELA, marquesa de Mortara, 

Olías y Zarreal, Condesa de Lences y de Tripiana, biznieta de Doña Isabel de Idiáquez 

Butrón Múgica y Álava, hija del segundo Conde de Aramayona, y de Doña María de 

Álava. Le sucedieron su hijo D O N JOAQUÍN ANTONIO DE OSORIO Y OROZCO, IDIAQUEZ, sép. 

timo conde de Aramayona y Marqués de Mortara, y a éste D O N BENITO DE PALERMO O S O -

Rio, octavo Conde de Aramayona y sexto marqués de Mortara. 

En el siglo X I X el señorío de Aramayona y su Condado habían recaído en los CON

DES DE MORA, remontándose la sucesión al matrimonio de Doña Ana Manrique de Bu

trón y Múgica, casada en el siglo X V I con Don Diego de Vargas, señor de la torre de Este

ban Hambrán, Comendador de CarrionciBo en el Orden de Calatrava, y del Consejo de 

Italia. En 1831 pleiteaba la Condesa de Mora contra los vecinos del vaBe, aspirando a 

propiedades territoriales que estimaba anejas al señorío, según queda señalado. El litigio 

duraba en 1866 año en que el Diputado General de la Provincia, Don Pedro de Egaña, 

intervenía cerca del Marqués de TorreciBa D O N NARCISO DE SALABERT, décimo Conde de 

Aramayona, para que Begase a una acuerdo con el VaBe. El pleito continuaba en 1868, 

cuando ya la torre de Barajuen había quedado totalmente arruinada (50). 

El señorío 
de los Marqueses 
de Mortara y de los 
Condes de Mora 



(1) L ANDAZURI , JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia Ci

vil de Álava. Tomo I, pág. 90. IBIDEM, Suplemen

to..., págs. 42 a 46. 

(2) L ÓPEZ, T O M A S , Diccionario Geográfico. 

Provincias Vascongadas. B. N . Ms. 7311. Don Pe

dro Antonio de Mázmela habla de estas fra

guas en sus cartas al geógrafo; veintinueve de 

ellas se dedicaban a herrajes y otras a aperos de 

labranza y otros utensilios. En carta de 22 de ju

lio de 1799, pide Don Pedro Antonio de Mázme

la a Tomás López que inserte en el Correo Mer

cantil la cantidad, calidad y precio de los herra

jes y aperos salidos de Aramayona "para que los 

fabricantes de ella puedan mantenerse con esta in

dustria, generalmente necesaria a la agricultura 

y comercio del Reino". 

(3) No se cita la torre en los detalles cuida

dosos con que describen la comarca, en sus cartas 

al geógrafo Tomás López, Don Domingo de Uri-

barren y después D . Pedro Antonio de Mázmela 

a finales del siglo XVI I I . En el pleito del valle con 

la Condesa de Mora por los años de 1830, se de

cía y a : "de la fortaleza de Barajuen no hay ves

tigio alguno". Archivo Municipal de Aramayona. 

Leg. núm. 1. Párrafo 41. (Hojas cosidas sin enca

bezamiento, fecha ni p i e ; contienen razones y 

argumentos legales en defensa del Valle y sus ve

cinos contra la Condesa, quien pretendía la pro

piedad territorial del mismo). 

(4) "Provisión de los Reyes Católicos, otor

gada en Sevilla el 22 de marzo de 1490". Va re

frendada por Juan de la Parra, Secretario de los 

Reyes. En ella se habla de los perjuicios que 

recibían los vecinos del valle al encontrarse la 

cárcel en la fortaleza de Barajuen, y se ordena 

que se saque de allí. Archivo del Valle de Arama

yona. Ermita de San Sebastián. Inventario de 1734. 

Leg. 1, núm. 2, fol . 9. Existe sólo una copia sim

ple de este documento.—"Carta Ejecutoria ganada 

por el Valle contra el Señor", refrendada por Juan 

de Santesteban. 21 de julio de 1573. Se ordena al 

señor que no lleve a los presos "a las vodegas y 

lugares enfermos de la dha su casa". Archivo del 

Valle de Aramayona. Ermita de San Sebastián. 

Inventario de 1734. Leg. 2, núm. 2. 

(5) GARCÍA DE SALAZAR , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I I , fol. 45 v. 

(6) Lope García de Salazar casa a la hija 

de Don Pedro Ortiz, Señor de Aramayona, con 

Juan Pérez de Abendaño; (GARCÍA DE SALAZAR, 

L O P E , Bienandanzas y Fortunas. Lib . X X I , fol . 

18 v . ) . Esteban de Garibay, en cambio, habla del 

matrimonio de Doña Juana Pérez de Aramayona, 

hija de Pero Martínez de Aramayona, con Ordoño 

Ibañez de Abendaño, hijo de Don Juan; ( J UAN 

CARLOS DE G U E R R A , Ilustraciones genealógicas... 

Casa de Abendaño, págs. 19 y sgtes.). 

(7) No coinciden las fuentes genealógicas en 

los nombres de los primeros Aramayonas y Múgi-

cas. L O P E GARCÍA DE SALAZAR, (Bienandanzas y 

Fortunas. Lib . X X I I , fol . 39), llama Pedro Ortiz 

de Abendaño al señor de Aramayona muerto en 

Urgoiti y lo hace hijo de Hurtado García de 

Abendaño, hijo a su vez de Pedro Ortiz de Aben-

daño, heredero de Don Juan Pérez y de Doña 

Juana Pérez, Señora de Aramayona. F R A Y PEDRO 

DE M U R G A , (Árbol y Genealógica descendencia..., 

pág. 312) llama al primer Múgica de Aramayona 

Juan Galindez de Múgica. A la esposa del primer 

Múgica de Barajuen, LOPE GARCÍA DE SALAZAR, 

(Bienandanzas y Fortunas. L ib . X X I , fol . 18), la 

nombra como Doña Juana Ibañez, hija bastarda de 

Don Juan Manuel. ESTEBAN DE GARIBAY , en cam

bio , la designa como Doña Juana Manuel. ( JUAN 

CARLOS DE G U E R R A , Ilustraciones genealógicas, pág. 

20). 

(8) A R G O T E M O L I N A , G O N Z A L O , Nobleza de 

Andalucía. L ib . II, Cap. L X X X I I I , págs. 204 y 

205 v. 

(9) L A B A Y R U , E S T A N I S L A O , Historia General 

de Vizcaya. T. III, pág. 90. SALAZAR Y C ASTRO, 

L U I S DE, Historia de la Casa de Lara. T . II, Lib . X , 

Cap. V , pág. 349. MURGA, F R A Y PEDRO DE, Árbol 

y Genealógica descendencia. , pág. 303. GUERRA, 

J UAN CARLOS DE, Ilustraciones genealógicas , pág. 

12. 

(10) ESTEBAN DE GARIBAY, V . J UAN CARLOS DE 

G U E R R A , págs. 11 y sgtes. F R A Y PEDRO DE M U R G A , 

Árbol y genealógica descendencia..., págs. 303 y 

sgtes. GARCÍA DE SALAZAR , L O P E , Las Bienandan

zas y Fortunas. L ib . X X I , fols. 18 y 19. 

(11) Las rivalidades entre Butrones, Ville-

las y Abendaño, sus más poderosos enemigos, ve

nían de atrás. El padre de Don Gonzalo había sido 



presionado del tal modo tras el levantamiento de 

las Hermandades vizeínas dirigidas por Juan Sán

chez de Villela en 1390, que se había quedado 

sólo con trece hombres fieles. Pasados tres años, 

en 1393 y rehechas ya sus fuerzas, Don Gonzalo 

Gómez de Butrón y Gonzalo Gómez su hijo, en

tonces joven de veinticinco años, habían dado 

muerte en Larrauri a Juan Sánchez de Vil le la : las 

Hermandades vizcaínas y el Corregidor Don Gon

zalo Moro levantaron voz de justicia contra los 

Butrones, quienes hallaron el apoyo de los Sala-

zares y de sus gentes, reunidas desde Castro, San-

lili ana y la Trasmiera; pese a tales refuerzos la 

tierra de Butrón fue talada y Gonzalo Gómez el 

Mozo fue preso hasta que lo liberó el Almirante 

Don Diego Hurtado de Mendoza, también oñacino 

de estirpe, "porque iba a armada contra Portogal 

por quel Almirante a pribillejo de sacar un pre

so en cada vez que fuere en servicio del Rey" 

(GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Bienandanzas y Fortu

nas. L ib . X X I I , fol . 40). El hijo de Juan Sánchez 

de Villela, llamado como su padre, pidió ayuda a 

los Abendaños para vengar la muerte de aquel 

y ellos "le dieron todo su favor". Por esta cau

sa entró la enemistad a muerte entre los solares de 

Butrón y Abendaño. 

(12) IBIDEM. Lib . X X U , fols. 40 v. y 41. 

(13) IBIDEM. L ib . X X I I , fols. 41, 42 y 43. 

(14) GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Se

renísimo Príncipe Don Juan Segundo .. Año vi

gésimo tercero. 1429. B . A . E., T. LXVII I , págs. 

474 y 475. 

(15) IBIDEM. Cap. X X . Año vigésimo quinto. 

1431, pág. 499. 

(16) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib . X X I I , fol . 45. 

(17) IBIDEM. Lib . X X I I , fol . 44. 

(18) IBIDEM. L ib . X X I I , fols. 44 v. y 45. 

(19) IBIDEM. Lib . X X I I , fol . 45 v. 

(20) AROCENA, FAUSTO, Elogio de Mondra

gón. VII Centenario de la Carta Puebla de la Vi

lla. Folleto conmemorativo. Bilbao, .1960. AROCENA, 

ANTONIO, Gamboínos y Oñacinos, págs. 122 y si

guientes. 

(21) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I I , fol. 46 v . 

(22) CARO BAROJA, JULIO, Vasconiana. Ma

drid, 1957, págs. 38 y sgtes. 

(23) AROCENA, ANTONIO, Gamboínos y Oña

cinos. págs. 131 y sgtes; 141 y sgtes. 

(24) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib . X X H , fol . 47 v. 

(25) IBIDEM. Lib . X X I , fols. 48 v. y 49. 

(26) VALER A, DIEGO DE, Memorial de Diversas 

Hazañas. Cap, L X I . B . A . E., T. L X X , pág. 61. 

(27) IBIDEM. Cap. LXII , pág. 62. 

(28) A. G. de Simancas. R . G . S. 1480-IV, 

fol . 73. 

(29) Ibidem. 1480-X, fol . 70. 

(30) Ibidem. 1480-X, fol . 228. 

(31) Ibidem. 1484-XI, fol . 59. 

(32) Archivo del Valle de Aramayona. Ermi

ta de San Sebastián. En el Leg. 1, núm. 2 (Inven

tario de documentos de 1734), copia simple de esta 

provisión. Ver también en el Archivo del Ayun

tamiento (Ibarra de Aramayona), un documento 

sin encabezamiento, fecha ni p i e ; lleva el núm. 

1; va manuscrito con letra del siglo pasado, y 

pertenece a la defensa del valle en el pleito que 

libraba en aquellos años con la Condesa de Mo

ra que defendía la propiedad territorial del Va

lle por parte de sus antecesores. (Acuerdos del 

Ayuntamiento 23 de octubre de 1831. 25 de enero 

de 1833 y otros). "Libro de Actas del Ayuntamien

to. 1823 e 1833. Ibarra de Aramayona. A . M . 

(33) Inventario citado. 1734. Leg. 1, núm. 2, 

fols. 9 y sgtes. Los originales de estos instrumen

tos fueron llevados a la Chancillería de Vallado-

lid, a la escribanía de Juan de San Pedro por San

cho de Paternina, apoderado del Valle, en 21 de 

enero de 1500. 

(34) "Se aprovechaba despóticamente, dicen 

los vasallos, de todos los montes y seles del valle. 

Condenaba a pena de muerte a los vecinos, qui

tándoles la vida afrentosamente en la fortaleza de 

Barajuen, sin oírlos en justicia, especificándose 

tres o cuatro vecinos de los más principales que 

una noche colgó de las almenas; corrompía la 

virginidad de las doncellas, no obstante su re

sistencia y la de sus parientes, detallando el caso 

de una moza virgen, hija de uno de los hombres 

colgados en las almenas de dicha fortaleza; «e apo

deraba de mujeres casadas para los mismos ilícitos 

fines. No dejaba a los vecinos edificar casas sino 

bajo varios tributos que les imponía a su antojo. 

Apremiaba a los vecinos hijosdalgo a que a su 

propia costa limpiasen los calces de los molinos y 

ferrerías. No les admitía recursos ni apelaciones a 

los Tribunales Reales sino juzgarles por sus co

misarios y familiares y no les dejaba agregarse, pa-



ra su mejor defensa, en Hermandad a la Provincia 

de Álava". Doc . citado. Pleito del valle con la 

Condesa de Mora. Años 1831-1833 y sgtes. Do

cumento sin encabezamiento, fecha ni pie..., núm. 

1, párrafo núm. 6. Ibarra de Aramayona, A . M.—Se 

refieren también a los atropellos de los señores 

de Barajuen sobre sus vasallos, la "Real Carta Eje

cutoria de 8 de agosto de 1553, ganada por el 

Concejo y vecinos del valle en el pleito que liti

garon desde 1527 hasta el citado de 1553 con Don 

Juan Alonso de Mágica-Butrón, señor de dicho 

valle". Archivo del Valle de Aramayona. Ermita 

de San Sebastián. Legajo 2, núm. 1. 

(35) En los anteriores instrumentos se deta

llan estos pechos y gravámenes de los señores de 

Barajuen. 

(36) A. G. de Simancas. R . G. S. 1489-IH, 

fols. 73, 347 y 15S. 1490-III, fols. 54, 214 y 215. 

1491-11, fol . 75.1493-1, fol . 170. 

(37) "Merced a Gómez de Butrón, hijo ma

yor de Juan Alfonso de Múgica". Sevilla, 3 de 

marzo de 1491. A. G. Simancas. R . G . S . 1491-III, 

fol . 473. 

(38) SALAZAR Y C A S T R O , L U I S DE Historia de la 

Casa de hará. Tomo I . L ib . V , pág. 445. 

(39) IBIDEM . Tomo I I , L ib . X , pág. 354.— 

Ríos CASQUERO , JOSEPH DE LOS, Memorial genea

lógico de la Antigüedad, origen y servicios de las 

casas de Orozco, Villela, Butrón, Móxica, Idiáquez, 

Alaba, Zorrilla, Arce y Menchaca, sus mayorazgos 

con tinuada succesion hasta su actual poseedora 

Doña Ana María de Orozco Manrique de Lora. 

Año 1738, pág. 60. 

(40) "Sobrecarta original del Señor Empera

dor Carlos quinto". Toledo 27 de marzo de 1539. 

Inventario de 1734. Leg. 1, núm. 3. Archivo 

del Valle de Aramayona. Ermita de San Sebas

tián. 

(41) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Gómez González de Butrón". 

Sin fecha. A . H . N . Expte. núm. 3525. 

(42) "Real Carta Ejecutoria de la Chanci-

Hería de Valladolid. 8 de agosto de 1553. Esno. 

Juan de Santesteban. Archivo del Valle de Ara

mayona. Ermita de San Sebastián. Leg. 2, núm. 1. 

(43) "Visita del Ldo. Martin Gil .", fol . 25.— 

"Carta de poder otorgada por Doña Luisa Man

rique, viuda de Don Gómez de Butrón y Múgica, 

vecina de Vitoria...". 1 de febrero de 1570.—IBI

DEM . 6 de marzo de 1570.— Hay varios instrumen

tos relacionados con Bermeo, el convento de San 

Francisco, su guardián, y frailes, de fechas 14, 21 

y 29 de marzo de 1570. Prt. de Francisco de Sal

vatierra. Legs. números 4412 y 4413. A . H. P.— 

Al patronato y a las propiedades de Cortézubi, 

se refieren las "Cartas de venta a Pedro de Mor-

gota y a Juan Ortiz". 10 de marzo de 1570 y la de 

"Juan de Mestiertu". 1 de abril del mismo año. 

Prt. de Francisco de Salvatierra. Leg. núm. 4411. 

A. H . P . 

(44) "Carta ejecutoria ganada por este valle 

contra el señor de él, refrendada por Juan de 

Santesteban...". 21 de Julio de 1573. Archivo del 

Valle de Aramayona. Ermita de San Sebastián. 

Leg. 2 , núm. 2 . 

(45) SALAZAR Y CASTRO , L U I S DE, Historia de 

la Casa de Lora. T . II . L ib . X , pág. 354. 

(46) G UERRA , J UAN CARLOS DE, Ilustraciones 

Genealógicas... Apéndice 1.", pág. 113. 

(47) "Sobrecarta ejecutoria que manda al se

ñor cumplir y guardar las ejecutorias antecenden-

tes". 16 de septiembre de 1588. "Carta ejecutoria 

de la Chancillería... Se manda al señor guarde 

las ejecutorias antecedentes... y por no haberlas 

guardado se le condena en varias penas". Medina 

del Campo 12 de marzo de 1601. "Ejecutoria de la 

Chancillería tocante a la primera instancia..". 

Valladolid, 4 de diciembre de 1626. "Egecutoria 

de la sentencia de la Chancillería dada en Valla

dolid a 12 de marzo de 1690 sobre el pleito y 

querella criminal dada en 4 de septiembre de 

1688 contra los vecinos de este valle...". Archivo 

del Valle de Aramayona. Ermita de San Sebas

tián. Leg. 2 núms. 4 y 7. 

(48) "Nombramiento de Alcaldes y Monta

neros". Archivo del Valle de Aramayona. Ermi

ta de San Sebastián. Leg. 5, núm. 1, 30 de di

ciembre de 1704. 

(49) Ibidem. Leg. 1, núm. 5. Leg. 2, núms. 4 

y 5. Leg. 4, núm. 10. Leg. 5, núm. 1. 

(50) "Libro de Actas del Ayuntamiento. 1863 

o 1866". Acuerdo de 15 de abril de 1866. "Libro 

de Actas del Ayuntamiento. 1866 a 1869". Acuer

dos de 15 y 18 de agosto de 1867 y de 23 de fe

brero de 1868. Ibarra de Aramayona, A . M . 



Barambio 

1. PALACIO-TORRE DE JAUREGUIA EN BERGANZA 

Se levanta en el término de Barambio llamado "Berganza", en el camino de las Gra

das de Altube a Orozco y Bilbao y junto al río Altube, que corre paralelo al costado Oes

te de la torre. 

En las proximidades de la misma, confluye con el Altube el río Berganza, una de Fot. 27 

las corrientes que, desde la vertiente septentrional del sistema que cierra el valle de Or-

duña se dirige hacia el Norte, pasando por Lezama. 

Aquí, una vez más la hidrografía ha señalado al hombre los caminos; y en Bergan

za se unen el que de Vitoria llega a Bilbao por Altube, siguiendo al curso de este río, 

y el que, por el río Berganza y por Lezama, lleva a los valles de Ayala y Orduña. En 

la misma confluencia de estos dos caminos, en la unión de las dos corrientes, junto a un 

viejo puente sobre el río Altube, y otro sobre el río Berganza, el palacio y antes la torre de 

los Ugartes, miran a la vez a dos importantes accesos de Álava al mar y a las tierras del 

Señorío de Vizcaya. Mientras sus dueños pudieron dedicarse desde antiguo "al lucido co

mercio del fierro", aprovechando la abundancia de aguas del lugar y la riqueza de sus 

bosques. 

Y como punto de reunión, lo mismo que otras torres situadas en cruces de caminos, 

se celebraron en ésta actos de interés para todo el contorno. En la casa de los Ugartes de 

Berganza tuvo lugar así, el 1 de septiembre de 1507, la Junta del Diputado General, Al

caldes y Procuradores de la Provincia y Hermandades de Álava, en momentos difíciles de 

pugna entre el Diputado General Don Diego Martínez de Álava y Don Pedro López de 

Ayala, señor de la Tierra y Valle de Ayala (1). 

"LA TORRE DE JAUREGUIA Y SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

El edificio que estudiamos tiene su nombre propio: se llama "Torre de Jaureguía" 

en los documentos más antiguos, título vascongado de acuerdo con su carácter de palacio 

mas que de torre, ya que "Jáuregui" significa "casa señorial". 

Es, en efecto, "Jaureguía" una edificación de principios del siglo X V I I , con algún ligero Fots. 186 y 223 

elemento defensivo. Su planta, que mide alrededor de quince metros de cuadro, supe

ra las dimensiones de las torres medievales; no obstante, el espesor de los muros, que pa

san de un metro de grosor, y un fuerte matacán apeado sobre d o 6 recios modillones en Fot. 226 

la fachada Norte, mirando al camino hacia Orozco y Bilbao y hacia la antigua ferrería 

de la torre, recuerdan en el palacio actual el carácter defensivo y la fortaleza de la "to

rre torreada", anterior a la construcción de hoy, según veremos. 

La edificación tiene tres pisos, separados por hiladas de sillares poco salientes; tam-



Fot. 135 bien son de buena sillería los ángulos del edificio, los marcos de las ventanas rectangula

res, los dinteles y las jambas de los balcones, elementos que ennoblecen la construcción, de 

sólida manipostería. 

La puerta principal se abre en el muro Sur, bajo un arco de grandes dovelas. En 

Fots. 224 y 225 esta fachada van labrados dos escudos con las armas de los señores de la torre-palacio de 

Jaureguía. 

El primero es partido: en su partición derecha trae las armas de Ugarte, dos lobos 

empinados a un árbol con una cabra en su copa y bordura de siete sotueres con tres gru

pos de cuatro barras intercaladas; a la izquierda las de Perea, cinco panelas puestas 

en sotuar y bordura de siete coronas. 

La piedra armera de la izquierda lleva cruz flordelisada, cantonada por cuatro vene

ras y bordura de cuatro sotueres con tres grupos de cuatro barras interpoladas. Ambos lle

van los cabos de la cruz de la Orden de Santiago. 

En el costado Oeste de la torre, de cara al antiguo puente sobre el Berganza y a la 

altura de la segunda planta, se encuentra el escudo de la varonía de la Casa de Ugarte, 

árbol con lobos empinados, orlado de lambrequines y, como los anteriores, con los ca

bos de la cruz de Santiago. 

Estos escudos pertenecen sin duda a Don Hortuño de Ugarte Martínez de Iturriaga, 

investido en 1625 con el hábito de Santiago y en cuyo tiempo debió edificarse el actual 

palacio sobre la primitiva torre medieval. 

En los testimonios del expediente de ingreso en la Orden de este caballero, vemos 

que la casa de Berganza anterior al palacio actual era "señalada y de las más principales", 

que tenía "torre torreada con armas y escudos, diferenciada de las otras comunes de la tie

rra" y, en sus proximidades, una ermita situada "antes de la torre", porque "semejan

tes cassas suelen tener delante de su torre una yglesia o ermita y que la dha casa la tie

ne" (2). Hoy ha desaparecido la ermita de San Miguel, situada frente a la torre y junto 

al puente del Altube. 

Quedan sin embargo restos de la ferrería aneja a la torre, en el descenso hacia el río 

Altube, desde el costado Norte de la misma. Aún pueden verse, en efecto, dos cobertizos 

que Baman "la ferrería" los actuales habitantes de Jaureguía. 

Si la actual torre de Jaureguía no es la edificación "torreada" referida, los escudos 

citados en el expediente tampoco pueden ser los descritos, ya que éstos llevan las insig

nias de la Orden de Santiago. Seguramente después de 1625, siendo ya Don Hortuño Ca

ballero de Santiago, erigió el actual palacio sobre el primitivo solar de los Ugartes de 

Berganza. 

LA TORRE Y SUS SEÑORES 

Los Ugartes 

de Berganza Varios documentos del siglo X V I nos hablan de los Ugartes de Berganza, al parecer 

emparentados con los Ugartes de Astóbiza por un "Ynigo Frdz de Astouiça" (3). En el 

testamento de Don Diego Ortiz de Orive y Mari Sáenz de VaBejo su mujer, señores de la to-



rre de Sojo, documento fechado en 1546, dejan una manda a su hija "Mari Sáenz, casada 

con IÑIGO FERNANDEZ DE UGARTE, que bibe en la casa y torre de Berganza" (4). 

En 1569, figura Iñigo Fernández de Ugarte como "Alcalde y Juez Ordinario en la tie

rra de Ayala, y en el lugar de Berganza", en el pleito seguido entre el señor de la Casa 

de Eguíluz, Don Sancho de Barahona, contra Martín de Lezama y otros de sus consor

tes (5). 

En 1563 es madrina de Francisca de Ciórroga, "DOÑA U S O , SEÑORA DE LA CASA DE BER-

G A N Ç A " , que actúa también como madrina de Juan de Zuloeta. En la partida de este úl-

itmo bautismo aparece también el nombre de su marido D O N OCHOA HERNÁNDEZ DE UGAR

TE, aunque no se dice que fuese señor de la torre. No obstante aparece como tal en una 

carta de obligación firmada el 22 de mayo de 1563 ante el escribano vitoriano Don Cris

tóbal de Alegría (6). 

En la parroquia de Barambio recibieron el bautismo varios hijos de Doña Usóla y 

Don Ochoa: María en 1567, Juan en 1572 y Margarita en 1587 (7). Así van tomando 

cuerpo, a través de los documentos, cuando menos tres generaciones habitantes de la to

rre en el siglo X V I . 

En 1625 era dueño de la torre D O N HORTUÑO DE UGARTE T MARTÍNEZ DE ITURRIAGA, "se

ñor de las Casas de Ugarte de Berganza y de Baquiola, en las anteiglesias de Barambio 

y de Nra. Sra. de Arancudiaga, en el Señorío de Vizcaya". En su expediente de ingreso 

en la Orden de Santiago ya citado, figura como "natural de la dicha anteiglesia de Ba

rambio, aunque nacido en la villa de Bilbao, en la parroquia de Santiago, asistiendo allí 

sus padres temporalmente". 

Era hijo de D O N JUAN FERNANDEZ DE UGARTE y de Doña Marta Martínez de Iturria

ga, natural de Arrancudiaga; nieto de IÑIGO FERNANDEZ DE UGARTE, señor de la casa de 

Berganza, según se dice expresamente en la genealogía, y de Doña Sancha de Cozcorra, 

natural también de casa muy calificada en Barambio, y biznieto de otro IÑIGO FERNAN

DEZ DE UGARTE, también señor de Berganza, casado con la hija de la Casa de Castillo de 

Arratia. 

Sin duda uno de estos dos Iñigos casó dos veces: una, con Doña Mari Sáenz, de 

la torre de Orive de Sojo, y otra con la esposa que figura en la presente genealogía (8). 

El padre de Don Hortuño, Don Juan Fernández de Ugarte, hidalgo de nota en la tie

rra, había intervenido valientemente en la guerra contra los moriscos levantados en An

dalucía. En la guerra de Granada, dice un testigo del expediente, "hiço actos y cosas de 

onrrado y particular soldado y viniendo de la dicha guerra adolesció en Burgos y allí mu

rió y está enterrado, según le an dicho en una capilla de un Ju° de Ugarte de astobiça deu

do y pariente suyo" (9). 

Don Hortuño fue preparado cuidadosamente por sn padre para hacer de él "hombre 

de papeles", primero enviándole a Bilbao junto al escribano Ochoa de Meñaca "a que suel

te la mano y se enseñe a escrebir tirado" (10) y después a la Corte, junto a Don Juan de 

Tassis, quien lo tuvo en su compañía como deudo y "le ocupó en los despachos y pape

les de Italia y Flandes, desde donde fue acomodado a Flandes" (11). 



En Flandes, fue Don Hortuño Contador de las Galeras, miembro del Consejo de Gue

rra, Comisario Ordinario y Pagador General del Ejército y, más tarde, en Alemania, Vee

dor General de los Ejércitos, cargos que hicieron merecer a Don Hortuño Fernández de 

Ugarte, el hábito de Santiago, cuya cruz ostentan hoy los escudos de la Casa (12). 

Lecandas 

Amagas ^ siglo X V I I I el señorío de Berganza había salido ya de la varonía de los Ugartes. 

En 1731 era señor de la torre D O N FRANCISCO ANTONIO DE LECANDA-SALAZAR, cuya capa

cidad económica aperece detaUadamente expresa al salir fiador de dos mil ducados en 

el pleito de los herederos de Doña Josefa de Gordóniz (13). 

Se declara, y los testigos lo reconocen, poseedor "de la torre, molino y ferrerías de 

Berganza con todos sus pertenecidos heredades y montes, que le dan de renta cuatro mil 

reales", "dueño de diferentes censos de capital de más de mil quinientos ducados" y dice 

dedicarse "al comercio lucido en labranza de fierro y otras mercaderías como es notorio". 

Su mujer Doña Ignacia de Zumelzu, tenía en la villa de Bilbao "dos casas de alto abaxo 

propias dótales que le dan de renta cien ducados de veBón". El señor de la torre de Ber

ganza reconoce por último ser "dueño en posesión y propiedad de diferentes muebles 

y raizes de quantia de doce mil ducados". 

En el mismo siglo XVIII la torre-palacio de Berganza pasó al apeBido Arriaga. En 1749 

moría D O N DOMINGO ANTONIO DE ARRIAGA que "dio principio a la compra de una ferrería 

de Berganza y sus pertenezidos"; además de la ferrería se trataba "de la torre y pertene

cidos que se hallan en el lugar de Barambio". Don Domingo Antonio murió sin haber fi

nalizado las gestiones de la compra, y Don Juan Silvestre de Arriaga, cura y beneficiado 

de Lezama, tutor de sus cuatro sobrinos, el mayor de menos de ocho años, pedía al Obis

po de Calahorra en 19 de febrero de 1750, autorización para atender a la propiedad de 

Berganza, cuya compra "se había perfeccionado" con D O N ANTONIO DE LARRINAGA Y A R -

TEAGA, vecino de Portugalete, y para administrar los bienes de sus pupilos, Ucencia otor

gada por el Ordinario el 25 de febrero del mismo año (14). 

Por ello, en 1758 el señorío de la torre y sus ferrerías se encontraba en manos de 

D O N JUAN SILVESTRE DE ARRIAGA, Cura y beneficiado de Lezama, quien, mancomunado 

con el señor de la torre de Ciórroga, hacía valer de nuevo sus derechos sobre el aprove

chamiento de la madera de los bosques de Altube para sus ferrerías (15). 

En 1777 D O N DOMINGO SANTIAGO DE ARRIAGA figura como "dueño y poseedor de la 

torre y ferrería de Jaureguía" a la que se encontraba "afecto el patronato de la Hermita 

de San Miguel frente a la misma torre". En dicha fecha el cura de Barambio recurre a 

Calahorra quejándose de que los domingos y días festivos celebraban misa en la ermita los 

franciscanos de Orduña, con asistencia de los vecinos de los barrios de Onsoño y Bergan-

zabeitia y "menoscabo de la parroquia" en ofrendas y otros derechos (16). 

En el Archivo del VaBe de Zuya hallamos nuevas referencias a los Arriagas, seño

res de Berganza en el siglo XVIII . En una petición sobre aprovechamiento de montazgos, 

figura D O N SANTIAGO DE ARRIAGA, seguramente el mismo Don Domingo Santiago, como 

"dueño y poseedor de la torre de Jaureguía de Berganza, sus ferrerías contiguas y otras ca-



sas sitas del río Caudal a la parte del Valle de Zuya". Solicitaba el derecho a la corta de 

leña para sus ferrerías en el monte de Altube que, desde tiempo inmemorial, venía su

ministrando combustible a las fraguas de Berganza con preferencia sobre todas las demás, 

y pedía que se impidiese la venta a remate de algunas partidas en el Monte Gorbea (17). 

Como sus parientes de Ciórroga, los Ugartes, Lecandas y Arriagas de Berganza la

braban el hierro aprovechando la riqueza forestal y las aguas de Altube. Antes, durante los 

siglos X V I y X V I I , habían acudido desde sus casas, sus ferrerías y sus molinos de Baram

bio a los campos de batalla de Andalucía, Flandes y Alemania. Y en el Nuevo Mundo, 

la Casa de Ugarte, con solares fuertes en Astóbiza, Ciórroga, Berganza y Llodio se exten

dió por el Nuevo Reino de Granada, según Florez de Ocáriz (18). 

Entre tanto, en tierras de Barambio gozaban los señores de Berganza de honores y 

prerrogativas concedidos sólo a casas solariegas reconocidas. En la parroquia tenían "en

tierro en la capilla principal de la yglesia con tumba, que no ay otra que este con tumba 

ni la puede tener si no es la dicha sepultura de la dicha cassa"; y tenían "asiento a la 

cabecera del banco, de la parte del evangelio ques el primero y en el ofrecer y tomar la 

paz se da a los señores desta cassa en primer lugar" (19). 

Tales fueron las preeminencias de la casa que, en un cruce de carreteras entre Ala-

va y Vizcaya, conserva aún muestras de su solera y nobleza en su construcción y en sus 

escudos. 

2. LA TORRE DE CIÓRROGA 

Nada queda hoy de la torre de Ciórroga, aunque encontramos pruebas documentales 

de haber existido torre, ferrería y mesón en este barrio, situado entre las Gradas de Altu

be y Orozco. 

Existen aún restos de la ferrería en la confluencia de los ríos Recandi y Altube. A Fots. 227 y 228 

juzgar por sus ruinas, debió de ser importante, lo mismo que el mesón del que se conserva 

amplio portegado, con columna central sujetando el dintel, y viguetaje descubierto en la 

techumbre. 

Al lado N.O. del caserío existen restos de una construcción aneja al edificio aunque 

distinta de él; una puerta cegada hoy, con arco de medio punto, da carácter antiguo a 

este anexo, aunque creemos que la torre se encontraba al otro lado de la actual carrete

ra, frente a la ermita de San Antonio, en el edificio que quedó derribado tras de un in

cendio acaecido en las primeras décadas del presente siglo, según recuerdan algunos ve

cinos de Ciórroga (20). 

La torre de Ciórroga, defensa de un pequeño núcleo de población que nunca pasó de 

ser un barrio rural, situada en un punto de interés en la economía y en los caminos del 

valle de Altube, con ferrería, seguramente molino, mesón y ermita, nos dice lo que de

bieron ser las torres primitivas, antes de que en torno a ellas y a los edificios que defen

dían, —más o menos los que hoy se conservan en Ciórroga—, se acumulase una población 

que en otros lugares dio origen aldeas y pueblos. 



LOS SEÑORES DE CIÓRROGA 

Los Ugartes 

de Ciórroga El documento más antiguo referente a los señores de la torre de Ciórroga es el ex

pediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan de Ugarte y Berganza, natural 

de Lezama. En él se habla de " D O N JUAN DE UGARTE, ya difunto, señor de la Casa de 

Ziorra", como uno de los personajes de mayor poder en el territorio a finales del siglo 

X V I , y fundador en 1 6 0 4 del mayorazgo de la torre ( 2 1 ) . 

En 1 6 1 6 pleiteaba contra el valle de Zuya otro señor de Ciórroga, " D O N DOMINGO 

FERNANDEZ DE UGARTE, dueño de la Casa y Ferrería del Barrio de Ciórroga" ( 2 2 ) ; y casi 

siglo y medio después, en 1 7 4 8 , D O N PEDRO FERNANDEZ DE UGARTE DE ZIORROGA "dueño 

de la torre y ferrería de Ziorroga", compraba al vaBe, para reducir a carbón, los árboles 

de varios términos y montes por espacio de tres años, mediante el pago de cinco mil 

setecientos reales de vellón ( 2 3 ) . 

Don Pedro Fernández de Ugarte estaba casado con Doña Ana de Orúe y Berástegui, 

procedente de la torre de Landa, sita en el barrio de Gardea de Llodio. Era hermana 

de Don José Antonio de Orúe, Oficial en la Contaduría Real de Marina de Cádiz, que 

probó su hidalguía, junto con sus hermanos en 1 7 4 3 . Don Pedro y Doña Ana ampliaron 

el mayorazgo de Ciórroga con la casa del mesón y la torre de Catuja de Llodio con sus 

ferrerías ( 2 4 ) . 

En 1 7 5 8 el poseedor de la torre de Berganza, el citado Don Juan Silvestre de Arria

ga, y el de Ciórroga, el mismo Don Pedro Fernández de Ugarte, reclamaban al valle de 

Zuya su derecho de extraer libremente del monte común de Altube los materiales y la 

leña necesaria para la construcción, reparo y conservación de sus casas, ferrerías y moli

nos, para el consumo de cocinas y fogueras y para el mantenimiento de las ferrerías, pa

gando por eBo "el justo y moderado precio", regulado por mutuo convenio ( 2 5 ) . Se queja

ban también de que, para la venta de leña, habían sido convocados "muchos dueños 

arrendatarios y aguacheros que labran fierro" que tenían menos derechos que eBos al apro

vechamiento de los montes. 

En 1 7 7 0 era dueño de la casa-torre y ferrería de Ciórroga D O N PEDRO ANTONIO DE 

UGARTE ; el 9 de agosto se reunían "en la casa y mesón de Ziorroga" el Justicia y Regi

miento del Valle de Zuya para proceder al apeo y visita de mojones divisorios de los 

propiedades que en Zuya tenía el señor de Ciórroga. En 1 7 7 1 , la casa torre de Ciórro

ga se quemaba y se reconstruía de nuevo ( 2 6 ) . 

En los siglos en que encontramos documentada la torre de Ciórroga, ya no cumplía 

misión defensiva alguna. Su construcción dataría, como tantas otras, de finales de la Edad 

Media, cuando las contiendas de bandos mantenían en estado de alerta a los Ugartes de 

las casas fuertes de Llodio, Ayala y Orozco, en cotidiana lucha contra los rivales. A par

tir del siglo X V I I la torre de Ciórroga, lo mismo que la de Berganza, venía cobijando 

a hidalgos industriosos, que dedicados al comercio del hierro de sus ferrerías, tomaban 

parte activa en la evolución económica del país. 



3. LA TORRE DE ZUBIATE 

Aparece documentada en el Archivo Municipal de Barambio. 

El 21 de marzo de 1775, los vecinos del Concejo, con derechos en los montes de Al

tube, hipotecaban varias heredades para lograr, a censo redimible, la cantidad de dos

cientos ducados de vellón para cubrir ciertos gastos urgentes y las costas del pleito que 

litigaban en defensa de sus derechos. Un vecino, Ambrosio de Malzarraga, hipoteca, di

ce, "la casa que tengo y me pertenece, más abaxo de la torre de Zubiatte con su porción 

de heredad queesta frente de ella" (27). 

EL LUGAR Y LOS RESTOS DE LA TORRE 

El escudo de un caserío de Barambio, situado junto a la carretera, es el único vesti

gio que queda de la torre y de sus habitantes. Presenta torre almenada y mazonada, acom

pañada de dos salientes verticales situadas bajo la torre y la leyenda: "Estas armas i 

blasón del linaxe de los Zubiates son". 

Se trata sin duda de un escudo parlante. Creo que las dos verticales que se represen- Fot 178 

tan ante la puerta de la torre aluden al puente que dio su nombre al apellido Zubiate, 

"puerta del puente". Este puente, casi un ideograma esquematizado en el escudo, ex

plica la eficacia de la torre de Zubiate defendiendo, como cabeza de puente, uno de 

los pasos del Altube en el camino que, por Barambio y Orozco, llegaba al Nervión en 

Areta y, siguiendo el curso del río vizcaíno, alcanzaba los puertos de Bilbao y Portu

galete. 

El caserío que ostenta el escudo se encuentra, por ello, en el lugar más indicado Fot 23 

para la erección de una torre en un lugar de tránsito. Su fachada trasera, con patín y 

horno, mira al puente viejo sobre el Altube, en el paso del camino que conduce a Ber

ganza, por la orilla izquierda del río, y hacia Astóbiza, siguiendo las lomas que se le

vantan hacia el Sur de la misma margen izquierda del río. 

Fue por eso la torre de Zubiate, como la heráldica manifiesta y su situación com

prueba, un ejemplar característico de torre, guarda de un puente, en los caminos de Fot 229 

Castilla al mar. 



(1) En 1 de septiembre de 1507, se reúne, 

en efecto, "en el lugar de bergança en las casas 

que fueron de ynigo frdz. de astouica" la Junta 

titulada "Junta, Diputado Gnal Allds e procura-

dores de la probincia de la ciudad de Vitoria e 

hermandades de Alaba". 1 de septiembre de 1507. 

A. G. de Simancas. Cámara de Castilla. Leg. 1, 

núm. 82. 

(2) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Hortuño de Ugarte y Martínez 

de Iturriaga". Año 1625. A . H . N. , núm. 8258, fols. 

33 y sgtes. 

(3) "Junta Diputado Gnal Allds e procura

dores ". 1507. 

(4) "Testamento de Don Diego Ortiz de Ori

ve y Mari Sáenz de Vallejo su mujer, señores 

de la torre de Orive en Sojo". Año 1546. Arce-

niega, A . M . 

(5) Ver "Torres en Astóbiza". Torre de Eguí

luz. Nota 31. 

(6) "Carta de obligación de Ochoa de Ugar

te". 22 de mayo de 1563. Prt. de Cristóbal de 

Alegría. A . H . P. Leg. núm. 4759.— "Primer Li

bra de Bautizados". Barambio. A . P., fol . 13. 

(7) Ibidem, fols. 22, 28 y 32. 

(8) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Hortuño de Ugarte...". Genealogía 

del pretendiente, y fols. 6 y 7. "Testamento de-

Diego Ortiz de Orive y Mari Sáenz de Vallejo su 

mujer...". 

(9) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Hortuño de Ugarte". Testimonios 

recibidos por los informadores en la villa de Bil

bao. Seguramente, Don Ochoa Fernández de Ugar

te y su esposa, Doña Usóla, citados en el libro de 

bautismos de Barambio, debieron habitar la torre 

en vida y a raíz de la muerte del padre de Don Hor

tuño, Don Juan Fz. de Ugarte, a quien nunca se 

titula señor de Berganza, como se dice en el cita

do expediente de Don Hortuño, de su abuelo Iñigo 

Fdez. de Ugarte y de su bisabuelo. Acaso fue 

Don Juan hijo segundo y sería señor de Berganza 

su hermano mayor Don Ochoa. Esto explicaría 

su marcha a la guerra de Granada y el cuidado 

que tuvo de hacer de Don Hortuño, en quien 

después recaería el señorío de la Casa, "hombre de 

papeles", buscándole un acomodo fuera del solar. 

(10) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Hortuño de Ugarte .", fol . 10. 

(11) Ibidem, fols. 10,13, 26 y otros. 

(12) Ibidem. Genealogía y fols. 1, 3 y otros. 

(13) "Pleito entre los herederos de Doña Jo

sefa de Gordóniz". 1731. Don Francisco Antonio 

de Lecanda y Salazar sale fiador de Santiago Zu-

gazaga, en razón de la percepción y distribución 

de dos mil ducados de dicha herencia. Llodio, 

A . M . 

(14) "Autorización a Don Juan Silvestre de 

Arriaga, Cura y Beneficiado de Lezama, para ad

ministrar la ferrería de Berganza y los bienes de 

sus sobrinos". 25 de febrero de 1750. A . Diocesa

no de Calahorra, Legajos Civiles. Año 1751. 

(15) "Legajo de Concordias con Orozco, As-

tóviza, Domayqa, Belunza, Ceanuri y también de 

seles de Altube", fol . 28. Murguía, A. M. 

(16) "Petición de Don Matheo de Picaza, Cu

ra y Beneficiado de Barambio". 13 de mayo de 

1777. A . Diocesano de Calahorra. Secretarías. Año 

1777. 

(17) Se conserva este documento en el "Li

t ro de Cuentas del Mayordomo del Santuario de 

Oro". Es una instancia sin fecha ni encabezamien

to que señale la autoridad a quien va dirigida. 

Murguía, A . M. 

(18) FLOREZ DE OCARIZ , J U A N , Libro Primero 

de las Genealogías del Nuevo Reyno de Grana

da. Ascendencia de Pablo Fernández de Ugarte, 

casado con Doña Ana de Velasco. T . I, pág. 406. 

(19) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Hortuño de Ugarte ". Testimo

nios en Barambio. Fols. 33 y sgtes. 

(20) La ferrería dejó de funcionar hace apro

ximadamente noventa años. Así recordaba haberlo 

oído Don Jacinto de Avín, vecino de Barambio, 

quien en 1960, contando setenta y seis años, re

cordaba haber visto, siendo niño, sacar el yunque 

de la ferrería abandonada. Don Jacinto de Avín 

había vivido en Ciórroga hasta los veinte años y 

recordaba las pequeñas ventanas con arco, la por

tada de la casa-torre y el escudo que ostentaba, 

hasta que se quemó en las primeras décadas del 

presente siglo. 

(21) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan Ugarte y Berganza". Leza-



ma, 1638. A . H . N . , núm. 8256, fol . 4. El testigo 

Don Lope Hurtado de Múgica, señor de la torre 

de Astóbiza, enemigo del pretendiente, dice que 

si bien el padre de éste ocupó cargos honorífi

cos en el gobierno de la tierra, los disfrutó no por 

su hidalguía, sino elegido por los vecinos de 

ella "por regalar a J UAN DE U G A R T E , ya difunto, 

señor de la casa de Ziorra, que es también en este 

dicho valle".—"Extracto de la información dada en 

virtud de Real Cédula para tomar sobre el mayo

razgo de Don Pedro Antonio de Ugarte y Orue 

cuatrocientos mil reales a censo". Año 1791. Ar

chivo de los Marqueses del Fresno. Vitoria. Do

cumento facilitado por D . José Luis de Vidau

rrázaga e Inchausti. 

(22) "Real Carta executoria ganada para este 

Valle en razón de diferentes cortas de árboles y 

otras cosas que en ella se expresan a resulta de 

cierto pleyto seguido con Domingo Frnz. de Ugar

te, Dueño de la Casa y Ferrería del Barrio de 

Ziórroga". Año 1616. Murguía, A . M . 

(23) "Real Carta Ejecutoria ganada sobre cor

tas de árboles a fabor del Regimiento y Vecinos 

del lugar de Barambio el año de 1774". Fols. 477 

y 478. Barambio, A . M. 

(24) "Testimonio sobre hidalguía, nobleza y 

limpieza de sangre, presentado por Don José lg-

nario de Orúe", padre de Doña Ana. Se da por 

probaba la hidalguía de sus hijos en 17 de julio de 

1743. Llodio, A . M. "Extracto de la informa

ción...". 

(25) Legajo de "Concordias con Orozco, Astó

biza, Domaiquía, Belunza, Ceánuri y también de 

seles de Altube", fol . 26. Murguía, A . M . 

(26) "Apeos y Concordias". Leg. núm. 2, fol . 

38. Murguía, A . M . "Extracto de la información...". 

(27) "Ejecutorias, concordias y apeos sobre 

los montes de Altube". Hipoteca de 21 de marzo 

de 1775. Barambio, A . M. 





Barrón 

S I T U A C I Ó N 

Se levanta en el centro de la aldea de Barrón, junto al camino de Morillas a Val- Fig. 3 

degovía, transitado siempre pero muy especialmente desde el alto medioevo. Carece de 

piedras armeras que indiquen el linaje que la poseyó, pero su estructura nos permite 

fecharla entre los siglos X I V y X V . 

Se trata de un solar fuerte situado en el valle de Lacozmonte, entre las torres de los Fig. 1 

Ayalas en Morillas, en la boca misma del valle de Cuartango, y el viejo castillo de Astú-

lez, hoy en ruinas, guarda de los pasos de Valdegovía al mar por Berberana y el puerto 

de Orduña, camino natural de Burgos a Bilbao. 

LA TORRE DE BARRON Y SUS DEFENSAS 

Mide en su interior 7,80 metros en sus lados mayores Norte y Sur, cerca de 6 en sus Fig. 21 

costados Este-Oeste, y se halla adosada a una edificación mucho más amplia, también as- Fot. 232 

pillerada y reformada recientemente, aunque conserva una ventana de arco apuntado en 

su lado del Levante. La torre constituye la avanzada del conjunto hacia el antiguo ca

mino ; y a él da su fachada lateral izquierda, la más noble después de la principal. 

La construcción es de mampostería, a excepción de los esquinales y las dovelas bien 

labradas del arco de ingreso a la torre. Este arco apuntado, de buenas proporciones Fot. 114 

(2,10 metros por 1,60 de vano), se abre entre la torre y el edificio anejo, de forma que 

aquella constituye la defensa de la puerta. 

Ante ésta y la fachada principal de la torre se extiende un patio (8,70 por 8,50 

metros) que seguramente estuvo cerrado por un muro en los lados que daban hacia el ex

terior, de cara al camino viejo, abandonado al construir la carretera actual. 

La torre conserva tres plantas, con un grosor de los muros que casi se acerca a los 

0,75 metros. En la planta baja, y en el muro Norte de la torre, se encuentra la puerta de 

entrada a ésta desde el interior del edificio anejo, al cual se accede por la puerta con 

arco apuntado ya descrita. La referida puerta interior es rectangular con sus ángulos su

periores rematados por cuartos boceles y 1,76 por 0,87 metros de luz. A este muro Nor

te de la torre va adosado el ediñcio señalado; por eso este costado carece de vanos y de 

elementos defensivos. 

La fachada Oeste de la torre, la principal del edificio, da frente al patio citado. Mues

tra en su primera planta una pequeña ventana con arco apuntado labrado en un sillar 

apeado en otros dos que hacen el oficio de jambas. En la segunda planta se abren otra 

ventana análoga y dos saeteras en su parte baja. Debajo de ellas, cuatro garfios o modi- Fot- 57 

Dones de piedra, apearían el cadahalso defensivo de la puerta de entrada al edificio. 



Fots. 230 y 231 El muro Sur aparece asimismo bien defendido. Da al camino y por ello presenta dos 

saeteras en su planta baja. En el primer piso, un gran vano rectangular constituiría segura

mente una entrada alta y acaso la subida directa a la torre desde el exterior, por una es

calera hoy desaparecida; los cuatro modillones situados sobre ella, asiento de un eventual 

voladizo defensivo, y las dos saeteras de la planta alta, acentúan la fortaleza de está fa

chada que, de cara al camino, debía defenderse con un mayor cuidado. Se abre tam

bién en la parte alta de este muro un ventanal rectangular de cerca de un metro de 

altura con los ángulos superiores rematados por cuartos boceles, lo mismo que la porta

da interior de la torre y el vano exterior descrito en la planta primera. 

El costado Este, conserva una saetera pequeña, de 0,47 por 0,10 metros en la planta 

Fot. 139 baja; en la primera, otra saetera y un ventanal de arco apuntado semejante a los de 

la fachada principal; en el segundo piso, otra ventana rectangular análoga a la del 

costado Sur, aunque menor que ésta en sus dimensiones; una saetera rasgada en esta mis

ma planta alta defendía, como la señalada al pie de la torre, el acceso a ésta desde el cam

po contiguo y la llegada al edificio desde el camino. 

Las saeteras, miden, a excepción de la baja del costado oriental, alrededor de 0,65 

metros de altura y van enmarcadas por cuatro sillares, dos verticales a los flancos, uno 

como dintel y otro como base. Lo mismo que los ventanales de arco apuntado de esta to-

Fig. 83 rre, el tipo de saeteras descrito corresponde a las torres de hidalgos rurales alaveses, en

tre las que puede incluirse claramente ésta de Barrón, fechable en los años finales del 

siglo X I V o ya dentro del siguiente. 

El interior de la torre se encuentra totalmente hueco, pero el piso alto, visto des

de dentro, muestra a la mitad de su altura hileras de modiBones. Acaso, se hallaban dis

puestos para sustentar otro piso o para el apoyo de andamios que permitirían alcanzar 

una posible hilera de saeteras, desaparecidas al rebajar la torre y que como en otras mu

chas fortalezas, coronarían acaso el edificio bajo el tejado. La edificación adosada a la 

torre presenta también algunas saeteras y una ventana tapiada, con arco apuntado, en su 

fachada Este. 

IOS SEÑORES DE LA TORRE 

El linaje de 

Barrón e ^ archivo del Ayuntamiento ni el del Concejo nos dan luz documental sobre los 

primeros señores de la torre. 

No obstante, Don Luis de Varona Sarabia (1), nos habla de Don Rodrigo de Ba

rrón, CabaBero del hábito de Calatrava, emparentado con los Varonas y salido del solar 

de Barrón "situado, dice, a quatro leguas de Miranda y dos de Salinas de Anana en un 

lugar que Baman Barrón". "Los señores de esta casa, continúa, goçan de muchas y gran

des preheminencias: su edificio denota mucha antigüedad y es fuerte, en forma de cas-

tiBo con troneras y defensas". 

El mismo cronista señala las armas de Barrón, tres olmos y una loba atada en el de 

en medio y encima el castiUo y torre de Barrón y a los lados de él dos estreBas de oro 



como el castillo, todo en campo de oro. Las estrellas fueron ganadas, dice, por un caba

llero de la Casa peleando con un moro en tiempo de Alfonso VI . 

Cuando Don Luis de Varona escribía esto, la Casa tenía asiento y entierro en la igle

sia de Barrón, al lado del Evangelio sobre la grada del altar mayor, y les daban la paz 

primero que a los demás vecinos. 

En los años finales del siglo XIII o primeros del X I V , era señor de la Casa D O N 

LUIS HURTADO DE BARRON, que casó con Doña María de Santander, y fueron padres de 

D O N LOPE DE BARRON, señor del solar, casado con Doña Juana de Zorrilla. Les sucedió 

D O N DIEGO DE BARRON, casado con Doña Isabel de Lizana y padres de D O N PEDRO GÓMEZ 

DE BARRON, señor de la torre, casado a su vez con Doña María de Rueda. 

Otro Don Pedro de Barrón, segundón de la Casa, salió de la montaña en 1 4 0 6 y fue 

a vivir a Logroño; Don Diego de Barrón, su descendiente, uno de los defensores de Lo-

groño contra el ataque de los franceses el día de San Bernabé de 1 5 2 1 , obtuvo ejecutoria 

de nobleza en Valladolid en 1 5 1 0 y 1 5 1 2 ( 2 ) . 

Por aquellos años del siglo X V I vivía en Barrón, seguramente en la torre, el DOCTOR 

D O N FRANCISCO ORTIZ DE BARRON, casado con Doña María de Aguinaga. El 1 5 de agosto 

de 1 5 2 4 recibía el bautismo Magdalena, hija del Doctor y "de la Sra. D . A María su legí

tima mujer" ( 3 ) . Y sucesivamente van apareciendo nuevas partidas de otros hijos. El 

Doctor murió en 1 5 3 2 tras de fundar mayorazgo en Barrón en el que se citan la casa 

y torre que estudiamos con sus anejos y pertenencias. 

Del hijo del doctor, D O N FRANCISCO DE BARRON, casado con Doña María de Mendo

za, de la torre de Mártioda, pasó el señorío a Luis HURTADO DE BARRON y, al morir éste 

sin sucesión, quedó la torre en 1 6 1 9 en poder de DOÑA MARIANA DE GUILUZ, nieta de Ma

ría de Barrón, tras de un pleito con el señor de Mártioda sentenciado en aquel año a fa

vor de Doña Mariana de Eguíluz ( 4 ) . 

Hoy la torre, aunque en buen estado de conservación en su exterior, es un simple 

anexo de la casa de labranza contigua. 

N O 

(1) V A R O N A SARABIA , L U I S DE, Origen y des

cendencia de diferentes familias y casas de Es

paña. Ms. L ib . 2.°, Cap. 2, fols. 147 y sgtes. Dice 

Varona Sarabia que tal apellido desciende del 

romano Lucio Terencio Barrón, dato muy de acuer

do con los orígenes legendarios de los distintos 

linajes, según los genealogistas narrativos. 

(2) IBIDEM , fol 148. 

T A S 

(3) "Libro de Bautizados". Parroquia de Ba

r r ó n . Comienza el 1501. Fueron padrinos Don 

Juan Ortiz de Eguíluz, alguacil del Rey, su hija 

María, y Juana Sáez de Ullívarri. Barrón, A . P . 

(4) FERNANDEZ DE PALOMARES , V I D A L , SÍ se co

nocen datos sobre la torre de Barrón. "Pensamien

to Alavés". Vitoria, 7 de agosto de 1%5. 





Basabe 

S I T U A C I Ó N 

Hasta hace poco más de treinta años, existía aún la torre de los Arces a escasa dis

tancia de Basabe. La adquirió en 1940 Don Aniano Herrán, vecino de Basabe y fue de

molida para emplear la teja y la piedra de la construcción (1). 

Se levantaba junto al camino de Basabe a Mioma, una antigua ruta entre Valdego- Fig. 3 

vía y el vaBe húrgales de Losa. Por eBo vamos a encontrar entre sus señores apellidos de 

origen casteBano, junto con otro9 vascongados. 

LA TORRE DE LOS ARCES Y SUS DEFENSAS 

Se conservan aún las partes bajas de sus muros con diez metros y medio de cuadro 

en el pie de la torre, dentro de un recinto triangular de treinta metros por diez y ocho, 

en un lugar elevado que domina el camino y el pueblo. El lugar está defendido por el 

Norte por un fuerte escarpe natural que cae sobre un pequeño río, cuyo puente hacia el 

camino de Mioma queda perfectamente dominado desde la torre. 

La fachada N.E. conserva una saetera de 0,65 metros de altura. Lo mismo que las 

tres abiertas sobre ella se trata de aspilleras rústicas, con su vano, de poca altura, limi

tado por cuatro siBares, según queda señalado en la torre de Barrón; todas se abren ha

cia el interior en huecos de 0,65 metros de cuadro, y las próximas a los esquinales, ses

gadas, se enfilan hacia el camino y a la orilla opuesta del río, respectivamente. 

Sobre las saeteras se encuentra un ventanal con arco apuntado de reducidas dimen

siones; va labrado en un siBar y apeado en otros dos, y muestra las medidas típicas en 

los vanos de las torres rurales, que alcanzan casi siempre de 0,60 a 0,70 metros de altura 

por 0,35 metros de luz. Este ventanal se abre al interior en un rectángulo de 1,30 metros 

de altura aproximadamente por cerca de 0,70 de anchura. 

En la fachada del N.O. , peor conservada, se hallan otras dos saeteras de más an

chura y menor altura que las señaladas, abiertas en los 0,90 metros de grosor del muro. 

Del propio señor Herrán escuché la descripción de la fortaleza. Antes de su demoli

ción constaba de cuatro pisos; las dos fachadas más caracterizadas, la del S.E. y la del 

S. O. ostentaban los escudos de armas de la Casa, que el Sr. Herrán depositó en el Mu

seo Provincial y que hoy se encuentran en el Museo de Heráldica de la torre de Mendoza. 

La del S.O., la principal de la fortaleza, se elevaba sobre la explanada triangular a 

que me he referido. Presentaba una puerta con arco apuntado y sobre eBa tres escudos 

puestos en triángulo. Se accedía a esta puerta por una escalera de piedra de varios pel

daños en disminución, en forma de cuarto de círculo, que se adosaban a la pared y lle

gaban hasta la puerta; aún pueden apreciarse ligeros restos de esta escalera. 

Fot. 233 

Fig. 49 

Fot. 120 

Cómo era la torre de 
" Comunión " 
de Basabe 



En la segunda planta se abrían pequeñas ventanas con arcos apuntados gemelos y 

saeteras a sus lados, en la tercera, una hilera de aspilleras y en la última, otro ventanal 

geminado con saeteras a los flancos. Remataba en corona de almenas, sobre las que se apo

yaba un tejado a cuatro aguas. 

La fachada S.E. miraba al camino de Mioma y presentaba menos huecos: una puer

ta de arco apuntado al nivel del suelo; dos pequeñas ventanas gemelas en la planta pri

mera y, en la segunda, otros dos escudos que protegidos por una cornisa, quedaban bien 

visibles, desde el camino. La hilera de almenas de esta fachada defendía la entrada a la 

torre desde este costado. 

Las otras dos fachadas presentaban menos defensas porque las necesitaban menos: 

aún se conservan restos del foso en el lado N . E . ; el N .O. , con el escarpe de varios me

tros y el río como foso, se defendía ya con esta protección natural. 

Tales elementos, el estilo de los escudos conservados en Mendoza y los entronques he

ráldicos que éstos ostentan, nos permiten fechar la torre en el siglo X V 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los escudos conservados en la torre de Mendoza nos hablan, en efecto, de los ape

llidos relacionados con la torre de Basabe. 

Uno ostenta los blasones de los ARCES, cinco lises de azur en campo de plata; en 

lo bajo, Ueva este escudo una cabeza de res vacuna, blasón parlante del linaje de CABE

ZA DE VACA entroncado con los anteriores; también los PORRAS, emparentados con los Ar

ces, tienen cinco lises en su escudo (2). Otro escudo lleva dos calderas gringoladas de los 

GUZMANES y las cinco estrellas de los ROJAS. Estos dos escudos parecen del siglo X V ; ca

recen de ornamentos exteriores y terminan en punta. Es escudo más moderno es del si

glo X V I : es partido, con dos zorras empinadas a su tronco en su partición diestra, armas 

de los Zorrillas y las cinco lises de los Arces en la siniestra. Estos mismos blasones, y en 

escudo del mismo siglo X V I , se repiten sobre la portada del templo parroquial, patronato 

de los señores de la torre. 

Arces y Porras 

en Basabe La torre de Comunión de Basabe fue uno de los viejos solares del apellido Arce. 

Por privilegio rodado, fechado en Medina el 22 de diciembre de 1388, el Rey Don 

Juan I otorgaba a Don García Sánchez de Arce el señorío sobre "la casa de Comunión y 

Valderejo", merced confirmada en las Cortes de Madrid por Enrique III en 1393. 

Don García fue camarero de Juan I y Enrique III, "a cuyo cuidado estuvo su crianza 

siendo niño" (3), tenía su principal solar en la casa de Villerías y casó con Doña Juana 

Sánchez de Barahona o Varona. Aparte de sus cargos en la corte, fue Don García alcai

de de Soria, y fundó mayorazgo en Medina de Pomar, el 24 de noviembre de 1396; en 

él se cita expresamente la casa de Comunión de Basabe, importante posesión de la fa

milia. Así se asentaron los Arcén en Valdegovía y Valderejo. Los reyes Enrique III y 

Juan II aprobaron la fundación de dicho mayorazgo en 1398 y 1408 respectivamente. 



Fue heredero de Don García su hijo GONZALO DE ARCE a quien por no tener hijo 

varón sucedió su hermano JUAN DE ARCE VARONA casado con Doña Aldara Cabeza de Va

ca (4); por ella llevó la torre de Basabe el escudo de esta familia, según se comprueba Fot. 

en la piedra armera conservada en Mendoza. 

F:g. 90.—Escudo de los Arces. 

Son cinco lises de azur 
en campo de plata. 
(Memorial de la Casa 
impreso en 1738). 

Juan de Arce Varona, tuvo en tenencia por el rey las Asturias de Santillana, y reci

bió confirmación de su mayorazgo por Juan II el 10 de febrero de 1420. Sirvió al rey en 

la Reconquista y en 1431 participaba en la batalla de la sierra de Elvira, Bamada de la 

Higueruela (5 ) . Su hijo, nieto de Don García Sánchez de Arce, llamado D O N GARCÍA DE 

ARCE, a quien confirmó el mayorazgo Don Enrique IV en 1458, casó con Doña Marina 

de Rojas, hija del Marqués de Poza; así se añadieron las estreRas de los Rojas a las ar- Fot. 

mas de los Arces y así figuran en los escudos de la torre de los Arces en Basabe. 

JUAN DE ARCE CABEZA DE VACA Y ROJAS, señor del mayorazgo y Casa de Villería, hijo 

de los anteriores, fue padre de Don GARCÍA DE ARCE T CABEZA DE VACA, señor de Comu

nión y Valderejo en el siglo X V I . 



En el siglo X V I otro D O N GARCÍA DE ARCE, sobrino y yerno del anterior, señor de la Casa 

de Arce y de los demás solares del mayorazgo, hubo de salir de España a causa de una muer

te. En las cercanías de Medina de Pomar, "tubo un encuentro de palabras con Don Pedro de 

Ontañón..., hijo del embaxador de Navarra Mosén Pedro de Ontañón". De las palabras ha

bían pasado el día siguiente a las armas, y Hontañón murió en manos de Don García de Ar

ce quien, forzado por esta circunstancia, pasó a Italia y Flandes, donde llegó a mandar un 

tercio; y en premio de sus servicios, recibió de Felipe II el hábito de Santiago, la enco

mienda de Ocaña, la Capitanía General de Guipúzcoa, y murió electo virrey de Navarra. 

Había sido también Alcaide y Capitán General en Fuenterrabía, y Consejero de Gue

rra (6). 

Zorrillas 
y Vülelas 

en Basabe 

Fot. 235 

Su hija, DOÑA JULIANA DE ARCE, casó en 1582 con D O N FRANCISCO DE ZORRILLA, señor de 

la casa de San Martín de Soba, del palacio de la Gándara y del de Espinosa, hijo de Don 

Juan de Zorrilla y de Doña Leonor de Múgica Butrón; como heredera de la torre de Co

munión de Basabe, Doña Juliana tomaba posesión de ella y "de sus agregados" en 29 de 

julio de 1593, después de varios pleitos con otros descendientes de la Casa. 

Los Zorrillas tenían su casa solariega en San Martín de Soba con escudo que se re

petía en el retablo mayor del templo; iba este escudo "partido en dos cuarterones, y en el 

de la mano derecha, están las zorras atadas a una encina, y en el otro un castillo, todo 

en campo dorado", según declaración de los testigos en el expediente de ingreso en la Or

den de Alcántara de Don Martín de Porres Zorrilla, nieto de Don Francisco de Zorrilla 

y de Doña Juliana de Arce. 

El escudo de este matrimonio se conserva hoy en la iglesia de Basabe; otro, proce

dente de la torre demolida, y recogido en el Museo de Heráldica de Mendoza, lleva las 

mismas armas de Zorrillas y Arces con la ornamentación de roleos, según el estilo del si

glo X V I , momento del matrimonio de Doña Juliana de Arce con Don Francisco de Zorri

lla, que llevó la varonía de este apellido a la torre de Basabe. 

En efecto, los dos eran señores de la torre de Comunión de Basabe en 1601, aunque 

vecinos de Espinosa de los Monteros (7); y ambos encargaban en dicho año a Don An

drés Ramírez, cura de la parroquia del Salvador de Basabe, patronato de los señores, 

que junto con tres criados, realizaran el apeo y amojonamiento de las propiedades de la 

torre de Basabe. En él declaran "que pertenecen a los dhos. ssres don franco çorrilla arze 

e dona juliana de arze su muger la casa antigua de comunión quees una torre muy bue

na con sus cubos y barbacana alrededor con sus entradas y salidas". 

Don Francisco y Doña Juliana fueron padres de Doña Antonia de Zorrilla, casada con 

Don Felipe de Porres, Caballero de Alcántara, Corregidor del Reino de Murcia, Gober

nador del Partido de Villanueva de la Serena, y señor de la casa de Porres. Estos fue

ron padres de Don Martín de Porres Zorrilla, criado por sus abuelos Don Francisco y Do

ña Juliana en Espinosa de los Monteros, a raíz de la muerte de su madre en 1614, al 

nacer Don Martín. Doña Juliana testó en Espinosa de los Monteros el 6 de enero de 1631 

y murió el 7 de marzo del mismo año. 



F:g. 91.—-Escudo de los Zorrillas 
apellido al que pasó la torre de Basabe 
en el siglo XIV. 

(Memorial de '17,38). 

Él señorío de los Arces y de la torre de Basabe pasó a otra hija de Don Francisco y 

Doña Juliana, DOÑA ISABEL ZORRILLA Y ARCE, casada con D O N PEDRO DE VILLELA, de 

solar vizcaíno de mucha antigüedad (8), natural de Munguía, Caballero de Santiago, y her

mano de Don Juan de ViBela, Consejero de Felipe IV (9). De este matrimonio nacieron: 

Don Pedro, que sucedió en la Casa; Don José Colegial Mayor de Santa Cruz en Va-

Badolid, que murió monje cartujo; y Doña Luisa, que casó con su primo hermano Don 

Martín de Porres, CabaBero de Alcántara, según queda señalado. 

D O N PEDRO DE VILLELA, el hijo mayor, señor de la torre de Basabe, fue gentilhom

bre de boca de Felipe IV y mayordomo de la reina Doña Mariana de Austria. Casó con 

Doña Isabel de Idiáquez y Álava, hija de los Duques de Ciudad Real y Condes de Tri-

piana. Un hermano de Don Pedro, Don Juan de ViBela y ZorriBa, fue también CabaBero 

de Santiago (10). 



Don Pedro de Villela, señor de la torre de Comunión de Basabe, participó en la de

fensa de la costa cantábrica y en las campañas de Flandes. En 1635 defendía Baquio de 

los ataques corsarios con más de seiscientos hombres a su costa; en 1638 actuaba en la de

fensa de Fuenterrabía y en 1639 en la de Laredo y Santoña, contra los franceses, con ocho

cientos hombres costeados por él. Como Maestre de Campo, defendía también Bermeo 

y Mundaca, y por fin pasaba a Flandes con ochocientos infantes. 

Felipe IV estimó siempre a tan leal servidor y buen militar; y en 30 de octubre de 

1650 lo titulaba Vizconde de Villerías y Conde de Lences (11). 

Don Pedro de Villela y Doña Isabel de Idiáquez Álava, fueron padres de D O N 

ANTONIO JOAQUÍN VILLELA, ÁLAVA ZORRILLA Y ARCE, Vizconde de Villerías, quien en 

1692 (12), siendo vecino de Madrid y estando en la Corte, ordenaba la realiza

ción de un nuevo apeo de los bienes de la torre. En el acta del mismo se describe de nue

vo la Casa de Comunión de Basabe "ques huna torre muy bien zercada de muralla fuer

te con sus cubos sita en el dho. lugar de bassave al Barrio de la torre con sus entradas y 

salidas, con su zerca que la rodea, con sus dos puertas, la una vaja y la otra con su pa

redón y escalera de piedra, que la dh a zerca haze azia todos cuatro vientos". 

Don Antonio Joaquín de Villela era natural de Madrid y fue admitido Colegial en 

el de San Bartolomé de Salamanca el 5 de abril de 1669; pero habiendo heredado los 

mayorazgos de su Casa al entrar en religión su hermano mayor Don Francisco de Ville

la, dejó el Colegio, ciñó espada y fue segundo Conde de Lences, quinto de Tripiana, y 

señor de las Casas de Villela, Zorrilla, Lences, Villerías y Comunión de Basabe: al que

dar viudo de Doña Teresa de la Vega, se hizo sacerdote. Su hermana Doña Luisa Te

resa de Villela, dama de la reina Doña Mariana de Austria, casó en 1690 (13). 

Don Antonio Joaquín casó en 1678, como queda indicado, con Doña Teresa de la Ve

ga, y fueron padres de DOÑA MARÍA MANUELA, Condesa de Lences y Tripiana, que murió sin 

sucesión, y de DOÑA ISABEL, que le sucedió en sus títulos. Estaba casada con Don Francis

co de Orozco, marqués de Olías y de Mortara, con el que pasó la torre de Comunión de 

Basabe a este título (14). 

Lo heredó su hija DOÑA A N A MARÍA DE OROZCO Y VILLELA, casada en 1729 con Don Vi

cente de Osorio y ambos fueron padres de D O N JOAQUÍN DE OSORIO Y OROZCO, nacido en 1734, 

y sucesor asimismo en los mayorazgos y títulos de sus padres, entre ellos la torre de 

Comunión de Basabe, que pasaron a su heredero D O N BENITO DE PALERMO OROZCO (15). 

En 1760 se apean las propiedades de las fundaciones de la parroquia. Se realiza el apeo 

siendo cura de Basabe "Don Mateo Fernández de Pinedo, Beneficiado y Mayordomo 

qe el Exmo Sr. MARQUES DE MORTARA, tiene nombrado como patrono que es de la insi

nuada iglesia" (16). Lo mismo que la torre de Barajuen, el señorío de la de Basabe había 

pasado a los marqueses de Mortara, descendientes de los Idiáquez y Álava, Condes de 

Tripiana, según señalábamos en el capítulo correspondiente a aquella torre. 
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( 3 ) Ríos CASQUERO , JOSÉ DE LOS, Memorial 
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B e ó t e g u i 

LA TORBE DE PEREA 

Con la de Ayala, Murga, Mariaca e Ibargüen, era la casa de Perea una de las cin

co torres de los Parientes Mayores del Valle de Ayala con prerrogativas propias, coto re

dondo e iglesia aneja (1). 

Aunque ha desaparecido tan totalmente que ni memoria queda de ella, sabemos que 

se encontraba junto a la actual aldea de Beótegui, en el primitivo poblado de Perea, ab

sorbido por aquella (2). 

En el mapa de Álava levantado por Tomás López en 1770, figuraban aún juntos los 

nombres de "Beotegui o Perea", pero en 1802 el Diccionario de la Real Academia de 

la Historia citaba a Perea ya incorporada a Beótegui (3). 

Se encontraba Perea en uno de los accesos del vaRe burgalés de Ángulo hacia el mar, 

el llamado "Camino de los Mulateros" que bordeando por el Poniente el Pico del Aro, 

descendía al valle de Ayala por el "Camino de la Sierra"; y por Oceca, Perea y Beó

tegui alcanzaba el centro del valle, justamente frente a la boca de los Zuaza y Oquendo que 

llegaban directamente al Cadagua o al Nervión. 

Situación tan privilegiada hizo que Perea fuese poblada desde antiguo. Así, en el 

Convenio del Obispo Don Pedro en 1905 sobre los templos y los diezmos de la tierra de Fig. 3 

Ayala, figura ya el "monasterio" de Perea entre los más antiguos del vaBe (4). 

Y si en aqueBos momentos una iglesia o "monasterio", suponía una población capaz 

de mantener el culto y sus ministros, y exigía la defensa de la tierra y sus caminos por los 

señores que ejercían de ordinario el patronato sobre el templo, suponemos que ya a fina

les del siglo X I debía existir el solar de Perea, uno de los primeros situados en Ayala (5). 

Los descendientes de la Casa de Ayala cobraron, no obstante, los diezmos de la igle

sia de Santo Tomás de Perea hasta tiempos recientes. Así aparecen como patronos y lleva

dores de diezmos en 1707, a raíz de las informaciones y pleitos surgidos en los intentos de 

incorporación de sus territorios a la Corona; y en 1752 erigían, como tales patronos, el 

templo de Santo Tomás de Perea demolido al construir el actual (6). 

Acaso este patronato llegó a los Ayalas por compra: sabemos, en efecto, que el Ma

riscal Don Garcí López de Ayala y su esposa Doña María de Sarmiento habían compra

do, en la segunda mitad del siglo X V , "un solar de perea que hera cabe quixana" (7), 

posiblemente el solar de los Pereas en Perea, abandonado por sus primitivos señores. 

Fray Pedro de Murga así lo manifiesta en 1646: dice, en efecto, que la Casa de Perea 

estaba entonces sin sucesor ni dueño (8). 

La parroquia de Beótegui, ubicada en el viejo barrio, conservó el título de "Santo 

Tomás de Perea", hasta que se demolió a principios de siglo y se construyó en 1918 la ac-



tual iglesia en lugar más bajo y próximo a la carretera. En el pórtico del templo se lee 

la fecha de su construcción y el nombre de quienes costearon su erección (9). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Tenemos noticias de la pujanza de los señores de la torre en el siglo X I V . Tan pode

rosos eran, que a la llamada y al apoyo de los Perea e Ibargüen se debió el asentamien

to en Álava de los Ayalas de Toledo, cuya generación siguiente daría a la provincia, a la 

historia y a las letras, la figura del Canciller Don Pedro López de Ayala (10). 

En efecto; cuando en 1328, muerto Don Juan Sánchez de Salcedo, pretendía el seño

río de Ayala su sobrino Sancho García de Murga, hijo de Juan Sánchez Chiquilín, herma

no bastardo de Don Juan Sánchez de Salcedo, "porque a los de Ibargoen, e de Perea e 

otros de Ayala no les placía, enbiaron por Don Sancho López de Ayala e por Don Fer

nán Pérez su hermano que eran fijos de don Pero López Motila, que morava en To

ledo. .. que eran viznietos de Doña María Sánchez, fija de Don Sant García de Salcedo, Se

ñor de Ayala". 

En la lucha entre Ayalas y Murgas, favorecidos aquéllos por los de Ibargüen y Pe

rea, y los Murgas por los salcedanos de Salazar, murió Sancho de Murga y quedó por 

señor de Ayala Sancho Pérez, hermano de Don Fernán, padre del Canciller, que fue 

su sucesor. 

Los salcedanos, descontentos, pusieron "una celada en Llanteno, de noche con barrun

te que le dieron, e tomó en ella al dicho don Sancho Pérez de Ayala e mataron a él e a 

Furtud López de Perea e a sus hijos" (11). 

Asimismo lucharon los de Perea con los Ospinas de Ugarte, poderosos en Llodio, y 

con los de Astóbiza, casa fuerte en la entrada del valle de Ayala. "En el año 1350, dice 

Lope García de Salazar, mataron los de Perea de Ayala a Diego Fernández Ospina de 

Ugarte, fijo de Juan Fernándes de Ugarte, que vivía en Astoviça, en la Yglesia de La 

Rinbe, sobre palabras e porfidia, donde los matadores fueron mucho dañados, e fisose es

ta muerte estando a misa en el Concejo" (12). 

Los Pereas ayaleses participaron también en la Reconquista. La Crónica de Juan II 

refiere la actividad guerrera del Adelantado de Cazorla Don Rodrigo de Perea en la fron

tera granadina en 1431 en una entrada frustrada a tierras de moros; y da fe de la pu

janza de los Pereas en la corte del mismo rey Don Juan II en los momentos difíciles 

de su reinado (13). Argote Molina nos habla de la entrada que, el Adelantado de Cazorla, 

hizo en la sierra de Tubos, donde fue muerto por los moros, y Juan de Mena dedica va

rias estrofas a su gesta heroica, en el "Laberinto": 

"Aquel que tú vees con tan grande honor, 

el Adelantado aquel de Perea 

que uvo victoria de tan gran pelea 

que bien le podemos llamar vencedor". 

"Así el de Perea veyendo la puna 

muertos los suyos, no quiso vivir" (14). 



Argote reseña el escudo ayalés de estos Pereas "cinco panelas verdes eu campo de 

oro y por orla ocho coronas de oro en campo roxo" (15), y el trasplante de algunos Pe-

reas a la ciudad de Ubeda; Antonio de Barahona refiere, por otra parte, el asentamien

to de los Perea en la de Baeza (16). 

Los Pereas dejan de citarse en cambio entre los Parientes Mayores de Ayala en los 

documentos del siglo X V . No aparecen entre los hidalgos nombrados en la Junta de Sarao-

be el 29 de septiembre de 1487, en la cual los habitantes de Ayala aceptaron las ordenanzas 

que habían pedido a su señor Don Pedro López de Ayala, Conde, de Salvatierra (17). 

Tampoco se encuentran entre los principales cabezas de linaje que acudieron a Sal

vatierra a entrevistarse con su señor (18), ni aparecen citados entre los asistentes a la Jun

ta celebrada el 8 de agosto de 1490 en el referido Campo de Saraobe en que acuerdan 

la Junta, los Alcaldes, el Merino y los Escuderos hidalgos de Ayala, apartarse de "ban

derías e linajes e parcialidades" (19). Ni figura ningún Perea, en la protesta contra tal 

decisión, con los Parientes Mayores de Murga "que viven en castillos de forma que 

según su naturaleza buena e llanamente no podrían seguir, guardar y conservar la dicha 

comunidad", ni con los representantes de las principales casas de Ayala que tampoco acep

tan el compromiso. 

Fray Pedro de Murga, como hemos dicho, nos da la clave de este silencio. Cuando es

cribía en 1646 pudo decir: "La casa de Perea ha muchos años que quedó sin sucesor y due

ño ; reconoce por suyo a Santo Tomás, haviéndose aquella consagrado en Yglesia con este 

título" (20). 

Tal aserto parece indicarnos que la torre de Perea, acaso adosada a la iglesia como 

muchas torres primitivas, quedó transformada exclusivamente en templo como las de Puen

telarrá, Quejana, Piérola, Badaya y Berganzo. Reconstruida en el siglo XVIII y demoli

da a comienzos de este siglo la parroquia de "Santo Tomás de Perea", no podemos dar 

detalles de su estilo ni de sus elementos constructivos. 

Pero pese a haber quedado desierta, las probanzas de hidalguía citan la torre de Pe

rea como solar destacado entre los principales ayaleses. Así, en 1681, Juan de Gorbea 

dice en su expediente de admisión a la vecindad de Arceniega que procedía de la torre 

que estudiamos por su abuela Catalina de Zaballe, descendiente "de la casa y torre de 

Perea, que está notoria en el lugar de Perea" (21). 

Y recordando su estirpe alavesa, Don Francisco de Perea y Porres, obispo de Pla-

sencia y después arzobispo de Granada, donde murió en 1733, donaba a la iglesia de San

ta María de Amurrio, de la que era feligresa una rama del solar de Perea, ornamentos li

túrgicos que quedan registrados en los libros de la parroquia (22). 
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Berganzo 

S I T U A C I Ó N 

Si como parece indudable, estuvo en el lugar de la actual parroquia la casa torre de 

Sarmientos y Berganzos, sus constructores supieron elegir bien el lugar. Domina el camino 

que, bordeando las riberas del río Inglares, une las tierras del Ebro, Miranda y Rioja Fig. 10 

Occidental con el curso del Alto Ega. Nacido este río cerca del Inglares, atraviesa en di

rección opuesta la Montaña Alavesa y Campezo, antes de penetrar en Navarra y dirigir

se hacia el Sur buscando al Ebro; el paso natural del Inglares-Ega unía pues, en el mo

mento en que el palacio fuerte de Berganzo se erigía, los dos reinos de Navarra y Cas

tilla. 

El palacio domina al río, que lo defiende a su vez como foso natural con una esplén

dida cortadura al costado del edificio que vamos a estudiar. Desde el lugar donde se 

asienta, se divisa en linea recta el castillo de Ocio, otro de los hitos fuertes del pasillo del 

Inglares, situado además en el punto de arranque que, desde el paso de este río, llevaba a 

Salinillas de Buradón, por los caminos altos de Chulato. 

La torre de Berganzo era pues un hito clave en las rutas de la sal y en las posesiones 

de los Sarmientos: Salinas de Anana, Salinillas de Buradón, Berganzo, Peñacerrada, Lo

za con su torre, Lagrán y la Montaña Alavesa, camino de Navarra y la Rioja. Conside

rando la importancia de la sal y su comercio en la economía medieval, cobra especial va

lor la situación de Berganzo, en uno de los pasos hacia Salinillas, villa de los Sarmientos, lo 

mismo que Salinas (1). 

RESTOS DE UN PALACIO-TORRE EN LA IGLESIA PARROQUIAL 

Como sucedió en Puentelarrá, la iglesia parroquial de Berganzo fue erigida sobre el 

palacio fuerte de Sarmientos y Berganzos. 

La fachada Oeste del templo conserva, en efecto, los restos intactos del edificio que Fot. 236 

parece datar de los años finales del siglo X I V o primeros del X V . 

Se trata de una construcción de piedra de toba. La proximidad de Tobera y su va- Fot. 51 

He, paralelo al del Inglares por el Norte, explica sin duda el empleo de este material, 

extraño en las construcciones medievales déla provincia. 

La entrada principal del palacio fuerte, hoy tapiada, se abría a la derecha de la fa

chada, orientada hacia el Poniente, con la vista de Ocio y su castillo en lejanía, y los 

pasos hacia Santa Cruz del Fierro y Miranda al fondo. 

Se trata de una puerta de arco apuntado, de nobles proporciones (2,85 por 1,78 me- Fot. 238 

tros de luz) y con buen dovelaje aunque sin dovela clave. A su izquierda se conserva un 

ventanal con dos huecos rematados en arcos apuntados gemelos, de la altura corriente 



Fot. 124 en este tipo de vanos, 60 centímetros de medida aproximada, por algo más de 20 de 

anchura; el arco doble va labrado en un mismo sillar, apeado en otros dos que forman 

sus flancos. 

Pero los elementos más característicos del palacio se hallan a la izquierda de la 

fachada. Se trata de dos ventanales. Uno va encuadrado en marco apuntado de más de 

metro y medio de altura, con parteluz y tres pisos de arcos apuntados trilobulados y ca

lados en las enjutas, que forman una curiosa y bella tracería muy de fines del siglo X I V 

o principios del X V . Debajo, una saetera de 0,65 metros de altura defendía este costado 

de la torre, en el que, por lo menos en la parte conservada, predominaban los elementos 

de arquitectura civil sobre los defensivos. 

Sobre el ventanal descrito se abre otro más pequeño, mixtilíneo en su intradós, fes

toneado con cinco lóbulos en su trasdós y con las aristas biseladas. Ambos ventanales 

constituyen ejemplares únicos dentro de la arquitectura de las torres alavesas. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Esteban de Garibay, al referirse a la torre de Zuazo de Gamboa y señalar el matri

monio de Doña María Martínez de Zuazo, señora y heredera del solar, con Don Martín 

Gómez de Berganzo, hace alusión al "castillo de Berganzo" de donde procedía Don Mar

tín (2). Don Martín era hijo de Don Pedro Díaz de Berganzo, que murió en la batalla de 

Aljubarrota. 

Dice Garibay que la fortaleza de Berganzo había sido de los Sarmientos, Condes de 

Salinas y señores de Berganzo, de los cuales, según tradición, provenían los Ben^anzos; y 

transmite breves noticias de Don Martín y de sus hermanos. 

D O N MARTIN GÓMEZ DE BERGANZO, camarero de Don Iñigo de Guevara, después pri

mer Conde de Oñate, viviendo en la torre de Zuazo, propiedad de su mujer, había figu

rado en diversos documentos entre los vecinos de la Hermandad de Gamboa en la segunda 

mitad del siglo X V . Su hermano D O N JUAN GÓMEZ DE BERGANZO fue vecino de Oñate y 

dejó aBí sucesión. Mientras, su hermana DOÑA TERESA GÓMEZ DE BERGANZO, era dama de 

Doña Constanza de Ayala, mujer de Don Pedro Vélez de Guevara y madre de Don Iñigo; 

estos Guevaras, como sucesores de los Sarmientos, fueron a su vez señores de SaliniBas, villa 

próxima a Berganzo. Caso Doña Teresa con-Don Pero Pérez de Lazarraga, mayordomo del 

Conde de Oñate y en él tuvo sucesión, según se señala en los capítulos relativos a las torres 

de Zuazo, Larrea y Zalduendo. 

Doña Taresa, muerta en 1478, fue abuela de Don Juan López de Lazarraga. contador 

mayor de la Orden de Santiago, teniente de la fortaleza de Alegría, escribano mayor del 

corregimiento de Vizcaya, secretario, consejero y contador mayor de los Reyes Católicos 

y su hija Doña Juana, y albacea testamentario de la reina Doña Isabel (3). 

Garibay dice que las armas de los Berganzos eran "unos razimos de uva de oro en 

campo colorado", aludiendo sin duda a las vides que, en tierras de Berganzo, anuncian los 

viñedos riojanos; pero no hallamos huella de tales blasones ni de los de Sarmiento en los 

restos del palacio ni en lugar alguno de la viBa de Berganzo. 

Fot. 237 

Fig. 58 

Fot. 67 



fl) G A R C Í A DE C O R T Á Z A R Y R U I Z DE A G U I R H E , 

J. Á N G E L . El dominio del Monasterio de San Mi

llón de la Cogolla (siglos X al XIII). Introducción 

a la Historia Rural de Castilla Altomedieval. Sa

lamanca, 1969, págs. 89 y 90. 

(2) G ARIBAY , ESTEBAN DE, Memorias... "Me

morial histórico español", págs. 2 2 1 y 2 2 2 . 

(3) PÉREZ DE LAZARRAGA , J U A N , Traslado de 

la relación que dejó Juan Pérez de Lazarraga. . , 

fols. 2 5 y 50. COMAS R o s , M ARÍA , Juan López de 

Lazarraga, Secretario de los Reyes Católicos.. , 

págs. 23, 2 7 y sgtes. 





Bergüenda. 

A finales del siglo XVIII estaba aún en pie la torre de Bergüenda. Landazuri la descri

be en 1798 (1) como "torre de estructura regular de las demás que de su clase se conser

van en Álava". 

Poco antes, en 1765, Don Emeterio Javier Hurtado de Corcuera Herrán, natural 

de Salinas de Anana y Alcalde de Orduña, citaba "torre de Hurtado de Corcuera, en Ber

güenda" entre sus solares de origen como prueba en su expediente de hidalguía (2). 

S I T U A C I Ó N 

La torre de Bergüenda, situada en las proximidades del río Omecillo, cerca de su des- Figs. 1 y 2 

embocadura en el Ebro y en el camino que, siguiendo curso de aquél, se dirigía de Casti

lla al mar a través del puerto de Orduña, tuvo fuerte interés geográfico. 

Se levantaba en la ladera de la loma que domina la margen derecha del río, cruzado 

en Bergüenda por un puente medieval de arcos apuntados, situado junto al camino vie- Fig. 4 

jo, hoy carretera de Burgos a Bilbao. En aquella ladera se encontraba el barrio más 

antiguo de la villa y la primitiva iglesia de Bergüenda, trasladada posteriormente más 

cerca del Camino Real, hacia donde fue bajando también la población de la villa. 

No tenemos noticia referente a los señores de la torre, aparte del expediente de hi

dalguía citado que nos habla de una "torre de los Hurtados de Corcuera en Bergüenda". 

Se halla en cambio perfectamente documentado el señorío de los Condes de Orgaz 

sobre la villa, aunque en ninguna fuente genealógica ni documento se hable de torre al

guna situada en Bergüenda, como propiedad de los Hurtados (3), aunque es muy posible 

que al recibir el señorío de la villa como merced enriqueña, erigiesen en ella su torre. 

Tampoco queda rastro heráldico de los Condes de Orgaz, aunque Bergüenda conser

va dos escudos de los Hurtados de Corcuera; uno, en el templo parroquial de la villa, y 

otro, un bello ejemplar heráldico del siglo X V I con jarrones y otros elementos renacien- Fot. 168 

tes en su ornamentación exterior, inserto en un muro en una casa moderna situada junto 

a la carretera, a donde fue trasladado desde el antiguo hospital de Bergüenda, fundación 

de los Hurtados de Corcuera. 

Tales restos y el dato citado, nos conducen al linaje de Hurtado de Corcuera de Ber

güenda como a la familia más destacada de la villa y poseedora en ella de la "torre de 

Hurtado de Corcuera", acaso la citada por Landazuri, cuya descripción y características 

desconocemos. 

LOS HURTADOS DE CORCUERA EN BERGÜENDA 

Argote Molina habla de los orígenes de la Casa de Corcuera y de sus primitivas ar-



mas : "cinco panelas verdes, en campo de oro, sobre ondas azules y de plata" (4). También 

se refiere a los primitivos Hurtados de Corcuera López de Haro, quien, como Argote 

Molina, relaciona a los Corcueras de Bergüenda con los Urbinas, descendientes según tra

dición de Don Diego López de Blanco, octavo señor de Vizcaya. Habiendo emparentado 

pronto por casamiento con los Urbinas, continúa López de Haro, usaron los Corcueras 

los mismos blasones de Urbina con alguna diferencia "porque los de Corcuera traen el 

roble verde en campo de oro sobre ondas azules y blancas y, a cada parte del árbol un 

lobo en pie que va a cevarse en la fruta del árbol, con orla roxa y en eBa una cadena 

de oro" (5). 

La toponimia y los documentos apoyan esta noticia de López de Haro. En Cuartango, 

no lejos de Urbina de Basabe donde los Urbinas tuvieron su origen, poblaron los pri

meros Corcueras el lugar que Bevaba este nombre, en término de Luna; aBí fundaron 

su solar con coto redondo, y aBí fueron patronos de la iglesia de San Juan y Santiuste 

de Corcuera, cuya casa y patronazgo tuvieron y pasó después a los Urbinas (6). 

En el siglo X V encontramos ya a los Corcueras bien documentados en Bergüenda. A 

fines de dicho siglo y principios del siguiente, era señor de la casa D O N JUAN R U I Z DE COK-

CUERA, casado con Doña María Hurtado de Mendoza, hija de Don Hurtado Díaz de 

Mendoza, y de Doña María Tenorio s u mujer. Don Hurtado Díaz de Mendoza era 

señor de Lacorzana y su esposa Doña María Tenorio, dama de la reina Doña Isabel 

e hija del Adelantado Don Pedro Tenorio (7); este matrimonio nos permite señalar la 

importancia del solar de los Corcueras en Bergüenda. Por entonces el suegro de Don 

Juan Ruiz de Corcuera, Don Hurtado Díaz de Mendoza, levantaba la torre de Lacorzana; 

nada tendría pues de extraño que Don Juan edificase entonces la de Corcuera en Ber

güenda. 

Don Juan Ruiz de Corcuera se distinguió en la guerra de Granada y en la de las Co

munidades, al lado de Don Iñigo de Velasco. Cuando los príncipes de Francia, hijos de 

Francisco I, quedaron en rehenes después del Tratado de Madrid, el Condestable los en

tregó en custodia al señor de la casa de Bergüenda, que a la sazón se hallaba en Vitoria: 

los tuvo a su cargo todo el tiempo que estuvieron en poder del Condestable y le agrade

cieron su celo en diversas cartas tanto el Emperador como Don Iñigo (8 ) . 

Don Juan tuvo seis hijos varones en s u esposa Doña María Hurtado de Mendoza. 

Tres murieron en la guerra: el mayor, D O N PEDRO HURTADO DE CORCUERA, casado con 

Doña María de Montoya, Don Iñigo y Don Sebastián. Don Pedro era en Ñapóles lugar

teniente de las galeras de Don Sancho Martínez de Leiba, marido de Doña Leonor de 

Mendoza su prima y, luchando en la guerra de Córcega, murió por socorrer a sus herma

nos que también murieron. Otros hermanos de Don Pedro militaron en los ejércitos de 

Flandes. 

Don Pedro fue cabaBero importante en la viBa de Miranda de Ebro por su matrimonio 

con Doña María de Montoya; en Miranda se recibieron varios testimonios en el expedien

te de ingreso en la Orden de Santiago de s u nieto Bamado también Don Pedro Hurtado 



de Corcuera. Todas coinciden en la nobleza de los Montoyas mirandeses, y un testigo 

recuerda haber visto al abuelo del pretendiente, como caballero y buen jinete "salir a to

rear en un caballo" en la misma Miranda (9). 

Le sucedió su hijo, llamado como él D O N PEDRO HURTADO DE CORCUERA, Capitán de 

Infantería en las jornadas de la Invencible y nacido en Bergüenda; casó con una hija de 

Don Juan Ruiz de Corcuera, señor de la casa de Bachicabo. 

El hijo de éstos D O N PEDRO HURTADO DE CORCUERA, CabaBero de Santiago en 1609, 

a cuyo expediente se ha hecho referencia, casó en Vitoria con Doña Cándida de Otazu y 

era señor de la casa de Corcuera en Bergüenda cuando López de Haro escribía su genea

logía. Fue Sargento Mayor en Italia y en los Países Bajos y murió siendo Maestre de Cam

po y Gobernador de la Marmora. 

Don Pedro realizó grandes mejoras en la casa de Bergüenda, según se lee en el testa

mento de su hijo : "la huerta grande junto a la casa... con sus paredes y cercados de ella de 

cal y tres estanques y el colmenar de abejas, mirador a la Cerrada, con sus globos y a la 

parte delantera de la casa y a un lado de ella y pretiles fronteros de la casa, con sus glo

bos de piedra y dos cadenas de hierro, y fuentes de agua y arcaduces y conducción de ella 

v la torre v palomar, que todo lo gastó el señor Maestre de Campo Don Pedro Hurtado 

de Corcuera" (10). 

Señalamos como una posibilidad que esta torre tardía, edificada en un palacio de co

mienzos del siglo X V I I , con pretiles, cadenas y bolas de piedra en los cercados, sea la 

citada por Landazuri y por el expediente de Guernica casi dos siglos más tarde. 

Hermanos de Don Pedro fueron el Capitán Don Iñigo Hurtado de Corcuera y Men

doza, Caballero de Santiago y Gobernador de las Islas Terceras (11) y Don Sebastián Hur

lado de Corcuera, Caballero de Alcántara (12), que sirvió en Flandes como Capitán de 

caballos-lanzas y en Filipinas como Gobernador y Capitán General; fue además miem

bro del Consejo Supremo de Guerra y Gobernador de las Reales Armas en el Principado 

de Asturias y Cuatro Villas de la costa del mar de CastiBa. 

Don Pedro y Doña Cándida de Otazu fueron padres de D O N PEDRO HURTADO D E 

CORCUERA, nacido en Vitoria y bautizado en la Colegial de Santa María. A los doce años, 

en 1625, siendo paje en la Corte, se le invistió con el hábito de Santiago (13). 

Fue señor de la casa de Corcuera en Bergüenda y casó con Doña Jacinta Antonia de 

Isunza y Escoriaza, de ilustre ascendencia vitoriana. Al morir sin hijos, dejó ricas man

das al hospital de Bergüenda, fundación de la Casa de Corcuera, al hospitalero y huér

fanos, a diversas obras pías y capeBanías, al arca de misericordia y a otras fundaciones 

de la viBa. En su testamento recuerda a su tío Don Sebastián al que lega "seis paños de 

reposteros de sus armas y un barquillo con su salvilla de plata sobredorada" (14). 

A finales del siglo XVII salía el señorío de la casa de Bergüenda de la varonía de 

los Hurtados de Corcuera y pasaba a D O N MANUEL FRANCISCO GALEOTE HURTADO DE COR-



CUERA, sucesor en el mayorazgo por muerte sin sucesión de Don Pedro Hurtado de Corcuera 

y Otazu. Además del patronato de las fundaciones del hospital, de la escuela de gramática 

y de otras obras piadosas, tenía el mayorazgo de Corcuera, heredado a la sazón por los Ga

leotes, capilla propia en la parroquia de Bergüenda. Su escudo se conserva en una losa 

sepulcral incrustada en un muro de la iglesia parroquial (15) y procede de la capilla 

de San Miguel, situada en la iglesia antigua de Bergüenda, demolida al construirse la 

actual en el siglo pasado; entonces el escudo y la fundación de los Corcueras pasaron a la 

nueva parroquia. 

Esta capilla de San Miguel, patronato de los Corcueras, fue visitada en la antigua pa

rroquia por los informadores que reconocieron las casas y fundaciones de la familia en 

1626, al incoarse el expediente de ingreso en la Orden de Alcántara de Don Sebastián 

Hurtado de Corcuera (16). 

Los Corcueras donaron a la parroquia ornamentos y vasos sagrados (17): dos cálices 

de los siglos X V I y X V I I respectivamente, un Cristo de marfil de buen tamaño y un re

tablo-relicario a cuyo culto destinaba una manda de su testamento Don Pedro, el últi

mo Hurtado de Corcuera patrono de la capilla de San Miguel. Estas reliquias, proce

dentes en su mayor parte de Flandes, habían sido remitidas en 1620, desde el puerto de 

Dunquerque, al Inquisidor Don Pedro Hurtado de Gaviria, tío de Don Pedro Hurtado 

de Corcuera (18). Otras, fueron enviadas a Bergüenda por Don Sebastián Hurtado, al 

que tradicionalmente se atribuye la donación del Cristo de marfil, procedente de Fili

pinas (19). 



(1) LANDAZURI , JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos..., pág. 44. 

(2) Archivo de la Casa de Juntas de Guerni

ca. Reg . núm. 79; Gen. núm. 1067. Año 1765. Re

seña este expediente AMADOR CARRANDI , F L O R E N 

CIO, Catálogo de genealogías del Archivo de la 

Casa de Juntas de Guernica. Bilbao, 1958, núm. 

1223, pág. 407. 

(3) G U T I É R R E Z C O R O N E L , D I E G O , Historia ge

nealógica de la Casa de Mendoza... T . II, págs. 472 

a 478. LANDAZURI , JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios 

históricos..., págs. 43 a 45. 

(4) A R C Ó T E M O L I N A , G O N Z A L O , Nobleza de An

dalucía, pág. 87 v. 

(5) LÓPEZ DE H A R O , A L O N S O , Nobiliario ge

nealógico. Lib . III, págs. 270-71. 

(6) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Andrés de Urbina Gaviria". Año 

1765. A . H . N . núm. 8331. Testamento de Don 

Juan de Urbina. Instrumento núm. 9. 

(7) G U T I É R R E Z C O R O N E L , D I E G O , Historia ge

nealógica de la Casa de Mendoza, pág. 498. 

(8) LÓPEZ DE H A R O , A L O N S O , Nobiliario ge

nealógico.. L ib . III, págs. 270 y sgtes. 

(9) "Expediente de ingreso en la Orden de San

tiago de Don Pedro Hurtado de Corcuera y Men-

dcza". Año 1609. A . H . N . Expte. núm. 3978. Tes

timonio de Pedro de Ameyugo, vecino de Miranda. 

(10) Ver nota núm. 14. 

(11) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Iñigo Hurtado de Corcuera y 

Mendoza". Año 1617. A . H . N . núm. 3977. 

(12) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Alcántara de Don Sebastián Hurtado de Corcue

ra y Mendoza". Año 1626. 4 . H . N . núm. 739. 

Algunos servicios y aspectos de la actuación de 

Don Sebastián en Filipinas, aparecen reseñados 

en el manuscrito "Relación de algunos servicios 

hechos por los ascendientes de Don Joseph To

rnas de Sarria .", fol . 82 y sgtes. 

(13) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Pedro Hurtado de Corcuera". 

Año 1625. A . H . N . núm. 3980. 

(14) "Testamento otorgado por Don Pedro 

Hurtado de Corcuera ante Juan de Montoya". Va 

incorporado al de su esposa, Doña Jacinta Anto

nia de Isunza y Escoriaza; como usufructuaria de 

los bienes de su esposo, debían a su muerte agre

garse al mayorazgo que entonces, a finales del 

siglo X V I I , pertenecía a Don Manuel Francisco 

Galeote Hurtado de Corcuera. Existe en el Archivo 

Parroquial de Bergüenda una copia mecanografía-

da del testamento de Doña Jacinta. El original se 

ha perdido en estos últimos años. 

(15) Además del escudo de los Corcueras, lle

va esta losa otro escudo cuartelado, con tres fajas 

en los cuarteles primero y cuarto y las estrellas de 

Salazar en el segundo y tercero. 

(16) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Alcántara de Don Sebastián Hurtado de Corcue

ra fo l . 19 v. 

(17) La iglesia parroquial conserva aún dos 

cálices con las armas de Corcuera: uno, del siglo 

X V I avanzado, con decoración floral calada, aún 

con reminiscencias góticas, y otro del siglo X V I I . 

Ostentan ambos las inscripciones: "Capilla de San 

Miguel de los Hurtados de Corcuera". Bergüenda. 

(18) En el retablo-relicario, junto a las autén

ticas de las reliquias, se conserva una carta del Se

cretario Don Juan de Velasco, dirigida desde Flan-

des al Inquisidor Don Pedro Hurtado de Gaviria. 

Va fechada el 28 de abril de 1620 y le anuncia 

que, en Dunquerque, ha embarcado dos cajas de 

reliquias, al cuidado de un soldado; le indica que, 

para que en San Sebastián no le abran las cajas, 

escriba a alguna persona, para evitar el riesgo de 

que se estropeen; le señala con todo cuidado có

mo van dispuestas y, al dorso, le envía relación de 

las mismas: son de Santa Ana, Santa Paulina, de 

varios santos Apóstoles, de San Sixto, San Dáma

so, San Pantaleón, una cabeza de un mártir de la 

legión Tebana, y otras más. Mucho debió estimar 

Don Pedro Hurtado de Corcuera a su tío el In

quisidor. En el testamento que hemos señalado 

funda una misa perpetua "por el anima del señor 

Inquisidor Don Pedro Hurtado de Gaviria", tío 

del dicho Don Pedro Hurtado de Corcuera y Ota

zu, por los padres del dicho Inquisidor y todos 

sus ascendientes, y los descendientes de la casa de 

Hurtado de Corcuera de la villa de Bergüenda. 

(19) Junto a la carta y auténticas citadas, se 

halla una relación de las "reliquias que traxo el Sr. 

D. SSan"; seguramente se trata de Don Sebastián 

Hurtado de Corcuera. Entre otras, se citan las 

reliquias de San Gascón, San Cassio, San Florencio 

y San Lorenzo. 





Betolaza. 

NOTICIA DE DOS TORRES 

Ha llegado a nosotros su conocimiento a través de la noticia de Fray Juan de Vi

toria. 

En el capítulo que en su obra "Antigüedad de España" dedica a los "Miembros y 

Linajes y solares de la provincia de Alaba", habla de las torres fuertes de Betolaza, cons

trucciones con "foso y puente levadizo", posesión entonces del linaje de Mendoza (1). 

Betolaza fue lugar de origen de los Pérez y Garcías de Betolaza, citados como co

frades de Arriaga ya en 1262 (2). 

Acaso a este linaje, oriundo del lugar, según indica su apeBido, se debió la primiti

va erección de la torre, cuyo señorío pudo recaer en la casa de Mendoza por herencia 

o por compra, ya que en ningún documento medieval de los Mendozas hallamos referen

cia a las torres de Betolaza, pese a su fortaleza e importancia, según parece colegirse de la 

noticia de Fray Juan de Vitoria. 

LA TORRE DE BETOLAZA EN LA TOPONIMIA 

Existe en Betolaza, al Sur del pueblo y a unos doscientos metros al Oeste del templo 

parroquial, una heredad Bamada "Torrabea", que limita con los términos de Bustinebea 

al Oeste y Padurea, situados todos en el flanco de Betolaza a la vista del camino de arriería F i a s - 1 y 

desde Gamboa, Aramayona, Léniz y Mondragón, hacia Mendarózqueta y Cigoitia, la 

Llanada Alavesa y Zuya. 

Recuerdan los vecinos de Betolaza que casi al pie de la ladera donde se encuentran 

dichos términos existía una pequeña parcela de las dimensiones que suelen señalar la 

existencia de torres derruidas, heredad desaparecida tras de la concentración parcelaria. 

Desde eBa y desde toda la ladera indicada, se domina Ciriano, que queda al frente, con 

su ermita de San Roque al S.O. situada en el camino de arrieros. También en frente, y a 

poca distancia, se eleva aún la ermita de San Antonio de Betolaza, próxima al mismo ca

mino ; al Oeste asoma sobre los montes próximos la ermita de San Vítores, elevada so

bre Cigoitia y los caminos de la Llanada; y al Sureste se divisan Miñano Menor, Durana y 

otras aldeas notables en el pasado alavés y en la geografía histórica de la provincia. 



(1) V I T O R I A , FRAY J UAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. fol . 43 v. V IDAURRÁZAGA , JOSÉ L U I S 

DE, Nobiliario Alavés..., pág. 22. 

(2) "Carta de privilegio de la Cofradía de 

Arriaga al Monasterio de Barría". 15 de julio de 

1262. Copia del siglo X V I I I . Archivo de Barría. 

Doc . núm. 4. Luis DE SALAZAR Y CASTRO copia el 

documento y añade interesantes notas marginales 

sobre los cofrades asistentes a la Junta. "Comenta

rio que hace Salazar y Castro a los firmantes en el 

privilegio de la Cofradía de Álava a favor de Ba

rría y referente a Aguirre y Lacha". 1262. R . A . 

de la Historia. Ms. 128, fol . 324. ENCISO V I A N A , 

E MIL IO , Santa María de Barría: Historia y ac

tualidad. Artículo publicado en "Norte-Exprés". 5 

de agosto de 1972. En el documento citado figuran 

como asistentes a la Junta de Arriaga el 15 de 

julio de 1262 Don Martín Pérez de Betolaza y 

Pedro García sn hermano. 
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Cárcamo 

NOTICIA 0E UNA TORRE 

Cuando Don Luis Varona de Sarabia, Caballero de Alcántara en 1645, escribía su obra 

genealógica (1), habla de la torre situada "en las Montañas" donde pobló el linaje de 

Cárcamo y de un letrero que decía al pie de ella: "En esta piedra cabalgaban los caba

lleros Iñiguez de Cárcamo cuando iban a pelear contra los moros".--

Hoy no queda resto alguno de la torre de los Cárcamos ni huella de la inscripción que 

Luis Varona transcribe; pero frente a la actual casa cural de Cárcamo existe un terreno 

cercado, llamado "la Torre", dominando el camino que, partiendo de Morillas, por La- F i g s . i y 2 

cozmonte, enlaza la Llanada Alavesa y el Valle de Cuartango con el camino de Burgos a 

Bilbao, a través de Valdegovía. 

LA HERÁLDICA COMO FUENTE 

Seguramente de esta antigua torre proceden los siete escudos colocados en la fachada 

de lo que hasta tiempos recientes ha sido casa cural. Entre todos, ocupa el lugar prin

cipal uno de las trece estrellas de SALAZAR ; el de su derecha presenta una edificación Fot . 162 

mazonada y fortificada, defendida por una cerca, acaso las primitivas armas de Salazar, 

"una torre almenada con su cortijo" (2), recordando su procedencia de la casa de la Cer- Fo t . 2 4 0 

ca; y el de la izquierda muestra tres conjuntos de edificaciones fortificadas, puestas 

en triángulo. Sobre estos tres escudos va otra fila de piedras armeras, al parecer de me

nor importancia : la del centro lleva cinco panelas puestas en sotuer, la de la diestra, Fo t . 161 

árbol con dos lobos cebados y bordura de ocho sotueres, armas de URBINA, y la opuesta, dos 

lobos puestos en palo con sus cabezas vueltas, blasón de la casa de GUINEA. Sobre estos 

escudos, va otro con un puñal con la punta hacia abajo, probablemente el blasón de los 

BELTRANES. Todos están labrados con buen arte y minucioso detalle y pueden fecharse a 

finales del siglo X V o en los primeros años del siglo X V I . 

Los Salazares 

Dice el cronista Lope García de Salazar en sus "Bienandanzas", que de la sucesión bas- e n Cárcamo 

tarda de su homónimo Lope García de Salazar, el "Brazo de Fierro", "quedó un fijo vas-

tardo, Lope García de Guruendes, porque naçio e crio aBi, e vivió en Cárcamo e en F i < J - 6 

Lorengos de Losa, e fue orne que valió mucho e caso e ovo fijos a Lope García de Sala-

sar que pobló en Cárcamo e a Sancho Lopes de Salazar que pobló en Lorengos" (3). 

El momento en que el linaje de Salazar poblaba en Cárcamo era en extremo conflic-

tivo. Muerto Pedro I, los Vélaseos, fieros enemigos de los Salazares y partidarios de Enri

que II de Trastámara, habían quemado y derribado treinta y siete casas fuertes del lina

je de Salazar, cuyo Pariente Mayor Don Diego López de Salcedo había marchado a So-



ria. Lope García de Gurendes fue uno de los Salazares que quedaron en la tierra, hacien

do frente a las luchas a muerte entre su parentela y los Ángulos, Quincoces y otras fa

milias enemigas (4). 

Cuando Lope García de Gurendes, el progenitor de los Salazares de Cárcamo, tenía se

senta años, "pesándoles a sus enemigos los de Ángulo porque mandava tanto en losa e 

Valdegouia, matáronlo sobre fabla fecha e consejo ouido de todos los anguleses, Sancho 

de Mardones, e Fernando de Ángulo e Rodrigo de Quincoces e otros dies ornes de pie e 

tres de cauallo". Por esta muerte se siguió mucha guerra en Valdegovía por catorce años 

continuos y "nunca tuvieron tregua de un solo día". Diego López de Salcedo, el Pariente 

Mayor de Salazar que vivía en Soria, ayudaba a su linaje y "dauales la casa de Nograro 

con toda su renta". También Sancho de Leiva y Ochoa de Salazar de Somorrostro los sos

tenían "con muchas ayudas de viandas, e armas e algunas veces ornes". Mientras, las 

mujeres y los hijos de los Salazares estaban en Nograro "con sus fogarejos e camas apar-

Los hijos de Lope García de Gurendes vengaron a su padre matando en Salinas a 

Fernando de Ángulo y Rodrigo de Quincoces, siguiendo la pelea en las cercanías de Villa

nañe. Y así las cosas, en 1422, dos canónigos de Valpuesta, hijos de Lope García de Sala-

zar el de Cárcamo, Uamados Lope de Gurendes y Pedro de Osejo, fueron apresados por 

orden de Juan de Velasco. Ante el entredicho del Obispo, quedaron en libertad, pero al 

cabo de tres días murieron "con yerbas" (5). 

Seguramente a esta rama de los Salazares de Cárcamo se debió la erección de la to

rre, una más entre las muchas que la descendencia de Salazar dejó en toda Valdego-

vía; probablemente se levantó a fines del siglo X V o primeros años del X V I , acabadas 

estas contiendas en tiempo de los Reyes Católicos. 

Los Salazares de Cárcamo dejaron huella en varias piedras armeras del lugar y en 

la fábrica del templo parroquial. Hay noticia de que, hasta 1898, podía leerse en una viga 

del coro, hoy tapada, una inscripción que decía: "Esta iglesia fue edificada por Don Lo

pe García de Salazar. Le costó 80.000 maravedís" (6). La estructura de la fábrica del 

templo, reformada posteriormente, señala también para su construcción la primera mitad 

del X V I , fecha poco posterior a los escudos de la torre, labrados en un momento de pu

janza de los Salazares en Cárcamo. 

tados". 
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Contrasta 

S I T U A C I Ó N 

La tierra de Contrasta, entrada Oriental del Valle de Arana, paso de Campezo a Na- Figs. 1 y 4 

varra por Larraona y a la Llanada Alavesa por el puerto de Iturrieta, ha sido nudo de co

municaciones en todos los tiempos. Las lápidas romanas de los muros de la ermita de Fig. 2 

Elizmendi nos hablan de calzadas milenarias; el paso de Santa Teodosia, de rutas medie

vales; y las fuentes posteriores, de caminos de herradura y rueda desde la Rioja y Cam

pezo a Salvatierra y al puerto de San Adrián, hacia Guipúzcoa, Francia y Flandes (1). 

Atento sin duda a esta situación clave en las comunicaciones entre Navarra, CastiUa, 

Álava y los puertos guipuzcoanos, Alfonso X dio carta de población a Contrasta, decla

rando a sus vecinos libres de tributo y pecho (2). La viRa siguió siendo realenga hasta que Figs. 7 y 10 

Enrique II Trastámara la concedió en señorío a su Alférez Mayor Don Ruy Fernández de 

Gauna, reconocido a su fidelidad y a haberle cedido su caballo en la batalla de Nájera, 

gracias a lo cual pudo huir Don Enrique (3). 

LA TORRE DE G A O N A S Y LAZCANOS 

Estaba situada al Norte del recinto amurallado de Contrasta y guardaba la villa por ese Fot. 33 

lugar, mientras la iglesia-fortaleza protegía por el Sur la puerta principal de la población, Fot. 239 

abierta hacia el camino, y defendida con grueso matacán y rastrillo. La torre dominaba ade

más el arranque de las dos calles principales de la viRa, desde el extremo Norte del re- Fot. 34 

cinto (4). 

La torre medieval señorío de Gaonas y Lazcanos quedó arrasada tras del tumulto po

pular levantado contra Don Juan López de Lazcano, motín y destrucción perfecta

mente documentados desde comienzos de 1480, apenas acaecido el hecho; pero fue re

construida en el siglo X V I I por Doña María de Lazcano casada con Don Antonio de 

Oquendo, como más adelante veremos. 

Cuando Landazuri describió esta segunda torre, conservaba aún muros de cuatro va

ras de altura. Por eso pudo medir su planta rectangular, de ochenta pies de largo y cin

cuenta de ancho. Hoy no queda nada de eRa, aunque algunos vecinos de Contrasta re

cuerdan haber oído hablar de su existencia (5). 

GAUNAS Y LAZCANOS. SEÑORES DE CONTRASTA Y SU TORRE 

Ya antes de la batalla de Nájera que dio a los Gaonas el señorío de Contrasta, varios 

miembros de este linaje, oriundo de Gauna, habían figurado en la historia castellana y 

alavesa. 



Durante el reinado de Alfonso X I , un escudero a quien la Crónica de este rey llama 

Dia Roiz de Gauna, morador de Logroño, habia muerto deteniendo en el puente sobre 

el Ebro al Conde de Foix, que entrando en Navarra y haciendo gran daño, había lle

gado a Viana y desde allí había intentado entrar en Logroño. En las primeras escaramu

zas, fuera de los muros, "los de Logroño non los podieron sufrir en la pelea et entraron 

fuyendo por la puerta; et un escudero que moraba en logroño que decian Dia Roiz de 

Gauna, veyendo que facían mal de entrar asi huyendo, detovose en la puente, el et otros 

tres con el, et llegaron alli los gascones et mataron aquel Dia Ruiz en medio de la 

puente" (6). 

También había destacado la Casa de Gauna en la vida de la provincia. Don Fernando 

Ruiz de Gaona, dedicado a la iglesia, fue Arcediano de Calahorra, personaje de gran in

fluencia en la historia alavesa, y muy vinculado a Santa Cruz de Campezo, en cuya pa

rroquia fue sepultado (7); en el mismo siglo X I V Don Lope Sánchez de Gauna era 

Prestamero de Alfonso X I , mientras Juan Díaz de Gauna ejercía el cargo de Merino de 

Álava (8). 

Los Gaonas 

en Contrasta Los Gaonas, señores de Contrasta desde tiempos del primer Trastámara, tuvieron tam

bién el señorío de la torre fuerte de la villa. En el primer tercio del siglo X V , la villa de 

Contrasta y su torre pasaron a la varonía de Lazcano. Esta casa guipuzcoana, solar de 

Parientes Mayores del bando de Oñaz, había descollado también fuera de la tierra en los 

reinados de Alfonso X I y los primeros Trastámaras. 

En 1334 el señor de Lazcano, Don Lope García de Lazcano, había luchado en Nava

rra sirviendo al rey Don Alfonso, y seis años más tarde, su hermano Don Amador de Laz

cano, Alcaide de Cazorla, asistía a la batalla de Salado y el rey le concedía la Orden de 

Caballería de la Banda en premio a sus servicios, banda de oro que, engolada en dragan

tes, llevan los Lazcanos en su escudo (9). 

Tal casa y tales armas se unieron con la de Gaona y sus blasones, dos calderas de oro 

gringoladas, en campo de azur (10), por varios matrimonios. Sabemos, en primer lugar, 

que en la segunda década del siglo X V vivía Doña María López de Lazcano, casada con Ojer 

de Amezqueta, padres del señor de Lazcano y Contrasta Don Juan López de Lazcano, quien 

lo reconoce así en su testamento fechado en 14 de julio de 1467 (11). 

Este D O N JUAN LÓPEZ DE LAZCANO casó con una señora de la casa de Gaona, que lle

vó al matrimonio los señoríos de las villas de Contrasta y Alegría. Esta señora aparece con 

nombres distintos en las diversas genealogías. Lope García de Salazar nos dice que era 

hija de Don Juan Ruiz de Gaona y que aportó como dote, al casarse para la Casa de Laz

cano, las villas citadas (12). Algunos genealogistas la llaman Doña Juana o Doña Isabel 

de Gaona, mientras que en el archivo de Contrasta figura con el nombre de Elvira, en 

un poder otorgado por su esposo Don Juan López de Lazcano en 1454, y en el testamento 

citado (13). 

La Casa de 
Lazcano 

en Contrasta 



El nuevo señor de Contrasta, Don Juan López de Lazcano, había sentido hasta lo 

más hondo de su ser los efectos de las luchas de bando en tierras guipuzcoanas. En la no

che de Navidad de 1420, siendo aún mozo, había escapado a nado por el río cuando los 

gamboínos asaltaron y quemaron su casa y degollaron a su hermano Don Martín, mucha

cho de doce años, en los brazos de su madre (14). 

Fig. 92.—Escudo de Lazcano. 

Lleva en su 
pantición diestra 
la banda engolada, 
propia de los 
caballeros 
combatientes en 
Salado. 
(De "Nobleza de 
Andalucía". 1588). 

Casado con la señora de Contrasta, continuó figurando como banderizo en Guipúz

coa y Álava, mientras un hijo de ambos, Don Martín López de Lazcano y Gaona, criado 

de Don Alvaro de Luna, moría violentamente siendo mozo en el palacio del Condestable, 

seguramente a causa de la enemistad banderiza que salpicaba sus odios hasta la misma 

Castilla (15); y en tierra vascongada, en la batalla campal de Berástegui, librada según 

García de Salazar en 1447, el señor de Lazcano Don Juan López, quedaba triunfador, 

con ayuda de las gentes oñacinas de Gómez González de Butrón, sobre los linajes gam-



Loínos de Balda, Iraeta y Zarauz; ciento cincuenta gamboínos quedaron muertos en el 

campo, basta doscientos presos y muchas armas tomadas, entre ellas una lombarda de 

hierro (16). 

Poco antes, en el año de 1443, aparecía Juan López de Lazcano en un conflicto ala

vés : los pueblos y Hermandades de Álava se habían levantado contra el Conde de Sal

vatierra Don Pedro López de Ayala, homónimo y descendiente del Canciller Don Pedro. 

Lo habían cercado en su villa de Salvatierra y a levantar el sitio habían acudido en ayu

da de Ayala, Don Pedro Fernández de Velasco, Diego Gómez Manrique y Lope Gar

cía de Salazar. Don Juan López de Lazcano, señor de Contrasta, en cambio apoyaba a las 

Hermandades y, vencidas éstas, las gentes de Ayala y sus aliados tomaron la torre que 

Juan López de Lazcano tenía en Alegría (17). 

A partir de la segunda mitad del siglo X V vamos a encontrar perfectamente documen

tados a los Lazcanos en Contrasta. Había quedado en segundo plano en aquellos años la 

terrible contienda entre gamboínos y oñacinos; la lucha de los Parientes Mayores contra 

las Hermandades entretenía entonces a los banderizos y ocupaba el primer plano de la ac

tualidad del país. 

Los pueblos, a voz de Hermandad, habían derribado casas fuertes y solares; y en 

1456 los Parientes Mayores gamboínos y oñacinos, unidos ante el enemigo común, habían 

desafiado a ocho villas guipuzcoanas señaladas en aquella actividad. 

Juan López de Lazcano, vio a las Hermandades derribar su casa de Lazcano y sus

cribió el desafío con los Parientes Mayores de los principales solares del país. Como to

dos los firmantes, sufrió el destierro que el rey Enrique IV impuso a los Parientes M ayo-

res para librar al territorio de alteraciones; Don Juan López de Lazcano hubo de acu

dir al servicio del rey a la frontera de Andalucía, a la villa de Jimena, destierro que 

lo mismo que los de los otros Parientes Mayores levantó el mismo Don Enrique, en Real 

Carta dada en Segovia a 20 de junio de 1460, previo el pleito homenaje al rey y la pro

mesa de guardar el cuaderno de las Hermandades (18). 

Muy amargo debió ser este precio para Don Juan López de Lazcano, pues al allana

miento de su torre solariega de Lazcano en 1456 habían precedido, según hemos podido 

documentar en el Archivo Municipal de Contrasta, alborotos y quereUas de sus vasallos 

alaveses. Se levantaron, dice el propio Don Juan (19) "en consejo de combatir la mi vi-

Ra de Contrasta y la fortaleça y cassa fuerte y me prendieron y me tomaron ciertos es

cuderos mios". Y el mismo documento continúa relatando "el mobimiento que contra la 

Señora Doña Helvira diz que hicieron al tiempo que la cercaron y ssacaron de su Ca

sa fuerte de la dha viRa de Contrasta". 

Don Juan López de Lazcano testó, como hemos dicho, en 1467. Al comenzar el úl

timo cuarto del siglo X V encontramos documentado ya en Contrasta y Alegría a su hijo 

D O N JUAN LÓPEZ DE LAZCANO, señor de Lazcano en Guipúzcoa, casado con Doña Leonor 

de Zúñiga. 



Don Juan López de Lazcano debió ser acérrimo banderizo, hombre duro con sus va

sallos, y de condición recia aún con los nobles sus iguales. 

En 1475 el Concejo de Salvatierra pedía razón a Juan López de Lazcano sobre los 

atropellos y desafueros por él cometidos, y en diciembre de 1478 ordenaban los Reyes 

Católicos a Gonzalo de Cartagena y a las demás justicias que prendiesen a Juan de Laz

cano por los delitos y fuerzas realizadas contra los vecinos de Alegría, según queda ex

puesto ampliamente en el capítulo referente a la torre de esta villa (20). 

A la vez, el inquieto señor de Contrasta mantenía enemistades y cuestiones con el Ma

riscal Don García de Ayala, y con Don Iñigo de Guevara, su enemigo mortal como cabeza 

del bando gamboíno; así se había apoderado del castiüo de San Adrián, cuya alcaidía os

tentaba la Casa de Ayala, fortaleza de gran interés estratégico para la casa de Lazcano, 

por encontrarse en el paso de Álava al mar por la cuenca guipuzcoana del Oria, donde los 

Lazcanos tenían su casa de origen (21). 

Pero poco iban a durar tales desafueros y peleas. Al comenzar el año 1480 había muer

to ya en un tumulto popular ayudado por gentes de Salvatierra, señorío del Mariscal, 

por hombres de los territorios de Don Iñigo de Guevara, y por otros de la ciudad de 

Vitoria y de la tierra de Álava, que atacaron a voz de Hermandad la torre de Contrasta 

donde se hallaba Don Juan de Lazcano, quien pereció en el motín, quedando presos Doña 

Leonor y sus hijos (22). 

El acontecimiento quedó grabado en la memoria del pueblo. En un pleito contra su 

nieto Don Felipe de Lazcano, fechado en 1529, dirá un testigo refiriéndose a Don Juan 

que: "como a hombre tirano le cercaron las hermandades de Alaba en la fortaleza de 

Contrasta y se qmo con la dha fortaleza" (23).y 

Otro testigo recordará que el asalto fue "en una mañana de domingo e dende del 

dho. lugar de Contrasta traxieron a un hombre qstaba en compañía del dho Ju° de lez

cano que avia saltado de la torre por una ventana, las dhas hermandades a esta villa e le 

aorcaron en la horca qsta en el otero de la dha villa de Alg" q llaman media con otro 

aRegado" (24). 

Como se ve, no hubo cuartel para los amigos del señor de Contrasta ni para su torre, 

que entonces quedó arrasada (25). 

Sin embargo, pasados los momentos de tensión, llegó la hora de perdones y concor

dias entre los parientes de Juan López de Lazcano, la ciudad de Vitoria, villas y lugares 

de Álava. La villa de Contrasta y la tierra de Arana volvieron a la obediencia de Doña Leo

nor de Zúñiga y sus hijos, como bienes de mayorazgo (26); y la viuda e hijos del señor 

de Contrasta fueron asimismo repuestos en sus posesiones de Alegría. 

También las gentes gamboínas tuvieron pérdidas muy destacadas en las luchas que 

costaron la vida al señor de Contrasta y a varios de sus allegados. Un cuñado del Conta

dor de los Reyes Católicos Don Juan López de Lazarraga, llamado Gil García de Garibay, 

murió "en la refriega q los de Dn Juan de lazcano tubieron qdo la comunidad en Ale

gría de Alaba". Su viuda, Doña María Pérez de Lazarraga, hermana mayor del Contador, 

viuda y sin hijos, profesó en el monasterio alavés de Barría, hasta que su hermano la 



sacó para hacerla abadesa del Monasterio de Bidaurreta en Oñate, fundación del mismo 

Contador (27). 

Fue hijo de Don Juan López de Lazcano, muerto en la torre de Contrasta, D O N B E R 

N A R D I N O DE L A Z C A N O , señor de Contrasta y su torre (28), quien en 1501 vendió la de 

Alegría a la Corona. Liberado ya, como toda su Casa, de banderías y luchas con las Her

mandades, fue Gentilhombre de Cámara del Rey Católico y casó con Beatriz de Cabrera 

y Bobadilla, hija de Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya, y de Doña Beatriz de 

Bobadilla, dama de confianza de la Reina Doña Isabel desde los años de su juventud. 

Don Bernardino señor de la torre de Contrasta, debió ser muy estimado en la Corte, en la 

que sus suegros eran personas de gran poder. 

Esto explica que en 1502 D O N F E L I P E DE L A Z C A N O Y CABRERA fuese apadrinado por 

Don Felipe el Hermoso y la reina Doña Juana en la ermita de San Adrián, cuando cruza

ban aquel paso al venir de sus estados de Flandes. Y Felipe, el nombre del real padri

no, se repetirá desde entonces profusamente en los señores de Lazcano, Contrasta y el 

vaBe de Arana (29). 

Don Felipe de Lazcano, fiel al hijo de sus padrinos, el Emperador Carlos V, acau

dilló a los tercios guipuzcoanos en la incursión francesa de 1542, tomando la viBa de 

San Juan de Luz. 

Pleiteó Don Felipe con la villa de Contrasta en 1547 y en la sentencia se le confir

mó el señorío de la viBa con su jurisdicción civil y criminal. 

Por aqueBos años pleitearon también el Concejo, justicia, regidores y vecinos de 

Contrasta y el Concejo y vecinos de Ullívarri, de una parte, y el Concejo y vecinos del 

lugar de Alda, sobre el modo de repartir la paga ordinaria que anualmente entregaban al 

señor de la villa. Entonces, en 1545, recibía éste "cinco mil e seiscientos maravedís e 

ciento y setenta fanegas de trigo que la dicha viBa e tierra de contrasta havian de pagar 

e pagaban en cada un año a Don Felipe de Lazcano". Correspondían "a cada persona 

tres cuezas e a marido e mujer seis" y se pagaban "por el día de San Miguel en setiembre". 

Los hidalgos de Alda se oponían al pago de los maravedís y a aportar trigo, salvo el 

caso de que el cupo señalado no se cubriese. La sentencia definitiva, pronunciada el 7 

de agosto de 1563, reconoce "no haver lugar a la inivicion pedida por parte del dho lu

gar de Alda" (30). 

Siguiendo la política matrimonial oñacina Lazcano-Gaona, Don Felipe de Lazcano 

casó con una señora de esta casa, llamada, como su bisabuela, Doña Elvira de Gauna, 

hija de Don Ruy Díaz de Gauna "guardamayor del S°r. Rey don Enrique el quarto" (31). 

Los hijos de Don Felipe y Doña Elvira fueron: D O N J U A N L Ó P E Z DE L A Z C A N O , en 

cuya sucesión siguió el señorío de la casa de Lazcano y de las villas de Contrasta, Corres 

y el vaBe de Arana; Don Domingo de Lazcano, que sirvió a Carlos V y Felipe II "en 

las embaxadas que huuo con el Rey de Portugal don Juan el último deste nombre sobre 

la diuisión de las Molucas y contrataz°n. de la espezeria en 1540, 1545 y 1550"; otro hijo 



fue Don Pedro de Lazcano, que se instaló en la ciudad de Trujillo, en el Perú, donde tes

tó el 28 de mayo de 1590 (32). 

Don Juan López de Lazcano casó con Doña Juana Enríquez de Arellano. Al concertar

se su matrimonio, su padre, Don Felipe de Lazcano le otorgó la villa de Contrasta, la 

tierra de su señorío y el valle de Arana; Doña Elvira de Gauna su madre le donó y añadió 

al mayorazgo la villa de Corres y su fortaleza, con su jurisdicción civil y criminal, rentas, 

pechos y derechos, en carta de agregación al mayorazgo fundado por ella y su marido 

fechada en Corres a 23 de septiembre de 1532 (33). 

Don Juan murió antes que su padre Don Felipe de Lazcano; y titulándose señor de 

las villas de Contrasta y su tierra, Corres y el valle de Arana, daba poder a su padre Don 

Felipe para disponer su testamento que él, a causa de la enfermedad que le aquejaba, no 

podía otorgar. Este poder está fechado en Cuzcurrita el 1 de septiembre de 1557 y en 

él, a la vez que a su padre que estaba presente, concede Don Juan facultad para redac

tar su testamento a su tío Don Pedro de Gaona, señor de Arraya y de la torre de 

Maestu. 

Entonces había muerto ya la mujer de Don Juan, Doña Juana Enríquez de Arella

no, y quedaba como sucesor en el mayorazgo de Lazcano D O N F E L I P E DE L A Z C A N O Y A R E -

L L A N O (34). 

Este había nacido en Contrasta, aunque no en la torre, que entonces debía continuar 

demolida, sino en unas casas que en 1622 estaban en posesión de María Pérez de Leceta. 

El testamento otorgado por su abuelo, en nombre de su padre, y ratificado en 13 de 

junio de 1558 por su tío Don Pedro de Gaona, le reconocía como heredero del mayo

razgo (35). 

En diversos documentos y litigios fechados en 1563, 1567 y 1568, aparece el señor 

de Arraya como curador de Don Felipe, siempre en defensa de los bienes y derechos 

del mayorazgo de Lazcano (36). 

Este Don Felipe de Lazcano, que sirvió a Felipe I I , figura repetidamente en escrituras 

y protocolos alaveses como señor de Contrasta, y casó con Doña María de Arrieta, de la 

casa de Arrieta de Vitoria (37). 

Siguiendo el privilegio inmemorial de la Casa de Lazcano de jurar a los Reyes de Cas

tilla, Don Felipe reconoció en Vitoria, el 28 de julio de 1574 al príncipe Don Fernan

do, hijo malogrado de Felipe I I , y le rindió pleito homenaje una, dos y tres veces, según 

fuero y costumbre de España. Don Felipe vivía, en efecto en Vitoria en unas casas de la 

Cuchillería tomadas a renta a seis años en 1563 a Don Jerónimo de Álava, y en las que 

había habitado Don Diego de Salvatierra (38). 

En tiempo de Felipe I I I era señor de Lazcano y de la torre de Contrasta D O N F E 

LIPE DE L A Z C A N O Y A R R I E T A , casado con Doña María Elvira de Sarria y Abecia, de ilustres 

estirpes alavesas. Doña Elvira de Sarria, hija de Don Bartolomé de Sarria y Abecia y de 

Doña María Ortiz de Zarate, y hermana de Don Martín Alonso de Sarria Abecia y de 

Don Juan Bautista de Sarria Abecia, fue dotada en su contrato matrimonial celebrado el 

1 de mayo de 1592 (39). 



Don Felipe y Doña Elvira íueron padres d e D O N F E L I P E DE L A Z C A N O Y SARRIA que sir

vió a los reyes Felipe III y Felipe IV y murió sin sucesión. Este Don Felipe, Caballero 

d e Santiago, habia nacido en la villa de Corres y fue bautizado en Bujanda, por guar

darse allí el cuerpo de San Fausto (40). 

Siguiendo la costumbre de su Casa, hizo Don Felipe exequias a la muerte de Feli

pe III, juró a Felipe IV, y en 1632, al príncipe Baltasar Carlos (41). 

Por carecer de sucesión Don Felipe pasó el señorío de Contrasta, Corres y Arana a su 

hermana D O Ñ A M A R Í A DE L A Z C A N O , casada con Don Antonio de Oquendo, CabaBero de San

tiago, Comendador de Auñón y Almirante General de la Real Armada y del Consejo Su

premo de Guerra, hijo del Capitán General Don Miguel de Oquendo. 

Felipe IV reconoció esta sucesión por Real Cédula de 12 de abril de 1654, en la 

que el rey manifiesta a la señora de Lazcano y Contrasta que "deviaos compensar por lo 

mucho que haviades travajado en reedificar y reparar una casa fuerte y muros de la di

cha viBa", refiriéndose a la de Contrasta. 

Los hijos de Doña María, Antonio, Felipe y Teresa, murieron sin sucesión, sobrevi-

viéndoles su madre. El señorío de Contrasta y del vaBe de Arana pasó entonces a su her

mana D O Ñ A E L V I R A DE L A Z C A N O Y SARRIA aue aparece como señora de Contrasta, TJBívarri 

y Alda con sus prerrogativas jurisdiccionales, en el cuaderno del "juicio de residencia a 

los oficiales que han sido del Concejo de dha viBa y lugares, así Alcaldes Mayores, como 

ordinarios y de la Hermandad, regidores, procuradores generales, diputados, quadrilleros, 

alguaciles, fieles, escribanos y otros oficiales" residencia que tomó dicha señora por los 

años 1661 a 1665 (42). 

De Doña Elvira pasó el señorío a sus hi'os D O N D I E G O E S P I N A T L A Z C A N O y D O N B A L 

T A S A R E S P I N A Y L A Z C A N O , que no dejaron sucesión. "Don Baltasar de Lazcano y Espina" 

figura como señor de la casa de Lazcano y participante en los derechos de su casa en la 

capilla de Nuestra Señora de los Remedios del Convento de San Francisco de Vitoria en 

1691 (43). 

Tras de él obtuvo el señorío de Contrasta y su fortaleza D O N J U A N A N T O N I O DE L A Z C A 

N O Y A R T E A G A , de la Casa de ViUafranca de Oria, como tercer nieto de Doña María de 

Lazcano, hija de Don Felipe de Lazcano, el primero de este nombre. Poseyó el mayoraz

go de los Laúcanos en 1697, tras reñido pleito, y de él pasó a su hijo J U A N R A I M U N D O DE 

A R T E A G A C H I R I B O G A Y H U R T A D O DE M E N D O Z A y a sus descendientes, señores de Contrasta 

durante el siglo XVIII . 

Entre tanto, la torre de Contrasta se convertía en la ruina de cuatro varas de muros 

que Landazuri describía en 1798. Ostentaba entonces el señorío de la viUa el M A R Q U E S 

DE C A M P O V I L L A R , al que Contrasta, TJBívarri y Alda seguían pagando el tributo secular en 

grano y moneda, entonces 145 fanegas de trigo anuales y un real por cada persona (44). 

Espinas, Arteagas 
y Marqueses 

de Campo Villar 
en Contrasta 



GAUNAS Y LAZCANOS EN LA FORTALEZA DE CORRES 

Cuando el 23 de septiembre de 1532, D O Ñ A E L V I R A DE G A U N A , hija del Guarda Ma

yor de Enríeme IV D O N R U Y D Í A Z DE G A U N A , donaba a su hijo J U A N DE L A Z C A N O Y G A U N A 

su viRa de Corres, incorporándola al mayorazgo de Lazcano, se refiere expresamente a 

la fortaleza de la viUa. 

Don Juan de Lazcano recibía, en efecto, de su madre, a raíz de su casamiento con 

Doña Juana Enríquez de Arellano, la villa de Corres con su jurisdicción civil y crimi

nal, mero y mixto imperio, rentas, pechos y derechos, con su fortaleza y "todo a la dha 

fortaleza anejo" (45). 

Su hijo Don Felipe de Lazcano poseyó ya la viRa de Corres, aúneme, con su curador 

Don Pedro de Gaona, señor de Arraya y de la torre de Maestu, sostuvo pleito con la 

viUa sobre la primera instancia de los pleitos civiles y criminales en 1567 (46). 

Una posición 

La viUa de Corres, perteneciente hasta 1532 a la Casa de Gauna, se encuentra en estratégica 

los caminos de arriería de Campezo al valle de Arraya, Sabando, vaUe de Arana, Con

trasta y la Llanada Alavesa, Gauna, Ullívarri-Jáuregui y Alegría, donde podemos documen

tar desde el siglo X I V las principales posesiones de los Gaonas, siempre a caballo entre los 

vaUes de la Montaña Alavesa y la Llanada. ( 

Quedan hoy en Corres interesantes restos de la fortaleza, poseída desde el siglo X V I 

por los Lazcanos, y situada en una de las alturas más elevadas de los alrededores, domi

nando los pasos de Campezo y amplios panoramas hacia esta comarca. 

Arruinada ya a fines del siglo XVIII , según Landazuri, aúneme perteneciente "con 

sus anejos" al mayorazgo de Lazcano desde 1532, no puede en ningún modo considerar

se como fortaleza-vivienda de sus señores, sino como una edificación militar pertenecien

te, con la villa, a Gaonas, Lazcanos y sus descendientes. Sólo la circunstancia de estar 

incorporada a este mayorazgo nos permite incluirla en este estudio. 

Los Lazcanos 

En el poder eme Don Juan de Lazcano, el hijo de Doña Elvira de Gauna, da a su pa- Corres 

dre para eme haga testamento en su nombre el 1 de septiembre de 1557, figura ya como 

"señor de las villas de Contrasta y Corres y Valle de Arana" (47). 

A partir de este momento encontramos a los Lazcanos vinculados estrechamente a su 

viRa de Corres. En Corres nació el 19 de julio de 1600 Don Felipe de Lazcano y Sarria, 

que por devoción a San Fausto fue bautizado en Bujanda donde, según tradición, se con

serva su cuerpo (48); Don Felipe sería en 1622 Caballero de Santiago y personaje de 

importancia durante el reinado de Felipe IV. 

Era hijo de Don Felipe de Lazcano y Doña Elvira de Sarria y Abecia. Ya sus abuelos, 

Don Felipe de Lazcano y Doña María de Arrieta, se habían trasladado "huyendo de la 

peste" (49) desde TJBívarri Arana, donde habían residido varios años, a la viUa de Co-



rres. En ella vivieron también los Lazcanos "cosa de cinco años" y en Corres nació, como 

queda indicado, uno de los señores de la Casa, Don Felipe de Lazcano y Sarria, biznieto 

de Don Juan de Lazcano con quien en 1532 entraron Corres y su fortaleza en el mayoraz

go de Lazcano por donación de su madre Doña Elvira de Gaona. 

La villa de Corres continuó en el mayorazgo de Lazcano, según hemos visto en el 

capítulo referente a la torre de Contrasta; de ellos pasó el señorío a la Casa de los Marque

ses de Valmediano, quienes lo poseían a fines del siglo XVIII (50). 
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Costera. 

UNA TORRE DOCUMENTADA EN EL BARRIO DE ECHAVARRI 

En el valle de Ayala, y en el lugar de Costera, podemos documentar una torre que, 

aún en el siglo XVIII , dominaba, desde la ladera del poblado, los caminos de Llanteno 

a Sojo, Retes, Ervi, Lejarzo y Añes, rutas primitivas de la sierra al valle por el curso 

del río Llanteno. 

Estuvo situada esta torre en el barrio de Echávarri, existía en 1730, y debió ser solar de 

una de las muchas ramas del tronco de Murga esparcidas por el vaUe. 

El único dato que nos habla de la torre de Costera es la hipoteca de una heredad si

tuada en el mismo lugar y barrio, propiedad de Ventura de Menoyo y María de Mendico 

su mujer. El documento, fechado el 23 de octubre de 1730, sitúa expresamente la finca 

hipotecada en el barrio de Echávarri, "detrás de la torre de T H O M A S DE M U R G A " (1). 

Pese a tan breve noticia, debemos considerar la torre de Costera como un hito más 

entre las que flanqueaban- el paso entre los valles de Losa y Ayala, con el monasterio 

de San Vicente de Añes en la entrada ayalesa. Este monasterio, que unido al de San Mi- a s 

ilan, se contaba entre los más antiguos de la provincia (2), y su templo, uno de los 

más interesantes y primitivos del románico ayalés, son exponentes de la importancia del 

camino dominado por el flanco abrupto donde se asienta Costera y se levantó su torre. 

N O T A S 

(1) Hipoteca de una heredad. 23 de octu

bre de 1730. "Libro de Hipotecas". Respaldiza, 

A. M., fol . 155. 

(2) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia 

eclesiástica Cap. X , págs. 187 a 192. 





Crispijana, 

UNA TORRE DOCUMENTADA EN LEGARDAGUCHI 

Próxima al lugar donde se encuentran hoy las ruinas del molino de Legardaguchi, en 

el término de Crispijana, existía a finales del siglo X V una torre de la que hoy no queda 

rastro alguno. 

El despoblado de Legardaguchi está situado a orillas del Zadorra, próximo a varios 

asentamientos rurales romanos, a la calzada de Burdeos a Astorga, y al "oppidum" de 

Iruña, en un lugar de paso a través de la Llanada Alavesa (1)-

En 1487 se reconocía propietario de la torre D O N P E D R O DE O L A R T E quien, en 7 de 

agosto, demandaba al Concejo y vecinos de Lermanda por haberle derribado y sa

queado hacía seis años la torre que tenía en el lugar de "Gardaguche". Los de Lerman

da le habían atacado y tomado la torre "por fuerza, contra su voluntad" y armados con 

diversas armas. 

Desconocemos las causas de tal saqueo, aunque podemos situarlo como un hecho más 

de la cadena en que concejos y hermandades irrumpían contra las torres símbolos del po

der señorial, según hemos visto en Contrasta y otros lugares (2). 

N O T A S 

(1) N I E T O , G R A T I A N O , El Oppidum de Iruña, (2) A. G. de Simancas. R . G . S. 1487-VIII. 

págs. 31 a 35. E L O R Z A , J U A N C A R L O S , Ensayo topo- fol . 133. 

gráfico de epigrafía romana alavesa, págs. 146, 164 
y 179. 
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Délica 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Délica en las proximidades de Orduña, a corta distancia del nacimiento 

del Nervión, y en el límite de Álava con un estratégico enclave de Vizcaya entre Burgos 

y las tierras alavesas : la ciudad de Orduña y su territorio. 

En las proximidades del antiguo camino de Burgos a la mar por el puerto de Ordu

ña, Délica, situada al Levante de la ciudad mira a la vez a Orduña y a la bajada alavesa 

de Urcabustáiz, paso también notable de la Llanada, Zuya y Cuartango a Orduña y, por 

ésta, a los puertos del Cantábrico. 

Ya en la antigüedad fue Délica tierra de paso. Claras huellas de una calzada roma

na indican su interés en la comunicación entre la Cornisa Cantábrica y la Meseta Cen

tral, importancia subrayada por sus dos torres, una de los Ayalas, empeñados en man

tener su poder en tierras de Orduña, Urcabustáiz y Arrastaria. 

1. LA "TORRE" DE DELICA EN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Es un edificio cuadrado poco más de ocho metros de lado, convertido hoy en casa de Fot. 241 

labranza y rodeado de edificaciones construidas muy recientemente. Su fortaleza radica en el 

grosor de los muros, que alcanzan 1,15 metros, y termina en cuatro garitones curvos, Fot. 93 

uno en cada ángulo; tuvo escudos que, según el padre del actual habitante de la to

rre, desaparecieron en la reforma de la edificación que siguió a un fuerte incendio su

frido hacia 1925. 

En la fachada de la torre se abría la puerta principal, con arco apuntado, ocul

ta por las edificaciones modernas. Era también antiguo el acceso a la torre, totalmente 

reformado hoy, y abierto a la altura del primer piso; según creía recordar el anterior 

dueño de la torre, se subía a él por una escalera exterior, suprimida en la reforma que 

siguió al incendio. Para defensa de esta fachada podía montarse un cadahalso de ma

dera; así parecían demostrarlo los dos garfios o modillones de piedra que aún existían 

en 1958 y que han desaparecido en las últimas obras. 

La torre presentaba en sus costados, aún en 1958, dos ventanas cegadas, con arcos 

apuntados, una saetera, y una ventana aspiBerada en su parte baja. Todo ha sido re

formado en las obras recientes, que sólo han dejado visible los cuerpos superiores del 

edificio que, pueden fecharse a comienzos del siglo X V I . 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Sólo la tradición de cuatro generaciones, mantenida por actuales habitantes y dueños 

de la torre, Guineas de apeUido, relaciona aqueUa con el linaje de G U I N E A , notable en 

Fig. 4 

Fig. 2 

Fig. 6 



la tierra de Orduña y Arrastaria desde el siglo X V (1), y con referencias en los libros 

sacramentales y parroquiales de Délica a partir de los primeros años del siglo X V I (2). 

Los Luyandos 

en Délica Existe no obstante en la parroquia de Délica una capilla con bóveda de crucería, ter-

celetes y combados, que podría fecharse en el siglo X V I , lo mismo que algunos elemen

tos de la torre erigida o reformada en dicho siglo, aunque en fechas anteriores. Hoy está 

dedicada a San Antonio de Padua, y tradicionalmente se señala como la capilla de la 

torre. La clave de su bóveda y su arco de ingreso, presentan sendos escudos, el último 

timbrado de yelmo y ornado con lambrequines, fechable en el siglo X V I , lo mismo 

que la capilla y la torre. 

Sus múltiples cuarteles muestran las armas que Fray Juan de Vitoria atribuye a los 

Ayos, "Luyandos Zarates de Vitoria y Orduña" (3). Tuvo, en efecto, la casa de Luyan-

do un notable solar en la ciudad de Orduña, durante el siglo X V I (4). Es por ello muy 

probable que, de la ciudad vizcaína, pasaran los Luyandos Zarates a Délica, donde edifi

carían la torre y dotarían la capilla descrita. 

Las armas de los Luyandos de Orduña, con sus entronques, quedan descritas de tal 

modo por el dominico alavés, que recogen perfectamente los distintos cuarteles de los 

escudos de la tradicionalmente señalada como "capilla de la torre", que en este caso se

ría erigida por los Luyandos, según queda señalado y parece comprobar la descripción 

de armas de Fray Juan de Vitoria. 

Dice que los Luyandos de Orduña llevaron en sus escudos "un árbol verde de Viz

caya y, a su lado, a la mano izquierda o anterior del escudo, cinco estrellas, y al otro 

lado cinco corazones en hilera, de arriba abajo y por haber emparentado los de esta 

casa con los de Salcedo, traen unos sauces, que son dos y entre ellos diez (sic) panelas 

verdes... ; y por haber casado al solar de los Anguleses o Agieses o Ángulo, corrompiendo 

el vocablo, que fundó un caballero inglés de Anglia, que llaman Inglaterra, que a pesar 

de los de la tierra asentó allí por fuerza de armas, traen por armas cinco manadas de bre

zos floridos, en forma de cinco llagas, y cada manada tiene cinco vástigas con flor que 

tomó este inglés por armas, por haber, donde venció, brezos, y por cimera un grifo que 

traía por divisa Y por haber casado a la casa de Zarate traen un sauce y cinco panelas 

verdes en campo amarillo...". 

Fot. 242 El árbol "de Vizcaya", los sauces, las panelas, las estrellas, los brezos floridos, el 

grifo, y el escudo de Zarate, figuran, en efecto, en la capilla de la torre de Délica presi

diendo el arco de ingreso a la misma. 



2. C A S A FUERTE DEL PUENTE 

También en Délica, como cabeza de puente sobre el río que atraviesa el pueblo, uno Fot. 243 

de los arroyos originarios del Nervión, existen restos de una casa fuerte, hoy muy trans

formada, cuyos elementos medievales han salido a luz en unas obras recientes. 

Conserva una portada con arco apuntado en la planta baja, y otra a la altura del 

primer piso, ambas de cara al puente. En un siUar inserto en el flanco derecho del edifi

cio en alguna restauración posterior, se lee una fecha tardía "Año 1781". 

La Casa de Ayala 

Nos encontramos ante una casa fuerte, defensa del paso de un río, objetivo de mu- ** Délica 

chas torres medievales, según se ha visto a lo largo de esta obra. 

Acaso se trata de la que, en 1391, levantaba el Canciller Ayala en Délica: su situa

ción y la cronología nos dan pie para pensar en esta torre más que en la descrita, fecha

da en sus principales elementos, según se ha visto, ya en el siglo X V I (5). 

N O T A S 

(1) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib . X X I , fols. 29 v. y 30 y Lib. 
X X I I I , fol . 53 v. 

(2) "Primer libro de Bautizados". Comienza 
en 1504. En 1516 se bautizaba a "María, hija de 
Sancho de Guinea y su legítima mujer". Después 
de esta partida, aparece repetidamente el apellido 
Guinea en los libros sacramentales.—"Libro de 

Diezmos". En 1756 y 1757 diezmaba aún "Don 
Matheo de Guinea". Délica, A . P. 

|3) V I T O R I A , F R A Y J U A N D E , Antigüedad de 

España. Ms. Lib . 4.°, Cap. 57, págs. 639 v. y sgtes. 
V I D A U R R A Z A C A E I N C H A U S T I , J O S É L U I S D E , Nobi

liario Alavés..., pág. 363. 

(4) S A L A Z A R Y C A S T R O , L U I S D E , Historia de 

l-.i Casa de Lora. T. I I , Lib . X , pág. 353 
(5) Debo este dato al investigador de tema* 

ayaleses Don Vicente Francisco Luengas Otaola. 
R. A . H. Colección "Salazar y Castro". 9-285, 
fols. 263 v. v 266. 





V. - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

E G U I N O 

E S P E J O 

E S Q U Í B E L 

E S T A R R O N A 





Eguino 

S I T U A C I Ó N 

En la entrada a tierras alavesas desde el valle de Huarte Araquil, edificó una rama 

de los Leceas la torre de Eguino, cerca de su lugar de origen. 

Los Leceas, familia poderosa en el territorio limitado por las sierras de Urbasa y 

Aratz, supieron elegir el lugar de Eguino como punto avanzado en el paso desde la 

Llanada Alavesa a las tierras de la Navarra Media, acceso utilizado desde la prehistoria Fig. 2 

y, posteriormente por la calzada romana de Burdeos a Astorga; hoy atraviesan los tér

minos de Eguino la carretera y el ferrocarril de Irún-Madrid. 

LA TORRE DE LOS LECEAS 

..<• '. pwl •'• «»w**wia * . . . . . - . . . ....'.i6(, «r.jijjn, hmitX tl'i I * * Leceas 

Queda muy poco de su construcción primitiva. Al Sur del pueblo, cerca del río y ado- de Eguino 

sados a la casa de labranza de Don Fernando Ruiz de Azúa y Doña Salomé Basurto, pue

den verse aún los restos del antiguo torreón de los Leceas. Al edificar su casa los actua

les propietarios, aprovecharon parte de la torre, que tenía entonces tres pisos y tejado a 

cuatro vertientes terminado en veleta, según recuerdan con todo detaBe (1). 

Hoy sólo quedan vestigios de su edificación, adosados al costado Oeste del caserío, 

en el lugar ocupado por la cuadra en la planta baja y por el pajar en el primer piso; 

en ambos se aprecian la planta de la torre desaparecida y algunas saeteras en los muros 

Oeste y Norte de la planta baja. El edificio era de base casi cuadrada, de 7,60 por 7,70 

metros, dimensiones que pueden apreciarse en el cuadro de las dependencias citadas, y 

conserva aún fuertes paredes de 1,10 metros de grosor, reforzadas por siBares bien labra

dos en sus ángulos. Antes de realizar la reforma actual se accedía a la torre por una 

puerta con arco, hoy desaparecida, situada en el lado Sur y con dos saeteras a los lados. 

Esta puerta ocupaba el mismo lugar que la actual entrada a la planta baja de la lorre. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los señores de la torre de Eguino procedían de Lecea y Ocáriz. En el siglo X V I I lo 

eran D O N D I E G O D Í A Z DE L E C E A y Doña María Ana Fernández de Lecea fundadores de 

obras pías que "atributaron en su torre y palacio de Lecea en Eguino" prefiriendo para 

ellas "sacerdotes parientes, ora de la Casa y torre de Lecea, ora de la casa y palacio de 

Ocáriz" de la que procedían los fundadores (2). Don Diego Díaz de Lecea era hijo de 

Don Pedro Fernández de Lecea, cuya hija Doña Mariana Díaz de Lecea, había casado para 

la torre de Vicuña con el señor de eBa. 

En 1667 era señor de la torre de Eguino D O N F A U S T O M A R T I N D Í A Z DE L E C E A , hijo 



de Don Diego, y viudo ya de Doña Inés de Luzuriaga (3). La hija de estos señores lla

mada Doña Mariana de Lecea y Luzuriaga casó dos veces; una en 1667 con Don Juan Sáez 

de Vicuña, poseedor de rico maroyazgo en Zálduendo, y otra con Don Francisco Sán

chez de Vicuña, señor de la casa y solar de su apellido en Vicuña, que murió en 1677. 

Por estos entronques, a falta de herederos directos varones de los Leceas de Eguino, 

las posesiones y mayorazgos de la familia pasaron a la C A S A T R O N C A L DE V I C U Ñ A . 

En 1845 era dueño y poseedor de la torre de Eguino D O N R O Q U E M A R Í A DE G A S T A Ñ A D U Y , 

vecino de Escoriaza y heredero de los Vicuñas, cuyo administrador Don Tomás de Nan

clares, vecino de Arrióla, se encargaba aquel año de reparos y del retejo de la torre (4). 

N O T A S 

(1) Tomé estos datos, de los mismos propie

tarios, en julio de 1960 y los ratifiqué en 1972. 

( 2 ) LÓPEZ DE VICUÑA, FRAY GREGORIO, Hidal

guía de sangre, págs. 4 6 8 y sgtes. El autor cita 

documentos del archivo de Gastañaduy. 

(3) IBIDEM. "Escritura matrimonial otorgada 
en Eguino, en la torre y palacio de Lecea, el 4 de 
agosto de 1 6 6 7 , ante Ignacio de Olano". Eran los 

contrayentes Don Juan Sánchez de Vicuña, natural 

de Arrióla, hijo de Juan Sánchez de Vicuña, mo

rador en Zálduendo, y de Doña Catalina Ruiz de 

Arrióla ya difuntos, y Doña Mariana de Lecea 

y Luzuriaga, hija de los señores de la torre de 

Eguino. 

( 4 ) Dato transmitido por el mismo FRAY GRE

GORIO LÓPEZ DE VICUÑA, págs. cits. 



E s p e j o 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Espejo en las riberas del Omecillo, en el camino natural de Burgos a Fig. 4 

Bilbao por Pancorbo y Orduña y en las proximidades de la confluencia de esta ruta con 

la que comunica las riberas del Bayas y del Zadorra con Valdegovía, camino salinero y Fig. 3 

de peregrinación por Salinas de Anana y Tuesta. Cerca de Espejo bajaban también al 

valle las sendas que desde tierras de Lacozmonte pasaban por Bellogín y Villamaderne, 

hoy pequeñas aldeas aunque llenas de vida en el medioevo. 

Tal situación ha dejado remota huella histórica y documental en Espejo. Restos ro- Fig. 2 

manos jalonan la calzada que, uniendo la Meseta con las tierras del Cantábrico, seguía aquí 

el valle del OmeciUo (1); y las citas altomedievales, especialmente las del Cartulario de 

Valpuesta, prueban la existencia de Espejo ya a principios del siglo X (2). 

LA TORRE DE LUYANDOS Y HURTADOS DE MENDOZA 

Se levanta junto al río OmeciRo y al puente que lo atraviesa a la entrada de Espejo, 

en el barrio llamado la Mota. Es una construcción de planta casi cuadrada, de 8,60 me

tros en sus fachadas principal y trasera y de 10 metros en las laterales; su altura pa

sa de los once metros, con tres pisos, además de la planta baja, y termina en tejado 

de cuatro vertientes. 

Su fachada principal ha perdido su primitivo carácter al transformar recientemente en 

balcón un ventanal con un siUar al centro, a modo de mainel, que aún se conservaba en Fot. 244 

1958. Así debían ser también otros ventanales de un edificio anejo a esta fachada, según Fot. 346 

recordaban los vecinos que habitaban la torre en aquella fecha. 

El acceso principal de la torre es un arco de medio punto de 2,26 por 1,70 metros 

de vano, con buen dovelaje de siUería. Sobre esta portada se encuentra el balcón señala

do que conserva el arco primitivo del ventanal, formado por dovelas muy irregulares. 

Sobre un hueco rectangular, enmarcado en fuertes siUares y abierto en la tercera planta, 

va el escudo de la casa, piedra armera dentro de las características del siglo X V I en sus fi

nales. En la última planta se abre otro ventanal alargado en su vano, con arco muy re

bajado formado por tres dovelas. 

No presenta esta fachada elementos defensivos a excepción de una hilera de ménsu

las de piedra en la separación de los pisos, y varios huecos también enfilados, situados 

bajo el alero, elementos que sugieren la eventual erección de voladizos o cadahalsos pro

tectores del acceso a la torre. 

La fachada trasera da al río y defendía el puente. Seguramente por eso presenta dos Fot. 245 

* 



Fot. 131 

Fot. 167 

saeteras muy rústicas en su planta baja, con 0,50 metros de altura y encuadradas por 

cuatro sillares. 

Un ventanal rectangular en el primer piso, otro en el segundo con arco formado 

por tres dovelas muy irregulares y tan rebajado, que sólo alcanza 0,10 metros de eleva

ción sobre las jambas del vano cuadrado que remata, y otra ventana en la planta superior, 

análoga a la del piso alto de la fachada principal, dan carácter a esta fachada, más ma

ciza que aquella. 

El costado lateral derecho lleva adosado un edificio bajo sobre el que asoma una ven

tana con arco rebajado, como todas las descritas en la segunda planta de la torre; en 

su piso alto se abre asimismo otro vano de características análogas a los señalados en los 

pisos altos de las fachadas principal y trasera. 

La fachada izquierda está desfigurada con ventanas modernas, aunque conserva una sae

tera en su planta baja. 

Al señalar la característica más acusada de la torre de Espejo, hemos de notar la pecu-

liaridad de sus ventanales. Aunque hoy ya han perdido el sillar central que los dividía 

en dos huecos gemelos, según pude apreciar en el de la fachada principal aún en 1958, 

conservan todavía los arcos muy rebajados, sólo de 0,10 a 0,15 metros sobre las jambas, y 

compuestos por tres dovelas muy irregulares, únicos en las torres alavesas. 

El escudo de armas, orlado de roleos, data del siglo X V I en su segunda mitad, mo

mento de unión de los L U Y A N D O S y los H U R T A D O S DE M E N D O Z A . Ostenta en sus cuarteles: 

1.°. Árbol, cargado de escudete en su tronco, y flanqueado por cinco estrellas a su diestra 

y cinco panelas a su siniestra (Luyando); 2.°. Cuartelado en sotuer: en lo alto y en lo ba

jo banda perfilada y orlada de cadenas y, a los flancos, diez panelas (Hurtados de Mendo

za); 3.°. Puente de tres arcos con construcción fortificada, sobre ondas de agua. 4.°. Cin

co bandas con bordura de armiños y un sotuer sobre el jefe. 

Luyandos, 
Hurtados de 

Mendoza 
y sus descendientes 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Luyandos, Hurtados de Mendoza y Arteconas, figuran sucesivamente en los documen

tos como poseedores de la torre de Espejo y su mayorazgo. 

Desde 1676 podemos documentar a los Luyandos en los libros sacramentales de la pa

rroquia de Espejo: el matrimonio de Don Antonio de Luyando con Doña Catalina An

tonia de Encío San Vicente, celebrado el 7 de octubre de aquel año (3), y el nacimiento 

de su hijo Antonio Carlos José, cuya partida nos da los nombres completos de los seño

res de la torre D O N A N T O N I O DE L U Y A N D O , B U S T A M A N T E , B U T R Ó N Y M U X I C A y Doña Catali

na de Encío y San Vicente, que figuran asimismo en escrituras y protocolos como ve

cinos de Espejo (4). 

Después no aparecen estos apellidos en los libros de la parroquia. Posiblemente, a 



partir de este momento los señores de la torre habitaron sólo accidentalmente en Espejo, 

extremo que podemos comprobar ya documentalmente a principios del siglo XVIII . 

Era, en efecto, señor de la torre en 1716 D O N J U A N A G U S T Í N DE L U Y A N D O H U R T A D O DE 

M E N D O Z A , S O P E L A N A , B U T R Ó N Y M U G I C A , señor de las casas de sus apellidos y de las de 

Ortiz y Mendieta, divisero en la iglesia de San Pedro de Sopelana y "señor en Espejo 

de la casa y torre fuerte de su habitación, con sus cercados, en la que han vivido sus as

cendientes". A la sazón, era Don Juan Agustín vecino de Orduña y se encontraba "en 

servicio de Su Magestad", mientras residía en la torre de Espejo su administrador Don 

José Sáenz (5). 

Al no habitar en Espejo los señores de la torre, intentaban los vecinos negarles las 

prerrogativas concejiles. Y así, en aquella fecha, trataban de impedir al administrador que 

los ganados de la casa-torre pastasen en los prados del común. Y tras de dos años en pleito, 

en sentencia de 25 de mayo de 1718, se disponía que si el señor de la torre quería tener 

derecho a dichos pastos para sus ganados, debía ser admitido como tal vecino de Espejo 

y contribuir a las derramas y participaciones que como a tal le correspondiesen. Apelaba 

el señor de la torre aportando nuevas razones en su demanda; decía que "la dha cassa y 

torre fuerte es tan antigua que se ignora su principio deBa" y que siempre sus dueños 

han estado en posesión quieta y pacífica del derecho a pastos, "sin embargo de no ser ve

cinos ni avitar la mayor parte del tpo en ella". La sentencia de revista mantenía, no 

obstante, la dictada en principio, finalizando el pleito a favor de los vecinos de Espejo el 

2 de diciembre de 1718. 

En 1762 continuaban aún los Luyandos en el señorío de la torre de Espejo, con su 

dueño D O N M A N U E L D E L U Y A N D O H U R T A D O DE M E N D O Z A (6); pero poco después la he

redera de la torre y su mayorazgo, D O Ñ A M A R Í A T E R E S A DE L U Y A N D O H U R T A D O DE M E N 

D O Z A Y M A N R I Q U E D E L A R A , casaba con Don Cristóbal de Artecona, Rodríguez Picón y 

Blasco de Velasco, a cuyo apeBido iba a pasar la torre de Espejo. 

Y así, en 1785 figura como heredero de la torre el hijo de estos señores D O N C A S I M I 

RO DE A R T E C O N A Y L U Y A N D O , sucesor también en los mayorazgos de la casa "instituidos por 

Don Ochoa de Luyando y Don Iñigo Hurtado", con posesiones y casas en toda Valdego

vía, y especialmente citadas en Espejo, Tuesta, Villamaderne, Barrio, ViBanañe, Bachica

bo, Bóveda, Gurendes y Alcedo (7). 

Estos mayorazgos de Luyando y Mendoza traían, en efecto, su origen en el ma

trimonio, celebrado en la segunda mitad del siglo X V I , entre Don Ochoa de Luyando, 

natural de Orduña, procedente de la casa torre de Ayo en Luyando, y Secretario de In

dias, con Doña Casilda Hurtado de Mendoza, natural de Salinas de Anana, hija de Don 

Iñigo Hurtado de Mendoza, señor de la torre de Leciñana del Camino (8). De Don 

Ochoa y Doña Casilda procedieron la rama establecida en la torre de Espejo, y otras es

tirpes de hombres de leyes y corte, Luyandos de apeBido, emparentados así con el linaje 

de Espejo (9). , 



(.1) C O E L L O Q U E S A D A , F R A N C I S C O , Noticias so

bre las vías, poblaciones y ruinas antiguas..., núm. 

2 . Ver también: E L O R Z A G U I N E A , J U A N C A R L O S , 

Ensayo topográfico..., pág. 1 7 9 . 

( 2 ) B A R R A U D I H I G O , Chartes de l'Eglise de 

Valpuesta du IX au XI siecle. Revue Hispan i que. 

Año 1 9 0 0 , núm. XI I . B A L P A R D A , G R E G O R I O D E , His

toria crítica... T . I, pág. 2 5 4 . 

(3) "Libro de Velados", fol . 4 8 . Componen 

este libro varios cuadernillos sueltos con un Ín

dice general cuidadosamente dispuesto. Espejo, 

A. P . 

( 4 ) "Primer Libro de Bautizados", fo l . 1 7 2 . 

Espejo, A . P . "Carta de venta en Fontecha". 2 3 

junio de 1 6 9 4 . En los linderos de la heredad ven

dida, se cita una tierra de " D . Antonio de Lu¡an

do, vez. deel lugar de Espejo". Prot. de Francisco 

López del Campo. A . H . P. Leg. núm. 5 6 9 0 . 

( 5 ) "Executoria ganada a pedimento de el 

Concejo regimiento y vezos deel lugar de espe-

xo ante el señor Juez mayor de Vizcaya en la Rl 

Chancillería de Valladolid contra Don Juan Agus

tín de Luyando, vez0 de Orduña sobre si el suso 

dho devia pastar o no en el término de dho lu

gar sus ganados y otras cossas". 1 7 1 6 , 1718-17(19. 

Espejo, A . M . 

( 6 ) "Subrogazon. de hipoteca y reconocimien

to de censo". Espejo-Armiñón. 1 8 1 5 . AI hipotecar 

el Concejo de Espejo una casa, en 1 7 6 2 , se la si

túa "a surco del campo del mayorazgo de Don 

Manuel de Luiando Hurtado de Mendoza". Es

pejo. A . M . 

( 7 ) "Copia del apeo de las tierras de Arteco-

na del camino de Barrio". 1 8 2 8 . Escribano Benig

no de Ángulo. En ella se refiere y transcribe otro 

apeo realizado en 1785 ante el escribano Anun

cibay. Espejo, A . M . 

( 8 ) Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Luyando y Hurtado de 

Mendoza". Orduña, 1 5 8 8 . A . H . N . , núm. 4 7 1 0 . 

S A L A Z A R Y C A S T R O , L U I S D E , Historia de la Casa 

de Lara. T . II . L ib . X , pág. 3 5 3 . 

( 9 ) R O J A S C O N T R E R A S , J O S É , M A R Q U E S D E A L -

V E N T O S , Historia del Colegio Viejo de San Bar-

tholomé... T . II . Cap. V , pág. 2 3 3 . 



Esquíbel 

EL SOLAR ACTUAL Y LA TORRE DESAPARECÍA DE LOS ESQUÍBEL 

Está situado en la ladera septentrional de los Montes de Vitoria, mirando a la Llana- Fots. 14 y 15 

da Alavesa y a media distancia entre dos pasos de aqueRos montes: uno por Lapuebla, 

a través del boquete del río Zadorra cuyo curso sigue el camino hacia tierras burgale

sas; otro, por Zaldiaran que, desde Berrosteguieta en la Llanada, conduce a Treviño por 

Doroño y Arrieta, aldeas del Condado treviñés. 

Domina al solar y sus tierras la eminencia de Esquíbel de 875 metros de altura, re

cortada en la barrera Sur de la Llanada y próxima al desaparecido castillo de Picozorotz. Fig. '1 

Era este castiUo una de las defensas medievales de las tierras llanas alavesas, lo mismo que 

el de Zaldiaran, también desaparecido, situado en una loma de 975 metros al Este de Es

quíbel. 

Del primitivo solar de Esquíbel queda un palacio rural, actual casa de labranza, que Fots. 247 y 249 

conserva un escudo de piedra en esquina, con las armas de los Esquíbel. Llevaba esta Casa, 

en efecto, águila de sable en campo de oro, cebada en conejo de su natural color en su 

partición primera, y tres bandas de oro en campo de sinople en la segunda, con bor- Fot. 179 

dura de gules con doce sotueres de oro. 

En una edificación aneja a este palacio se aprecian los restos más antiguos del solar: Fot- 248 

una puerta con arco en una construcción maciza, restos que nos inducen a situar aquí la 

primitiva torre de Esquíbel, existente cuando menos desde el siglo X I V , y aún en pie a 

mediados del X V I . 

Tampoco quedan mas que escasas ruinas de la iglesia, patronato de los señores de la Fot. 43 

casa de Esquíbel. Era un edificio de manipostería, de reducidas dimensiones, y con po

bre espadaña de un sólo hueco. Estaba dedicada a San Lorenzo (1) y en ella recibió cul

to una bella escultura de la Virgen sedente, conservada en el Museo Diocesano, hoy en 

el Provincial de Álava, obra de finísima factura y curiosa iconografía, con Jesé recostado 

a los pies de la Virgen, simbolizando la generación humana del Redentor, sostenido por 

María. 

Esta imagen fechable entre los siglos X I V y X V , las ruinas de la iglesia y el palacio con 

sus anejos, únicos edificios que quedan en el lugar, son los restos del solar de origen de 

los Esquíbel, quienes en 1537 conservaban aún aquí su torre fuerte, pese a no estar ya 

habitada por sus señores residentes en Vitoria desde principios del siglo X V (2). 

Al tiempo del traslado de los Esquíbel a la entonces viRa de Vitoria, era su casa una 

de las más destacadas del confín meridional de la Llanada. Aunque en Vitoria no 

existía distinción de estados, estaban los Esquíbel libres de pecho y tributo en su lugar 



de origen : "los que de dho linaje tienen rayces no solo no pechan por su notoriedad mas 

ni aun los rrenteros que en sus cassas en dho lugar tienen, aunque sean villanos, porque 

vibiendo en aquellas cassas son libres". 

Los Esquíbel eran entonces "señores del lugar desquivel y del monasterio, palacio, 

cassas solares, términos, pastos, pieças, prados, árboles de llevar y no llevar frutos, aguas 

corrientes, estantes, y manantiales altos y bajos del dho lugar con mas las heredades 

y pertenencias que avian y tenían en el término de gaceta, que son a teniente del dho 

término del dho lugar Desquivel" (3). Gaceta, aldea hoy desaparecida, se encontraba 

entre Armentia y Esquíbel. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Esquíbeles, 

en Esquíbel El 18 de noviembre de 1395 hallamos ya documentado al señor de la torre y solar 

y en Vi-torta j)ON A L V A R O G O N Z Á L E Z DE E S Q U Í B E L , casado con Doña Teresa Ruiz de Basterra, vecina 

de Zurbano. Debió morir hacia 1415, sin sucesión masculina después de la muerte su hi

jo varón Don Lope González de Esquíbel, dejando tres hijas, Doña Teresa, Doña Mayor y 

Doña Elvira de Esquíbel. 

D O Ñ A T E R E S A G O N Z Á L E Z DE E S Q U Í B E L , la mayor de las tres, casó con Don Diego Mar

tínez de Heali, llamado también de la Villa de Suso, residente en Vitoria, con sus casas 

en la parte alta de la entonces viUa, y enterramiento en la iglesia mayor de Santa Ma

ría, en la capilla de los santos Felipe y Jacobo. Procedía Don Diego de la torre de Ali, 

cerca de Vitoria, como nieto de Doña María Ibañez de Eali, y obtuvo ejecutoria de hi

dalguía del rey Don Juan II, según señalamos al estudiar aquella torre (4). 

Doña Teresa González de Esquíbel vendió a sus hijos Don Diego Martínez de la Vi

lla de Suso, el mayor, a Don Pedro Martínez de Heali, el segundo, y al bachiller Don 

Martín de Esquíbel su nieto, hijo de Don Diego, su parte del lugar de Esquíbel "con su 

monasterio, casas y solares, términos, pastos, piezas, prados... salvo la parte que en el 

dho tenía Doña Mayora su hermana, por cincuenta mil maravedís, quedando por uso-

frutaria dello en su vida" (5). Murió Doña Teresa en 1473 y fue enterrada en su capilla 

de San Felipe y Santiago. 

Los dos hijos de Doña Teresa, D O N D I E G O M A R T Í N E Z DE LA V I L L A DE S U S O y D O N P E 

DRO M A R T Í N E Z DE H E A L I figuran como mercaderes en los documentos de la época. Unidos 

al bando de los Callejas, en el que militaba sobre todo la nobleza rural que, llegada a 

Vitoria, quería mantener en ella sus prerrogativas y privilegios, ocuparon puestos im

portantes en la vida de la ciudad en 1476, cuando terminaban las luchas entre Ayalas y 

Callejas. Entonces era Alcalde Don Diego, Merino su hermano Don Pedro, y escribano del 

Ayuntamiento otro hermano, Don Lope Martínez de Heali. 

El B A C H I L L E R M A R T I N D Í A Z DE E S Q U Í B E L , hijo de Don Diego y nieto de Doña Teresa, 

y al que ésta había vendido parte de sus bienes en Esquíbel, era patrono de la iglesia de 



este lugar, percibía sus diezmos, y poseía otros muchos bienes en él. Fue persona des

tacada en la Iglesia, Canónigo de la Colegial de Vitoria y Vicario del Arcedianato de 

Álava. En 1526, fundaba vínculo y mayorazgo "del dicho lugar y patronazgo de Esquí-

bel", a favor de su sobrino el Licenciado Esquíbel (6). 

Dejó Don Martín a la iglesia colegial su librería "que era mucha y muy buena" con 

sus atriles y cadenas. "Hiço esta manda porque abogava y se ocupava mas en ello que 

en acudir a la iglesia y ansi le pareció que descargava su conciencia con aquello y también 

hiço açer la sacristía de la dha yglesia" (7). Por eso se conserva el escudo de Esquíbel en 

la sacristía y en el coro de la Catedral de Santa María en Vitoria. 

En vida del Bachiller, en 1490, su hermano Pedro Díaz de Esquíbel, hijo tercero 

de Don Diego Martínez de Heali o de la ViBa de Suso y nieto por tanto de Doña Tere

sa González de Esquíbel, había comprado a Iñigo Díaz de Otazu, hijo de Doña Mayor de 

Esquíbel, la cuarta parte que por su madre le correspondía en el lugar de Esquíbel por 

12.500 maravedís. Con eBo quedaba también esta parte en los sucesores de Doña Teresa 

González de Esquíbel y en los Esquíbeles vitorianos (8). 

No puede extrañar, teniendo en cuenta tales divisiones que el L I C E N C I A D O D O N P E D R O 

D Í A Z DE E S Q U Í B E L , primer llamado a la sucesión del mayorazgo fundado por su tío el 

BachiBer Don Martín, hubiese de litigar "sobre la propiedad de la torre de Esquíbel... 

con Andrés Díaz de Esquíbel y otros". "Y el dho lizenciado tiene la sentencia en su fa

vor y ansi la posen sus suzesores y acavose el pleito porquel dho lizenciado se conzerto 

con los dhos y dio a andres diaz dos fanegas de trigo de renta y al pero diaz una fanega 

y a Ju° diaz otra fanega de que passo escriptura en vaBadolid ante Juan fernandez de 

Otaçu escrivano y notario publico en 12 de diziembre de 1537 años" (9). 

El Licenciado, señor de la torre por esta sentencia, había servido a Carlos V en Ar-

nedo, en las luchas de las Comunidades, y en la entrada de los franceses hasta Logroño. 

Don Pedro Díaz de Esquíbel en tan difícil ocasión "tubo pacífica aquella villa y aún puso 

rienda en la comarca". 

Casó en Arnedo con Doña María de Luna, hija del Capitán Hurtado de Luna, alcai

de de Fuenterrabía y Logroño; y fue Alcalde de Vitoria, Corregidor de Murcia, Lorca y 

Cartagena; Corregidor asimismo de La Coruña y Betanzos cuando salieron de allí las 

armadas de Loaysa y Simón de Alcazaba; Alcalde Mayor de la Audiencia de Granada; 

y Oidor de esta Audiencia y de la de Valladolid desde 1536 (10). 

Fue hijo del Licenciado, D O N D I E G O H U R T A D O DE L U N A T E S Q U Í B E L (11), padre a su vez 

de D O N P E D R O H U R T A D O DE L U N A T E S Q U Í B E L (12) que gozó del mayorazgo fundado por el Ba

chiBer Martín Díaz y de otros vínculos de la Casa de Esquíbel. 

Don Pedro Hurtado de Luna tuvo sólo un hijo varón Don Diego de Luna, fraile be

nedictino, y tres hijas, Doña Juana, Doña Francisca y Doña Catalina Hurtado de Luna y 

Esquíbel. Entonces, a principios del siglo X V I I , la casa y la torre de Esquíbel queda

ban en manos de renteros, en la ladera de los Montes de Vitoria, recordando en sus blaso

nes y en su topónimo a sus descendientes esparcidos por tierras de España y las Indias (13). 



Pero a pesar de esto, y de que el señorío de Esquíbel y su torre recayó en manos de 

poseedores de títulos nobiliarios y ricos mayorazgos, Marqueses de Legarda, Vizcondes de 

Villahermosa de Ambite, señores de villas, torres y palacios como los de Salcedo y Ve-

rástegui, siempre figuró entre los títulos de nobleza y señoríos de estas casas el del lugar 

de Esquíbel y el patronazgo sobre su iglesia. 

Así figura en los protocolos y en la documentación de D O N J O S É M A N U E L M A R Í A DE 

E S Q U Í B E L R I V A S Y V E R A S T E G U I , señor de Esquíbel en la segunda mitad del siglo XVIII , 

"Marqués de Legarda, Vizconde de Villahermosa de Ambite, señor de las villas de Val-

herro, Mingorría, S. Esteban de los Pattos y de la torre fuerte de Salcedo, poseedor del 

Palacio de Berástegui, Patrón divisero de las Iglesias de Esquíbel, Badaya y Ugarte Jáu-

regui y Monasterio de Santa Ana, Orden de San Bernardo, de la villa de Madrid, Alférez 

Mayor de la Ciudad de Llerena, Gentilhombre de Cámara de S. M. , de su Consejo en el 

Rl. de Hacienda, Castellano del castillo y fortaleza de la villa de Bernedo, Gobernador y 

Juez Subdelegado de Rentas Reales Generales, tabaco, lana, sal y demás que por cuenta 

de la Hacienda se administran en las aduanas de Cantabria", casado con Doña Antonia 

Javiera de Peralta, Cárdenas y Ángulo (14). Y así figura también entre los análogos tí

tulos de su sucesor D O N I G N A C I O V I C E N T E DE E S Q U Í B E L R I B A S Y V E R A S T E G U I , casado con 

Doña Manuela Isidra de Navarrete Pisón de Tejada a fines del mismo siglo XVIII (15). 

Del mismo modo aparecen los Esquíbel como patronos de la iglesia de San Lorenzo, 

percibiendo sus diezmos y encargados del cuidado del templo y su culto, en Visitas Pasto

rales y en la documentación eclesiástica referente a tal patronato durante todo el siglo 

XVIII (16). 



( 1 ) L Ó P E Z D E G U E R E Ñ U , G E R A R D O , Álava, so

lar de arte y de fe. Vitoria, 1 9 6 2 . Fot. en la pág. 

3 3 1 . E N C I S O , E . , P O R T I L L A , M . y E G U I A , J., Catá

logo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. IV. La 

Llanada Alavesa Occidental, págs. 2 9 8 , 2 9 9 , 6 2 6 

y 6 2 7 . 

( 2 ) E S Q U Í B E L , D I E G O D E , Razón del apellido 

de Esquíbel..., fols. 2 4 y 2 4 v. 

( 3 ) I B I D E M , fols. 2 v. y 3 . 

(4) I B I D E M , fols. 4 , 5 y 6 . 

( 5 ) I B I D E M , fols. 6 v. y 7 . 

( 6 ) I B I D E M , fols. 15 a 1 7 v. En esta funda

ción llama a suceder en el mayorazgo al Licen

ciado Esquíbel y, a falta de sucesión de éste, a 

su hermano Don Francisco de Esquíbel. Si faltase 

sucesión de ambos, a Doña María de Esquíbel, 

casada con el Licenciado Aguirre; a Andrés Díaz 

de Esquíbel; a la descendencia del hijo mayor 

de Juan Díaz de Esquíbel, nieto de Pedro Díaz 

de Esquíbel el hermano de Don Martín; y por 

último, si fuese faltando descendencia en los an

teriores, a la del hijo mayor de Diego Vélez de 

Esquíbel o a Diego de Esquíbel, hijo de Diego 

López de Heali, primo del otorgante. Este ordena 

a los sucesores en el vínculo que traigan el apellido 

y las armas de Esquíbel. 

( 7 ) I B I D E M , fol . 1 7 v. Ver "Escritura de 1 de 

septiembre de 1 5 3 9 " de Cristóbal de Aldana. A . 

H. P . Leg. núm. 6 7 9 0 . 

( 8 ) E S Q U Í B E L , D I E G O D E , Razón del apellido 

de Esquíbel..., fols. 1 4 y 1 4 v. No obstante, en 

otro lugar, dice el mismo manuscrito que el com

prador fue el Licenciado Pedro Díaz de Esquíbel. 

(fol . 2 4 v . ) . 

( 9 ) I B I D E M , fol . 2 4 v. 

( 1 0 ) I B I D E M , fols. 2 3 y 2 4 . 

( 1 1 ) I B I D E M , fol . 37 v. 

( 1 2 ) I B I D E M , fol. 4 2 v. 

( 1 3 ) F L O R E Z D E O C A R I Z , J U A N , Libro Prime

ro de las Genealogías del Nuevo Reyno de Gra

nada, págs. 3 3 2 y 3 3 3 . 

( 1 4 ) "Carta de poder de Don José Manuel 

María de Esquíbel... a favor de Alonso de Astorga, 

vecino de Madrid". 2 2 de marzo de 1 7 7 4 . Prt. de 

Miguel Robredo y Salazar. A . H . P . Vitoria. Leg. 

9 6 9 , fol. 3 3 4 . Ante el mismo notario, y con los 

mismos títulos figura en otra carta de poder fe

chada el 3 de enero de 1 7 7 5 ; leg. 1 0 2 4 , fol . 3 . Con 

su mujer Doña Antonia Javiera de Peralta, dis

ponen un codicilo en 7 de junio de 1788 ante el 

mismo escribano. Leg. 1 2 9 9 , fol . 4 7 4 . 

( 1 5 ) "Carta de poder de D. Ignacio Vi

cente de Esquíbel Ribas y Verástegui y D." Ma

nuela Isidra de Navarrete Pisón y Tejada... a 

Justo de Navarrete, vecino de Elciego". 1 0 de ju

nio de 1 7 8 8 . Prt. de Miguel de Robredo Salazar. 

A. H . P . Vitoria. Leg. 1 2 9 9 , fol . 4 0 0 . 

( 1 6 ) "Arciprestazgo de Armentia. Memoria 

de los frutos decimales y primiciales del Arcipt" 

de Armentia 1 5 8 8 - 1 5 9 2 . A . C . C. Leg. núm. 2 1 5 9 . 

En el siglo X V I los patronos de Esquíbel cobra

ban por la iglesia de San Lorenzo 1 1 fanegas de 

trigo, 2 ,5 de cebada, una de habas, medio cor

dero y 233 maravedís. "Visitas Pastorales de 1 7 2 8 . 

1 7 6 9 y 1 7 7 4 " . Berrosteguieta, A . P., fol . 3 . 





Estarrona 

S I T U A C I Ó N 

La torre fuerte de Estarrona aparece citada repetidamente en fuentes bibliográficas 

y genealógicas. Hace poco más de medio siglo fue demolida sin dejar otra huella que el 

recuerdo conservado aún por quienes vieron su elevada fábrica "semejante a la de Men

doza" (1). La citan y la describen ligeramente Landazuri en el siglo XVIII , Becerro de 

Bengoa a finales del pasado y, a comienzos del actual, Vicente Vera en su Geografía de 

Álava (2). 

Se hallaba en el mismo cabezo de la iglesia, casi en la cima; desde aquí dominaba 

gran parte de la Llanada Alavesa. Destaca, en efecto, el cerro de Estarrona sobre la ribe

ra derecha del Zadorra, cerca de Mendoza, Mendívil, Mártioda y los Huetos, señoríos 

de la Casa de Mendoza en sus dos ramas, a una de las cuales, la de los primeros Hurta

dos, pertenecieron la aldea de Estarrona y su torre. 

L A T O R R E D E L O S H U R T A D O S D E M E N D O Z A 

Según Landazuri la torre era a fines del siglo XVIII "una de las regulares que en 

esta clase tiene la Provincia de Álava". Era de altura elevada; Becerro de Bengoa la 

describe en 1880 como una "alta casa señorial enfilada a igual nivel que la iglesia". 

Y Vicente Vera nos habla de su antigüedad y de su estado a comienzos de siglo: "con

serva (Estarrona) una torre bastante antigua pues se supone construida en el siglo X I V , 

gran parte de la cual se mantiene en pie y podría ser restaurada con facilidad". 

Al parecer, según estas noticias y los recuerdos de los vecinos de Estarrona que la 

conocieron, se trataba de una torre medieval maciza, seguramente de sillarejo, de planta 

casi cuadrada, de altura elevada y muy parecida al próximo torreón de Mendoza. 

Una abundante bibliografía genealógica nos permite documentar el señorío de Estarro

na y su torre en la Casa de Hurtado ya a partir del siglo X I I , momento en que los Hur

tados poseían varios puntos claves en el dominio de la ladera Oriental de Badaya y las 

riberas del Zadorra. 

Salazar y Castro nos habla de D O N F E R N Á N P É R E Z DE L A R A , llamado H U R T A D O , rico

hombre de CastiUa y señor de Mendívil, Estarrona, Mártioda, los Huetos y la Ribera del 

Zadorra y Mayordomo Mayor de Don Sancho I I I el Deseado de CastiUa (3). 

El genealogista lo hace hijo "hurtado" de la reina Doña Urraca y de Don Pedro de 

Lara, aunque supone la posibilidad de un matrimonio, lícito aunque no público, de la 

reina con Don Pedro, tras de la anulación del que Doña Urraca había contraído con 

su pariente Don Alfonso I el Batallador. 



Don Fernán Pérez de Lara señor de los citados territorios alaveses, en los que po

siblemente se crió, acompañó a su hermano Alfonso VII el Emperador, continúa Sala-

zar y Castro, a la guerra que sostuvo con su primo el rey de Portugal Don Alfonso Enrí-

quez; en estas luchas quedó prisionero Don Fernán, quien ayudó más tarde a su primo 

el rey portugués en sus luchas contra los moros, especialmente en la batalla de Ourique. 

La hija de Don Fernán Pérez de Lara, D O Ñ A L E O N O R H U R T A D O , heredó los señoríos 

alaveses de su padre, y al casar con D O N D I E G O L Ó P E Z DE M E N D O Z A , señor de esta Casa y 

de extensas tierras en Álava, próximas a las de su esposa, se unieron ambos señoríos y 

los apellidos Hurtado y Mendoza. 

Lope García de Salazar da en cambio otro origen al apellido Hurtado. Según este 

genealogista, fue Don Diego Hurtado de Mendoza, el marido de la señora de Mendívil, Es

tarrona, Mártioda y los Huetos, el primero que tomó aquel sobrenombre a principios del 

siglo XIII . Dice que habiendo muerto su padre en lucha contra los Guevaras y el ban

do gamboíno, en la sierra de Arrato, "levólo furtado un ama que lo criava a Navarra. 

E criándose alli vino en la tierra e llamáronle Don Diego Furtado Mantoluçea, porque vi

niendo cubierto de un manto sobre las armas, vengó la muerte de su padre". Don Diego 

Hurtado casó en Mártioda y "eredo con aquella muger la casa de Martuada e a Escarrona e 

a Cueto e a Veto que eran del padre della que no dexo otro eredero e otrosí eredo con 

esta muger la casa de Mendibel que es alli cerca" (4). 

Esteban de Garibay habla también de Don Fernán Hurtado, padre de Doña Leonor; 

pero dejando en suspenso su posible filiación real, prefiere sostener que el apellido 

Hurtado deriva de Fortunius, Fortunio, Fortún, Ortuño y "Hurti" en vascuence. El Pa

dre Florez en sus "Reinas Católicas" hace a Don Fernán Hurtado hijo de Doña Urraca 

y de Don Pedro González de Lara (5). 

Gutiérrez Coronel en su "Historia Genealógica de la Casa de Mendoza", manuscrito 

fechado en 1772 (6), recoge los posibles orígenes del apellido señalados por los referidos 

genealogistas; como eRos, habla del matrimonio de Don Diego López de Mendoza con 

Doña Leonor Hurtado, hija de Don Fernán Pérez Hurtado y nieta de Don Pedro Gon

zález de Lara; y refiere la unión de los señoríos de Mendoza con los de Mendívil, Már

tioda, Estarrona, los Huetos y la Ribera, aportados por Doña Leonor a principios del si

glo XIII . 

En un dato coincide pues la bibliografía genealógica de este momento: en 

la unión a comienzos del siglo XIII de los señoríos de Mendoza con los de Mendívil, 

Mártioda, Estarrona, los Huetos y la Ribera, poseídos a partir de su matrimonio por Don 

Diego López de Mendoza y Doña Leonor Hurtado, unión de territorios, de apeRidos y de 

blasones, porque a la banda de gules perfilada en oro sobre campo de sinople de los Men

dozas, se unirían las diez panelas de plata, en campo de gules de los Hurtados. 

De Doña Leonor Hurtado y Don Diego López, señores de la torre de Estarrona y de 



otras casas fuertes de sus territorios, deriva descendencia muy esclarecida en la Corte de 

Alfonso X el Sabio. 

El señorío de Estarrona y su torre, con los de Mendívil, Mártioda, los Huetos y la 

Ribera del Zadorra, pasó a su hijo segundo D O N H U R T A D O D Í A Z DE M E N D O Z A , ricohom

bre de sangre durante el reinado de Don Alfonso X , y sin duda el asistente a la Junta de 

Arriaga el 5 de julio de 1262, junto con su hermano llamado Don Diego Hurtado de 

Mendoza (7). En estos dos hermanos, dicen algunos genealogistas, se dividieron las dos 

líneas de Mendoza y Mendívil. 

En cambio, según Gutiérrez Coronel, Salazar y Castro y otros, fue el hermano mayor 

de éstos, Don Lope Díaz de Mendoza, quien heredó los señoríos de Mendoza por su pa

dre, mientras actuaba como caballero destacado en la Corte del Rey Sabio. 

Gutiérrez Coronel y Salazar y Castro hablan de otro hermano del señor de Estarrona : 

Don Pedro Díaz de Mendoza, que recibía rica herencia en SeviUa por merced del mismo 

rey Alfonso X ; y de otro, Don Fernán Hurtado, que se trasladaba a Portugal acompañan

do a la infanta Doña Beatriz cuando iba a casarse con el rey Alfonso III. Lo mismo que su 

abuelo Don Fernán Pérez de Lara, fue éste un gran señor en la corte portuguesa, y dejó 

en aquel reino brillante sucesión oriunda de la Llanada Alavesa. 

En Álava casó por último la única hija de Doña Leonor Hurtado y de Don Diego Ló

pez de Mendoza, Doña Furtada de Mendoza, que contrajo matrimonio con Don Ortún Or

tiz de Calderón señor de la torre de Nograro, de donde proceden fecundas ramas de la 

Casa de Salazar (8). 

Así es como un linaje nacido en un extremo de la Llamada Alavesa y afincado en 

torres de austera apariencia, comenzó a figurar en las páginas de la Historia. 

El hijo de Don Hurtado Díaz de Mendoza, D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A , heredó 

de su padre los señoríos de Mendívil, Estarrona, Mártioda, los Huetos y la Ribera. Vi

vió durante los rein dos de Sancho IV y Fernando IV el Emplazado. 

Según repiten las fuentes genealógicas citadas, casó Don Juan Hurtado con su prima 

Doña María de Mendoza, hija y heredera de Don Lope de Mendoza, señor de la Casa de 

Mendoza como primogénito de Don Diego López de Mendoza y de Doña Leonor Hur

tado. Lope García de Salazar transmite algunos pormenores de este matrimonio: "Juan 

Furtado que llamaron el Barbudo, seyendo valioso e orne mançevo, tomó por fuerça 

aquella fija de don Lope de Mendoea en una aldea por se casar con eUa. E don Lope su 

padre, oviendolo por grand ynjuria, començose fuerte guerra entre aqueUas casas de 

Mendoça e de Mendivil, seyendo un linaje e comarcanos donde ovo entre ellos muchas 

muertes e omeçidas". Los Salazares de Nograro y otros parientes intervinieron en tra

tos de paz; y acordaron los de Mendoza y Mendívil que el hijo mayor de Don Juan Hur

tado y de Doña María" heredase la casa de Mendoça con todo lo de don Lope de Men

doca, e el segundo fijo eredase a Mendevil e a Martuada e a Estarrona e a Cueto e Ve

to e asi fincaron conformes todos los tiempos fasta aqui" (9). 



El hijo segundo, heredero de estos últimos señoríos, Estarrona entre ellos, fue D O N 

J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A E L V I E J O , ricohombre de sangre en tiempo de Alfonso X I , 

cuyos privilegios confirma y cuyas mercedes recibe, entre ellas la Orden de Caballería de 

la Banda (10). Asistió con su hermano Don Diego Hurtado en 1332 a la voluntaria 

entrega de Álava a CastiBa; y en 1339 fue en embajada a Francia e Inglaterra, ex

hortando a la paz a sus reyes, en compañía de Don Diego Ramírez de Guzmán, prior de 

Valderas, por disposición del mismo rey Don Alfonso (11). 

Su hijo mayor Bamado D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A E L L I M P I O , heredó los se

ñoríos de Mendívil, la Ribera, Mártioda, Hueto y Veto; fue ayo y después Alférez de 

Enrique III y persona de gran autoridad en los reinados de Juan I, Enrique III y Juan II. 

Don Juan Hurtado figura como Alférez Mayor de CastiBa en las disposiciones que dio 

el rey Don Juan I a las ciudades para defensa del reino, a raíz del desembarco del Duque 

de Lancaster (12). El mismo Juan I lo señala como tutor de su hijo en su testamento; y 

como Mayordomo Mayor, destaca durante todo el reinado de Enrique III (13). 

Este rey, en premio a sus servicios, le había otorgado el señorío de la villa de Agre

da con las aldeas de Ciria, Borobia y la fortaleza de Vozmediano; pero los de Agreda 

no acataron la donación y el rey, por evitar escándalos y porque Agreda se encontraba 

en la frontera de Navarra, dio a Don Juan Hurtado Almazán con todas sus aldeas y la 

villa de Gormaz (14). 

Su segundo hijo D O N R U Y D Í A Z DE M E N D O Z A , Almirante Mayor de CastiBa y ayo del 

rey Enrique III, poseyó parte de los señoríos alaveses de los Hurtados; otros, recayeron 

en la descendencia de su hermano Don Juan Hurtado de Mendoza, progenitor de los Con

des de Orgaz, mientras Doña María de Mendoza, hija de Don Ruy, quedaba únicamente 

como señora de Mártioda y los Huetos. 

En tanto, Estarrona se encontraba en poder de la Casa de O R G A Z , cuando los Alavas 

la compraron en el siglo X V I . No obstante, tenemos noticias del señorío del lugar y su to

rre fuera del círculo de los Hurtados, durante los siglos X I V y XV-

Sabemos por Fray Juan de Vitoria que D O Ñ A M E N C Í A DE A Y A L A , hermana del Can

ciller Don Pedro y mujer de Don Beltrán Vélez de Guevara, señor de Oñate y de Gue

vara, dejó en su testamento, fechado en 1390, entre mandas diversas a Don Pedro Vélez, 

su hijo menor y a sus nietos, "el lugar y la torre de Estarrona" a su hija D O Ñ A M A R Í A , 

"con las ruedas y la casa fuerte, con todas las heredades y la justicia civil y criminal y 

ciertos vasallos solariegos, lo cual le rentaba cuatrocientas fanegas de pan, que la hubie

ron dado en casamiento eBa y su marido Don Beltrán, que la debieron de casar en la casa 

de Mendoza o de Nanclares de la Oca". Fray Juan de Vitoria conoció el testamento de 

Doña Mencía de Ayala, que se conservaba en el Archivo del Convento de Santo Domingo 

de Vitoria. 

Guevaras y 
Manriques 

en la torre de 
Estarrona 



Landazuri transmite otra noticia relativa a la torre de Estarrona en el siglo X V ; se

gún él, existían documentos fechados en 1470 y 1480 en los que aparecía como señora de 

Estarrona D O Ñ A L E O N O R DE M A N R I Q U E , que vivía en su casa fuerte y tenía alcaide. 

Sabemos, por otra parte que, pocas décadas antes de dichas fechas, una Doña Isa

bel de Manrique había casado con Don Pedro Vélez de Guevara, señor de Guevara y 

Oñate y biznieto de Doña Mencía. Don Pedro no tuvo sucesión en esta señora, pero en 

ella puede encontrarse el probable eslabón entre Guevaras y Manriques, y entre las noticias 

del Padre Vitoria y Landazuri. Por otra parte, tenemos documentado a un alcaide de Es

tarrona, Martín Sánchez de Arróyabe, en el año 1449 (15). 

Los Alavas 

Las actas de la Visita Pastoral realizada por el Licenciado Martín Gil en 1556, cuan- e n Estarrona 

do el templo era patronato de Don Alvaro Hurtado de Mendoza, y las noticias de 

Landazuri y Fray Juan de Vitoria, recogen no obstante el dato de que en- el siglo 

X V I el señorío de Estarrona se encontraba de nuevo en la Casa de Orgaz, y que el Con

de de este título había vendido dicho señorío y la torre de Estarrona al obispo D O N D I E G O 

DE Á L A V A E S Q U Í B E L , en cuya familia continuaba el torreón a finales del siglo XVIII , cuando 

Landazuri escribía, aunque el señorío de los Alavas sobre Estarrona se había perdido ya 

"por defecto en la venta" (16). 

En efecto, el obispo Don Diego de Álava y Esquíbel, había fundado mayorazgo en 

Córdoba, el 25 de febrero de 1561 ante el escribano Rodrigo de Medina (17). Llamó a la 

sucesión en él a varios familiares y a sus descendientes, y les impuso la condición de 

llevar el apellido y usar las armas de los Alavas, como lo había hecho su padre Don Pe

dro Martínez de Álava en su mayorazgo fundado en 1530. Y poco después de la compra 

de Estarrona y de la fundación del mayorazgo por el obispo, podemos documentar, como 

señor del lugar a D O N P E D R O DE Á L A V A , casado con Doña Juana de Herrera, que mu

rió el 3 de noviembre de 1599, y fue enterrado en Estarrona. Don Pedro de Álava fue 

también señor de Marquínez, y según Fray Juan de Vitoria, fue él quien "compró a Es

tarrona, que era del Conde de Orgaz", con la torre que pertenecía al mismo Conde (18). 

Fue también señor de Estarrona D O N P E D R O DE Á L A V A , nieto de Don Pedro y de Doña 

Juana de Herrera. Por otra parte, los señores de este lugar eran patronos de las capeUa-

nías de los Alavas, sitas en la parroquia de San Pedro de Vitoria; como tales figuran, 

en efecto, en 1574 "Don Pedro Martínez de Álava" y en 1639 Don "Pedro de Álava Es

quíbel" (19). 

A mediados del siglo X V I I era señor de Estarrona D O N F R A N C I S C O DE Á L A V A T E G U I 

N O , hijo de Don Agustín de Álava y de Doña Francisca de Eguino y MaUea, y nieto de 

Don Juan Bautista de Álava y de Doña Jerónima de Aguirre (20). 

A fines del mismo siglo X V I I ostentaba dicho señorío D O N P E D R O J A C I N T O DE Á L A V A , 

Caballero de la Orden de Alcántara en 1664 y Caballerizo Real, casado con Doña María 



ríe Garay (21); y en 1705 figuraba como señor de Estarrona D O N J O S É J A C I N T O DE Á L A V A , 

casado con Doña Josefa de Aranguren. Don José Jacinto fue alcalde de Vitoria en los 

años 1716 y 1728, y Diputado General de la Provincia en 1720. Su hijo, Don Melchor, 

Gaspar, Baltasar, bautizado en Estarrona el 9 de enero de 1705, fue también alcalde de 

Vitoria en 1750 y Diputado General en 1732 (22). 

Doña Josefa de Aranguren, que aparece como señora de Estarrona en 1746, donó en 

este año a la ermita de la Virgen del Olmo doscientos reales para ayuda de la erección de 

su retablo (23). 
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Fontecha. 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra la villa de Fontecha al S.O. de la Provincia a escasa distancia del Ebro 

que, en esta zona, marca el límite con Burgos. 

Su situación, en las proximidades de la calzada romana de Aquitania a Astorga, cer- Fig. 2 

cana a la mansión de Deóbriga, y a las zonas intensamente romanizadas de Cabriana, 

Comunión, Leciñana del Camino y otros territorios ricos en restos y topónimos latinos, 

explica la importancia del lugar desde tiempos antiguos (1). 

En la Edad Media esta tierra vio acrecentado su interés estratégico. Se halla, en Fig. 1 

efecto, situada en la orilla izquierda del Ebro, próxima a la línea defensiva de Álava y la 

primitiva Castilla, línea formada por los castillos de Lantarón, Término, Cellorigo y Pan-

corbo y, cercana también al paso del Ebro por Puentelarrá, acaso la vieja Deóbriga, en los 

caminos de la Meseta Central al Cantábrico (2). A la vez, su posición clave en la ruta sa

linera de Salinas de Anana a Puentelarrá por Arreo, añadió nuevo interés económico a 

Fontecha, ya lugar de tránsito y de lucha en la defensa de la tierra, según queda expues

to en otros capítulos. 

Fontecha aparece documentada en el fuero de Alfonso VI a la villa de Miranda en 

1099, confirmado por Alfonso VII , Sancho III y Alfonso VIII. Al fijar el rey los límites 

de Miranda, dice que la villa confinaba con la "varrera de Fontecha" que la separaba de 

Álava, circunstancia que confirma el valor estratégico del territorio. 

La importancia del lugar es sin duda la causa de que conserve Fontecha dos torres Fot. 252 

medievales de las mejores de la Provincia. Se hallan las dos en la misma villa; la de Or- Fig. 5 

gaz, dominando la actual carretera que, siguiendo la margen izquierda del Ebro, une Fig. 4 

Miranda y Puentelarrá; la del Condestable, al N.O. del poblado, en el camino viejo que 

desde Salinas de Anana llegaba a Fontecha por Villambrosa y las proximidades de Al

cedo, donde los Vélaseos, Condestables de Castilla, poseyeron otra torre. 

1. LA TORRE DE ORGAZ 

ELEMENTOS C O N S T R U C T I V O S 

Se encuentra en un conjunto formado por el torreón, un palacio ante su fachada, F i < 3 , 9 3 

y parte de la muralla en el costado Norte de la torre. Fots. 255 y 256 

El palacio 

El palacio es de planta rectangular, mide 27,30 metros en su fachada del Oeste, que fe Orgaz 

es la principal, y en la del Este o trasera, que da cara al torreón del que la separa un 



pequeño patio; sus costados laterales miden 13,50 metros. Se levanta este palacio en un 

declive cuya parte más alta ocupa el torreón; por ello la fachada principal del palacio 

presenta una planta más que la fachada posterior. En aquella planta baja se encuentran 

un amplio zaguán, las caballerizas, y otras dependencias accesorias. 

Fots. 52, 53, 54 y 254 Todo el conjunto está construido con buena piedra de sillería y parece haber sufrido 

varias modificaciones desde el momento ríe su erección. 

Fig. 41 La entrada principal del palacio remata en arco conopial. Tiene 3,60 por 2 metros 

Fot. 259 de vano y va enmarcada en arrabá sustentado en medios pilares góticos que descansan 

en basamentos altos y culminan en pináculos. Sobre el arco van dos escudos bien la-

Fíg. 95 brados, con rica ornamentación exterior. El de la derecha ostenta las armas de los Hur-

Fot. 159 tados de Mendoza en sus cuarteles 1.° y 4.°, y en los cuarteles 2.° y 3.° los blasones de 

Castilla, León y dos calderas gringoladas (3). El escudo de la izquierda, también cuarte

lado, ostenta las calderas gringoladas puestas en palo, armas de la casa de Guzmán, en 

sus cuarteles 1.° y 4." y el castillo d o n j o n a d o y mazonado d e los Toledos en los cuarteles 

2.° y 3.°. El primero de estos escudos, va sustentado por un toro alado y el segundo lleva 

como tenante un león saliente entre hojarasca. 

Fig. 82 En las dos plantas primeras del palacio, se abren hacia la fachada principal nueve 

ventanales-saeteras, cuatro en la primera planta y cinco en la segunda rematados en pe

queños arcos de medio punto. Sus huecos con un metro de altura aproximada y anchura 

cercana a los 0,20 metros, muestran y a el tipo de saeteras amplias, propias de finales del 

siglo X V o comienzos del X V I . 

Fig. 260 Aparte de estos vanos, conserva la fachada principal varias ventanas medievales, al

gunas transformadas en obras posteriores, en las que se abrieron varios huecos rectangu

lares. Son muy bellas dos ventanas geminadas de cerca de un metro de altura, rematadas en 

Fig. 53 doble arco lobulado abierto en un solo sillar en el que también van labrados tres es-

Fot. 147 cudos pequeños, uno con cruz de cabos flordelisados y dos con tres fajas, situados a am

bos lados del primero. 

En la planta superior, también al lado derecho se abren dos ventanas gemelas, de 

arco apuntado, con el doble arco labrado en un gran sillar y un hueco circular al centro 

Fig. 86 de su parte baja. Es la tronera dispuesta para armas de fuego que sucede a las saeteras que, 

Fot. 142 en posición análoga, se abren en bajo los ventanales góticos de muchas torres. Uno de los 

ventanales descritos se encuentra en el hueco cegado de otro vano primitivo, de arco 

apuntado y buen dovelaje, señalando así dos momentos constructivos no muy distantes, 

aunque claramente diferenciados, en la fachada principal de este palacio. 

En el segundo de estos momentos puede fecharse también el ventanal con arco re

bajado que remata un vano cuadrado de unos 0,70 metros de lado; y en el primero, en

cajan perfectamente las ventanas gemelas lobuladas y el gran vano con arco apuntado, 

hoy cegado, situado en la planta superior según queda referido. 

La fachada Norte del palacio presentaba una gran puerta de cerca de ocho metros de 



altura por casi tres de anchura, con arco de medio punto, hoy tapiado, pero que puede 

apreciarse claramente en grabados del siglo pasado (4 ) . Se trata sin duda de la puerta 

por la que descendía el puente levadizo sobre el foso, situado a este lado. Se abren tam- Fot. 257 

bien en esta fachada dos ventanas geminadas, una con hueco-tronera como la señalada; y 

presenta también, como la fachada principal, hiladas de mechinales y modillones de 

piedra, para posible apeo de cadahalsos. 

Fig. 93.—la torre y el palacio de los Hurtados de Mendoza, Condes de Orgcz, en Fontecha. 

De esta fachada lateral arrancaba, en la misma dirección Norte, la muralla que 

defendía el flanco septentrional del torreón, protegido a su vez en el frente principal por 

el palacio que estamos describiendo. Esta muralla, demolida hace apenas medio siglo, se 

conserva en parte formando el muro exterior del edificio construido hace pocos años en 

el costado Norte del conjunto, aprovechando precisamente parte del murallón citado; mi

den sus paredes 1,28 metros de espesor y aparecen rasgadas por grupos de tres saeteras 

estrechas y muy largas, de más de un metro de altura exterior, y abiertas de tres en tres 

en un mismo hueco interior de 0,75 por 0,85 metros de vano; la central de cada grupo va Fig. 93 



enfilada en sentido perpendicular y las dos de los lados se proyectan hacia el exterior en 

direcciones oblicuas y convergentes entre sí. 

La fachada Este del palacio, opuesta a la principal, da hacia el interior del recinto 

amurallado, al patio que separa el palacio del torreón. Debió abrirse en ella una gale

ría, a juzgar por los restos de dos medios pilares, en los que debieron apoyarse los ar

cos de los vanos. Esta parte del edificio se encuentra en lamentable estado de ruina. 

Fot. 258 El lado Sur del palacio presenta menos interés. Lo defienden varias saeteras y mues

tra ventanales geminados en su planta alta como los descritos en otras fachadas. 

El torreón 

de Orgaz El torreón que ocupa el centro del conjunto, es uno de los más bellos de la provin

cia. Se eleva sobre el resto de la construcción y sobre el paisaje de los alrededores, por 

hallarse asentado, como hemos dicho, en la parte más elevada del declive en que el con

junto de las edificaciones se cimenta. 

Su planta rectangular en su interior, totalmente hueco, mide 17,20 metros de lado 

en sus costados Este y Oeste y 13,45 en los laterales. Su altura pasa de los veinticinco 

metros y el grosor de sus muros llega a los dos. Aunque se halla totalmente hueco, la 

disposición de sus vanos y los huecos de la viguería señalan que tuvo dos pisos, edifica

dos sobre una planta baja muy elevada. Está construido en piedra de sillería, bien la

brada y presenta los signos lapidarios siguientes: 

Fig. 94.—Fontecha. Torre de Orgaz. Signes lapidarios, marcas de les canteros que intervinieren 
©n la obra. 



La fachada principal de este torreón mira a la trasera del palacio, del que lo separa 

un patio al que daba la galería descrita. Presenta esta fachada la puerta principal de la 

torre, con buen arco apuntado y abierta en el primer piso; esta entrada conserva aún Fots. 91, 106 y 307 

el arranque del arco que debía cerrar el rellano de la escalera exterior que, desde el 

lado derecho de la torre, llegaba a esta puerta, escalera defendida por dos aspilleras; 

otra puerta con dovelas bien labradas en su arco, y de 1,95 por 0,90 metros de vano, da

ba acceso a la planta baja del torreón. Conserva éste, en el primer piso de esta fachada, 

dos saeteras de gran derrame y, en el segundo, dos ventanas geminadas de arco apunta

do con otras aspilleras a los lados. 

Las fachadas restantes muestran elementos análogos, saeteras y ventanales gemelos, 

repartidos equilibradamente en los muros del edificio; siempre las ventanas geminadas de 

los dos pisos altos van flanqueadas por dos saeteras, y las plantas inferiores llevan tam

bién saeteras bien labradas. 

Son muy peculiares, únicas en las torres alavesas, las saeteras de 1,25 metros de al- Fig. 81 

tura aproximadamente, rematadas en arcos lobulados, que se encuentran, dos en la planta 

alta de la fachada Este y una en la fachada Sur. 

También son muy características, aunque no únicas, las dos saeteras de la planta baja 

de la fachada Este, de dimensiones análogas a las anteriores, rematadas en arcos de medio 

punto. Unas y otras se abren hacia el interior en rectángulos de 1,25 por cerca del me

tro de anchura y las restantes, en huecos de menor altura, aunque de anchura casi igual 

a los anteriores. 

Las ventanas gemelas quedan enmarcadas hacia el interior por grandes vanos de ca- Fot. 78 

si dos metros y medio de altura por la mitad de anchura, rematados en arcos rebajados, 

con cuatro dovelas y sin clave central. Llegaban hasta el suelo de los pisos y presen

tan a los lados de su intradós dos asientos, al estilo de los señalados en otras torres ala

vesas. 

Podemos rehacer la estructura interior de la torre, basándonos en el recuerdo del úl

timo inquilino de la parte habitable del palacio, señor Anuncibay, y en los huecos de in

serción del maderamen que aún se conservan y se perciben claramente desde el interior, 

totalmente hueco, de este torreón. 

Recordaba el señor Anuncibal en 1972 haber conocido restos de un fuerte poyal situa

do al centro de la planta baja. Este sería el pie derecho sobre el que se apoyaría un grue

so machón que, en la primera planta, corría de Este a Oeste del torreón, a juzgar por 

las huellas de sus dos cabezas entestadas en los muros de aqueRos costados. Sobre este 

machón, reforzado seguramente por gruesas tornapuntas, cargaba la viguería que desde 

la fachada Norte Regaba a la del Sur, según parecen señalar los huecos en que se in

crustaban las vigas en ambos muros. En la segunda planta la estructura era inversa: el 

machón se extendía desde el muro Norte al del Sur, y las vigas desde la fachada interior 

de Levante al Poniente, cruzándose y compensándose así los elementos sustentantes de la 



estructura de ambos pisos; este esqueleto interior de madera, se completaría con tabi

ques, hoy desaparecidos, para la separación de habitaciones. 

Remata la torre un voladizo almenado sustentado en modiUones de triple curva, dis

puestos con estudiada regularidad y equilibrio. Parece que en esta torre todo obedece 

a un ritmo consciente, desde las hiladas de los sillares y las sombras de los huecos, hasta 

el perfil almenado de su silueta. 

El estilo típicamente castellano de esta edificación obedece sin duda a la proyección 

geográfica de los señoríos de los Hurtados de Mendoza quienes, aunque alaveses de ori

gen, poseyeron amplias propiedades en Castilla. De aquí las semejanzas de la torre de 

Fontecha con muchas fortalezas castellanas, entre las que podemos señalar las de Peña

randa del Duero y Pedrosa del Páramo, ambas en tierras burgalesas, rematadas en al

menas en voladizo de estructura análoga a la torre de Orgaz de Fontecha. 

Aunque algunas partes del conjunto torre-palacio, parecen de fecha anterior mu

chos elementos del palacio, tal como hoy se conservan, pueden fecharse en los años fi

nales del siglo X V o primeros del siglo X V I , a juzgar sobre todo por los restos de su ga

lería, por los elementos de su portada y por la heráldica de los Mendozas y Guzmanes, 

apellidos unidos en el siglo X V , ya cerca de sus finales. 

No obstante, la circunstancia de haberse cegado un arco apuntado en la fachada para 

abrir otros ventanales del mismo estilo y más pequeños, y el haberse tapiado los ventanales 

gemelos lobulados, anteriores a la portada, induce pensar que la torre y un palacio pri

mitivo pudieron edificarse acaso en los años finales del siglo X I V o primeros del X V , 

a raíz de la pujanza adquirida por los Hurtados de Mendoza, señores de Fontecha desde 

1379 y que, como veremos, ocupaban por entonces la prestamería de Vizcaya, pingüe y 

lucido cargo que iban a ostentar sin interrupción los señores de esta torre, más tarde Con

des de Orgaz. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE Y PALACIO 

Los Hurtados 

de Mendoza La villa, la torre y el palacio de Fontecha, fueron señorío de los Hurtados de Men-

en Fontecha ¿ o z ^ Condes de Orgaz desde el siglo X V I . 

En el capítulo referente a la torre de Estarrona, ha quedado expuesto el origen de 

los Hurtados y sus señoríos de Mendívil, Mártioda, Estarrona, los Huetos y la Ribera del 

Zadorra. 

Se ha señalado a D O N D I E G O L Ó P E Z DE M E N D O Z A , y a SU esposa D O Ñ A L E O N O R H U R T A 

D O , como cabezas de los Hurtados de Mendoza, Siguiendo a Gutiérrez Coronel y a otros ge-

nealogistas, se ha hecho referencia a su hijo D O N H U R T A D O D Í A Z DE M E N D O Z A , ricohom

bre de sangre en tiempo de Alfonso X y heredero de los señoríos de Mendívil y sus ane

jos, mientras su hermano mayor, Don Lope Díaz de Mendoza, heredaba los señoríos pa

ternos; y se ha citado por último, al hijo de Don Hurtado Díaz, D O N J U A N H U R T A D O DE 



M E N D O Z A , que al casar con su prima, hija y heredera de Don Lope, volvió a unir los se

ñoríos de Mendoza por su mujer, con los suyos de Mendívil, Mártioda, Estarrona, los 

Huetos y la Ribera del Zadorra. 

El hijo mayor de ambos, Don Diego Hurtado de Mendoza, fue progenitor de los seño

res de la torre de Mendoza, después Duques del Infantado. Del segundo, D O N J U A N H U R T A D O 

DE M E N D O Z A E L V I E J O , heredero de Mendívil y de los otros señoríos de los Hurtados, hidal

go de sangre en el reinado de Alfonso X I y uno de los personajes más distinguidos de su 

corte, según hemos visto, iban a descender los Condes de Lacorzana, los Marqueses de 

Almazán y Condes de Monteagudo, los Condes de Castrojeriz, los C O N D E S DE O R G A Z , se

ñores de Fontecha, los Marqueses de Cañete, y otros muchos linajes nobles del tronco fe

cundo de Mendoza. 

El primogénito de Don Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, llamado como su padre 

J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A , por sobrenombre el L I M P I O , señor como hemos visto de Men

dívil, la Ribera, Mártioda y los Huetos por herencia, y primer señor de Almazán, Mo

rón y Gormaz por merced de Enrique III, casó con Doña María TéRez de Castilla, hija 

de TeRo, señor de Vizcaya y nieta de Alfonso X I . De este Mayordomo y Alférez de En

rique III, según queda señalado en el capítulo anterior, derivaron la rama de los Marque

ses de Almazán, Condes de Monteagudo, la de los Condes de Castrojeriz y la de los C O N 

DE DE O R G A Z , Marqueses de Cañete y otros. 

De su hermano segundo, D O N H U R T A D O D Í A Z DE M E N D O Z A , según López de Haro, Gu

tiérrez Coronel y otros genealogistas, descendieron los Condes de Lacorzana; las prime

ras ramas de este linaje figuran en algunas genealogías denominándose señores de Fon-

techa (5), señorío que ostentaban los Hurtados de Mendoza por merced real desde 1379, se

gún noticias documentales (6) ; pero pese a tales denominaciones, el señorío de Fontecha 

estuvo ya efectivamente desde fines del siglo X I V en la rama predecesora de los Condes 

de Orgaz. 

Sabemos que los Hurtados de Mendoza, señores de Mendívil, Mártioda, Estarrona 

y los Huetos, realizaron una rápida y sabia escalada en el poder ya desde el reinado de 

Alfonso X I y a partir de la gran figura de Juan Hurtado de Mendoza, el Viejo. El cam

bio de dinastía y el apoyo de la casa de Mendoza a los Trastámaras, facilitó aún más la 

carrera ascendente de los Hurtados. Aparte del matrimonio de Don Juan Hurtado de 

Mendoza el Limpio, con la infanta Doña María, y de los señoríos que recibió en Cas-

tiRa por merced de Enrique III, la Casa se había visto favorecida antes con territorios 

y rentas en diversas comarcas de Álava. 

En 10 de abril de 1366, en los momentos más difíciles de la lucha entre Enrique de 

Trastámara y su hermano Pedro I, otorgaba Don Enrique a Don Juan Hurtado de Men

doza, probablemente el "Mozo" o el de "Fontecha", como luego se verá, el señorío de "to-

Los Hurt.idos 
de Mendoza, 
al servicio de 

los Trastámaras 



das las aldeas de la Hermandad de la Ribera" en Álava donación confirmada en las 

Cortes de Burgos el 10 de marzo de 1367 (7). 

El 10 de junio de 1379 el segundo Trastámara, el rey Juan I, otorgaba a los Hurta

dos, en la persona de un varón de la línea segundogénita del apeRido, " J U A N H U R T A D O 

DE M E N D O Z A E L M O Z O , Prestamero de Vizcaya", según se lee en el documento de merced, 

las viUas de Fontecha, Bergüenda, OUávarre y Legarda, posesiones que según el privilegio, 

databan ya de tiempos de Enrique II. De esta merced, que Uevaba consigo la juris

dicción civil y criminal, con las rentas, pechos y derechos de las villas otorgadas, se 

dio carta seUada con seUo de plomo el 8 de agosto del mismo año 1379. 

Tres años después, el 17 de agosto de 1382 otorgaba el mismo Juan I a Juan Hur

tado de Mendoza, seguramente el mismo Prestamero, las aldeas de Moriana, Bozo con Te

juela y Nanclares, con su jurisdicción, rentas y derechos; y del 15 de octubre de 1383 da

ta otra donación a Juan Hurtado de Mendoza sesenta cargas de pan cada año, por juro de 

heredad, en las tercias de Santa Gadea, Valdegovía, Campdepajares, Bozo, Fontecha, 

Bergüenda, Tuesta, PortiUa, ViUanueva, Montañana y Alcedo. Con estas mercedes se 

extendió el poder de los Hurtados por las riberas del bajo Zadorra, del alto Ebro y todo 

el Suroeste alavés (8). 

Los señores de Fontecha y su torre fueron además Prestameros Mayores de Vizcaya. 

Las fuentes narrativas, las "Bienandanzas" de Lope García de Salazar entre eUas, tratan 

de explicar cómo Regó la Prestamería de Vizcaya a los Hurtados de Fontecha. El mismo 

origen señala Fray Juan de Salazar en la "Historia del Monasterio de Nájera". Dicen 

ambos que la Prestamería de Vizcaya había recaído en la casa de Salazar hasta el rei

nado de Enrique II. Habían sido Prestameros Lope García de Salazar, Juan López de Sa

lazar, Señor de San Pelayo, y Juan Sánchez de Salcedo, que habían mantenido el cargo en el 

linaje salazariego durante el siglo XIV. Pero en 1365 había muerto Don Juan Sánchez 

de Salcedo, dejando un hijo de tres años al que crió Don Juan Hurtado de Mendoza Ua-

mado "el de Fontecha", tío del niño. Este, como tutor suyo, y por ser Diego López de 

tan corta edad, obtuvo la Prestamería Mayor de Vizcaya que permaneció durante siglos 

en la Casa de Mendoza en su rama de Orgaz. 

Así, mientras los primeros Trastámaras se afianzaban en el trono, los Hurtados de 

Mendoza, incondicionales de la nueva dinastía, construían casas, torres y castiRos y ocu

paban los oficios más elevados en la Corte; en tanto los Salazares, partidarios de Don 

Pedro I, veían arruinar treinta y siete casas fuertes del linaje en el País Vasco y Norte 

de Burgos. No obstante, advierte agudamente Floranes, que las dos fuentes citadas que 

narran estos episodios, son obra de dos Salazares; y piensa que tal vez la destrucción de 

las torres y casas fuertes salazariegas no fue efecto del odio hacia el linaje de Salazar, 

sino del deseo de los primeros Trastámaras de acabar con las luchas de linajes que ago

taban al país y angustiaban a sus habitantes, banderías en las que el linaje de Sala-

zar jugó papel primordial (9). 

Las mismas fuentes señalan que al morir D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A , el Pres-



tamero de Vizcaya y señor de Fontecha, sin sucesión legítima, pasó el señorío a la rama 

primogénita de Don Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, en la persona de su biznieto 

D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A , hijo de Don Juan Hurtado de Mendoza, señor de 

Morón y Gormaz, y de Doña Constanza o Doña Leonor de Arellano (10), y nieto de 

Don Juan Hurtado de Mendoza, el Limpio. 

Lope García de Salazar narra las luchas que en 1422 sostuvieron por el señorío de 

Fontecha el nieto de su último señor, hijo de Don Lope Hurtado, su hijo no legítimo, y 

Juan Hurtado de Mendoza, el heredero designado. Muchas de las fuentes genealógicas 

que vengo utilizando aluden también a este trabajoso litigio (11). 

Las "Bienandanzas" refieren un choque sangriento entre los rivales. En Miranda, du

rante su feria de ganado, famosa en toda la comarca, llegaron a las armas en aquel año 

de 1422 los partidarios de Don Juan Hurtado de Mendoza, acaudillados por Rodrigo de 

Zarate que Uevaba doscientos cincuenta peones y seis jinetes, y las gentes de Don Hurta

do Díaz el nieto ilegítimo del señor de Fontecha muerto. Don Hurtado Díaz estaba en 

la villa, con trescientos hombres de a pie y doce de a caballo, pero Rodrigo de Zarate y 

eu gente acertaron a colocarse "en una mota, que estava acerca de la viUa, bien ordena

dos". Salió hacia eUos Hurtado Díaz y estando en plena escaramuza, unos arriba del ca

bezo y otros abajo, recibió Hurtado Díaz la ayuda de Diego de Sarmiento que, apoyan

do a éste, venía "poniendo en mucho trabajo al Mendoça e a los suyos". Y aquí en 

Miranda, su auxilio fue definitivo en la pelea: por mandato de Don Diego de Sarmien

to, Regaron a reforzar a las gentes de Hurtado Díaz quince jinetes mandados por San

cho de Londoño que, atacando a los de Mendoza por la espalda, los derrotaron tan defi

nitivamente que quedaron muertos, en el campo de Miranda, Rodrigo de Zarate, Juan de 

Zarate su primo, Juan de Corcuera y otros doce hombres de Mendoza, mientras "todas 

las gentes que eran- en la feria salían a mirar como peleaban". 

Tras de tan ruidosas cuestiones quedó por fin el señorío de Fontecha en Juan Hur

tado de Mendoza, señor de Mendívil, Nanclares y la Ribera; en tanto, Don Hurtado 

Díaz, el nieto ilegítimo del señor de Fontecha muerto, conservaba el señorío de Lacor

zana, por el que sería progenitor de los Condes de este título y de los Marqueses de Le

garda. Mientras, el hermano mayor del nuevo señor de Fontecha, llamado Don Ruy Díaz, 

heredaba los señoríos de Morón, Gormaz junto con otros territorios casteUanos, y más tar

de sería conde de Castrojeriz. 

Muy posiblemente en este momento, o en vida de Don Juan Hurtado de Mendoza Ua-

mado "el Mozo" o "el de Fontecha", es decir, al terminar el siglo X I V o principios 

del X V , debió edificarse el torreón de Fontecha y en su primer origen, el palacio anejo. 

El linaje de Mendoza, de Almazán, Morón y de Mendívil estaba en pleno auge desde 

el siglo X I V . En él, Juan Hurtado "el de Fontecha", había adquirido las ricas propiedades 

de que hemos hecho mención; y a su muerte, sin sucesión legítima, la buena estreUa políti. 

ca seguía propicia a su sobrino, el nuevo señor de Fontecha. El padre de éste, Uamado 

también Juan Hurtado de Mendoza, hijo de Juan Hurtado de Mendoza el Limpio y de 

Doña María de CastiUa, y nieto de Don Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, había desco-



liado durante la regencia de Don Fernando de Antequera como uno de los personajes de 

mayor prestigio en la Corte. En 1410 había acompañado al Infante en la campaña de An

tequera y había ocupado misiones de gran trascendencia en aquellos años según se lee 

en la Crónica de Juan II, siendo mayordomo Mayor del Rey (12). En 1411 había pasa

do a Aragón con otros caballeros por mandato del Infante, había mantenido con tesón 

la candidatura de Don Fernando al trono vacante, había acompañado a San Vicente Fe-

rrer cuando visitó Castilla y, como culminación de sus esfuerzos, había asistido con su 

hermano Don Pedro González de Mendoza, señor de Almazán, a la coronación de Don 

Fernando en 1414 (13). 

Cada vez había ido destacándose con más pujanza la personalidad política de Don 

Juan Hurtado de Mendoza, el padre del heredero de Fontecha. En 1419 cuando "Alvaro de 

Luna era mucho privado del rey, como era primo de Doña María de Luna, mujer de 

Juan Hurtado de Mendoza, Alvaro de Luna hablaba con el Rey todo lo que Juan Hur

tado de Mendoza quería, e por esta forma Juan Hurtado por entonces gobernaba la ma

yor parte de los hechos del reino" (14). 

Esto le hizo blanco de la conspiración del infante Don Enrique en 1420: "estando el 

rey en Tordesillas, con el Juan Hurtado de Mendoza su Mayordomo Mayor, e Alvaro de 

Luna que era el que más tenía la voluntad del rey, e Mendoza señor de Almazán... el 

Infante mandó a Pero Niño que entrase en la cámara de Juan Hurtado e diez ornes darmas 

con el e lo prendiesen; e Pero Niño entró con su espada desnuda en la mano e halló a 

Juan Hurtado desnudo en la cama con Doña María de Luna su muger e dixole que fuera 

preso por el Rey". El infante se presentó en seguida en la cámara del rey a darle cuenta 

de lo que acababa de hacer "por echar e arredrar de vuestra casa, le dice, a algunas per

sonas que hacen cosas feas e deshonestas e mucho contra vuestro servicio, e por vos sa

car de la subjeción en que estáis". Y al entregar el alcázar de Segovia al Infante, Don 

Juan Hurtado dejó en rehenes a su esposa Doña María de Luna su mujer y a sus dos 

hijos pequeños (15). 

En el año 1422, mientras litigaba su hijo por el señorío de Fontecha, y sus parti

darios Regaban a las armas en Miranda, Don Enrique nombraba ante el rey a Juan Hur

tado de Mendoza "entre sus contrarios y enemigos capitales" (16). Cuatro años después 

moría Don Juan Hurtado, y su muerte quedaba recogida en la Crónica del Rey como suceso 

importante en el reinado: "En este tiempo (1426), estando el rey en Toro, adolesció 

Juan Hurtado de Mendoza de tal enfermedad que dentro en ocho días faRescio, el qual 

había hijos tres mugeres: de la primera que fue hija de Carlos de AreRano, señor de los 

Cameros, hubo a Ruy Díaz, a quien se le dio a suplicación del Rey de Navarra la Mayor

domea mayor, e a Juan Hurtado que fue Prestamero de Vizcaya; e de la segunda, que 

era hija de Don Pedro González de Mendoza el Viejo quedó una hija; e de la tercera que 

fue Doña María de Luna quedaron Juan de Luna e Doña Brianda" (17). 

Tal fue la personalidad del padre del señor que, por muerte de su tío, iba a asentar

se en Fontecha, circunstancias que explican la posible erección entonces de torre tan fuer

te en el nuevo señorío de la Casa, si no había sido ya construida al fin de la vida de su 

tío "el Prestamero" y "el de Fontecha", en sus elementos primitivos. 



Fig 95. Escudo de los Condes de Orgaz, señores de la torre de Fontecha. Año 1745. 

Sus blasones alaveses banda de los Mendozas, panelas de los Hurtados 
y estrellas de los Rojas, aparecen, como más antiguos, en el ángulo 
inferior izquierdo. La torre de los Toledos y las calderas de los Guzmanes, 
entroncados en Fontecha con Hurtados y Rojas en el siglo XV, figuran 
en este escudo, lo mismo que en la portada del palacio de Fontecha. 



El nuevo señor de Fontecha y también Prestamero de Vizcaya, el ya nombrado Juan 

Hurtado de Mendoza, señor de Mendívil y la Ribera, lo era también de ORávarre, Le-

garda, Bergüenda y Nanclares, poseía ricos heredamientos en toda Álava y gozaba de 

gran prestigio en el país. En 1431 participó en la entrada crue Don Alvaro de Luna hizo 

por tierras de Granada, acompañando al Conde de Haro (18), y en 1451 era nombrado Co

rregidor de Vizcaya por muerte del Doctor Pedro González de Santo Domingo. Con 

tal motivo, envió Juan Hurtado a los principales señores de Vizcaya a Ochoa Sánchez de 

Guinea, que Bevaba la prestamería por él, para comunicarles la decisión real. Pese a ha

berla acatado algunos poderosos vizcaínos, Lope García de Salazar se negó a aceptar el 

nombramiento por considerarlo contra fuero; y, moviendo a los Parientes Mayores de la 

Encartación y a otros señores vizcaínos, tras de muchas tensiones y alardes de fuerzas an

te Guernica, acudieron a Jaén a presencia del Rey Don Enrique IV e impidieron el Corre

gimiento de Mendoza "fasta quel dicho Rey Don Enrique vino a jurar a Vizcaya de les 

guardar sus livertades segund los Reyes pasados, e les dio al Doctor Gonzalo Ruiz de Ulloa 

por Corregidor de Vizcaya en la ciudad de Vitoria" (19). 

Diversos genealogistas casan a este señor de Fontecha con Doña María de Rojas, hija 

de Don Lope de Rojas, segundo señor de Santa Cruz de Campezo, y de Doña María de Gao

na su mujer. 

Fig. 95 Iniciando la política matrimonial de los Hurtados con señoras de la Casa de Rojas, 

su tío "el de Fontecha", había casado también con una señora de la Casa de Rojas, Do

ña Mencía de Rojas, hija de Don Ruy Díaz de Rojas, señor de Santa Cruz de Campezo, 

Rojas, Castil de Lences y Merino Mayor de Guipúzcoa. Documentalmente pueden com

probarse dos hechos referentes a esta Doña Mencía y a su vinculación a Fontecha: uno, 

que a partir de 1400 tuvo el usufructo de la villa de Fontecha y de su torre primitiva, si 

ya existía, junto con otras propiedades otorgadas por sU esposo Don Juan Hurtado de 

Mendoza, el Bamado "el Mozo", "el Prestamero" o "el de Fontecha"; otro, que el 3 de 

noviembre de 1417 fundaban ambos ciertas obras pías en el monastario del Espino, pró

ximo a Fontecha y solicitaban enterramientos para ambos y para dos de sus sobrinos "en 

el cuerpo de la iglesia e capilla mayor, delante del altar de Santa María del Espino". 

Por donación fechada en 21 de marzo de 1400, ratificada en albalá de Enrique III 

y confirmada en carta de pergamino de cuero con seBo de plomo pendente, expedida por 

el mismo rey en VaBadolid, el 21 de febrero de 1401, Don Juan Hurtado de Mendoza, 

Prestamero Mayor de Vizcaya, otorgaba, en efecto, a Doña Mencía, de por vida, los luga

res de Bozo, Fontecha y Moriana "con todos sus términos y con todas sus heredades y so

lares y casas fuertes y montes y pastos y egidos y términos y aguas corrientes y estantes, 

y torres y palacios, y ruedas de moler y viñas y con toda la jurisdicción civil y criminal, 

mero y mixto imperio y alta y baja jurisdicción, según que yo lo he y me pertenece 

ha ver". 

La donación abarcaba también" todas las tercias, así de pan como de vinos, como de 

ganados que yo he y me pertenece haber en Sta. Gadea y en sus términos y en Campdepa-



jares por virtud de merced que el Rey Dn Juan que Dios dé Sto. Paraíso me fizo por 

juro de heredad" (20). 

Por el otro documento fechado el 3 de noviembre de 1417, sabemos que reunidos 

en el palacio de Fontecha el Prestamero Don Juan Hurtado de Mendoza y su esposa Do

ña Mencía de Rojas, con Don Rodrigo, Prior del El Espino y el escribano Ferrán Martí

nez, se comprometió el monasterio a conceder enterramientos a los señores de Fonte

cha, y éstos respondían con la fundación de una misa perpetua en el monasterio. Otor

gaban para el cumplimiento de ella siete fanegas de trigo anuales en Montañana, treinta 

en Bergüenda, diez y seis en Bachicabo, diez y seis en Moriana, ocho en San Miguel y 

doce en Tuesta; donaban además al monasterio cinco mil maravedís anuales con cargo a 

las Salinas de Anana, que poseían como juro de heredad (21). 

En las últimas décadas del siglo X V encontramos documentado a D O N R U Y D Í A Z DE 

M E N D O Z A , Prestamero Mayor de Vizcaya, hijo de Don Juan Hurtado, el asentado en Fon-

techa por herencia de su tío. Como se ha visto en el capítulo referente a la torre de Anto

ñana, Don Ruy Díaz pleiteó largamente, según he indicado, por la posesión de los seño

ríos alaveses de Santa Cruz y Antoñana pertenecientes hasta entonces a la Casa de Ro

jas, vinculada reiteramente a la de Fontecha por alianzas matrimoniales, y vacantes por 

muerte de su tercer señor Don Lope Díaz de Rojas. 

En 5 de febrero de 1488 otorgaban los Reyes carta de seguro a dichas viRas que re

celaban del Prestamero Ruy Díaz de Mendoza y de su hijo Don Juan Hurtado de Mendoza 

con quienes tenían pleito. Don Ruy Díaz les había quitado las llaves de sus puertas e in

tentaba ponerles alcaldes y merinos, por lo que los Concejos habían acudido a los Reyes 

y éstos emplazaban al Prestamero en el mismo mes de febrero de 1488. 

A la vez tenía que establecer Don Ruy Díaz concordias y acuerdos pecuniarios con 

Doña Constanza de Zarauz y su hija Doña María de Rojas, sobre los bienes heredados 

de Don Lope Díaz de Rojas, concordias que el Consejo ordenaba guardar a Don Ruy y a 

su hijo en 1489. Mientras, comisonaba el mismo Consejo al Capitán General de la fron

tera de Navarra para que informase sobre los impuestos exigidos por Lope de Rojas a las 

viRas de Santa Cruz y Antoñana ya que, al pasar al señorío de Ruy Díaz de Mendoza, 

pretendían que se les quitaran. 

Días después el 20 de febrero de 1489, daban los Reyes una sobrecarta a las viRas de 

Santa Cruz, Antoñana, Rojas y Tormantos ordenándoles que recibiesen como señor a 

Ruy Díaz de Mendoza en las mismas condiciones que tuvieron a Don Lope de Rojas; y 

el 10 de marzo, daban una carta de seguro a favor de Santa Cruz y Antoñana, que te

mían represalias del "señor Don Ruy Díaz de Mendoza, su nuevo señor" (22). 

Don Ruy favoreció al monasterio del Espino como lo habían hecho sus anteceso

res. En 15 de mayo de 1464, Don Rodrigo de Mendoza y Diego de Mendoza, hermanos, 

hijos de Don Juan Hurtado de Mendoza, hicieron cesión al convento "por siempre ja

más" de las sesenta cargas de pan a que hemos hecho alusión; y en 1483 aparecen ambos 

en la confirmación por los Reyes CatóHcos de tres juros otorgados por Juan II en 

1448 a Don Juan Hurtado de Mendoza. Según Salazar y Castro fue Don Ruy Hurtado 



de Mendoza el que casó con Doña Leonor de Guzmán (sic) hija de Don Alvar Pérez de 

Guzmán, por la que llegaron a Fontecha ricos señoríos toledanos; otros genealogistas la 

llaman Doña María y la casan con Don Jx:an Hurtado de Mendoza, sucesor de Don 

Ruy (23). 

En el archivo de Mendoza existe un documento que nos proporciona noticias claras y 

fehacientes sobre las tres generaciones de los Hurtados de Fontecha del siglo X V , en 

las que no suele haber acuerdo en las diversas genealogías de la Casa. Se trata de la 

ejecutoria fechada en 16 de junio de 1544, de un pleito ganado por la villa contra 

el Duque del Infantado y Don Alvaro de Mendoza, Conde de Orgaz, que pretendían 

el señorío de los barrios de Mendoza y Mendívil de la villa (24). 

Según este documento, Don Juan Hurtado de Mendoza, bisabuelo de Don Alvaro, 

había comprado en 1414 sus derechos al barrio de Mendívil a su tío "Don Juan Hur

tado el de Fontecha" por veinte mil doblas de oro, compra que confirmaba Don Juan II 

en 1415 y 1420, en atención a los servicios que él y su padre el rey Don Enrique ha

bían recibido de Don Juan Hurtado de Mendoza, padre del comprador, el poderoso se

ñor muerto en 1426. 

A Don Juan Hurtado de Mendoza, el bisabuelo de Don Alvaro, habían sucedido, se

gún la ejecutoria que citamos, Don Ruy Díaz de Mendoza su abuelo y otro D O N J U A N H U R 

T A D O DE M E N D O Z A SU padre, citados por otra parte, en los pleitos y pugnas con Santa Cruz, 

Antoñana y otros señoríos de la Casa de Rojas. 

Después de estas generaciones de finales del siglo X V , tenemos ya perfectamente do

cumentado a D O N A L V A R O DE M E N D O Z A Y G U Z M A N , Prestamero Mayor de Vizcaya y pri

mer Conde de Orgaz por merced de Carlos V, que casó con Doña María de Rojas, hija de 

Doña Constanza de Zarauz matrimonio que, zanjando definitivamente las contiendas 

de los señores de Fontecha sobre la herencia de los Rojas, afianzó el señorío de los 

Condes de Orgaz sobre Santa Cuz de Campezo y Antoñana. Ambos fundaron mayoraz

go el 15 de junio de 1555. El Condado de Orgaz fue concedido por Carlos V a Don Al

varo sobre los señoríos de Doña María de Guzmán y Toledo (25) casada en Fontecha 

en el siglo anterior. A las propiedades alavesas de los Hurtados había incorporado Doña 

María en su matrimonio, sus territorios situados en Toledo, a la vez que unía en Fontecha 

sus blasones castellanos con los alaveses de los Hurtados. 

Lo señores de la torre de Fontecha debían residir casi habitualmente en Santa Cruz 

de Campezo, mientras la fortaleza de Fontecha quedaba en manos de alcaides. Conocemos 

al que lo era en 1528, Bartolomé de Pinedo, a quien Don Alvaro de Mendoza, residente 

en Santa Cruz, otorgaba poder en el pleito que entre Puentelarrá y Fontecha tuvo lu

gar en 1528 (26). 

Don Alvaro y su esposa fueron enterrados en el Monasterio del Espino, próximo a 

Fontecha, situado al otro lado del Ebro. Antes de la última restauración del convento, se 

leía en una lápida sepulcral, sin duda mal transcrita: "Aqui yacen los muy ilustres se-



ñores don Alvaro de Mendoza y doña Mencía (sic) de Rojas, su mujer. Falleció el año 

1594 (sic), el señor Don Alvaro año 1559 a 11 de junio" (27). 

Hoy ha desaparecido esta inscripción pero quedan en el mismo convento del Es- Fots. 261 y 262 

pino dos losas sepulcrales del siglo X V , conservadas en el claustro del monasterio con las 

diez panelas de los Hurtados y la banda de los Mendozas. 

Sucedió a Don Alvaro en Fontecha y en los restantes señoríos su hijo D O N L U I S H U R 

TADO DE M E N D O Z A Y G U Z M A N , segundo Conde de Orgaz; y a éste siguieron sucesivamen

te D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A , tercer Conde de Orgaz y Mayordomo Mayor de Fe

lipe II, D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A Y G U Z M A N , cuarto Conde de Orgaz y Mayordo

mo de Felipe IV, y D O N B A L T A S A R DE M E N D O Z A Y G U Z M A N , casado con la hija del Duque 

de Lerma, en tiempo del mismo Felipe IV. Todos eBos fueron señores de Mendívil, la Ribe

ra, Nanclares, Bergüenda, Fontecha, Antoñana, Santa Cruz de Campezo, y Prestameros Ma

yores de Vizcaya. 

A finales del siglo X V I I vivía el sexto Conde de Orgaz D O N J O S É DE M E N D O Z A Y 

G U Z M 4 N , poseedor de los mismos señoríos y del que haBamos huella documental en el ar

chivo municipal de Fontecha. 

Don José de Mendoza realizaba una visita a su villa el 29 de julio de 1668, siendo al

caide de su torre Don Francisco de Corcuera Landazuri. En eBa tomaba residencia a los 

jueces y oficiales que habían ejercido sus cargos desde 1664 a 1667 y regulaba las elec

ciones que se celebran cada año el primero de enero, eximiendo a los alcaldes electos 

cada año de la obligación de ser confirmados en el cargo por su Alcalde Mayor, bastando 

la confirmación hecha por su anterior, "sin que esta grazia que su S a haze, sea visto 

eximir a esta V A en cosa alguna en las tocantes al mero mixto ymperio que en ella tie

ne, dejando los demás dros de señorío y vassallaje en la forma y manera que por dr" 

le competen" (28). 

No obstante, cuando Landazuri escribía, a finales del siglo XVIII , el Alcalde Mayor 

puesto por el señor recibía los juramentos de los Alcaldes ordinarios (29). 

Las mujeres también fueron herederas de los señoríos de Orgaz, de los territorios ala

veses de los Hurtados y hasta de la Prestamería de Vizcaya. Al morir sin sucesión el 

hijo de Don José Hurtado de Mendoza, D O N A G U S T Í N DE M E N D O Z A Y G U Z M A N , séptimo 

Conde de Orgaz, fueron sucesivamente Condesas de Orgaz, señoras de Mendívil, la Ri

bera, Nanclares, OBávarre, Bergüenda, Fontecha y Santa Cruz, las hermanas de Don 

Agustín, D O Ñ A M A R Í A DE M E N D O Z A Y G U Z M A N y D O Ñ A J O S E F A DE M E N D O Z A Y G U Z M A N , que 

fueron también Prestameras Mayores de Vizcaya. Por esta última, casada con Don Cristó

bal de Crespi y Valldaura, pasaron el Condado y los territorios alaveses a esta varonía en la 

que sucedieron D O N J O S É C R E S P I DE V A L L D A U R A M E N D O Z A Y G U Z M A N y su hermano D O N 

C R I S T Ó B A L C R E S P I DE V A L L D A U R A M E N D O Z A Y G U Z M A N en cuya sucesión, perdida la varo

nía de los Hurtados de Mendoza, quedaron el Condado de Orgaz, la torre de Fontecha y 

extensas propiedades alavesas (30). 



2. LA TORRE DEL CONDESTABLE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Fot. 89 Es en su fábrica muy semejante al torreón de Orgaz, aunque se encuentra total

mente exenta en el camino de Fontecha a ViUambrosa. 

Lo mismo que la de Orgaz, sus sillares van dispuestos en hiladas bien marcadas, con 

los signos lapidarios siguientes: 

Fig. 97.—Fontecha. Torre de "El Condestable". Marcas de cantero. 

Mide 12,30 metros en sus fachadas Norte y Sur, 11,20 en las del Este y Oeste, alcanza 

una altura de más de 20 metros, un grosor de muros de 1,50, y termina en corona de 

almenas sin voladizo, aunque en sus cuatro ángulos presenta garitones salientes apeados 

Fig. 26 cada uno en tres modillones; en la fachada Sur un matacán defiende, desde el mismo 

remate almenado, el acceso a la torre por su puerta principal. 

Fot. 79 Aunque en la actualidad se encuentra totalmente hueca en su interior, las hueRas del 

maderamen y la disposición de los vanos, indican claramente la existencia de dos pisos 

muy elevados, sobre una planta baja, distribución análoga a la del próximo torreón de 

Orgaz. 

Sin embargo el sistema de apoyos en sus techumbres era totalmente diverso. Las di

mensiones menores de este torreón no precisaban el apeo de su estructura en un pie dere

cho, como el que en la torre de Orgaz constituía el eje vertical de la construcción. 

Aquí el machón principal que se colocaba en la parte central de cada techumbre, se 

incrustaba en el muro y se apoyaba además en sus extremos en dos tornapuntas; éstas 

iban entestadas en el mismo muro por la parte baja, y Uevaban zapatas en sus cabezas 

para un mejor apoyo del machón. Sobre éste decansaba la viguería dispuesta en posición 

transversal a este machón y apeada en modiUones de piedra que aún se aprecian en el 

interior de las paredes. 

El machón de la primera planta se extendía de Este a Oeste; por eso las ménsulas o 

modillones de piedra se encuentran en esta planta en los muros Norte y Sur. En la segun

da, el machón corría de Norte a Sur, muro en el que se aprecia aún un resto del cabrio; 

por eUo los modillones de apeo de las vigas se proyectan aún en los costados Este Oeste, 

señalando la dirección' de la viguería en esta planta. 



La fachada principal se orienta al Mediodía. Se abre en ella una puerta de casi dos 

metros y medio de altura con arco apuntado y buen dovelaje, situada a la altura del pri

mer piso. Corona esta puerta alta una piedra armera cuartelada, con sendas lises en los 

cuarteles 1.° y 4.° y tres hoces en los 2.° y 3.°, armas de los Solórzanos de quienes recayó 

la torre en los Condestables de Castilla. 

Se ascendía hasta esta puerta por una doble escalera exterior, adosada al muro, y hoy 

desaparecida; la del lado izquierdo arrancaba del costado Oeste de la torre, doblaba su 

ángulo S.O. y podía defenderse por un cadahalso montado en momentos de peligro sobre 

el arranque de dicha escalera, a juzgar por las ménsulas de piedra proyectadas encima 

de la subida. A la derecha de la puerta, una saetera sesgada aseguraba por este lado el ac

ceso, defendido a la vez desde las almenas por un matacán. 

En la segunda planta de esta fachada Sur se abre un ventanal con dos vanos ge

melos de las dimensiones corrientes en las torres alavesas, alrededor de 0,70 por 0,36 me

tros de luz, rematados en sendos arcos apuntados. A los lados de este doble ventanal se 

rasgan dos saeteras de casi un metro de altura y buenos sillares en los flancos. 

La fachada Norte muestra características análogas: en sus plantas primera y segunda 

presenta ventanales dobles y aspilleras iguales a las descritas ; en el sillar que corona el ven

tanal gemelo de la primera planta va labrado el mismo escudo cuartelado reseñado sobre la 

puerta principal. 

Los mismos vanos y dispuestos en forma idéntica, aparecen en las fachadas del Este 

y Poniente. En los maineles, en especial en el del ventanal del Este, se aprecian sartas de 

perlas, hoy muy borradas. 

Los ventanales de esta torre se abren hacia el interior en amplios vanos rectangula

res, con arcos rebajados, análogos a los descritos en la torre de Orgaz. Las saeteras pre

sentan huecos interiores cuadrados de casi un metro de lado, con las esquinas superio

res rematadas por un cuarto bocel. 

Todos los elementos descritos nos permiten fechar esta torre en los últimos años del 

siglo X I V o a lo largo de todo el X V . 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Se trata de una fortaleza de los Solórzanos, construida seguramente en fecha próxima 

a la de los Hurtados de Mendoza. 

Los Solórzanos habían poblado en Fontecha y emparentaron con los Vélaseos, en 

los que, por tal parentesco, debió recaer el señorío de la torre que estudiamos. Algo se

mejante debió suceder en Alcedo, donde existe un antiguo escudo de Solórzano, que se

guramente procede de la torre demolida que perteneció también en algún tiempo a los Ve-

lascos, Condestables de Castilla. 

En Alcedo y en Fontecha, dos puntos claves en los caminos de la sal de Anana hacia 
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Castilla y Vizcaya, tuvieron los Solórzanos, y más tarde los Condestables, dos avanzadas 

hacia las tierras de los Condes de Orgaz, en los caminos de la Meseta Central al Seño

río de Vizcaya y al mar. 

Lope García de Salazar nos habla del asentamiento de los Solórzanos en esta tierra 

y de su parentesco con los Vélaseos. Dice que P E R O F E R N A N D E Z DE S O L O R Z A N O , hijo de Die

go Martínez de Solorzano y de Doña Mayor de Salcedo, hija de Orduño de Zamudio, "casó 

en Fontecha e obo fijo a P E D R O F E R N A N D E Z , segundo deste nombre que casó con fija de 

García Sánchez de Arce e ovo fijos en ella a P E D R O F E R N A N D E Z tercero..., el fijo mayor, 

que casó con fija de Juan Sánchez de Mardones e ovo en ella fijos a P E D R O F E R N A N D E Z 

cuarto e R O D R I G O DE S O L O R Z A N O " . 

El mismo Lope García de Salazar habla del matrimonio de Don García de Velasco, del 

linaje de los Vélaseos de Mena, casado, acaso ya en el siglo X V muy avanzado, con una 

hija de Don Rodrigo Martínez de Solorzano. Posiblemente por esta unión pasaron las to

rres de Alcedo y Fontecha de los Solórzanos a la varonía de los Vélaseos, como hemos in

dicado, y de aquí tomaría su nombre de "Torre del Condestable" la torre de Fontecha que 

lleva las armas de los Solórzanos (31). 
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(19) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I V , fols. 71 y sgtes. 

(20) S A L A Z A R Y C A S T R O , L U I S D E , Historia ge

nealógica de la Casa de Lara L ib . V , pág. 

422. "Confirmación de la carta de donación de 

Don Juan Hurtado de Mendoza a su hujer Do

ña Mencía de Rojas". Valladolid, 28 de febrero de 

1401. Pergamino original y traslado de 1709. "Me

morial del Conde de Orgaz...". 



(21) C O Y , A N D R É S , El Espino y su comarca. 

Madrid, 1940, págs. 76 y 86. 

(22) Tales cartas, emplazamientos y disposi

ciones reales se encuentran en el A. G. de Siman

cas. R . G . S . 1488-H, fols. 222 y 214. 1489-11, fols. 

139, 255 y 264. 1489-HI, fo l . 228. 1489-VIII, fo l . 

398. 

(23) "Confirmación de los Reyes Católicos 

de tres juros otorgados a Juan Hurtado de Men

doza en 1448". 20 de septiembre de 1483. "Memo

rial del Conde de Orgaz...". S A L A Z A R Y C A S T R O , 

L U I S D E , Historia genealógica de la Casa de Lara... 

T. I, Lib . V , pág. 348. 

(24) "Executoria ganada por esta villa de 

Mendoza contra el Duque del Infantado y contra 

Dn. Albaro de Mendoza que pretendían ser seño

res de ella el uno del Barrio de Mendoza y el otro 

del de MendíviV. Valladolid, 16 de junio de 1554. 

Mendoza, A . M . Doc . núm. 3 del Inventario de 

1769. 

(25) Algunos genealogistas la llaman Doña 

Leonor de Guzmán y Toledo . Vid . S A L A Z A R Y C A S 

T R O . 

(26) "Concordias sobre mojoneras con Fon-

techa". Sentencia a favor de Puentelarrá; 15 de 

octubre de 1528. Puentelarrá, A . M. 

(27) G O Y , A N D R É S , El Espino y su comarca, 

pág. 80. 

(28) "Libro de elecciones". Fontecha, A . M. 

Visita del Conde de Orgaz Don José Hurtado de 

Mendoza Rojas y Guzmán, fo l . 31. A partir del fol . 

32, elecciones de 1669 a 1780. No contiene visi

tas de ningún otro Conde de Orgaz. 

(29) L A N D A Z U R I , J O A Q U Í N J O S É D E , Compen

dios históricos..., pág. 93. 

(30) Aunque la obra siguiente contenga se

rios errores en lo tocante a los Rojas de Santa 

Cruz y a los Hurtados de Fontecha del siglo X V , 

puede utilizarse para ampliar lo recogido en estas 

páginas sobre los señores de Fontecha en los si

glos X V I , X V I I y XVII I , próximos al autor. Se 

trata de la genealogía de Ríos C A S Q U E R O , J O S E P H 

D E L O S , "Papel genealógico de la antigüedad, ori

gen y servicios de las Casas de Crespi de Valdau-

ra, Avellaneda y Delgadillo, Carrillo, Muñoz de 

Castañeda, Hurtado de Mendoza, Toledo, Guz

mán, Orozco, Roxas y sus agregados, hasta su 

actual poseedor Don Joseph Francisco Crespi de 

Valdaura, Conde de Sumacarcer, Castrillo, Orgaz 

y Sierra Magna; Marqués de Villasidro y Pal

mas; Barón de Joyosa-Guarda, Grande de Espa

ña de primera clase, Prestamero Mayor de Vizca

ya y Señor de la Casa de Mendoza...". Año de 

MDCCXLV, págs. 89 y sgtes. 

(30) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fols. 29 y 33. 



Foronda. 

S I T U A C I Ó N 

A orillas del río Zalla que, recogiendo los derrames meridionales de los montes de Za

rate y Manurga y abriéndose paso por el boquete de Záitegui en busca del Zadorra, ha pe

netrado en la Llanada bordeando el extremo oriental de la sierra -de Arrato, se conserva 

en Foronda la que fue casa de juntas, audiencias y cárcel de las seis Hermandades de Fig. 3 

Álava que formaban el señorío del Duque del Infantado. 

Aunque desde el siglo pasado pertenece a una familia labradora (1), era una casa 

torre donde, según noticia de finales del siglo XVIII , celebraban "en su sala capitular 

los dos jueces ordinarios sus audiencias los miércoles de cada semana y sus congresos o 

ayuntamientos la junta de procuradores de la jurisdicción y además sirve dha. casa de 

cárcel para los reos" (2). 

LA TORRE DEL DUQUE DEL INFANTADO 

La edificación, muy reformada, de 11 metros en sus fachadas Este-Oeste y 8,50 en las Fot. 251 

de Norte-Sur, no conserva saeteras ni otras defensas, aunque sí su aspecto de torre fuerte 

sobre todo en el costado Este, que se encuentra libre de edificaciones adosadas. Ha des

aparecido su sala capitular, aunque se conserva un banco de piedra, frontero a la puerta con 

arco que daba acceso al edificio, en el cual y en otros desaparecidos, se sentaban los 

"junteros" frente al portegado de la casa. Aparte de esto y de los gruesos barrotes de hie

rro de algunos ventanales, sólo se conserva el recuerdo de la dependencia que fue archi

vo de las Hermandades del Duque del Infantado. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Fray Juan de Vitoria dice que esta torre fue señorío en su origen de los M U Ñ O C E S 

F O R T U Ñ O N E S Y R A M Í R E Z DE F O R O N D A "de los cuales y de los Colodros de Yurre, salieron to

dos los Cordouas", aludiendo a la participación de los señores de la Casa en la Recon

quista andaluza. La Crónica de Alfonso X relata, en efecto, la participación de Domingo 

Muñoz en la conquista de Córdoba aconsejando a sus compañeros escalar la muralla de 

la ciudad, hazaña Revada a cabo por Alvaro Colodro y Benito de Baños (3). Fray Juan de 

Vitoria dice que el adalid Domingo Muñoz nació en la torre de Foronda; y alude al es

cudo de los Ramírez, unidos con los Muñoces en el señorío de la torre, existente en el 

siglo X V I en una sepultura de la iglesia de Foronda. Traía este escudo un castillo con dos 

lebreles a los lados de la puerta, y encima las cadenas, recordando el origen navarro del 

apellido. 



Cuando Fray Juan de Vitoria escribía, en 1591, la torre de Foronda estaba "en pie 

y unida con la de Mendoça y en enfiteusis". La unión al linaje de Mendoza tuvo lugar por 

casamiento, según noticia del mismo Padre Vitoria (4). 

* * * 

Además de estos datos referentes a la casa-torre, conocido lugar de Juntas, hay no

ticia de cfue los S O S O A G A S poseyeron otra torre fuerte en Foronda, de la que fueron se

ñores. Como tales añadieron a sus blasones, banda engolada en dragantes con árbol y lobo 

pasante, una torre almenada (5). Este escudo sin torre se encuentra en una casa de Foron

da, con el lema: "Más vale nobleza que oro ni riqueza". No parece que tal edificio haya 

sido nunca torre fuerte, sino un palacio solariego de cierta nobleza constructiva. 

N O T A S 

(1) En 1959 el dueño de la antigua torre, Don 

Antonio Lauzurica, nacido en ella, me informó 

de la» reformas emprendidas en el edificio : aper

tura de algunas ventanas, adaptación de la vivien

da a las necesidades de sus propietarios, y cons

trucción de anexos adosados a los muros de la 

casa. 

(2) "Hermandades de Arrázua, Ubarrundia 

y otros pueblos de la Provincia de Álava". "Des

cripción de las Hermandades pertenecientes al 

Duque del Infantado". Manuscrito del siglo XVII I , 

sin fecha ni autor. R . A . de la H.», D . 60/9-5670. 

El Diccionario Geográfico-Histórico de la Real 

Academia de la Historia, transcribe en 1802, casi 

literalmente, esta noticia de la casa-torre de Fo

ronda. T. I, pág. 285. 

(3) A L F O N S O X , Estoria de Espanna que fizo 

el Muy noble rey Don Alfonso... Ed. Menendez 

Pidal. T . II, pág. 730.—"Chronica General de es-

paña desde Dn. Fernd0 el I o asta Dn. Fernd" el 

3°inclusive". Ms. B . N. F-32, núm. 830, fols. 126 y 

126 v. 

(4) VrroHiA, F B A Y J U A N D E , Antigüedad de 

España. Ms. fols. 41 y 43 v. V I D A U R R A Z A G A , J O S É 

L U I S D E , Nobiliario Alavés..., págs. 14, 17 y 22. 

(5) G A R C Í A C A R R A F F A , A L B E R T O Y A R T U R O , El 

Solar Vasco-Navarro. Tomo V I , pág. 102. Estos 

citan la torre de Sosoaga en Foronda; no así 

Fray Juan de Vitoria, que trata en los Capítulos 

45 y 57, referentes a "Algunos linajes de Canta

bria" y "De otros linajes", al origen y asentamien

to de los Sosoagas en Foronda. Ver V I D A U R R A Z A G A , 

J O S É Luís D E , Nobiliario Alavés..., págs. 357, 

364 y 365. 



VIL - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

G A C E T A (Elburgo) 

G A C E T A (Vitoria) 

G A L A R R E T A 

G A M A R R A 

G A U N A 

G O M t C H A 

G O P E G U I 

G U E R E Ñ A 

G U E V A R A 

G U I N E A 

G U R E N D E S 





Gaceta 
(AYUNTAMIENTO DE ELBURGO) u 

S I T U A C I Ó N 

Cuando Fray Juan de Vitoria habla de los "Miembros y Linages y solares de la pro-

bincia de Alaba" (1), se refiere a "la torre de gaceta, camino de alegría". 

En efecto, la aldea de Gaceta se encuentra entre Alegría, Elburgo y Añúa, cerca de la Fig. 2 

calzada romana de Burdeos a Astorga, próxima también al camino real hacia Navarra Figs. 3 y 4 

y Guipúzcoa, y en dirección a Gauna y a los puertos que, atravesando los montes de Vi

toria, comunican la Llanada Alavesa con los valles de Arraya, Laminoria, Campezo y Ara

na, comarcas en que los Gaonas, señores de la torre de Gaceta, estuvieron fuertemertte 

arraigados. 

No queda hoy resto ni recuerdo de esta torre, aunque de la importancia de Gaceta 

en el medioevo nos da fe su iglesia románica, pequeña en dimensiones, pero con portada 

interesante y tetramorfos con cuerpos humanos y cabezas de lo» "símbolos:vivientes" en 

el arranque de las nervaduras de la bóveda del presbiterio. 

NOTICIAS DE UNA TORRE DE LOS GAUNAS 

• . .. , Los Gaonas 

Cuando el mismo Padre Vitoria refiere la destrucción de torres alavesas durante el le- m Gaceta 

vantamiento comunero, al narrar la demolición de la de Gauna en 1520,-señala que-tam

bién fue derribada por "los del rey" la torre de Gaceta que "era de linage de G A U N A " ; 

líneas después, no obstante, sitúa su destrucción en las luchas de las Hermandades contra 

los señores en el siglo X V . 

El mismo P. Vitoria, señala la torre de Gaceta como lugar originario de los Gaonas, 

de donde fueron a poblar Gauna, Sabando y Ascarza, aunque a la vez afirma en otros 

lugares que aquellos tuvieron su solar de origen en Gauna. 

Hablando de Gaceta dice que en ella nació el escudero que dio su caballo a Enri

que II en la batalla de Nájera (2). 

Entre tan confusas noticias, el hecho cierto es que, los Gaunas o Gaonas poseían, en 

efecto, heredades y un solar en Gaceta ya en la primera mitad del siglo XIV. 

El poderoso Arcediano de Álava Don Fernán Ruiz de Gaona los cita en su testa

mento conservado en la catedral de Calahorra (3) y, junto con posesiones de Laharrara. 

Alegría, Elburgo, Oreitia y Argómaniz, los manda a su hijo Ferrante. 

Es muy posible que entonces ya el solar de Gaceta fuese una torre fuerte, aunque 

también pudo ser fortificado durante el reinado de los primeros Trastámaras, cuando el 

linaje de Gaona, ya poderoso en tiempos de Alfonso X I , se elevó sobre otros linajes alave-



sea y se afianzó en sus posesiones en la Llanada, valles de Arraya, Laminoria, Arana y 

Campezo. 

Uno de los grandes artífices de este poder fue en el siglo X I V el Arcediano Don Fer-

n!n Ruiz, una de las personalidades más destacadas en el bajo medioevo alavés (4 ) . 

Según dato de Fray Juan de Vitoria, poseía la torre de Gaceta en el siglo X V I D O N 

J U A N R U I Z DE G A U N A , tío de Don Rodrigo de Gauna, señor de la torre de Ascarza. 

La torre ha desaparecido hoy sin dejar rastro. 

N O T A S 

( 1 ) V I T O R I A , F R A Y J U A N D E , Antigüedad de 

España..., fol. 4 1 . 

( 2 ) I B I D E M , fol. 4 3 . V I D A U R R A Z A G A , J O S É L U I S 

D E , Nobiliario Alavés , págs. 2 1 , 2 2 , 357 y 3 6 7 . 

( 3 ) "Testamento vajo de cuya disposición mu

rió Don Fernando Roiz de Gaona, Arcediano que 

fue en la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 

Calahorra, en el qual consta se mandó enterrar en 

la Yglesia de Santa María de el lugar de Santa 

Cruz de Campezo, delante del Altar mayor sobre 

las gradas, donde se ofrece... Era 1 3 8 8 . A . C. C. 

Leg. núm. 7 7 1 , Doc . núm. 6 . 

( 4 ) P O R T I L L A , M I C A E L A J O S E F A , Catálogo Mo

numental. Diócesis de Vitoria. T . I I I . Panorámica 

geográfico-histórica. Vitoria, 1971, pág. 38. Di a 

conocer también el testamento y la personalidad de 

Don Fernán en mi discurso de ingreso en la Real 

Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, en 

el Palacio de Insausti, Azcoitia, el 23 de junio de 

1971. Lo titulé "Un cofrade de Arriaga en 1332. El 

Arcediano Don Fernán Ruiz de Gaona"; y es

tudié su sepulcro en Santa Cruz de Campezo y 

sus obras en la bóveda de la parroquia de esta 

villa en las conferencias: "Tras de un resto, un 

personaje. Don Fernán Ruiz de Gaona y su se

pulcro en Santa Cruz de Campezo", pronunciadas 

en los Cursos de la Universidad de Valladolid en 

Vitoria, en agosto del mismo año 1971. 



Gaceta 
(AYUNTAMIENTO DE VITORIA) 

S I T U A C I Ó N 

Además de la aldea de Gaceta existe en Álava un despoblado con el mismo nom

bre, situado entre Armentia, Gomecha y Esquível, citado como aldea cuando Munio Te-

llez donaba a San Millán de la Cogolla el monasterio de Esquíbel "qui est situm iuxta Figs. 2 y 3 

Victoria et vico Gazata" (1). 

También aparece Gaceta en la relación de aldeas de la reja de San Millán, junto a Ali 

y Berrosteguieta, y entre los pueblos contribuyentes al cerco de Tarifa, para el que entre

gó, junto con Armentia, 250 maravedís. Hoy no queda mas que el nombre de Gaceta en 

un caserío y un término situado al Oeste de Armentia (2). 

NOTICIA DE UNA TORRE DE LOS ESQUÍBEL 

En Gaceta existió una torre de la que nos da noticia Fray Juan de Vitoria, que la 

sitúa en el "camino de gomecha" (3). El mismo autor la incluye entre las torres de

rribadas en el reinado de Juan II por las Hermandades levantadas contra los Parientes 

Mayores y los solares de hidalgos. Dice que entonces quedó destruida, entre otras, "la 

de gaceta, entre Armentia y Gomecha que era del linage de axquibel" (4). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La torre de Gaceta perteneció, en efecto, a los Esquíbel. El manuscrito "Razón Qfogtg0* 

del apeBido y linaje de Esquíbel y de las ramas que deszienden de su tronco" (5), di

ce que en la segunda mitad del siglo X I V , Don Alvaro Díaz de Esquíbel, era señor del lu

gar de Esquíbel y de su monasterio, palacio, casas, montes y heredades, "con mas las he

redades y pertenencias que avia y tenia en el término de gaceta que son a teniente del 

dho término del dho lugar Desquível". 

En el mismo manuscrito se refiere la venta realizada por Doña Teresa González de 

Esquível, hija del anterior y casada en la primera mitad del siglo X V con Don Diego 

Martínez de Heali o de la ViBa de Suso, en favor de sus hijos Diego Martínez de Heali, 

Pedro Martínez de Heali, y el bachiBer Martín de Esquíbel su nieto, de las heredades de 

Esquíbel y Gaceta, salvo la parte que tenía Doña Mayor su hermana (6). 

Don Diego y Don Pedro vendieron el 15 de octubre de 1465, ante el escribano Juan 

Pérez de Doypa, al Concejo de Zuazo "el lugar despoblado de gaceta" "ecepto lo que te-



nían amojonado los dichos Diego Martínez y Pero Martínez y la dha Doña Teresa Gon-

çalez su madre, y esta aldea de gaceta se compró de la ciudad y Concejo de Victoria y con

firmó la venta el Rey, y en la escritura de venta que se hiço a cuaçu no se dice quando com

praron de Victoria esto de gaceta ni que rey lo confirmo" (7). 

N O T A S 

(1) S E R R A N O , L U C I A N O , Cartulario de San Mi

llán de la Cogollo. Burgos, 1930, pág. 146. 
(2) L Ó P E Z D E G U E R E Ñ U , G E R A R D O , Mortuorios 

o Despoblados... Separata, pág. 29, núm. 105. 
(3) V I T O R I A , F R A Y J U A N D E , Antigüedad de 

España. Fol. 41. 

(4) I B I D E M , fol . 43. V I D A U R R Á Z A G A , J O S É L U I S 

D E , Nobiliario Alavés..., págs. 18 y 22. 

(5) "Razón del apellido de Esquíbel ., fol . 3. 

(6) Ibidem, fols. 6 v. y 7. 

(7) Ibidem, fol . 9. 



Galarreta 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Galarreta en una de las rutas de más tráfico en otros tiempos desde la Fig. 4 

Llanada al túnel de San Adrián, paso natural en el camino de Castilla a Francia y a Flan-

des, por Álava y por el guipuzcoano valle del Oria. 

Los itinerarios jacobeos recuerdan el tránsito de peregrinos por Galarreta; las tradi

ciones locales, el paso de reyes y de grandes señores; los repertorios de caminos más an

tiguos el trasiego de carruajes y postas hacia los puertos de Guipúzcoa, y hasta se señala 

en Galarreta un edificio llamado la "Casa de la Posta", situada en aquel camino (1). 

A fines del siglo X V I y durante todo el X V I I el nombre de Galarreta se proyectó 

hasta Italia y Flandes por obra de tres generaciones de capitanes y políticos procedentes 

del lugar. En Ñapóles sirvió al rey Felipe II como capitán de galeras Don Juan Ruiz de 

Velasco, natural de Galarreta, quien más tarde, con Felipe III, sería capitán de la ga

lera real del príncipe Filiberto (2). Y en Flandes se distinguieron! tres miembros de otra 

familia que tomó el apeUido del lugar de Galarreta: Don Rodrigo de Galarreta, secretario 

del Príncipe de Orange a mediados del siglo X V I , y sus nietos Don Francisco y Don Mar

tín, Caballeros de Santiago y ejecutores de delicadas misiones diplomáticas en aquellos 

estados (3). 

1. LAS TORRES DE LOS OCARIZ 

Estos tres últimos señores procedían del linaje de Ocáriz, que poseía dos torres en 

Galarreta (4); aunque no queda en pie ninguna de las dos, tenemos la descripción exac

ta de una de ellas en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Francis

co de Galarreta y Ocáriz. 

La llamada 

El 25 de noviembre de 1638 la visitaban Don Gonzalo Pacheco de la Vega, CabaUero "Torre de Abajo" 

de la Orden, y el Licenciado Eslava y Zayas, capeUán del rey, encargados de realizar las 

pruebas de nobleza del pretendiente. Dicen que la torre "es una cassa antigua, grande, 

la mitad de piedra de cantería y deel m° arriba que es lo de piedra, es de madera; y 

en una torre acia la pte deel oriente esta un escudo de armas que tienen un castillo y 

dos casamates que son a modo de cerradura de puerta y en la parte alto deel castiUo a los Fot. 268 

lados dos palomas que por estar tan comidas apenas se demuestran lo que son y estas mis

mas armas están dentro de la cassa en una sala alta donde están siete payeses que ay en 



ella y también ay ballestas picas vraçaletes petos espaldares y otros géneros de ar

mas" (5). 

Tal era esta torre de Ocáriz en Galarreta en 1638, "una de las más antiguas, principa

les y nobles de esta tierra", según declaran algunos de los testigos. Solar de piedra y 

madera, como la de Saerín y otras alavesas, con la torre posiblemente de finales de la 

Edad Media en uno de sus ángulos, y con una sala de armas con blasones, símbolo de hi

dalguía y con armamentos aún medievales. 

No queda en Galarreta resto de esta torre. Acaso se encontraba en las afueras del po

blado, en dirección a Ordoñana donde, cerca del camino, recuerdan los vecinos del pueblo 

la existencia de una heredad llamada "la pieza de la torre". En ella se diferenciaban per

fectamente un cuadro de unos quince metros de lado y un espacio más bajo y amplio que 

bien pudieron ser el recinto de la torre y de su patio; hoy, tras de la concentración par

celaria, han desaparecido tales huellas. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 
Los Ocáriz, en 

la "Torre de Abajo" Esta torre de Galarreta fue señorío de la casa de Ocáriz. 

En 1638 recibió a los visitadores, en las pruebas de Don Francisco de Galarreta, el se

ñor de la casa torre de Ocáriz, de donde procedía Don Francisco, D O N P E D R O L Ó P E Z DE 

O C A R I Z , quien reconoció como descendientes de la misma a D O N R O D R I G O y a D O N B A R 

T O L O M É DE G A L A R R E T A , abuelo y padre de Don Francisco, el aspirante al hábito de San

tiago. 

Según informan en el citado expediente varios vecinos de Galarreta, al asentarse Don 

Rodrigo en Vitoria dejó el apellido Ocáriz para tomar el de su lugar de origen, aunque 

en muchos documentos siguió usando los de Galarreta y Ocáriz. 

Don Rodrigo de Galarreta pasó a Flandes donde Regó a secretario del Príncipe de 

Orange (6); nada tiene pues de extraño que sus dos nietos Don Francisco y Don Martín 

de Galarreta Ocáriz, hijos de Don Bartolomé de Galarreta, nacido ya en Vitoria, sir

vieran años más tarde en delicadas misiones diplomáticas en los Países Bajos. 

D O N F R A N C I S C O DE G A L A R R E T A , Secretario de Felipe IV y del Cardenal Infante Don 

Fernando en Flandes, volvió a estos estados en 1643 con el cargo de veedor de artiBería, 

pero con la misión secreta de conseguir la paz con el Príncipe de Orange, acuerdo al 

que no pudo Begar por las circunstancias políticas y militares adversas que siguieron a 

la derrota de Rocroi, y por otros reveses de las armas españolas después de aqueBa fecha. Ga

larreta continuó en Flandes al servicio de los gobernadores Don Francisco de Meló y el 

Archiduque Leopoldo de Austria, actuando como Secretario de Estado y Guerra y como 

uno de los políticos más enterados de los asuntos de aqueBos estados (7). 

Su hermano D O N M A R T I N , asimismo secretario del Rey y, como Don Francisco, Caba

Bero de Santiago, pasó a Flandes también como Secretario de Estado y Guerra y en los 

años difíciles de la decadencia española. 



Podemos remontar con grandes visos de posibilidad desde fines del siglo X V y co

mienzos del X V I , a varios señores de la torre de Ocáriz, solar de origen de Don Rodri

go, Don Bartolomé, Don Francisco y Don Martín de Galarreta, cuyo señor era Don Pe

dro López de Ocáriz en 1638. 

Muy probablemente es la casa de Ocáriz de Galarreta a la que casó Doña Catalina 

López de Lazarraga, nieta de Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Teresa de Bergan

zo, señores de la torre de Larrea en la segunda mitad del siglo X V . 

Doña Catalina había casado en Galarreta con un hijo de M A R T I N L Ó P E Z DE O C A R I Z " E L 

V I E J O " y de Doña Ochanda de Vicuña, llamado M A R T I N L Ó P E Z DE O C A R I Z " E L M O Z O " . 

A este Martín López de Ocáriz, llamado también "el Segundo" sucedió J U A N L Ó P E Z DE 

O C A R I Z que casó con una hija de los Guevara-Lazarraga de Oreitia Ramada Isabel de 

Guevara y fueron padres de varios hijos; B E R N A R D I N O L Ó P E Z DE O C A R I Z el mayor, here

dó a sus padres y vivía en 1601 cuando escribía su genealogía Juan Pérez de Lazarraga; 

mientras la otra rama de los Ocáriz de Galarreta "la de la casa de arriba" había recaído 

en la varonía y el apeUido de Velasco (8). 

Los primeros Uevaban las armas de Ordoñana, torre de plata y dos lebreles a su 

puerta, en campo de sinople, aumentadas, seguramente por matrimonios, con los armiños 

de Guevara y la bandera de los Ocáriz (9) ; los de "la casa de arriba" Uevaban otros bla

sones, como después veremos. 

La llamada 

Al realizarse en 1656 las pruebas de ingreso en la Orden de Santiago de Don Mar- "Torre de Arriba" 

tín de Galarreta, era señor del palacio de Ocáriz de Galarreta, seguramente el construido V ^os Vélaseos 

sobre la otra torre citada por el P . Vitoria, D O N P E D R O DE V E L A S C O L A Z A R R A G A , descen

diente de los Ocáriz "de arriba" y vecino entonces de Vitoria. Don Pedro deponía como 

testigo en el expediente, lo mismo que su hermano Don Lorenzo de Velasco y Lazarraga, 

que a la sazón vivía en DaUo. 

Don Pedro de Velasco pertenecía también a la vieja nobleza de Galarreta y su tie

rra. Descendía de la "casa de Ocáriz que llaman de arriba", situada en Galarreta, por su 

tercera abuela D O Ñ A M A R I L Ó P E Z DE O C A R I Z . Con este dato remontamos la ascendencia de 

los Vélaseos hasta fines del siglo X V , y a una casa situada en lugar más alto que la otra 

torre de Ocáriz, que hemos descrito y localizado muy probablemente en el camino de 

Ordoñana. 

Mari López de Ocáriz casó con D I E G O R U I Z DE G A U N A y fueron padres de P E D R O 

R U I Z DE G A U N A , casado con Mencía de Velasco, hija de Juan de Velasco y de Catalina 

de Garibay, vecinos de Zálduendo, y nieta de Iñigo de Velasco e Inés de Tovar (10). 

Don Pedro y Doña Mencía fueron padres de D O N J U A N R U I Z DE V E L A S C O , capitán de 

galeras en Ñapóles y soldado destacado, que, siendo muy joven, al mediar el siglo X V I , 

salió de Galarreta a Valencia, con sus tíos Don Pedro y Don Juan de Velasco, deposita

rio y servidor este último de la persona del Duque de Calabria después de haber perdido 

el Duque sus tierras de Ñapóles. 



De Valencia pasó Don Juan a Sicilia en 1558, y a partir de este momento milita en 

los ejércitos de Felipe II. Combate en los Gelves; es apresado y conducido a Trípoli 

donde permaneció trece meses; lucha en Malta, y por sus servicios asciende a Capitán de 

Galeras en Ñapóles y a teniente de Don Bernardino de Velasco en las galeras qne éste te

nía a su cargo; combate contra los moriscos en las Alpujarras; asiste a la bataBa de Le-

panto, donde es herido en la espalda; se encuentra en la jornada de Túnez y combate 

en la guerra de Portugal hasta 1564 (11). Sirve más tarde al Príncipe Don Manuel Fili 

berto de Saboya como capitán de la Galera Real y muere en el Puerto de Santa María 

en 1618. 

El rey le premió con cuatrocientos ducados de renta anual de por vida, mas cuarenta 

escudos cada mes sobre el presidio de Pamplona, cantidad que por merced real traspasó 

después a su hijo D O N J U A N DE V E L A S C O . Nació éste en Ñapóles, donde el capitán, su pa

dre, había casado con Doña Juana de Amézola, hija de Pedro de Amézola Capitán General 

de las Galeras de Ñapóles, muerto en 1564. El capitán Don Juan Ruiz de Velasco en

viudó en Ñapóles, y al venir sus dos hijos a España, uno, el mayor, murió "cuando vino 

el Conde de Miranda y se anegó en las galeras que entonces se perdieron" (12); otro, el 

citado Don Juan de Velasco volvió a Galarreta y aBí vivió casado con Doña María de 

Lazarraga, hija de Don Juan Pérez de Lazarraga y Doña Catalina de Langarica, señores 

de la torre de Larrea. 

Fueron hijos de éstos Don Juan, Don Pedro y Don Lorenzo de Velasco y Lazarraga. 

Su abuelo, el capitán Don Juan Ruiz de Velasco pidió y obtuvo el hábito de Santiago 

para su nieto D O N J U A N DE V E L A S C O cuando apenas contaba doce años. Siendo casi un ni

ño "hizo profesión de su hábito en las galeras y se encontró junto a su abuelo en el mo

mento de su muerte en 1618. Sirvió en los ejércitos de Flandes, a Don Manuel Filiberto 

de Saboya en España, Sicilia y Milán y en 1624, se encontraba en el cerco de Breda (13). 

Mientras, su hermano Don Pedro de Velasco y Lazarraga quedaba en su tierra, en la que 

sería señor de la casa de Ocáriz de Galarreta; su otro hermano Don Lorenzo, casó en 

Dallo con Doña Mariana de Alegría y Ruiz de Audícana (14). 

Por entonces tenían ya los Vélaseos su capilla propia en la iglesia de Galarreta y poco 

antes debieron levantar, posiblemente sobre su torre, el palacio de Galarreta, tal como se 

encontraba en el momento de su incendio a principios de este siglo. El escudo de este pa

lacio ostentaba, en efecto, las armas de Lazarraga en su último cuartel por el matrimo

nio de Don Juan de Velasco con Doña María de Lazarraga celebrado en 1599 (15). 

A tan noble familia pertenecía a mediados del siglo X V I I D O N P E D R O DE V E L A S C O Y 

L A Z A R R A G A , vecino de Vitoria y señor de la casa y solar de Ocáriz en Galarreta en 1656, 

según hemos dicho. Este Don Pedro de Velasco fue hombre poderoso en la comarca: 

en el memorial del pleito de Salvatierra con los dieciséis lugares de su jurisdicción, im

preso en 1637, figura Don Pedro, entonces vecino de Galarreta, como una de las personas 

más empeñadas en eximir aqueBos lugares, entre los que se encontraba Galarreta, de la 

jurisdicción de Salvatierra (16). 



Se le acusaba en el pleito de haber prendido a nueve vecinos "hombres buenos de la 

Junta de San Jorge y los metió en el cepo; y en tiempo más necessitado del año croe fue 

en el agosto y cossecha, sin quererles dexar comunicar ni defenderse de su justicia y los 

tuvo echados en el suelo mucho tiempo hasta que por mandado del Consejo fueron sueltos, 

que, según su traza de enfermizos, si estuvieran algún tiempo más sin duda murieran". Le 

achacaban también los testigos partidarios de Salvatierra de que había atemorizado a otros 

labradores para el pago de las costas del pleito y de los 24.000 ducados de plata con que 

los dieciséis lugares ofrecieron servir de donativo por la exención que pretendían. 

Don Pedro de Velasco fue alcalde de Vitoria en 1644 -y diputado, comisario y 

maestre de campo de la Provincia en 1651. Casó con Doña Lorenza de Retana y Lazcano, 

y ambos fueron padres de Don Juan Antonio de Velasco y Retana, que vivió en Vito

ria y en Arcaya y fue también alcalde de la ciudad en 1633 y 1681 y diputado general en 

1657 (17). Su segunda esposa Doña Catalina de Aberásturi donaba en 1702 mil quinientos rea

les para costear el actual retablo mayor de la parroquia de Arcaya (18). 

Ocáriz, Galarreta, Velasco y Lazarraga, cuatro apeRidos vinculados a las "dos casas 

torres solariegas del linage de Ocáriz" que el Padre Vitoria sitúa en Galarreta. 

Si de la primera sólo queda el remoto recuerdo en la Ramada "pieza de la torre", 

de la segunda, ya en el apeUido Velasco des-de los últimos años del siglo X V I , tampoco 

queda huella alguna, aunque sí los restos del palacio de los Vélaseos erigido posiblemente Fot. 265 

sobre la torre en aqueUos años y hoy destruido por un incendio. 

Se trataba de una construcción del bajo renacimiento, de mampostería con siRería en 

sus esquinales y un cuadro de 23 por 24 metros. 

Tenía su entrada principal por su fachada Este; era una portada adintelada, en

marcada en buena sillería, de la que quedan aún las jambas ligeramente molduradas. So

bre la puerta se encontraba un gran escudo timbrado de yelmo y con ángeles tenantes; 

Uevaba en el primer cuartel los veros de los Vélaseos; en el segundo dos calderas pues

tas en palo con lises a los flancos en recuerdo de los Gaunas, progenitores por varonía de 

los Vélaseos de Galarreta; en el tercero un árbol sobre ondas, con cinco panelas —armas 

de los Ocáriz de la "Casa de arriba de Galarreta"— y en el cuarto el águila cebada en 

el ciervo, blasones de Lazarraga. 

Los vecinos de Galarreta no recuerdan que el palacio tuviera ventanas medievales con ar

cos ni saeteras. Sin embargo describen perfectamente la galería porticada edificada al Sur del 

palacio, y de cara a un huerto que, cercado por fuertes muros, Regaba hasta la actual ca

rretera, situada a más de cincuenta metros del palacio. Aún se conserva uno de los cinco Fot. 266 

arcos de medio punto de aquel pórtico que voltea sobre un vano de 3,20 por 2,60 metros 

y se apea en medias columnas adosadas a los restos del muro. Sobre estos cinco arcos se 

abría una galería con pretil de piedra de siRería. 

Los Vélaseos tuvieron una capiUa en la iglesia, hoy derruida, de Galarreta. Tenía en- Fot. 267 

trada propia desde el exterior, abierta frente al palacio, y coronada por un escudo, que 

aún se conserva, con los veros de los Vélaseos en sus cuarteles 1.° y 4.°; las dos calde-



ras y las lises en el 2.° y el árbol con las panelas en el 3.". En bordura, trae esta leyen

da : " Q U I E N T I E N E E S P E R A N Z A E N D I O S , C O M O DEBE T E N E R , E S T O Y M A S P U E D E H A B E R " (19). 

Una reja, hoy en el museo de Arqueología de Vitoria, cerraba el arco que daba a la nave 

del templo y ostentaba en su remate los primitivos blasones de la casa, el árbol con las pa

nelas en sus cuarteles 1.° y 4.° y las calderas y lises en el 2.° y 3.°, armas de los Ocáriz y 

Gaunas, origen de los Vélaseos de Galarreta. Este arco se decoraba con rectángulos y óva

los salientes y entrelazados, según el gusto del siglo X V I en sus finales, fecha de la erec

ción de la capilla. 

Se cubre ésta con bóveda nervada con terceletes, combados y claves lisas, apeada en 

ménsulas con rectángulos en resalto. El retablo, dedicado a la Purísima, es una interesan

te obra del renacimiento romanista en Álava. 

Se conserva también en la parroquia de Galarreta un pie de cáliz gótico tardío con 

la inscripción: "De Ocáriz, clérigo, para su servicio". 

2. LA TORRE DE LAZCANO 

Fu?. 10 El mismo Fray Juan de Vitoria nos transmite noticia de la existencia de otra torre, la 

de los Lazcanos, situada "sobre galarreta, el puerto de San Adrián arriua" (20). 

Esta torre, arruinada ya en 1591, cuando el cronista escribía su obra, había sido 

sin duda una avanzada de la casa de Lazcano hacia los caminos de Guipúzcoa por San 

Adrián y hacia el vaRe del río Oria, donde los Lazcanos tenían su solar de origen. Por 

eso, en momentos en que Juan López de Lazcano, señor de las torres de Alegría, Contras

ta y de esta de Galarreta, se encontraba en 1475 en el auge de su poder, se adueñaba del 

castiRo de San Adrián, punto neurálgico de aquellas comunicaciones y en poder entonces 

de la casa de Ayala, que ostentaba la alcaidía de la fortaleza; pero los Reyes Católicos se 

pronunciaron contra el desafuero de Lazcano, en defensa del Mariscal Don García de 

Ayala que ostentaba la tenencia (21). 

La vinculación de los Lazcanos a esta ruta y a este paso entre Álava y Guipúzcoa, 

motivó el padrinazgo real de Don Felipe de Lazcano, hijo de Don Bernardino de Lazca

no, señor de Lazcano y de las torres alavesas de su linaje, sacado de la pila en 1502 por 

los entonces príncipes Don Felipe y Doña Juana, en la ermita de San Adrián, próxima 

a la torre que estudiamos, cuando pasaban por dicho puerto en su viaje de Flandes a 

CastiBa (22). 



(1) Figura el camino de San Adrián en loe 

itinerarios de peregrinación jacobea "Le chemin 

de Paris a Sainte-Jacques en Galicie dit Compos-

telle et combien il y a de lieues de ville en ville". 

Principios del siglo X V I ; en la "Nouvelle guide 

des Chemins", París, 1583; en el itinerario del 

picardo Manier en 1726 y en otras relaciones de 

viajeros. Se cita también en las descripciones de 

Navagiero, Madame d'Aulnoy y otros libros de 

viajes. Se refieren al paso de San Adrián varios 

repertorios geográficos: JANSONIUS, JUAN, Nuevo 

atlas o teatro de todo el mundo. Amsterdam. 

Aquí aparece Galarreta con el nombre de "Ga-

lerota" (págs. 13 y 16). ESCRIBANO, JÓSE MATÍAS, 

Itinerario español o guía de caminos. Madrid, 1775, 

pág. 74. COELLO QUESADA, FRANCISCO, Noticias so

bre las vías, poblaciones y ruinas antiguas, núm. 9. 

Ver también: ARRIBAS, PABLO, El camino de San

tiago en Álava. Vitoria, 1964, págs. 15 y 16. POR

TILLA, MICAELA JOSEFA, Por rutas alavesas a Com-

postela. Boletín de la Excursionista Manuel 1ra-

dier, 1964-1965. Números 84 a 90. IBIDEM, Santiago 

en toda España. Madrid. Editora Nacional, 1972, 

pág. 34. SANTOYO, JULIO CESAR, Una pequeña odi

sea navideña. Vitoria, 1971, págs. 8 y 15. IBIDEM, 

Viajeros por Álava. Siglos X V al XVII I . Vitoria, 

1972, págs. 25, 44, 45, 51, 54, 70, 79, 83, 111, 

117, 131, 139, 141 y 147. 

(2) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Velasco Lazarraga". Ga

larreta 1614. A . H . N. , núm. 8690. 

(3) "Expedientes de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Francisco de Galarreta y de su 

hermano Don Martín de Galarreta". Vitoria. Años 

1638 y 1656. A . H . N . , núms. 3202 y 3201. 

(4) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España...Ms. fol . 41 v. VIDAURRÁZAGA, JOSÉ L U I S 

DE, Nobiliario Alavés..., pág. 18. 

(5) "Expediente de Don Francisco de Gala-

rreta", fols. 14 v. y 15. 

(6) "Escritura de poder de Don Rodrigo de 

Galarreta, a favor de Pedro de Isunza para que 

cobre en la villa de Breda "diezeocho florines 

de a veynte sueldos cada un florín de pensión en 

cada un año de por vida". 6 de marzo de 1542. 

"Protocolo de Diego de Salvatierra". A . H . P. de 

Álava, núm. 4766. El escudo de los Ocáriz con 

los "casamates", a modo de "cerradura de puertas", 

puede verse hoy en las ruinas del monasterio de 

Barría, en el cementerio de Abadesas, en una losa 

sepulcral de fines del siglo X V o principios del 

X V I . Acaso se trata de la que cubre la sepultu

ra de Doña Mencía de Zumárraga y Ocáriz, aba

desa del Monasterio por aquellas fechas, y pro

cedente de Galarreta. 

(7) PORTILLA, MICAELA JOSEFA, La misión se

creta de un vitoriano en Flandes. Don Francisco 

de Galarreta Ocáriz. Boletín "Sandio el Sabio", 

Vitoria. Año 1967, págs. 7 a 50. 

(8) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN DE, Traslado 

de la relación que dejó Juan Pérez de Lazarraga, 

págs. 27, 42 y 43. 

(9) IBIDEM, fol . 62. 

(10) IBIDEM, fol . 69. 

(11) IBIDEM, fols. 72 y 73. 

(12) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Velasco Lazarraga". Tes

timonio de Martín Martínez de Ocáriz. 

(13) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de la 

relación que dejó Juan Pérez de Lazarraga..., 

fol . 77. 

(14) Arcaya, A . P . S-10, fol . 172. 

(15) En mi visita a Galarreta en 1959 pude 

ver este escudo en el suelo, junto al solar del pa

lacio de los Velasco; el vecino que cuidaba de él 

conoció el palacio antes del incendio y recordaba 

que en su interior se conservaba una cama donde, 

según tradición, había dormido Isabel la Católica 

a su paso por Galarreta. El escudo se encuentra 

hoy en el palacio del Marqués del Fresno. 

(16) "Memorial del hecho del pleito que la 

villa de Salvatierra y el estado de los labradores 

de onze lugares de los diez y seis que tiene en 

su jurisdicción y en él noventa y tres labradores, 

tratan en la junta del donativo. Con los lugares de 

Ocáriz, Munain, Vicuña, Mezquía, Eguílaz, San 

Román, Albéniz, Ordoñana, Luzuriaga, Narbaja, 

Axpuru, Zuaçu, Chinchetru, Aldana, Ullivarri y 

Galarreta, que son los diez y seis de la jurisdic

ción de la dicha villa y en ellos docientos y trein

ta y tres hidalgos y quarenta y un labradores de 

onze de los diez y seis lugares". Madrid. Imp. de 

la Viuda de Juan González. Año 1637. 



(17) Arcaya, A. P. S-10, fols. 36 y sgtes. 

(18) Arcaya, A . P. F-6, fol . 9 v. 

(19) IRIARTE, JOAQUÍN, Fray Francisco de Vi

toria, del linaje de los Arcayas de Vitoria-Álava". 

Separata de "Hispania", núm. X X X V I , pág. 9. 

(20) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España..., fo l . 41 v. 

(21) A. G. de Simancas. R . G. S. 1475-11, fol . 

195. 

(22) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO y ARTURO, 

Enciclopedia heráldica y Genealógica.. T. 50, pág. 

10. 



Gamarra Mayor 

Fray Juan de Vitoria, en el capítulo que titula "Miembros y linages y solares en la 

provincia de Álava" cita "en gamarra mayor el de la Torre Torralde gamarra", y en 

otros lugares, "la Torre de los Torres en Gamarra Mayor" (1). 

Al narrar la demolición por las Hermandades "de muchas casas torreadas en tiempos 

del rey Juan I I " , incluye entre ellas "la de Gamarra". Y pocas lineas antes ha dicho : "Ay 

en Gamarra Mayor dos torres derrivadas, la del camino de Abechucu, y la otra, camino 

de Gamarra Menor que están vendidas y enagenadas de sus propietarios, señores de quie

nes no ay memoria". Esto se escribía en 1591 (2). 

Sabemos no obstante, y el mismo Padre Vitoria lo dice en otro lugar, que de una de 

las torres de Gamarra procedió el linaje de Álava; otra fue solar de origen de los Ga-

marras. En Gamarra hubo también importante solar de Araeta, del que no queda re

cuerdo (3) ; tampoco queda documentación de la referida torre de los Torres. 

Podemos documentar en cambio las de Alavas y Gamarra. Estos linajes habían fi

gurado en la defensa de las tierras alavesas, reconquista de Andalucía y en los reparti

mientos entre los conquistadores. En 1192 y 1193 un caballero, Don Furtado de Álava, 

defendía el castillo de Záitegui; y en el siglo siguiente, en la nómina de los doscientos "ca

balleros de linaje" heredados en Sevilla en 1253, aparecen Ximen López de Gamarra, 

Pero Fernández de Álava y Lope Ortiz de Álava, como personajes destacados en las cam

pañas de Fernando III (4). 

1. L A T O R R E D E L O S A L A V A S 

Diversas noticias genealógicas, varios expedientes de hidalguía y un ligero resto he

ráldico, nos permiten atribuir sin género de duda, al linaje de los Alavas una de las torres 

de Gamarra. 

Fray Juan de Vitoria dice, en efecto, que Don Pedro de Álava, hijo de Juan de Ala-

va, hermano mayor del obispo Don Diego de Álava Esquíbel y primer mayorazgo del fun

dado por éste, "probó ser descendiente por línea paterna de la torre y casa solariega de 

gamarra maior que está asolada; tiene executoria dello en la qual se haRa su abolorio". 

Este expediente, con ejecutoria fechada en 8 de mayo de 1570, fue exhumado por Ba-

santa (5). Méndez Silva nos habla asimismo de los Alavas y de su "solar en Gamarra" 

setenta años más tarde que el Padre Vitoria (6). 

El genealogista Don José de los Ríos Casquero dice que, en el siglo X I I , un D O N 

D I E G O L Ó P E Z DE Á L A V A "fue el primero que tomó el apellido y fabricó su Casa en las 

Barreras de el lugar de Gamarra Mayor"; era Camarero del rey Don Sancho el Sabio, 



fue confirmador de la carta de población de la villa de Vitoria y gobernador de Álava y 

Guipúzcoa, según el mismo genealogista. Su hijo D O N H U R T A D O , sin duda el documen

tado en Záitegui, fue paje de Sancho el Fuerte; y otro D O N H U R T A D O , hijo de éste, 

capitán^ de Teobaldo de Champaña. Así, según José de los Ríos, la Casa de Álava, asen

tada en Gamarra, estuvo desde sus orígenes vinculada al reino de Navarra (7)-

Aparte de estas noticias, varios expedientes de hidalguía de los Alavas en sus diver

sas ramas se refieren a Gamarra, su torre, o su casa solariega cuando menos, como lugar 

de origen de la familia. Uno de estos expedientes va fechado en 1548 y fue incoado por 

los Aristas de Álava, descendientes de Don Pedro Martínez de Álava "el Viejo"; otro, el 

citado de 1570, lo fue por Don Pedro de Álava, descendiente de otro Don Pedro Martí

nez de Álava, "continuo de los Reyes Católicos, y padre del obispo de Córdoba Don Die

go Martínez de Álava"; el tercero fue sostenido en 1676 por Don Ignacio de Álava, de 

la rama de los Alavas establecidos en la Rioja. Figura también la torre de Gamarra en el 

expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Pedro de Álava y Aguirre, incoado 

en Vitoria en 1613. 

El rastro heráldico de los Alavas en Gamarra, se encuentra en el escudo episcopal 

de Don Francisco de Gamarra, capeUán de Felipe III, obispo de Cartagena y Avila, 

muerto en 1626. En la capilla sepulcral del prelado se conserva su escudo, que ostenta, 

junto a las diez panelas de los Gamarras, dos crecientes ranversados y dos lobos andantes; 

crecientes y lobos son blasones de los Alavas que, a mediados del siglo X V I ostentaban 

en Gamarra el señorío de su torre, y que desde la primera mitad del mismo siglo tenían 

sus armas puestas en el retablo mayor de Gamarra, hoy desaparecido. 

LOS ALAVAS Y SU SOLAR DE GAMARRA 

Como he dicho, cuatro expedientes de hidalguía se refieren expresamente a este so

lar; aparte de las noticias genealógicas que señalan el origen de la Casa de los Alavas 

en Gamarra en el siglo XII , la documentación exhibida en estos expedientes se remon

ta a los siglos X I V y X V . 

En 1548 litigaban Diego y Andrés Arista de Álava contra el fiscal del Rey y los 

Concejos de Vitoria y TorreciUa de Cameros, y ante eUos probaban su hidalguía. Los liti

gantes eran hijos de Pedro Martínez de Álava, "el más mozo" y Doña Beatriz de Teno

rio y Arista de Zúñiga, nietos de Don Pedro Martínez de Álava "el Viejo" y biznietos del 

bachiller Don Juan de Álava (8), enterrados todos en el arco sepulcral de la parroquia de 

San Pedro, abierto a la derecha del presbiterio, entre éste y la capilla de Nuestra Se

ñora de Gracia. 

Los testigos de este expediente describen la casa de los Alavas en Gamarra como 

"una casa torre de piedra con sus saeteras, separada de las demás como un tiro de piedra" 

y perteneciente entonces a Don Juan de Álava. Refieren' también la existencia de escu

dos de los Alavas en la iglesia de Gamarra, en sus casas de Vitoria, en las parroquias de 

San Pedro y San Vicente, y en el convento de San Francisco de la ciudad. 



Leemos en los mismos testimonios que fue Don Pedro Martínez de Álava, el "con

tinuo" de los Reyes Católicos y padre del obispo Don Diego de Álava Esquíbel quien, 

reconociéndose descendiente del solar de Gamarra, quiso poner sus armas en el retablo 

que se erigía en la parroquia del lugar en la primera mitad del siglo X V I ; los vecinos 

y parroquianos de Gamarra se opusieron a su pretensión, a la que por fin accedieron con 

la condición "quel diese seis mil mrs. para pagar las costas". 

El expediente que comentamos se refiere también a los antecesores remotos de Don 

Diego y Don. Andrés Arista de Álava. Habla de Don Diego Martínez de Álava, deposita

rio de la villa de Vitoria por el Papa y el rey de Francia en 1371, antes de pasar definiti

vamente a Don Enrique de Trastámara tras de la muerte de su hermano Don Pedro 

(9); y cita también a Don Diego Martínez de Álava, primo hermano del padre de los 

litigantes y biznieto del anterior, "a quien el señor rey Católico armó caballero de espue

la dorada por sus servicios en la guerra de Granada". 

El primero testó en Vitoria el 1 de octubre de 1405 y se halla enterrado en la pa

rroquia de San Pedro en la citada sepultura gótica de la derecha del presbiterio, con va

rios antecesores directos de Don Diego y Don Andrés (10). El segundo, Diputado General de 

Álava, fue uno de los personajes más destacados en la vida de la provincia y de la ciu

dad de Vitoria en los años finales del siglo X V y primeras décadas del X V I . 

Los Alavas, lo mismo que los Esquíbel, Iruñas y otras familias hidalgas de la Llana

da Alavesa, atraídas por la amplitud de vida que la villa de Vitoria les ofrecía, habían 

salido de su torre de Gamarra y desde el siglo X I V destacaban en la vida urbana y en 

el gobierno de la villa y la provincia. 

El segundo expediente citado recoge un pleito sostenido por Don Pedro de Álava con 

los lugares de Antezana de la Ribera, Manzanos y Leciñana, con ejecutoria fechada el 

8 de mayo de 1570; contiene en su "abolorio", como hemos dicho, la progenie de otra 

rama de los Alavas, descendiente también de la torre de Gamarra y del primer Don 

Diego Martínez de Álava citado, el depositario de la villa de Vitoria en 1371. 

En el siglo X V su hijo, el bachiller Juan Martínez de Álava era alcalde de Vitoria 

y personaje destacado en las luchas de linajes entre el bando de los CaRejas, compuesto 

de hidalgos rurales asentados en Vitoria, y el bando popular de los Ayalas, formado so

bre todo por pequeños comerciantes y artesanos. 

Su descendencia fue adquiriendo importancia cada vez mayor en la vida de la ciu

dad. Un hijo del bachiRer Ramado como su padre Don Juan Martínez de Álava, 

casó con Doña María de Mendoza y fueron padres de Don Pedro Martínez de Álava, uno 

de los miembros más ilustres de la familia. Sirvió al Delfín de Francia, al Duque de Bre

taña, que le dio sus armas, los armiños que aún pueden verse en la dalmática de su es 

cultura funeraria (11); combatió en la conquista de Granada, fue "continuo" de los Re

yes Católicos y fundó mayorazgo en 1530, junto con su mujer Doña María Díaz de Esquí-

bel, sobre su casa de la calle Zapatería de Vitoria, hermoso palacio renaciente, ricas pro

piedades y pingües rentas. Su sepultura de la parroquia de San Pedro de Vitoria, situada 

frente a la de sus parientes, en el mismo presbiterio del templo, con beBo bulto yacente 

en bronce, es una joya del arte del siglo X V I (12). 



El hijo de Don Pedro, Don Diego de Álava Esquíbel obispo de Astorga, Avila y 

Córdoba, fundador de rico mayorazgo en 1561, está enterrado junto a su padre en la 

iglesia de San Pedro de Vitoria, en sepulcro con escultura de bronce de gran realismo, 

aunque menos delicada en su factura que la de Don Pedro. 

Otro hijo de Don Pedro y Doña María, Don Juan Martínez de Álava, acaso el citado 

en el expediente de 1548 como propietario de la torre de Gamarra, fue padre de Don Pe

dro de Álava, el litigante en 1570 frente a los lugares de Antezana de la Ribera, Manzanos 

y Leciñana, quien dice descender del solar de Gamarra y en cuyo expediente aparecen 

los Alavas que venimos citando. 

También dice provenir de Gamarra Don Ignacio de Álava en el tercer pleito indi

cado, sostenido un siglo después con el fiscal real y el estado de francos infanzones de 

la villa de Laguardia (13). 

Se cita también la torre de los Alavas en Gamarra en el expediente de ingreso en la 

Orden de Santiago del Oidor de la Real Chancillería de VaUadolid y Fiscal de Ordenes, 

Don Pedro de Álava (14). 

Uno de los testigos en la probanza de la nobleza del pretendiente al hábito, Pedro 

Ruiz de Gamarra, que entonces —en 1613—, tenía setenta años dice que "vio levantada y 

alta" la torre que los Alavas tenían en Gamarra; otro situaba la torre, ya entonces de

molida, en el camino que "viene de Vitoria, a la mano izquierda, junto a una ermita 

de San Bartolomé, que está dentro de las barreras de dho. lugar" de Gamarra. 

Según repiten varios testigos de este espediente, los Alavas habían salido de Gama

rra y se habían instalado en Vitoria hacía más de trescientos años, aunque, según la nota 

genealógica de las mismas pruebas, el hecho había ocurrido "mas a de 400 años". 

Hoy la torre de los Alavas, origen de capitanes, obispos, embajadores y artistas, ha 

desaparecido hasta en el recuerdo de las gentes. 

2. LA TORRE DE LOS GAMARRAS 

Luis de Varona Sarabia se refiere al primitivo solar de los Gamarras situado en Ga

marra. Por su mucha antigüedad —dice en el siglo X V I I — , "está la casa arruynada y sólo 

duran las muraRas y en ellas los escudos de armas que son' una media luna menguante de 

oro, en campo azul, y también suelen traer los deste apeUido trece panelas en campo ver

de y una estrella" (15). 

De esta Casa procedieron, según el mismo genealogista, Francisco de Gamarra y An

tón de Gamarra, cabaUeros de Calatrava y Santiago respectivamente, servidores de los 

Reyes Católicos, lo mismo que su hermano Fernando de Gamarra, Comendador en la Or

den de Santiago y teniente de mayordomo de los mismos Reyes Católicos. 

Fueron hijos de éste Don Luis de Gamarra, caballero de Santiago, que casó en Vi

toria con Doña Catalina de Esquíbel, y Fernando de Gamarra, caballero de Calatrava 



que sirvió a los príncipes de Bohemia y, en Portugal, recibió el hábito de la Orden de 

Cristo. 

Don Luis de Gamarra y Doña Catalina de Esquíbel fueron padres de Don Luis, nacido 

en Vitoria en 1528 y casado en Nájera; del licenciado Rodrigo de Gamarra, clérigo, 

maestro del Marqués de Ayamonte; y de Don Diego que pasó a las Indias y casó en Cuzco 

con Doña Leonor Hurtado de Ayala. 

Hubo otra rama de la casa de Gamarra en Elorrio; a eRa pertenecieron Don Alonso 

de Gamarra y Don Pedro de Gamarra, cabaBero de Santiago. 

Otra línea quedó en Gamarra; de eRa procedió el obispo de Avila Don Francisco de 

Gamarra, CapeRán de Felipe III (16), que fundó un vínculo a favor de su sobrino Don 

Juan de Gamarra, CabaBero de Alcántara, bautizado en Gamarra en 1609. El obispo era 

hermano de Doña María de Gamarra, abuela materna de Don Juan (17). 
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Gauna 

S I T U A C I Ó N 

La noticia documental de la torre de Gauna es tardía. La encontramos muy citada en 

protocolos y crónicas a partir de la segunda mitad del siglo X V y, sobre todo, a raíz del 

movimiento comunero en. Álava; después, en 1591, habla de ella Fray Juan de Vitoria 

quien, afirma "que el originario solar de gauna fue en gauna" (1), aunque en otros 

lugares dice que fue Gaceta, según que da indicado en el estudio de su torre. 

Siendo la torre de Gauna solar originario de los Gaonas, tiene sentido una manda 

del testamento del Arcediano de Álava Don Fernán Ruiz de Gaona, personaje de nota 

en la diócesis de Calahorra y en la historia de Álava, según queda expuesto en otros ca

pítulos, documento fechado en 1350. Aunque no hace referencia a la torre de Gauna ni a 

este lugar como origen solariego de su linaje, ordena en su testamento que se compren cier. 

tas heredades en Gauna y que las den a los clérigos del lugar para que le digan aUí un 

aniversario solemne, tañendo las campanas. 

Y considerando el solar de Gauna como el origen de los Gaonas, tiene también sen- Fig. 7 

tido la extensión y situación de las posesiones del mismo Arcediano en Alegría, Elburgo, 

Gaceta, Hijona, Jáuregui y otros lugares de la Llanada Alavesa, próximos a Gauna, y, 

como Gauna situados en los pasos de Vitoria a Arraya, Laminoria, vaRe de Arana y Campe

zo donde los Gaonas tuvieron torres, las casas fuertes y heredades, de Sabando, Maestu, 

Contrasta y otros lugares (2). 

EL SOLAR DE GAUNA EN LA HISTORIA ALAVESA 

El linaje 

El linaje de Gaona, originario de la torre destruida a raíz de la lucha de las Comu- ** Gauna 

nidades, fue uno de los más poderosos en Álava durante el siglo X I V , según se ha indica

do en el estudio de la torre de Ascarza, otro de los solares del apellido. 

En las Juntas de Arriaga de 1331 figuraban en lugar preferente el Arcediano de 

Calahorra Don Fernán Ruiz y su hermano Don Lope; y en la entrega de Álava a Cas

tilla en 1332, de nuevo Don Fernán Ruiz de Gaona entre los Cofrades de Álava, tras de 

Lope de Mendoza, Don Beltrán Yáñez de Guevara y Juan Hurtado de Mendoza, los 

alaveses más poderosos del momento; mientras, Don Fernán Pérez de Ayala, el padre 

del que después sería CanciUer Mayor de CastiRa, aparece en noveno lugar (3). 

Por entonces destacaba en la Corte otro miembro de la familia, Don Juan Ruiz de 

Gaona, Guarda Mayor de ARonso X I y su embajador cerca de Pedro el Ceremonioso de 

Aragón (4). Don Juan Ruiz de Gaona fue uno de los primeros nobles distinguidos por 

Alfonso X I con la Orden de la CabaRería de la Banda, y persona de confianza del mismo 



rey en relación con los asuntos alaveses. A él encargaba, en efecto, en 1342 el cumpli

miento de ciertas franquicias otorgadas a Vitoria; y en 1344 era merino de Álava, jefe 

de su gobierno y justicia natural de la tierra, según el Convenio de 1332, cargo con el 

que figura en un Real Privilegio de Don Alfonso al Monasterio de Barría (5). 

En las generaciones siguientes, los Gaonas formaron parte de la nobleza trastama-

rista en. la que ocuparon los primeros puestos políticos Mendozas, Ayalas y Guevaras. Un 

Gaona "un escudero en Álava" según la Crónica, Don Ruy Fernández de Gaona, había 

militado junto al príncipe Don Enrique en lucha contra su hermano; y, en Nájera, ce

dió su cabaRo al que después sería Enrique II, que ya rey, concedió en pago a Don Ruy 

Fernández de Gaona ricos señoríos en tierras de Contrasta y vaRe de Arana, puntos 

neurálgicos del poder de los Trastámaras en Álava por su proximidad a Navarra. 

Los Ayalas y la 

torre de Gauna A finales del siglo X V la fortaleza de Gauna figuraba en la herencia y bienes parti-

bles del Mariscal Don García de Ayala, con "el lugar de gauna que hera en alaba con 

su fortaleza y vasallos y términos y jurisdición cibil y criminal y mero misto ymperio y 

vasallos y pechos y fueros y rrentas y derechos que podían rentar y rentavan en cada 

un ano veynte miU maravedis poco mas o menos" (6). 

La torre y fortaleza de Gauna se reconocieron, sin embargo, dentro del mayorazgo de 

los Ayalas en la sentencia en el pleito sostenido entre Doña María Sarmiento, la viuda 

del Mariscal Don García, y su hijo Don Pedro López de Ayala Conde de Salvatierra (7); 

no obstante, en 14 de abril de 1507 pertenecía "por lo q. de su legitima de su padre le 

competía" a la hermana de Don Pedro, Doña Ginesa de Ayala. Esta se quejaba al Diputa

do General y Junta de la Provincia de la Ciudad de Vitoria y Hermandades de Álava de 

que su hermano Don Pedro había entrado por fuerza en Gauna y, ocupando su fortaleza, "la 

había encastiUado" y provisto de grandes armadas. Doña Ginesa había intentado ir a Gau

na y su hermano impidió a los vecinos que le diesen "posada y mantenimiento". Tras de 

varias gestiones que chocaron con la obstinación de Don Pedro, que no quería dejar la 

fortaleza, la Junta ponía el suceso en conocimiento de la reina Doña Juana, le pedía 

justicia contra el atropeUo (8) y enviaba tropas contra el Conde para el rescate de la for

taleza que fue tomada el 20 de marzo de 1508 (9). 

- wag 
La fortaleza de Gauna quedó destruida en la lucha de las Comunidades por Diego Mar

tínez de Álava, Diputado General de la provincia, "con gente de exparrena" porque "fa

vorecía al conde" (10). El Conde de Salvatierra Don Pedro López de Ayala, Comunero 

alavés, estuvo en Gauna pocos días antes de su derrota definitiva en Durana el 19 de abril 

de 1521. 

Cuatro días antes de la batalla escribía, en efecto, desde Gauna a sus vasaRos de la 

Junta de San Millán: y en vísperas del combate, el día 16 de abril, lo hacía des

de el mismo lugar a los guipuzcoanos (11) diciéndoles que se encontraba en "Gau

na y sus aldeas con cinco mil hombres poco más o menos" esperando "otros quatro 

mil" en aquella semana. El día de la bataUa, viernes, el Conde que había atravesado la 



Llanada Alavesa hasta Zurbano, "se retrajo" en el monte antes de pasar por el puente de 

Durana hasta Retana y los Mínanos, lugares donde sus tropas fueron desbaratadas (12). 

Cuando después de la victoria comunicaba a Don Carlos su actuación el Diputado Ge

neral Don Diego Martínez de Álava, le notificaba que había tomado "del dicho conde 

las ruedas de Araya que son en esta tierra de Álava e dos caseríos en el logar de gauna 

en el qual tenía una fortaleza". Dice que, por comisión de los del Consejo Real y goberna

dores, la había derribado y se quedaba con las ruedas y caseríos en compensación de lo 

que el Conde le había tomado (13). 

Las genealogías de Ayalas y Gaonas se refieren también al derribo de la torre de Gau

na "por haver seguido al Conde de Salvatierra", sin que volviera a reedificarse (14). 
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Gomecha 

DOCUMENTACIÓN DE UNA TORRE 

Entre los papeles del mayorazgo de Manrique de Arana que obran en el archivo 

del Marqués del Fresno, se encuentra una carta de venta de la torre de Gomecha, fe

chada en 1535, en la que aparecen los señores de la torre de Gomecha, hoy desapare

cida. Lo eran a fines del siglo X V y primeros años del siglo X V I E S T I B A L I Z L Ó P E Z DE G O 

M E C H A , casado con Doña María de Trespuentes. Ambos fueron padres de D O Ñ A M A R Í A L Ó 

P E Z DE G O M E C H A de quien, por la citada venta, pasó la torre a D O N J U A N M A R T Í N E Z DE 

S A L V A T I E R R A . De este apellido paso al de U L L I V A R R I y de éste al de M A N R I Q U E DE A R A N A . 

Los primeros 
señores de la torre 
de Gomecha 

Los Manriques de Arana no aparecen como dueños de la torre de Gomecha en expe

dientes ni en probanzas de nobleza (1), aunque suelen hacer hincapié especial en su se

ñorío sobre la torre de Landa y en la posesión de sus casas blasonadas en Vitoria y en 

el solar vizcaíno del que procedían. 

La familia descendía, en efecto, de la Casa de Arana, ubicada en Vizcaya, en la ante

iglesia de Zamudio, y emparentada con la de Zurbarán, aunque usó el apellido Manrique 

en contemplación al mayorazgo fundado en la segunda mitad del siglo X V I por el Con

tador Don Juan de Arana y su esposa Doña María Manrique de Villela (2). 

Los Aranas habían pasado de Vizcaya a la villa de Treviño en el siglo X V , y de allí 

a Vitoria, donde casaron con señoras de los linajes de Salvatierra y Ullivarri, poseedores 

sucesivos, como hemos indicado, de la torre de Gomecha. 

Los Manriques 
de Arana 
en Gomecha 

En 12 de julio de 1619 casaba, en efecto, en la parroquia de Santa María de Vitoria, 

Don Juan Manrique de Arana con Doña Isabel de Salvatierra, hija de Don Lucas de Sal

vatierra y de Doña Antonia de Salvatierra, sobrina ésta de Don Martín de Salvatierra, obis

po de Segorbe. Y el padre de Don Juan, llamado también Juan Manrique de Arana, estuvo 

casado con Doña María de Ullivarri, emparentada con el linaje de Esquíbel, según se 

lee en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de su nieto Don José de Arana 

Manrique (3), por otra Ullivarri, Doña Juana, hija de Don Juan de Ullivarri y de Doña 

María de Salvatierra, que fue abuela de Don Diego de Esquíbel, caballero de Santia-

go (4). 

Los Manriques de Arana fueron alcaldes, procuradores generales y regidores del 

Ayuntamiento de Vitoria y diputados generales de la Provincia de Álava. Fuera de ella, 

Don José de Arana Manrique, nacido en Vitoria en 1621 fue caballero de Santiago en 

1630; su hijo José fue paje de Carlos II y más tarde Caballerizo y Mayordomo Real; y otro 

hijo Don Juan Francisco, nacido en Vitoria en 1655, ejerció como capitán de infantería 



española, maestre de campo, gobernador y capitán general de las plazas de Oran, donde 

también ocupó puestos destacados en la milicia su sobrino Don José Manrique de Arana. 

No obstante, el verdadero interés de la torre de Gomecha, desaparecida sin dejar ras

tro, no radica en haber recaído en ilustres apellidos por efectos de una venta realizada 

en el siglo X V I . Su valor histórico llega a las raíces medievales de sus señores, los López 

de Gomecha, descendientes de antiguos pobladores del lugar del que tomaron su ape

llido. Como tantos hidalgos de la Llanada Alavesa, vivieron en ella hasta que, vencidos por 

las nuevas formas de vida que, arrancando de la Baja Edad Media se afianzaban en el si

glo X V I , la vendieron a otros nobles rurales que, más avanzados en el correr de los tiem

pos se habían instalado y habían crecido en la ciudad, desde el momento mismo en que cua

jaban las nuevas estructuras urbanas en la vida del bajo medioevo. 

N O T A S 

(1) Debo la noticia de la referida carta de ven
ta de 1535, a Don José Lnis de Vidaurrazaga e In-

chansti.—Ver también "Expediente de ingreso en la 

Orflen de Santiago de Don José Arana Manrique". 

Vitoria, 1630. A . H . N., núm. 507. Ibidem, "de 

Don José Manrique de Arana y Aranguren". Año 
1703, núm. 4816. Ibidem. "de Don Juan Francisco 

Manrique de Arana y de Iraola". Año 1703, núm. 
4817. 

(2) "Expediente de Don José Manrique de 

Arana y Aranguren". Genealogía, fol . 1. 

(3) "Expediente de Don José Arana Manri

que", fol . 9 v. 

(4) "Razón del apellido y linaje de Esquí-

bel , fol . 39 v. y 44. 



G o p e g u i 

S I T U A C I Ó N 

En Cigoitia, y en las laderas meridionales del Gorbea, se encuentra Gopegui en uno 

de los caminos más antiguos desde los valles de Léniz y Aramayona y desde las tierras 

vizcaínas de Ochandiano y el Duranguesado, hacia los valles de Zuya, Ayala y la ciudad 

de Orduña (1). 

Cigoitia fue uno de los territorios alaveses bien poblados en la alta Edad Media. 

Las citas al Monasterio de San Vicente de Acosta, ya en el siglo IX, con las de Cestafe Figs. 3 y 4 

y otros lugares próximos, y la existencia del monasterio de Nuestra Señora de Ascoa, jun

to a Apodaca, donde la tradición recuerda un convento de templarios, dan fe de esta an

tigüedad (2). La vieja noticia de haber dado comienzo en estas tierras, en Múrua, las 

luchas entre los bandos gamboíno y oñacino, sugiere por otra parte remotas fechas de po-

blamiento de la comarca (3); lo mismo parece confirmar el románico de recia factura de 

sus templos, que con arcos apuntados en sus vanos, refleja una población ya rica en el siglo 

XIII , e instalada por tanto tiempo atrás en las laderas del Gorbea, defendidas por el 

fuerte castillo de Záitegui. 

Y concretamente en Gopegui, el románico de rotunda labra en los mascarones de los 

canecillos de su templo, de cara a la torre que vamos a estudiar, muestra la sólida pujanza 

de los pobladores del lugar ya al comienzo del bajo medioevo. 

LA TORRE LLAMADA "GOICOECHEA" 

Es un torreón tardío, recuerdo de las torres solariegas medievales. Sin misión defen- Fots. 270 y 271 

siva, como otras muchas alavesas, rememora las torres de los linajes antiguos de la tie

rra, tratando de dar lustre y prestancia a las casas solariegas en que se edificaban. 

Su planta, casi cuadrada, mide ocho metros y medio en sus fachadas Norte y Sur y 

cerca de ocho en las del Este y Oeste; tiene una altura de casi doce metros y el grosor de 

los muros alcanza 1,10 metros en la planta baja de la pared Norte, y cerca de un metro 

en los pisos altos. 

Es de buena construcción, con siRares en los ángulos, tejado a cuatro vertientes, una Fot. 98 

cornisa moldurada en su remate, y vanos adintelados : en la fachada Norte, una ventana 

con reja de hierro, y en la de Levante, un balcón en la primera planta, mas otra ven

tana en la segunda. Los costados Sur y Oeste, adosados a otras edificaciones, no presen

tan vanos de interés. * 

En la fachada Este se encuentra el escudo de la casa, medio partido y cortado, con las Fot. 175 

nueve panelas de los Zarates en la partición primera, el árbol con las cinco panelas pues

tas en sotuer, también de los Zarates, en la segunda y, en la tercera, los lobos andantes 



con bordura de ocho sotueres, armas de los Eguíluz. Ostenta yelmo con cimera y lam

brequines, al estilo de las piedras armeras del siglo X V I I . 

El torreón presenta en su interior cuatro plantas. La baja debió destinarse a cuadras 

y dependencias accesorias. En la primera se encuentra la sala noble del edificio, abierta 

hacia las fachadas Norte y Este por huecos interiores rematados en arcos escarzanos de 

buen dovelaje de sillería, y al exterior en los vanos descritos. Esta sala mide en sus lados 

Este-Oeste 6,10 metros, 6,60 en los costados contiguos, y tiene la techumbre de viguería 

descubierta. 

La segunda planta comprende también una sala amplia, lo mismo que la tercera; pre

senta ésta hileras de huecos cuadrados que recuerdan en su disposición las defensas de 

las torres medievales, saetera o troneras, abiertas cerca de sus remates. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

El estilo del escudo reseñado y las características del momento en que el torreón fue 

edificado, nos permiten! fijar su construcción en los años finales del siglo X V I o primeros 

años del X V I I . 

Encontramos noticia de los Zarates, señores de la torre de Gopegui, en un manuscri

to de la colección "Salazar y Castro" de la Real Academia de la Historia (4 ) con árbol 

genealógico de tres generaciones del linaje, y en un pleito conservado en el Archivo His

tórico Nacional referente a la tenuta del mayorazgo de la torre (5). 

El mayorazgo 

Según la genealogía citada, el Licenciado D O N M A R T I N O R T I Z DE Z A R A T E , cura del lu-

Ortiz de Zarate ^ ^ e Gopegui, había fundado mayorazgo el 19 de agosto de 1595 y, en 27 de diciembre de 

1605, lo ratificaba junto con su sobrino Juan Ortiz de Zarate, Canónigo y Tesorero de la 

Catedral de Calahorra. 

Don Martín era hermano de otro Don Juan Ortiz de Zarate, padre del Canónigo, y 

de Francisco Ortiz de Zarate quien., casado con Doña Magdalena López de Letona, fue 

padre a su vez de otro F R A N C I S C O O R T I Z DE Z A R A T E , que poseyó el mayorazgo con la torre 

y sus obras pías en la parroquia de Gopegui, de Doña María Ortiz de Zarate, casada con 

Juan García de Cortázar, vecino de Acosta, y de Marina Ortiz de Zarate, casada en Elosu 

con Francisco López de Letona (6). 

Al mayorazgo fundado por Don Martín y Don Juan, en Francisco Ortiz de Zarate 

como primer poseedor, iba vinculado el patronato de la capellanía fundada por Don Mar

tín en la iglesia de Gopegui en 6 de julio de 1593, seguramente la que a mano izquierda 

de la nave, muestra las características arquitectónicas del bajo renacimiento; también 

iban vinculadas "las casas principales donde vivo e moro —dice Don. Martín—, que son 

en el dho lugar de Gopegui que dicen de goycoechea, las primeras de la dha yglesia pa-

rrochial del dho lugar, torre y casas solariegas de mis abuelos de linaje e parientes ma

yores de las armas e apeUido de Zarate por línea recta de varones con su rayn era e 

Fot. 269 



portegado e dos huertas que están tenientes e alrededor de las dhas. casas, linderas la 

dha yglesia y los caminos" (7). 

Seguramente fue el licenciado Don Martín, muerto a comienzos del siglo X V I I , quien 

recordando el solar de parientes mayores de los Zarates de Gopegui, levantó la actual 

"Torre de Goicoechea", situada en efecto en "lo alto" del pueblo, junto a la iglesia. 

Fue primer poseedor del mayorazgo el citado Don Francisco Ortiz de Zarate, sobri

no de los fundadores, casado con una hija del Licenciado Don Martín, llamada Doña Ma

rina. A la muerte de Don Francisco Ortiz de Zarate sin sucesión, dio comienzo un largo 

pleito sucesorio, con autos y testimonios iniciados en la torre cuando el difunto se halla

ba aún sin enterrar, el 19 de febrero de 1646. 

Peitearon, en efecto, como partes principales aspirantes al referido mayorazgo Doña 

María Ortiz de Zarate, viuda de Don Juan García de Cortázar, vecina de Acosta y ma

dre de Don Juan Ortiz de Zarate, para quien litigaba el mayorazgo, y Marina Ortiz de 

Zarate, mujer de Francisco López de Letona y madre de Pedro López de Letona vecinos de 

Elosu (8). 

Doña María era la hermana mayor del fallecido; pero su hermana Doña Marina ale

gaba la escritura en que los fundadores del mayorazgo le otorgaban prelación en la su

cesión del mismo, pese a una cláusula de la carta fundacional del mayorazgo, que llamaba 

a la sucesión al "pariente más próximo". 

En este pleito se habla, aparte de la casa solariega y torre de Goicoechea, de las ca

sas de "Urisola", también disfrutadas por el último mayorazgo y por sus ascendientes los 

Zarates de Gopegui. 

N O T A S 

(1) L Ó P E Z , T O M A S , Diccionario geográfico. 

Provincias Vascongadas. B . N . Ms. Carta de Do

mingo de Uribarren. 7 de abril de 1786. 

( 2 ) "Donación de Arroncio y consortes al 

monasterio de San Vicente de Acosta". Año 871. 

S E R R A N O , L U C I A N O , Cartulario de San Millán de 

la Cogollo; prólogo, L X X y pág. 198. L A N D A Z U R I , 
J O A Q U Í N J O S É D E , Suplemento... L ib . III. Cap. II, 

pág. 198. 

( 3 ) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fol . 1 4 . 

( 4 ) "Linaje de los Zarates de Gopegui". R . 

A. de la H . Ms. Colección "Salazar y Castro", 

D/33, fol . 89 v. 

(5) "Pleito de María Ortiz de Zarate, viuda 

de Juan García de Cortázar, vecino de Acosta, 

con Francisco López de Letona y María Ortiz de 

Zarta (sic), sobre la tenuta y posesión del vínculo 

de Martín Ortiz de Zarate y Juan Ortiz de Zarate. 

1646". A . H . N . Consejo de Castilla. "Sección de 
pleitos sobre mayorazgos, estados y señoríos". Leg. 
36541, núm. 538. Debo el conocimiento de este 
documento a Don José Luis de Vidaurrazaga. 

(6) "Linaje de los Zarate de Gopegui...". 

(7) Existen dos traslados de esta fundación 
autorizados por Don Diego Ortiz de Terreros y por 
Juan Pérez de Betolaza. "Pleito de María Ortiz 

de Zarate...". Tercer Cuadernillo, fols. 99 a 1 0 2 . 

(8) Ibidem, fols. 3 y sgtes. 





Guereña 

S I T U A C I Ó N 

La genealogía de los Zarates refiere que en el siglo X V I Don Fernando de Zarate y 

Martínez de Salvatierra, señor de los palacios y casas de Asteguieta y de Apodaca, y 

nieto del señor de las torres de Echávarri-Zárate y de Antezana Don Martín Ortiz de 

Zarate, "hizo la torre y casas llanas del lugar de Guereña del que es señor" (1). 

En su afán por asentarse en la Llanada, los descendientes de la torre de Zarate venían Fig, 7 

situándose en la comarca desde finales del siglo X V , y adquiriendo prepotencia en los 

pueblos situados en las proximidades de los pasos hacia Zuya; así se habían instalado en 

Asteguieta y en Antezana el abuelo de Don Fernando, en Apodaca y Mandojana otros 

Zarates y, en Guereña y Ullívarri-Viña el mismo Don Fernando, siempre en tierras 

orientadas hacia las posesiones de los Mendozas, a cuya estirpe, oñacina como ellos, es

tuvo unida la casa de Zarate por alianzas y por bando. 

Por estas tierras, bordeando la Llanada, pasaban además viejos caminos de arriería Figs. 3 y 4 

que desde Villarreal y Cigoitia llegaban a los Huetos, Mendoza, Trespuentes y Nanclares, 

en ruta hacia las Encartaciones Vizcaínas, la Montaña, los altos valles burgaleses o las ri

beras del Ebro; ello constituía otro aliciente para asentarse en zona tan transitada. 

LA TORRE-PALACIO DE LOS ZARATES 

Dada la fecha de su construcción, segunda mitad del siglo X V I , "la torre" de Guere- Fots. 272 y 273 

ña es un palacio con un cuerpo cuadrado, más fuerte y más elevado que el resto de la 

edificación; en este cuerpo, que aparece perfectamente diferenciado en el conjunto de la 

construcción, se encuentra la fachada principal del conjunto, orientada hacia el Levante. 

La planta de la "torre", casi cuadrada, mide 9,5 metros de fachada por 7,5 de profun

didad ; es de manipostería con siRares en los ángulos y en los marcos de los cuatro vanos, 

dos en cada planta, y se cubre por tejado a cuatro vertientes que sobresale en una planta 

del resto del palacio. 

El acceso, arco de medio punto, presenta dos saeteras cegadas, una a cada lado de la 

puerta, únicos elementos de defensa de la torre. Sobre el arco va esculpido un escudo 

cuartelado del siglo X V I con las armas de Zarate, Asteguieta y Mendoza; son exacta- F o t - 1 7 6 

mente iguales en sus blasones y hasta en su labra a las del palacio de Zárate-Asteguieta 

en Asteguieta. 

En interior de la torre, hoy muy desfigurado en su disposición, puede darnos idea, me. 



diante el recuerdo de sus habitantes, de la distribución de las habitaciones en las torres 

tardías. 

La planta baja servía de zaguán. De ella arrancaba la escalera que se desplegaba 

hacia el N.O. , ya en el edificio del palacio adosado a la torre. La planta principal de ésta 

se dividía en dos salas separadas por un pasillo; estaban dispuestas en sentido longitu

dinal, extendidas hacia el fondo de la torre en los siete metros y medio de lado y asomada 

cada una a la fachada por una de las dos ventanas abiertas a ella. 

El piso alto servía y aún sirve hoy de desván. Sus paredes son menos gruesas que las 

de otras plantas de la torre, pero van reforzadas por pies derechos de roble em los que 

se apea el tejado. 

Esta casa contó con una capiUa en el templo parroquial. Se trata de la dedicada a 

la Inmaculada y a los Santos Juanes, obra de finales del siglo X V I , como el lienzo que, a 

modo de retablo, representa a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista a los pies de la 

Virgen. En el arco de ingreso muestra dos escudos de los Asteguietas, repetido también 

en la clave, que flanquean otro escudo partido con los blasones de Urbina y las nueve pa

nelas de los Zarates. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

El fundador de la torre, D O N F E R N A N D O DE Z A R A T E Y M A R T Í N E Z DE SALVATIERRA, era 

nieto, por línea de varón, de Don Martín Ortiz de Zarate, señor de la torre Echávarri-

Zárate, de la de Antezana, de los palacios de Asteguieta, y guerrero en Granada a las 

órdenes del Diputado General Don Diego Martínez de Álava; Don Martín había casado 

con Doña Mencía de Asteguieta, según hemos señalado en el capítulo referente a la torre 

de Asteguieta. 

Su abuelo materno, Don Martín Martínez de Salvatierra, padre de su madre Doña 

Juana, había destacado desde sus años mozos en la vida de Vitoria; había asistido tam

bién a la guerra de Granada y había casado con Doña María Martínez de Isunza, de rica 

familia de mercaderes vitorianos (2). Por esta línea el fundador de la torre de Guereña 

era sobrino de Don Diego Martínez de Salvatierra, casado con Doña Antonia Martínez de 

Adurza, fundadores ambos de la capilla de los Reyes de la parroquia de San Pedro; y 

por eUa también estaba emparentado con los Adurzas que habían dado un "tesorero" y 

un "argentier" a Carlos V. 

Por otra parte, una hermana de Don Fernando, Doña Catalina de Zarate, casó en Vi

toria con Don Juan Pérez de Lazarraga, también de linajuda familia del país. 

Tales calidades y entronques del fundador de la torre de Guereña, hubieron de ha

cerse patentes en las probanzas que presentó para ser admitido en la Cofradía de hidal

gos de San Martín de Zuya en 1598 (3). 

Los dos hijos de Don Femando, Don Marco Antonio y Don Hernando, fueron mon

jes en San Benito el Real de Valladolid. Por eUo terminó la varonía de los Zarates de 

la casa de Guereña en el mismo fundador del solar y casa fuerte. 



(1) O L A B A R R I A , J U L I Á N , Linaje de Zarate. Fun

dación y genealogía- B o l . "Sancho el Sabio". T . 

X I . Vitoria, 1967, pág. 150. "Pergamino con la 

genealogía de Fernando Ortiz de Zarate y Martí

nez de Salvatierra". Propiedad de Doña Maite 

Ortiz de Zarate y Arsuaga en San Sebastián. Ob . 

cit., pág. 176. 

(2) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda...". Contiene una completa genealogía 

de la Casa de Salvatierra, fols. 81 a 100. 

(3) "Expediente de Hidalguía de Don Ma

nuel, Don Matheo, Don Joachin y Don Geróni

mo de Oyardo y Zarate, vecinos de Labastida con 

'el fiscal de S. M. concexo y vecinos deel estado 

XI. de la dha villa". Año 1780. Real Chancillería 

de Valladolid. Sala de Hijosdalgo. Leg. 1260/r.; 

fol . 29 v. y sgtes. B A S A N T A , A L F R E D O , Nobleza Ala

vesa. Cap. CLXVII , págs. 430 y sgtes. También se 

refiere a este expediente O L A B A R R I A , J U L I Á N , Lina

je de Zarate. Fundación y genealogía, págs. ci

tadas. 





Guevara 

S I T U A C I Ó N 

A quince kilómetros al N.E. de Vitoria, las ruinas del castillo de Guevara dominan Fig. 1 

las zonas orientales de la Llanada, los caminos de las laderas meridionales de la sierra de Fots. '13 y 41 

Elguea, y gran parte de las tierras de Gamboa, anegadas hoy en el embalse de Zadorra. 

Su situación las hace perfectamente visibles desde la carretera N-l y del ferrocarril Ma-

drid-Irún, que siguen hoy en muchos tramos la calzada romana de Astorga a Burdeos en 

su paso por la Llanada Alavesa. 

Al Sur del espinazo en que se asienta el castillo, atalaya y defensa de tierras y cami

nos, se encuentran las ruinas, en parte restauradas, del palacio fortificado de los mismos 

señores, los Guevaras, condes de Oñate desde el siglo X V . 

Guevara se hallaba, como hemos señalado, próxima a la calzada de Astorga a Bur

deos, uno de los pasos naturales de Álava a Navarra, donde los Guevaras tuvieron inte-

tereses y gran fuerza política en la Alta Edad Media; y hasta algunos autores sitúan en 

Guevara la Gebala de Tolomeo, puesto importante en la antigua Vardulia (1) . 

Se encuentra también Guevara en el viejo camino que, desde Zuya, por Záitegui y 

Luco, Begaba a Gamboa, comarca desde donde se divisan en lejanía las ruinas del castillo, 

para venir por Azúa, Gordoa, Galarreta, Zalduendo y Albéniz a empalmar con aque

lla calzada (2) ; su proximidad al camino que pasando por el túnel de San Adrián v atra

vesando el territorio várdulo por el valle del Oria, conducía al Pirineo Occidental y a los 

puertos del Cantábrico, dio también valor estratégico a este territorio acaso ya en la 

época romana (3). 

En el alto medioevo Guevara mantuvo su antigua importancia en las comunicaciones 

del País Vasco. Siguieron utilizándose los caminos señalados, aunque cobraron espe

cial interés los que a través de Gamboa, comarca de origen del bando gamboíno, lle

gaban a Múrua y otros lugares de Cigoitia. Los Guevaras, cabezas de este bando, domi- Fig. 97 

naban desde su solar los pasos a aquellos territorios lo mismo que los de Narvaja y Arrio-

la hacia Aránzazu y Oñate, donde la casa alcanzó fuerte pujanza y ricos señoríos. 

A partir del siglo XIII una nueva ruta alcanza gran importancia estratégica y comer

cial : la que por el túnel de San Adrián Begaba a las riberas del río Oria y por eBas a los 

puertos del mar Cantábrico. Dominando este paso, tenían también seguros los Gue

varas los caminos de Álava a Guipúzcoa Oriental, además de los de Oñate. Por las cer

canías de Guevara pasaron peregrinos jacobeos, mercaderes y viajeros, como Andrea 

Navagiero; la Condesa d'Aulnoy, según sus descripciones, conoció también el castillo de 

Guevara en su paso por este camino (4). 
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Fig. 97.—Guevara y las tierras de influjo guevarés, en la Llanada Alavesa Oriental y en los 
pasos hacia Guipúzcoa y Navarra. (Ms. de Tomás López. Siglo XVIII. B. N.). 
A corta disancia, al Norte de Guevara, se encuentra Elguea, aldea de la antigua 
Hermandad de Guevara, y punto de arranque de caminos, a través de la sierra, hacia 
Oñate, Escoriaza, Léniz y Gamboa, donde los Guevaras, gamboínos, tuvieron fuertes 
posiciones. 

En ©1 (territorio representado en este croquis, zona de marcado carácter gamboíno, 
apoyaron los Guevaras a otros linajes, vinculados a su casa por parentela o bando, 
tales como los Larrínzar y Lazarraga, Ordoñana, Ocáriz y Vicuña, Lecea, Amézaga e 
Ilárduya, Berganzo y Zuazo. 
Dominaron éstos, desde sus torres y casas fuertes, los pasos hacia Guipúzcoa a 
través de las sierras de Elguea, Urquilla y Alzania, y la Llanada Oriental, zona de 
signo gamboíno en los pasos hacia Navarra, reino al que los Guevaras y su bando 
se inclinaron en las pugnas con Castilla. 



El acceso a Guipúzcoa por San Adrián, ruta de rueda y posta, aún era muy transita

do en el siglo XVIII . Por él pasaba el "Camino de Postas de Madrid a Francia y Rei

nos del Norte" que por Ilárraza, Arbulo, Audícana, Heredia, Luzuriaga y Galarreta, de- Fig. 4 

jando a su izquierda el castillo de Guevara, llegaba al puerto de San Adrián (5). Y en la 

ruta de Madrid por Vitoria a los puertos guipuzcoanos figuraba el paso de San Adrián, 

en el "Camino de Rueda de Madrid para Vitoria y San Sebastián" de finales del mismo 

siglo, hasta que esta ruta quedó olvidada por las de Léniz y el valle de Huarte Araquíl (6). 

Así, dominando desde la Llanada Alavesa, las rutas de Gamboa hacia Vizcaya y Fig. 97 

Léniz, las de Oñate, las del valle del Oria hacia los puertos guipuzcoanos, y los caminos 

navarros a través del paso de Huarte Araquíl, supieron encastiRarse los Guevaras, en la 

Alta Edad Media, en un lugar clave en la historia del País Vasco. 

Pero si el viejo solar de Guevara se hallaba tan bien situado, los Guevaras supie- Fig. 5 

ron además disponer sus defensas de modo inmejorable. 

EL CASTILLO DE GUEVARA 

El castiRo de Guevara, obra de gran interés en la arquitectura militar del siglo X V , Fot. 283 

fue demolido al terminar la primera guerra carlista, como una de las fortalezas que man

tuvieron con mayor tesón la causa de Don Carlos. En 1835 los carlistas, que al mando 

de Eguía se defendían en la fortaleza, fueron expulsados de ella por Méndez Vigo con un 

batallón de la Guardia Real. Después de esta acción, el general Córdoba no supo ver 

la importancia estratégica del castiRo y lo abandonó. Los carlistas se adueñaron- de nue

vo de él y repararon sus defensas; se cuenta que cada voluntario subió una piedra hasta 

lo alto del cabezo para restaurar la fortaleza hasta que, por la constancia del general Don 

Bruno de Villarreal y el trabajo de las fuerzas voluntarias, en tres días quedaron refor

zados los muros y el castiBo en condiciones de defensa (7). 

Era ésta tan segura, que ni Córdoba ni Espartero se decidían a abatirla. Al fin em

prendió esta acción el general Zurbano y los encastiBados, tras de dieciocho días de ase

dio, se rindieron en 1839, cuando ya Don Carlos había pasado la frontera navarra hacía 

once días. El 18 de octubre Zurbano entró en Guevara, destruyó sus casas v mandó demo

ler primero el castillo y después el palacio. 

El 30 de noviembre el castiBo de Guevara cumplió su condena. El "Correo Nacio

nal" narraba la demolición de la fortaleza, insertando una carta fechada en Vitoria el 

3 de diciembre; decía así: "las dos de la tarde del 30 anterior era la hora designada 

para volar el torreón central del castiBo de Guevara y las miradas de la mayor parte de 

los vecinos de esta ciudad y de los pueblos comarcanos, estaban fijos en el viejo alcá

zar, cuna y solar de los Ladrón de Guevara.. Las dos habían dado; todos los ojos se cla

van en el enorme torreón, pero una densa nube de humo lo ocultaba a la vista y cuan

do el viento lo fue disipando poco a poco, el famoso castiBo de Guevara no era ya más que 



un montón enorme de escombros. Catorce eran los hornillos que se habían hecho cargados 

con 288 arrobas de pólvora; la inflamación fue instantánea y la detonación espantosa". 

Pocos meses antes de ser destruido el castillo, aparecía descrito así e¡n¡ el "Semanario 

Pintoresco español" (8) : "En el macizo de los muros y torreones corren galerías emboveda

das cpie reciben claridad por las saeteras destinadas a la defensa, abiertas hacia la parte 

exterior. En la cortina del frente, a la derecha, se ve el arco que forma la entrada prin

cipal y donde existió sin duda una rampa levadiza que reforzaba la puerta. Otro porti

llo de cinco pies de altura, abierto al N. , serviría sin duda de puerta de socorro. El gran 

Fots. 284 y 285 torreón es imponente por su masa. Tiene una sola entrada y, a la altura de catorce pies, 

se halla en el interior un boquete en la pared, al que se sube por una escala levadiza 

de madera. Desde este portillo hasta la mayor elevación que alcanzó 130 pies, se subía por 

una cómoda escalera de caracol, que daba entrada a varias estancias embovedadas en las 

que se reconocía el destino para el cuerpo de guardia, cocina y habitación del jefe". "Ha

bía dentro del recinto, aljibe magnífico". 

Hoy quedan escasas, pero fuertes ruinas de este castillo. En los lados Sur y Este de 

los paredones que limitan el recinto, puede aún penetrarse en las galerías abovedadas que 

corren por la parte baja de los muros; miden estos recintos un metro de anchura y 1,30 de 

altura, y se abren en ellos troneras dispuestas para el contraataque a los asaltantes de 

la fortaleza; se aprecian perfectamente cuatro, de 0,60 metros de altura, y de huecos in

teriores de 0,85 por 0,95 metros. Quedan también en el costado Este restos de otra ga

lería abovedada en el cuerpo alto de las murallas. De trecho en trecho encontramos en

tre los muros, de más de metro y medio de grosor, vestigios de los torreones que defen

dían la muralla exterior; pueden verse perfectamente restos de los del S.E., S. O., y 

uno más pequeño al Norte; su construcción era tan sólida que la voladura que los que

bró dejó entre sus ruinas grandes bloques cilindricos, como enormes ruedas al pare

cer dispuestas a deslizarse por la pendiente. 

Quedan también vestigios de las dos puertas descritas en el "Semanario Pintoresco". 

La del lado Sur debió estar flanqueada por dos torreones cuadrangulares más pequeños 

que los cilindricos aludidos. 

Estos muros y cubos cierran un recinto o patio de armas de 45 metros de lado por 18 

de ancho, dentro del cual se eleva el inmenso torreón del castillo, situado al Oeste del 

patio. 

Fot. 286 Imponen por su severidad las ruinas de este gigantesco torreón que fue la torre prin

cipal del castillo. Alcanzan por algunos lados casi su máxima altura, y presentan 

en su remate algunos modillones que sostendrían el voladizo de las almenas. Debió me

dir unos diez metros de diámetro y seguramente contó con dos pisos, construidos sobre 

una elevada planta baja; quedan aún, en el último, restos del arranque de un gran arco 

Fots. 80 y 287 y de los apoyos de su cubierta abovedada. El torreón no debió ser un cilindro perfecto 

porque en el frente Sur se aprecia perfectamente una arista reforzada por sillares de la 

que arranca un muro recto que dejaría achaflanado este lado, cuyo grosor de muro al-



canza 2,70 metros; precisamente en él debió abrirse la puerta del torreón a juzgar por 

los restos de un gran vano que debió existir en el chaflán aludido. 

Grandioso aún en sus ruinas continúa desmoronándose el castillo de Guevara, fortale

za envidiada aún por los mismos reyes que, según tradición conservada por los vecinos 

del lugar, llamaron "ladrón" al noble que así se atrevía a retar al poder real con tan fuerte 

construcción; y dice la tradición que ese fue el motivo de que quedase para siempre el 

nombre de "Ladrón" en la familia de Guevara. 

EL PALACIO FUERTE DE GUEVARA 

Se encuentra, también en ruinas, en la falda meridional de la loma del castiRo. Fue Fot. 69 

el general Zurbano quien lo hizo destruir, con trece casas del pueblo, en la primera gue

rra carlista. Recientemente ha sido restaurado, e¡n> parte, el torreón N.O. y asimismo ha 

sido rehecha en algunos fragmentos la muralla del Poniente, por la Diputación Foral de 

Álava. 

Tuvo el edificio planta rectangular, con torreones en sus cuatro ángulos; medía 39,70 Fot. 275 

metros de largo por 33,20 de ancho, y era una obra de manipostería con siRares en los ángu

los y en los huecos de las ventanas. 

El conjunto tenía un gran patio, cerrado por construcciones de un solo piso y planta 

baja, cubiertas por tejado de doble vertiente y flanqueado por los torreones en sus cuatro 

ángulos. En el patio se hallaba un aljibe, salido a la luz en las recientes obras de restau

ración, y situado al centro del recinto. 

La puerta se abría al lado Oeste del palacio; conserva aún su arco apuntado, con Fot. 278 

dovelas de siRarejo y mide 3,20 metros de altura por 2,35 de luz. Sobre eRa existió has

ta hace pocos años una piedra armera del siglo X V I , con los blasones de Guevara entre 

dos cíclopes tenantes, apoyados en columnas reticuladas apeadas sobre cabezas huma

nas, a manera de ménsulas. Ostentaba este escudo las armas de Guevara : cinco panelas 

en sus cuarteles primero y cuarto y tres bandas, cargadas de armiños, en el segundo y 

tercero. Hoy nada queda de este escudo por la incultura de alguien que quiso apro-i 

vechar la excelente calidad de su piedra en una obra de pavimentación. 

No queda detaRe que indique cómo eran, los huecos del palacio abiertos hacia el pa

tio; en los exteriores encontramos restos de saeteras, varios ventanales con arco apun

tado y alguno con arco rebajado. 

De los cuatro torreones que flanqueaban el edificio, el mejor conservado es el del Fots. 276 y 277 

extremo N.O. , restaurado en 1964, según hemos señalado, por la Diputación Foral ala

vesa. 

Presenta sus cuatro ángulos reforzados por siRares y una construcción más cuidada 

que los otros torreones; su planta es cuadrangular, de 9,50 metros de lado, y el grosor de 

sus muros alcanza en los flancos que miran al exterior 1,30 metros. Su costado Oeste pre-



senta en el piso bajo saeteras de 0,80 metros de altura, un vano rectangular reciente en 

la planta principal, un ventanal c o n arco rebajado de un metro de cuadro aproximado en 

la tercera y, en la planta alta, reconstruida, tres saeteras, lo mismo eme en las otras fa

chadas, también reedificadas en este último piso. 

Por el lado Sur muestra este torreón dos puertas de acceso: una en la planta ba

ja, abierta a casi un metro del suelo y a la que se ascendería por varias gradas de piedra 

conservadas en las obras de restauración; otra, hoy con apariencia de simple ventanal 

en el primer piso. La primera presenta arco ligeramente rebajado con sillares en las do

velas y jambaje; la segunda, arco apuntado y cerca de dos metros de altura por casi 

uno de luz. 

En el muro Norte de este torreón se abren dos saeteras en la planta baja, otras dos 

Fot 280 en el primer piso y, en el segundo, una ventana con arco apuntado de buenas dimensio

nes, —metro y medio de altura aproximada—. Presenta por último esta torre en su 

costado Oeste, un gran vano que serviría de acceso a ella desde las construcciones que 

cerraban el patio por el costado Norte; s< bre ellas asomaba una pequeña ventana con 

arco apuntado. 

El torreón del Nordeste, de idénticas dimensiones que el descrito, muestra más acu

sadas sus características defensivas. Se halla en gran parte demolido pero presenta aún en 

su cara Norte, mirando al castillo, varias saeteras dispuestas en tres de sus plantas; otros 

vestigios de interés en su piso tercero son una ventana con arco rebajado, de casi un me

tro de altura por medio de luz, y un modillón exterior que pudo sujetar un voladizo 

o cadahalso. 

La torre del Sureste, de la misma medida que las anteriores, se encuentra casi arrui-

Fot. 279 nada. Se apea en un fuerte escarpe de piedra, que salva el desnivel en que se asienta el 

palacio, y conserva varias saeteras análogas a las descritas. 

Nada queda de la torre del Sudoeste a excepción de su planta bien marcada y de la 

puerta con arco apuntado de acceso al patio de 2,15 metros de altura situada en su fa

chada Norte. Parten de ella varios peldaños que alcanzan el patio, más elevado que el 

pie de los torreones del Sur, según queda indicado. 

A juzgar por los restos que se adivinan en estos cuatro torreones, creemos que cons

taban de planta baja y tres pisos; así se ha reconstruido el del N.O. , seguramente, se

gún parecen indicar sus vanos, más dedicado a la vida civil que el del N.E. No quedan 

vestigios ni noticias que permitan describir el remate de estas torres; creo acertada la re

construcción de la última planta del torreón del Noroeste, con tres saeteras en cada una 

de sus caras, y su cubierta a cuatro vertientes como las torres de Mendoza, Mártioda, Que

jana y otras. 

Nada queda de las edificaciones que, situadas entre estos torreones, rodeaban el patio, 



a excepción de la cocina, de 7 por 6 metros, ubicada en el costado Norte de aquél; a Fot, 28,1 

ella daba un ventanal exterior de arco apuntado. También puede apreciarse una depen- Fot. 282 

dencia baja, de 12,40 por 6 metros que, situada a continuación de aquella, llegaba hasta el 

torreón N.E. Conserva la cocina su chimenea apoyada en modillones; y el anejo citado 

guardaba, entre restos de grano, dos ruedas de molino extraídas en las obras de restau

ración ; se trataba acaso de residuos de los víveres con que en la guerra carlista se mantu

vieron los defensores del palacio y castillo de Guevara en las escaramuzas indicadas. 

Respecto a la época en que este palacio fue edificado, los elementos defensivos de sus 

torreones y la disposición y amplitud del palacio, fechable ya en el medioevo avanzado, 

nos permiten situar su construcción muy a finales del siglo XIII o, en las primeras dé

cadas del XIV. 

LOS SEÑORES DEL CASTILLO Y PALACIO DE GUEVARA 

Es difícil hablar de los orígenes de la casa de Guevara y de su asentamiento en Álava. 

Relatos legendarios, de escasa verosimilitud, se entremezclan con oscuras noticias docu

mentales de tal forma que historiadores y genealogistas han mantenido al respecto las opi

niones más diversas. 

Jiménez de Rada, Zurita y Alonso de Cartagena, entre otros, transmiten la histo

ria de un señor bretón de la casa real de Francia, Sancho Guillermo, que se instaló en tie

rras navarras y valió mucho en ellas. Uno de sus descendientes, se Ramo Don Ladrón por 

haber criado a ocultas, como campesino, al futuro rey Sancho Abarca, después de haberlo 

extraído del vientre de su madre la reina Urraca, cuando yacía sin vida tras la derrota 

de Aibar. Don Ladrón acrecentó según dichas fuentes, el poderío de la Casa en Navarra y 

abrió amplios horizontes históricos al gran tronco guevarés. 

La Casa de 
Guevara en 
sus orígenes 

Lope García de Salazar, Esteban de Garibay y Luis de Salazar y Castro entroncan a 

los Guevaras en los Velas de León, resentidos contra los Condes de Castilla y autores 

de la muerte de Don García Sánchez (9). 

Según Garibay, el Conde Don Vela de Nájera y de Álava, personaje importante en 

la defensa de estas tierras en el siglo X , tuvo diferencias con Fernán González, tensión que 

continuó con sus hijos, Don Rodrigo Vela, Don Diego Vela y Don Iñigo Vela, y con los 

condes casteRanos Garci Fernández y Sancho García, en cuyo tiempo salieron los Velas 

de Álava para asentarse en León. Tras la muerte del conde García Sánchez fueron con

denados por Sancho el Mayor, pero un hijo de Don Iñigo Vela, Vela Iñiguez, pasó a 

vivir a Navarra poco antes de la muerte de Don Sancho, sirviendo a su hijo García Sán

chez y procurando inclinar las tierras alavesas al influjo navarro. 

Su hijo Iñigo Vélez es, según el mismo Garibay, el fundador de la casa de Guevara en 

Álava, aunque posiblemente sus antecesores habían poseído ya este territorio. Era tam

bién Don Iñigo señor de Oñate en la vertiente septentrional de la Sierra de Elguea, y va-



sallo fiel al servicio de los reyes navarros, en especial de Alfonso I el Batallador en cuyo 

reinado murió en el cerco de Bayona en 1 1 3 1 ( 1 0 ) . 

Le sucedió su hijo D O N L A D R Ó N I Ñ I G U E Z , señor de Guevara y de Oñate en tiempo del 

Batallador y de Don García Ramírez, de quien Don Ladrón fue decidido partidario en 

las cortes de Pamplona en 1 1 3 4 . La casa de Guevara fue ascendiendo así en poder en Na

varra y se contó entre las doce principales del reino, a la vez que Don Ladrón era nom

brado por Don García, Príncipe de la caballería y nobleza de Navarra. 

Este personaje aparece ya perfectamente documentado en la genealogía de Guevara, 

sea cualquiera la versión de su origen. 

Así, Gregorio de Balparda, rastreando documentalmente en los primeros posibles seño

res de la casa, Bega también a Don Ladrón Iñiguez después de tres generaciones, a partir de 

la segunda mitad del siglo X I . 

Arranca Balparda de Sancho Fortuniones, casado a comienzos de aquel siglo con 

la hija de un señor de Guipúzcoa, García Arnáez, que deja suscribir documentos en 1 0 2 5 . 

Don Sancho firma en 1 0 6 0 como copartícipe en el monasterio alavés de Huhulla, cerca 

de Salvatierra, con Órbita Acenárez y Fortunio Acenárez ( 1 1 ) . En estos tres consortes, 

unidos sin duda por lazos de parentesco, radica Balparda el tronco de los Guevaras, iden

tificando a Órbita Acenárez con el Vela .Acenárez de otros documentos, ya que sus hijos 

se apellidaron Lope Veilaz y Enneco Veilaz ( 1 2 ) . 

Órbita o Vela Acenárez fue señor de Guipúzcoa, lo mismo que Fortunio Acenárez, her

mano del anterior según Balparda. Ambos figuran también como "barones de Álava" y 

como personajes distinguidos en la corte de Sancho el de Peñalén. En este Vela Acená

rez coloca Balparda el origen de la casa de Guevara. 

Sus hijos Lope e Iñigo Velázquez siguieron ocupando puestos distinguidos en la cor

te de Sancho Ramírez; mientras, la soberanía de Alfonso V I eo Álava y Guipúzcoa es

taba sostenida por los señores de Llodio, progenitores de la casa de Mendoza, siempre ri

val de la de Guevara. 

Lope Velázquez había sido ya cabaBerizo mayor de Sancho el de Peñalén ( 1 3 ) ; y su 

hermano Don Iñigo Velázquez, muerto en 1 1 3 1 , fue el padre de D O N L A D R Ó N I Ñ I G U E Z , 

al cual hemos llegado también en la genealogía de Garibay. 

Con estos precedentes documentales, niega Gregorio de Balparda la participación de 

los primitivos Guevaras en la muerte del Conde de CastiBa García Sánchez, ya que sólo 

equivocada y "graciosamente", dice el historiador de Vizcaya y sus fueros, puede hacerse 

descender a los Guevaras de "Roy Vela", autor del magnicidio de León. 

Los primeros 

Guevaras en la Desde el siglo X I representaron los Guevaras, según hemos visto, al partido navarro 

historia alavesa frente a la casa de Llodio, tronco de la de Mendoza, que propugnaba la hegemonía cas-

teRana en Álava y Guipúzcoa. 

Por eso, si los Guevaras habían ascendido cuando Sancho el Mayor y Don García 

su hijo tenían invadidas las tierras alavesas y el Oriente de Castilla, continuarán predo-



minando en Álava mientras en el siglo XII siga la pugna entre Navarra y Castilla por 

su hegemonía en aquellos territorios. Y otra vez los señores del solar de Guevara, 

situado en tierras de Álava abiertas a Guipúzcoa y Navarra, actuarán como cabezas del 

partido navarro frente a los castellanos. 

D O N L A D R Ó N I Ñ I G U E Z a quien Esteban de Garibay señala como uno de los partidarios 

más decididos de García Ramírez en las Cortes de Pamplona, y su casa como una de las 

doce principales de Navarra señaladas por el mismo Don García, figura como Conde de 

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en diversos documentos navarros de 1130, 1135, 1136 y otros. 

Seguramente la situación del solar alavés de los Guevaras, vértice geopolítico de gran in

terés en el país, no era ajena a esta triple dimensión política de Don Ladrón. 

Pero cuando comienza la guerra de límites entre Don García y Alfonso VII de Casti

lla, "guerra fingida" según Lacarra para someter a mayores presiones al reino de Ara

gón, Don Ladrón "iba a jugar la carta principal"; cae prisionero del castellano, le presta 

vasallaje y pasa a su servicio. Así, siendo "Príncipe de los Navarros", aparece también 

Don Ladrón como personaje de nota en la corte de Alfonso VII el Emperador, en cuyo 

séquito se halla a partir de 1136. La Crónica de este monarca recoge el acto del jura

mento del conde al rey castellano: "comes vero Latro Nafarrus, dato Imperatori jura

mento, servivit ei multis annis" (14), así suscribe el fuero de Salinas de Anana en 1140 y el de 

Logroño, confirmado por Alfonso VII en 1148, titulándose "Comes Latro in Álava et 

in Estívaliz" (15). Y siendo Conde de Álava en 1147, figura también como Conde de 

Guipúzcoa en 1147, 1148 y años sucesivos, otra vez dentro de la órbita navarra, tras de la 

paz de 1140 conseguida mediante el reconocimiento de la soberanía de Alfonso VII sobre 

el rey de Navarra y su reino (16). 

Don Ladrón pudo ser arbitro, como vasallo de los dos monarcas rivales García Ramí

rez y Alfonso VII , en el momento de ajustarse esta paz en, 1140 después de la lucha más o 

menos real que habían sostenido ambos reyes, y se mantuvo así en la órbita navarra bajo 

la oberanía de Alfonso VII (17). Y así también acudió a la conquista de Almería por Al

fonso VII en 1147, campaña a la que asistieron Don García de Navarra y gentes de ar

mas alavesas, según noticia transmitida por la Crónica de Alfonso VII y el "Poema de Al

mería" (18). 

Su sucesor D O N V E L A L A D R Ó N , señor de Oñate, figura repetidamente como Conde de 

Álava en tiempo del rey casteRano Sancho I I I el Deseado y el de Navarra Sancho el Sa

bio entre 1158 y 1169, momento en que, aprovechando la minoridad de Alfonso VIII de 

CastiRa, podía el navarro influir en la elección de gobernantes adictos en Álava, Vizcaya y 

Guipúzcoa. A la vez era Don Vela ricohombre de CastiRa y, como tal, suscribe docu

mentos en la corte de Alfonso VIII hasta 1174 (19), fecha en que debió morir. 

Tuvo Don Vela varios hijos, entre eRos a D O N J U A N V E L E Z , señor de Álava por los 

años 1172, 1174, 1176 y 1177, que figura en el fuero de San Vicente de la Sonsierra, 

a D O N I Ñ I G O V E L E Z y a D O N P E D R O V E L E Z . En estos momentos de tensión entre el influ-



jo castellano y navarro en tierras alavesas, se desencadenaron posiblemente las luchas en

tre los Mendoza», oñacinos, partidarios de Castilla y los Guevaras, gamboínos, fieles a la 

tendencia navarra. 

Lope García de Salazar atribuye el origen de estas luchas a la afrenta de una señora 

de Mendoza, hermana de Don Lope González de Mendoza, casada con um Iñigo de Gue

vara, y a la posesión de un cuerno de caza que ambos señores disputaban, luchas que Ga

ribay hace arrancar de tiempos de un Don Ladrón Vélez de Guevara. Pero la razón de este 

enfrentamiento era más honda: Mendozas y Guevaras, oñacinos y gamboínos, disputa

ban sin duda por la pujanza de Castilla o de Navarra sobre las tierras de Álava, en es

tos años de rivalidad entre ambos reinos. 

La derrota de los Mendozas en Arrato, detalladamente descrita por Lope García de 

Salazar, y la muerte de Don Lope González de Mendoza y de lo mejor de su gente, fueron 

vengadas años más tarde, según el mismo cronista, por el hijo del muerto Don Diego Hur

tado de Mendoza, que siguió hasta su propia casa de Guevara a Don Iñigo. Y según 

cuentan los vecinos de Guevara al señalar la puerta del palacio, hoy en ruinas, allí mu

rió Don Iñigo al chocar con el arco cuando, lleno de ira, salía a caballo a combatir con 

su rival, detalle que recoge también García de Salazar en sus "Bienandanzas" (20). 

Pero no sólo figuraron los Guevaras en luchas intestinas. En la gran expansión cris

tiana por el valle del Guadalquivir destacaron Don Juan Vélez de Guevara, muerto en 1224 

en la conquista de Andújar, y Don Ñuño de Guevara que se halló en la conquista de 

Sevilla y murió en esta ciudad en 1252. Otro Guevara, Don Ladrón Vélez, servía a Jai

me I en la conquista de Valencia y dos hijos de Juan Vélez, Don Ladrón de Guevara y 

Don Iñigo Vélez iban a la Cruzada con Teobaldo II de Navarra (21). 

La influencia de los Guevaras en tierras alavesas crecía durante el siglo XIII , mien

tras sus señores se afincaban cada vez más en Álava. Cuando en 1258 la Cofradía de 

Álava cedía dieciséis aldeas a Alfonso X , buscando sin duda poner límite a la fuerza eco

nómica y expansiva de los vecinos de Vitoria y Salvatierra, que compraban, ganaban y 

heredaban tierras en Álava, y esperando reducir esta potestad de expansión a los dieci

seis lugares entregados, figura como Cofrade destacado el señor de Guevara D O N V E L A L A 

D R Ó N y con él otro Guevara, Don Pedro Ladrón (22). Cuatro años después, en 1262, se 

encuentra en la Junta del Campo de Arriaga, también en lugar preferente, D O N B E L T R Á N 

V E L E Z DE G U E V A R A según puede verse en la carta de privilegio al Monasterio de Barría, 

fechada en 15 de julio de 1262. Y dos décadas más tarde, en 1284, el hijo de Don Ve

la Ladrón, D O N J U A N V E L E Z confirmaba como primer testigo la escritura de confirma

ción de privilegios a Orduña por el señor de Vizcaya (23). 

En 1291 volvemos a encontrar a los Guevaras, como poderosos señores alaveses, sus

cribiendo documentos de la Cofradía de Álava. Como personas de calidad acuden al Con-



venio entre los Cofrades y el Concejo de Vitoria sobre enemistades, desafíos y jurisdic

ciones " D O N B E L T R Á N I B A Ñ E Z DE G U E V A R A , señor de Oñat et Don Beltrán de Guevara" (24). 

El mismo Beltrán Ibáñez figuraba en las Juntas de 1332. Cuando la Cofradía de Arria

ga litigaba con el Concejo de Vitoria por la posesión de cuarenta y cinco aldeas, y las 

partes litigantes sometían el pleito al arbitraje de Don Juan, Martínez de Leiva, se encon

traba Don Beltrán Ibáñez entre los cofrades que ponían la cuestión en manos del ar

bitro ; y el 8 de febrero del mismo año asistía Don Beltrán al acto de arbitraje en Vallado-

lid, junto con "Ladrón so fijo" figurando en primer lugar entre los Cofrades; Don Bel

trán suscribía por último la confirmación de la sentencia arbitral por Alfonso X I , el 22 de 

febrero de 1332, reconociendo cuarenta y una de las cuarenta y cinco aldeas al Concejo de 

Vitoria (25). 

El poder de las viBas realengas iba así en aumento y, acomodándose ágilmente a la 

situación, los hidalgos de Álava deciden hacer realengo su territorio, entregándolo a Al

fonso a cambio de ciertas prerrogativas sobre sus tierras y sus vasallos; por eso el día 2 

de abril de 1332 la Cofradía de Álava, reunida en el Campo de Arriaga, une volunta

riamente sus tierras a la Corona de Castilla. Con tal motivo acuden a Arriaga Don Bel

trán Ibáñez y Don Ladrón su hijo; Don Beltrán es uno de los firmantes del documento de 

entrega y uno de los expresamente beneficiado en el pacto. Entre las peticiones de los 

cofrades hidalgos figura expresamente la formulada en atención a Don Beltrán : "Otro

sí nos pidieron por merced que la aldea de Guevara onde Don Beltrán lieva la voz 

que sea escusada de pecho y de semoyo y de buey de marzo segunt que fue puesto y 

otorgado por la Junta en otro tiempo; tenérnoslo por bien por le facer merced y otorga

mos que la dicha aldea sea quita de pecho, según dicho es, pero retenemos para nos el 

Señorío Real y la Justicia" (26). 

En estas generaciones de peso de los Guevaras en tierras alavesas, podríamos situar la 

edificación del palacio descrito, con sus cuatro torreones, símbolo del poder de la Casa 

en su tierra solariega. 

Crónicas y documentos nos dan noticia cierta de los dos hijos de Don Beltrán Yáñez 

de Guevara: Don Beltrán de Guevara y Don Ladrón, el primogénito. 

D O N L A D R Ó N DE G U E V A R A acudió al cerco de Algeciras con "Beltrán Vélez su hermano 

et con eBos gran compaña de escuderos de pie de Álava". 

En el asedio de la ciudad, el rey ordenó a varios cabaBeros, entre ellos a "Don La

drón de Guevara et Beltrán Vélez su hermano et algunos caballeros que fincasen con los 

concejos que posaban en derredor de la cava, a guardar que non saliesen los moros fuera 

delacibdat" (27). 

Don Ladrón murió en las luchas de la reconquista, acaso en este cerco, en vida aún 

de su padre. La Crónica Rimada de Alfonso X I lo recuerda, al efecto (28) : 

"Al poco tiempo finara 

un rrico home, buen varón 

el rrico home de Guevara 

que llamaron Don Ladrón". 



Y recordando el cronista la postura prepotente de los Guevara en Guipúzcoa, conti

núa : 

"Real varón en sus manos, 

en bataUa, gran bracero 

en el perdieron lepuscanos 

buen escudo de asero". 

Al morir dejó un hijo Uamado, como su abuelo, D O N B E L T R Á N DE C U E V E R A , que casó 

con Doña Mencía de Ayala, hija de Don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller 

Don Pedro (29). 

Como su cuñado el CanciRer, sirvió Don Beltrán a la casa de Trastámara desde tiem

pos de Enrique I I ; y como él y la flor de la nobleza castellana, cayó prisionero en la ba

talla de Nájera (30). Don Enrique, en reconocimiento de sus servicios le concedió por 

merced el señorío del VaUe de Léniz en 1374; con este territorio lindaban los señoríos de 

los Guevara, cabezas del bando gamboíno, con, las posesiones del poderoso solar oñacino 

de los Múgica y Butrón; y la parcialidad gamboína adquiría así una comarca, punto neu

rálgico entre las tres provincias vascas. 

La Crónica de Juan I cita también a Don Beltrán de Guevara como uno de los pun

tales en la defensa del reino, a raíz del desembarco del Duque de Lancaster, rival de los 

Trastámaras: "E en Navarra e en Guipiízcoa están Juan Hurtado, nuestro Alférez Mayor 

e Don Beltrán de Guevara", se lee en la referida Crónica (31); y luchando por el mismo 

rey, en sus pretensiones al trono portugués, moría en el cerco de Lisboa, en 1384, uno de 

los hijos de Don Beltrán, Don Fernando de Guevara. 

Sucedió a Don Beltrán su hijo D O N P E D R O V E L E Z DE G U E V A R A , señor de Gueva

ra, Oñate y VaUe de Léniz, que injertó en el tronco guevarés una rama de sangre real al 

casar con Doña Isabel de CastiUa, hija de Don TeRo, señor de Vizcaya, bastardo de Alfon

so X I . Don Pedro asistió a Aljubarrota (32) y gozó de gran prestigio en la Corte; así cuan

do Doña Catalina de Lancaster y Don Fernando de Antequera se hicieron cargo de la regen

cia de Juan II y juraron "la guarda del Rey ela governación e regimiento de sus Reynos e se

ñoríos", uno de los personajes presentes al juramento fue Don Pedro Vélez de Gueva

ra (33). 

Su hijo, llamado también D O N P E D R O DE G U E V A R A , le sucedió en sus señoríos. Fue Co

mendador de Oreja, en la Orden de Santiago y casó con Doña Constanza de Ayala, hija de 

Don Fernán Pérez de Ayala y Doña María Sarmiento, y nieta del CanciRer Don Pedro 

López de Ayala. 

Don Pedro de Guevara destacó en la Corte como su padre. En 1421, cuando el rey 
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Don Juan II, en lucha con Don Enrique de Aragón, "mandó hacer alarde en Arévalo" y 

se creó una guarda de mil lanzas para que de continuo le siguieran, encargó de la van-

guardia a Don Juan, otro Infante de Aragón, con los de su "casa e con los que tenían del 

acostamento", entre los que se nombra a Don Pedro de Guevara ( 3 4 ) . 

Murió Don Pedro poco después, dejando dos hijos pequeños, D O N P E D R O V E L E Z DE 

G U E V A R A y su hermano Don Iñigo. Al quedar éstos bajo la tutela de su abuelo, el señor 

de Ayala Don Fernán Pérez, pudo cortar en 1 4 2 3 el levantamiento de Léniz contra su se

ñor, niño de ocho años, y el paso del Valle al bando oñacino de Juan de Múgica. El se

ñor de Ayala, acompañado de sus parentelas "entró en el valle aposentándose en la ca

sa de Landeta, e quemo la casa de Estibaris de Galarza que era causador de aquel fecho, e 

robo todo el valle e quedaron sujuzgados a su mesura". En el mismo año, se habían levan

tado los de Mondragón contra los Guevaras, quemándoles la casa fuerte de Zalquívar, sus 

ferrerías y aceñas. El abuelo del señor de Guevara les hace reconstruirlas y pagar fuertes 

costas por el atropello ( 3 5 ) . 

Siendo aún joven acude Don Pedro Vélez en 1 4 3 7 a la votación y juramento de los 

capitulados y concordias entre Don Juan II de Castilla y Alfonso V de Aragón, siguiendo 

la trayectoria prepotente de sus antecesores en la Corte de Castilla ( 3 6 ) . 

Pero su pujanza en la Corte no le impidió intervenir en las luchas del país, como 

cabeza del bando gamboíno. En 1 4 4 8 , ayudaba a los linajes de Gamboa contra los Mú

gica-Butrón; y las fuerzas de Don Pedro Vélez, unidas a las de Pedro de Abendaño y 

Martín Ruiz de Arteaga, causaron la tremenda derrota de Mondragón al bando oñacino y 

provocaron el incendio de la villa ( 3 7 ) . 

Al morir sin herederos Don Pedro Vélez, le sucedió en sus señoríos su hermano 

D O N I Ñ I G O DE G U E V A R A . Según noticia que nos transmite Salazar y Castro, Don Iñigo 

fue Cardenal y dejó el capelo para casarse, porque no teniendo su hermano sucesión en 

Doña Isabel de Manrique, instituyó heredero a Don Iñigo en 1 4 5 5 ( 3 8 ) ; y en 1 4 5 8 era ya 

éste señor de Guevara, Oñate y Léniz. 

Fue Don Iñigo primer Conde de Oñate por merced de Enrique IV en 1 4 6 9 , título con

firmado por los Reyes Católicos; el nuevo Conde, Adelantado Mayor de León y miembro 

del Consejo de Enrique IV y de Don Fernando y Doña Isabel, "fundó el insigne castillo de 

Guevara" en tiempo de estos Reyes quienes, conociendo su autoridad y prudencia, dice 

López de Haro, "procuraron con grande instancia haceRe ayo del Príncipe Don Juan su 

hijo, de lo cual se escusó por su mucha edad" ( 3 9 ) . Si como dice Salazar y Castro, Don 

Iñigo tuvo el capelo antes que el señorío, pudo conocer "de visu" la fortaleza de Sant'An

gelo, a cuyo modelo, según tradición, quiso ajustar la traza del castillo de Guevara ( 4 0 ) . 

El Conde Don Iñigo se titulaba además "Señor de la Casa de Guevara, VaBe de Lé

niz, ViBena, Cameno, Ceínos, Ameyugo, Tuyo, Berberana, SaliniBas, ViBanueva del Con

de y la Ventosa, y de las Hermandades alavesas de Barrundia, Gamboa, Eguílaz, Jun

ta de Araya y de los lugares de Zalduendo, Briñas y HerrameBuri"; por otra parte de-

El Condado 
de Oñate 
y la erección 
del castillo 
de Guevara 



mandaba en 1483 al Mariscal Don García López de Ayala, 6eñor de Salvatierra su primo, 

y a su hijo Don Pedro, la villa de Salinillas de Buradón que "le tenían ocupada" y aún 

la misma casa de Ayala y sus bienes, que decía le pertenecían por su madre Doña Cons

tanza, porque aunque la madre del Mariscal, Doña María de Ayala, fue mayor en edad 

que ella, había fallecido ya cuando murió el hermano de ambas Don Pedro López de Aya-

la, señor de Ayala, Salvatierra y Salinillas. Como resultado de este pleito sólo obtuvo 

Don Iñigo sentencia favorable en cuanto a la villa de Salinillas y sus frutos, para lo que 

se le libró ejecutoria en Valladolid, el 12 de junio de 1489. 

También había litigado con Don, Juan López de Lazcano, señor de las torres de Ale

gría y Contrasta y de otra situada sobre Galarreta, en la ruta de San Adrián y los cami

nos hacia las posesiones guipuzcoanas de los Guevaras; y parte de las gentes de los terri

torios y señoríos de Don Iñigo, habían tomado parte en la revuelta y ataque contra la 

fortaleza de Contrasta en el que murió Don Juan López de Lazcano (41). 

Había tenido también cuestiones con los hidalgos del valle de Léniz, en particular 

contra Juan de Galarza, quien pidió a los Reyes "carta de amparo" que le defendiese con

tra Don Iñigo y su hijo Don Víctor" (42); también las tuvo contra los concejos de Hi-

jona, Elburgo, por la posesión del término despoblado de Quilchano; y, desde 1480, de 

forma ininterrumpida, con las Hermandades de Barrundia, Gamboa, Eguílaz y otros te

rritorios, primero sobre velas, rondas y otros servicios que pretendía imponerles el Ade

lantado, y más tarde sobre sus pretensiones de someterlas a su jurisdicción (43). 

En estos pleitos los concejos, oficiales, escuderos y hombres buenos de las Herman

dades de Barrundia, Eguílaz, Gamboa y Junta de Araya sostenían que eran realengas, aun

que el Adelantado y sus antecesores las tuviesen por fuerza "porq era cavallero poderoso 

e al presente tenia la juredición de las dhas. hermandades e no avia otros juezes ante quie 

podiese ser demandado" a lo que contestaba el Conde que las tenía por merced de Juan II 

a Pedro Vélez de Guevara. 

En este pleito vemos al poderoso Don Iñigo no a través de sus títulos cortesanos, sino 

desde la entraña del pueblo. Dicen los representantes de las Hermandades que cobra 

ban los Guevaras en ellas 6.300 maravedís de martiniega, que pagaban forzados por no 

poder nada contra el señor que tenía "fortalezas junto a las dichas hermandades" y por 

"justo temor e miedo e por q avian miedo de ser muertos presos e lisiados e atormetados e 

deribadas sus casas e tomados sus bienes como a algunos se avia fecho". Alegaban las Her

mandades que su derecho no había prescrito, por esto y por las "grandes guerras e movi-

mietos e escándalos destos Regnos e por el defeto notorio de justicia q avia ávido en ellos 

muchos tpos e años". 

Varias veces dicen los vecinos de las Hermandades que Don Iñigo "tenía grandes for

talezas en aqlla trra. e comarca para les poder fazer fuerça e violencia"; dicen que Don 

Pedro Vélez, confederado con grandes caballeros, "avia jutado grandes gentes e quemado 

casas e fecho ahorcar e emposar ombres de las dhas hermandades e les avia fecho otros gran

des dapnos e males". 

Sabemos también por este pleito, que en el reinado de Enrique IV, el Adelantado ha

bía estado preso y "secrestados todos 6us lugares, e biens e fortaleças", por lo que su pro-



curador argumentaba que las Hermandades habrían podido entonces reclamar lo que 

creían de derecho. El litigio se alargaba en tanto que los hijos de Don Iñigo, Don Víc

tor y Don Carlos, luchaban en Baza en el campo de los Reyes Católicos ( 4 4 ) . Acaso por 

esto ordenó la reina que fuese sobreseído el pleito "fasta tanto que el rey saliese e fuese 

salido de la guerra e cerco de baca". 

Al fin, tras de largos debates, el fallo definitivo, fechado en Valladolid, el 1 7 de 

abril de 1 4 9 2 , reconoce la demanda de las Hermandades y obliga al Conde a pagar 4 8 . 7 0 5 

maravedís de costas. De todo eBo queda sobrecarta confirmatoria firmada por el pro

pio Rey Don Felipe el Hermoso en agosto de 1 5 0 6 ( 4 5 ) . 

Aunque no sabemos qué alcance pudo tener esta sentencia, ya que en 1 5 2 3 se hipo

tecaban las rentas que pagaban cada año los labradores de las Hermandades, el hecho de 

haberse fallado contra uno de los personajes más poderosos del reino, destacado en la gue

rra de sucesión a la Corona de Castilla, en las luchas contra Francia, y en la campaña de 

Granada, da fe del esfuerzo y de la eficacia de la justicia de Don Fernando y Doña Isa

bel por mantener la equidad en sus reinos. 

Pero mientras perdía Don Iñigo estas bazas políticas tenía una "corte" palaciega 

a la altura de su rango social. Figuraba en ella, acaso por sus relaciones con los judíos 

de Guevara, un mayordomo judío, Jachon Faraz o Jaco Farax, cuyo yerno Juda Cobo, ve

cino de Haro, reclamaba al Adelantado un "quevan" u obligación de diez mil marave

dís que Don Iñigo había tomado a la muerte de su suegro el mayordomo. Poco antes, su 

madre Doña Constanza de Ayala, citaba también a varios judíos en su codicilo, dispuesto 

en su villa de Ameyugo en 1472. Entre mandas piadosas a favor del hospital de Ameyu-

go, por ella fundado, de los conventos de Quejana, Barría, el Espino, la Estrella, San 

Miguel del Monte y otros, y entre sus múltiples servidores y personas de su confianza, 

nombraba a "Bellida, mujer de Jaco", a Don Salamón su físico y a su padre Don Si-

moel (46). 

Don Iñigo de Guevara tuvo varios hijos. Fue el primogénito D O N V Í C T O R V E L E Z DE 

G U E V A R A , que murió en vida de su padre en el asedio de Baza "aviendo servido con mu

cho valor a los gloriossimos Reyes Católicos en todas las guerras de su tiempo" ( 4 7 ) . 

Don Víctor dejaba sucesión en Doña Juana Manrique, hija del primer Duque de 

Nájera Don Pedro, quien consiguió que quedase como heredero su nieto y no el hijo del 

segundo matrimonio de Don Iñigo, como éste pretendía. 

En 1 4 9 6 se reunieron el Duque de Nájera y el Conde de Oñate, ambos abuelos del hi

jo de Don Víctor D O N P E D R O V E L E Z DE G U E V A R A , y declararon a éste heredero de los bie

nes del mayorazgo de Guevara, en los que figuraban extensas propiedades en Álava y en 

el resto del País Vasco : "el Condado de Oñate, la Casa de Guevara y sus cuatro aldeas; los 

molinos, palacios y heredades de Álava; los patronatos de los monasterios alaveses de San 

Pedro de Lecea, Andoin, Ibargüen, Eguinoa, San Cristóbal de Heredia, Urízar, Orenin, 

Ozaeta y Hermua; la casa de Zalduendo con sus pechos, tributos y urciones y el monaste

rio del lugar; el monasterio de San Miguel de Oñate y sufragáneos; los monasterios de 

Santa Marina de Oxirando y San Juan de Uzurraga en Vergara, con ciertos labradores, 



pecheros, tributarios y las tierras, mançanales, molinos, casas y dehesas a ellos anejos; 

los diezmos de Elgueta y el valle de Léniz y su jurisdicción" ( 4 8 ) . Tales territorios 

quedaron en 1 4 9 6 anejos a los señores del castillo y palacio de Guevara. 

Otras propiedades alavesas, el monasterio de San Juan de Arcaute, la villa de Salini

llas con su fortaleza y señorío y otros bienes libres y propios de Don Iñigo, quedaban en 

herencia para el primogénito del segundo matrimonio llamado también Don Pedro Vélez 

de Guevara. Los Reyes Católicos aprobaron esta concordia entre el Duque y el Conde el 

1 4 de febrero de 1 4 9 7 . El constructor del castiUo de Guevara, Don Iñigo de Guevara pri

mer Conde de Oñate, testaba en 8 de abril de 1 4 9 9 , y su segunda esposa Doña Juana 

Manrique Sandoval el 1 7 de diciembre de 1 5 2 0 ( 4 9 ) . 

Don Pedro Vélez de Guevara, segundo conde de Oñate, heredó el impulso bélico de 

su padre Don Víctor: "Antes de gozar de su casa y estado" sirvió a los Reyes Católicos, 

a Don Felipe y a Doña Juana y militó también en los ejércitos de Carlos I. El señor de 

Guevara se halló en la toma de Tordesillas, entró en Simancas cumpliendo órdenes de los 

gobernadores y continuó la campaña, en fidelidad a Carlos I, hasta 1 5 2 1 . En 1 5 2 3 , luchó 

en Fuenterrabía junto a su suegro el Condestable Don Iñigo de Velasco, y entró en la 

ciudad en 1 5 2 4 . En 1 5 3 5 pasó a la conquista de Túnez, se haRó en Argel y mandó las 

naves españolas en su retirada ( 5 0 ) . 

Casado con Doña Mencía de Velasco, a la que señaló en arras dos mil ducados de 

oro, hipotecó, para seguridad de uno y otro, con facultad de Carlos V dada en VaUado-

lid en 1 5 2 3 , la ViRa de Zálduendo y los 1 2 . 6 0 0 maravedís que pagaban cada año los 

labradores de las hermandades de Barrundia, Gamboa y Eguílaz, las ruedas de moler 

de Araya y Ozaeta, las anteiglesias de Arenaza y Urízar y las heredades de Urízar y Men

díjur, todas en las proximidades de Guevara y su castillo, por escrituras fechadas en Va

lladolid, el 1 3 de Agosto de 1 5 2 3 ( 5 1 ) . 

El tercer Conde de Oñate, señor de Guevara, su palacio y su castiRo, fue D O N L A D R Ó N 

DE G U E V A R A . El cuarto, D O N P E D R O V E L E Z DE G U E V A R A , casó en 1 5 6 3 con una heredera de 

la tierra: Doña Ana de Orbea, señora de la casa y mayorazgo de Eibar, hija de Juan de 

Orbea, Receptor General de las Guardas y Artillerías Reales y Tesorero de Felipe II, y 

de Doña Catalina de Irure. El matrimonio por poder, tuvo lugar el 2 1 de noviembre 

en el Convento de San Francisco de Vitoria. Doña Ana, la novia, había dado poder el 

2 7 de octubre, en Toledo, al franciscano Fray Francisco de Recalde para celebrar su 

matrimonio con Don Pedro Vélez de Guevara por palabras de presente "como eUa misma 

lo podía hacer". Presidió la ceremonia el Licenciado Paternina, Arcediano de la Colegia

ta, fueron testigos el embajador Diego de Gámiz, Felipe de Lazcano, señor de la torre 

de Contrasta, varios Guevaras, entre otros nobles alaveses, y firmaron el acta Don Pedro 

Vélez de Guevara, y, por la novia Fray Francisco de Recalde. La novia fue dotada en 

2 3 . 5 0 0 ducados ( 5 2 ) . 

El hijo mayor de ambos, Uamado al señorío del solar y del castiRo, Don La

drón de Guevara, murió en La Invencible en 1 5 8 8 ; también murió sin sucesión el hi

jo segundo, por lo que a la muerte del padre, pasaron los títulos y señoríos de la ca-



sa, entre ellos el del castillo de Guevara y su palacio, a su hija D O Ñ A C A T A L I N A V E 

L E Z DE G U E V A R A , quinta condesa de Oñate. No salió el mayorazgo del apellido Gueva

ra, porque Doña Catalina casó con su pariente Don Iñigo Vélez de Guevara, señor de 

Salinillas y su fortaleza; así se unieron en los consortes las dos ramas de Guevara, sus 

señoríos y las fortalezas de ambas. 

Los condes de Oñate sexto y séptimo, hijos de Doña Catalina y Don Iñigo, murieron 

sin sucesión, por lo que heredó los títulos y señoríos de ambas ramas de Guevara otro 

hijo, D O N I Ñ I G O V E L E Z DE G U E V A R A Y T A S S I S , octavo Conde de Oñate, segundo Conde de 

Villamediana, señor de Guevara, Salinillas, Zalduendo, Junta de Araya y merindades de 

Gamboa, Barrundia y Eguílaz, Grande de España, Correo Mayor General de ella, Gentil

hombre de Cámara de Felipe IV, Consejero de Estado y guerra, Embajador extraordi

nario en Inglaterra y Roma, Virrey de Ñapóles, electo Gobernador de Milán y Vicario 

general de Italia. Por sus servicios le concedió el Rey grandes mercedes, entre ellas, 

el título de Marqués de Campo Real cambiado después por el de "Marqués de Guevara", 

título ostentado por los sucesores de la Casa, aún después de salir ésta del apellido Gue

vara para pasar a la varonía de Guzmán en 1725 y a las de Zabala, García-Sancho y otras 

ya en el siglo X I X . 

Tanta grandeza mantuvo alejados a los descendientes de Guevara de sus tierras de 

origen, afincándose en la Corte. Mientras, quedaban sus alcaides en la guarda y el gobier

no del castiBo; en 1614 lo era Víctor González que, como "alcaide de Guevara" figura 

como testigo en la boda de Don Diego López de Heredia y Doña Catalina Pérez de He

redia, celebrada en la parroquia de Heredia en mayo de aquel año (53). 

El castillo siguió dominando tierras y rutas, recortando su perfil en el paisaje ala

vés. Madame d'Aulnoy lo describe en su relación del viaje por España, en carta que 

fecha el 24 de febrero de 1679; dice de él que "hubiera podido pasar por uno de los más 

hermosos si se encontrase cuidado"; habla de su gran torreón, de la fortaleza del edifi

cio, de la leyenda que corría entre las gentes de que un espíritu vivía entre sus muros, 

y describe la tapicería que dice haber visto en una de sus salas, representando los amores 

del Rey Don Pedro y Doña María de PadiBa (54). 

En tanto, y hasta el siglo pasado, Guevara y los pueblos de su Hermandad: Etura, 

Elguea y Urízar, pertenecían a los Condes de Oñate y Marqueses de Guevara, que acumu

laban en sus personas hasta seis grandezas de España; cobraban nueve reales anuales a los 

vecinos del estado general, ponían Alcaldes Mayores para las causas en grado de apela

ción y nombraban jueces de residencia cuando lo creían oportuno (55). 

Y en el palacio de Guevara, forja del linaje y solar de capitanes, cortesanos y virre

yes, celebraba sus juntas el Concejo de Guevara ya en el siglo X V I I . En 1635 encontra

mos encabezados sus acuerdos: "dentro del palacio de la ViRa de Guevara que es del 

Conde de Oñate, y en su sala capitular"; y hasta poco antes de su destrucción hallamos 

actas con análogo comienzo, como testamento del edificio que cinco años más tarde iba a 

perecer en una contienda civil (56). 
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Guinea 

LA TORRE DE LOS GUINEAS 

El linaje 

En la primera mitad del siglo X I V , dice Lope García de Salazar, pobló en Guinea Guiwea, 

una rama de los Salazares. m s m o r i & n e s 

Una hija de otro Lope García de Salazar, el Ramado "Brazo de Fierro" que mu

rió en el cerco de Algeciras a la edad de ochenta años, y que era hijo del Lope Gar

cía de Salazar, el que según tradición ganó las trece estrellas para su escudo, "casó con Ruy 

Ferrandes de Pinedo, de donde vienen los de Barrón, e de Pinedo e de Guinea" (1). 

Una vez más acertaba de plano un linaje desprendido del fecundo tronco de Sala-

zar, en la elección del lugar de asentamiento. Se encuentra Guinea en el pasiBo de La- F i < ?- 1 

cozmonte, acceso natural de la Llanada y de la boca del valle de Cuartango hacia Valde

govía, en el punto preciso en que el paso, hasta entonces estrecho, se abre a esta co

marca y a la salida a los altos vaBes burgaleses y al mar, por el puerto de Orduña. De Gui

nea parten además caminos transversales hacia Atiega, Tuesta y la baja Valdegovía; son 

pasos estrechos, pero de vieja tradición y en los que la toponimia recuerda una propie

dad, acaso un convento, de los Caballeros Templarios. 

En este lugar, junto al paso de rutas romanas y seguramente en una de las "sendas Fig.\2 

extraviadas" de Álava de los primeros peregrinos santiagueses ( 2 ) , levantaron los Guineas Fi<J. 9 

su torre, y comenzaron a destacar en la tierra: "El linaje de Guinea, dirá Lope García 

de Salazar, pobló su linaje ally en Guinea y en la Sopeña, e fueron del linaje y naturaleza 

de Salazar e de sus treguas, e destos del que ay mas memoria fue Juan Saez de Guinea RÇJ- 6 

que fue en tiempo de Lope García de Salazar e deste sucedieron de mayor en mayor Gar

cía de Guinea el de Orozco, e Martín Sánchez de Guinea el esquerdo que poblaron en 

Varron e deste linaje hay muchos buenos escuderos en las dichas comarcas e en la villa 

de Urduña" ( 3 ) . 

La torre de los primeros Guineas fue arrasada prematuramente; las luchas de lina

jes no le dejaron alcanzar ni un siglo de existencia porque los Vélaseos triunfantes con 

Enrique II, la quemaron junto con otras muchas torres salazariegas; un capítulo triste 

de las divisiones y banderías, en las que la casa de Salazar, partidaria siempre del rey Don 

Pedro I, vio a sus rivales los Vélaseos arrasar treinta y siete casas fuertes de su linaje 

cuando, tras la victoria del Trastámara, adquirieron aquellos gran poder en tierras de 

Burgos y Valdegovía (4). 

Según tradición, la torre de Guinea se levantó a la entrada del pueblo, en el lugar 

que ocupa la casa de Fernández de Palomares, donde hace varias generaciones podía ver

se el escudo de la torre, hoy oculto. 



LA TORRE DE GUINEA EN EL SIGLO XVII 

En la probanza para el ingreso en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca 

de D O N M A R T I N O R T I Z DE G U I N E A Y P A N L A G U A , recibido como colegial el 26 de abril de 1672, 

se cita expresamente a la "torre de Guinea" como solar de origen del presunto Colé-

gial (5). 

Más tarde el mismo Don Martín "fue señor de la torre de Guinea en el lugar de Su-

bijana de Murillos", según atestigua su genealogía recogida por el Marqués de Alven-

tós (6). 

Esta cita a Subijana de Morillas puede ser únicamente una referencia, aludida 

con fines de localización del solar, ya que Subijana se encuentra precisamente en el 

punto de arranque del camino que conduce a Guinea desde las conocidas rutas del Ba

yas y Cuartango; porque en la genealogía del Colegial se dice en otro lugar que, aun

que nacido en Córdoba, su padre, D O N G A S P A R O R T I Z DE G U I N E A , era "originario de Gui 

nea". También se nombra a su abuelo, D O N M A R T I N O R T I Z DE G U I N E A , casado con Doña 

Bárbara de Urbina, con quienes nos remontamos a la primera mitad del siglo X V I I . 

El Colegial D O N M A R T I N O R T I Z DE G U I N E A Y P A N L A G U A , señor de la torre a fines del 

siglo X V I I , fue catedrático en Salamanca, Fiscal y Oidor en la Chancillería de Valladolid, 

Alcalde de Casa y Corte y Consejero de Indias. Murió en 1700 y estuvo casado con Do

ña Micaela Matilde de Gobeo, hija de Don Miguel de Gobeo, Caballero de Alcántara, del 

Consejo de Flandes, y de Doña Teresa de Caicedo. 

Ambos fueron padres de D O N D I E G O O R T I Z DE G U I N E A Y G O B E O , Colegial del Mayor 

del Arzobispo, en la misma Salamanca, que casó con Doña Ana Molinet y Doria, hija 

del Barón de Molinet, Caballero del Toisón de Oro y Conde de Canillas, y de Doña Paula 

de Doria y Palavicín, descendiente de una de las ocho familias más ilustres de Genova. 

Fue hijo de ambos D O N D I E G O O R T I Z DE G U I N E A Y M O L I N E T , Consejero de Hacienda, 

casado con su prima Doña María Manuela de Terán y Mendoza, hija de Don Francisco de 

Terán y Molinet y de Doña Francisca de Mendoza y Briceño, Marqueses de Terán,. 

Don Diego había muerto ya en 1768, y sus hijos Don Mariano y Don Gregorio "Or

tiz de Guinea, Terán, Molinet, Mendoza, Gobeo y Doria" se criaban, junto con dos her

manas, en las casas de su abuelo paterno. 

N O T A S 

(1) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fols. 24 v. y sgtes. 
(2) C O E L L O Y Q U E S A D A , F R A N C I S C O , Noticias 

sobre las vías, poblaciones y ruinas antiguas... 

Núm. 5. 

(3) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fol . 30. 

(4) V A R O N A Y S A R A B I A , C A R L O S J O S É , Memorias 

de la Infanzona Torre-Fuerte de Villanañe. Ms. 
fol . 7. G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienandan

zas y Fortunas. Lib . X X I , fols. 24 v. y sgtes. y Lib . 
X X I I I , fol . 52. 

(5) R O J A S Y C O N T R E R A S , J O S É . M A R Q U E S B E 

A L V E N T O S , Historia del Colegio Viejo de San Bar-

tholomé... T. I I . Cap. X I , págs. 468 y 469. 

(6) I B I D E M , pág. 468. 



Gurendes 

S I T U A C I Ó N 

Sobre el río Omecillo, en el camino que llega hasta Quejo, uno de los lugares de po-

blamiento más antiguos en la comarca de Valdegovía, ocupa Gurendes un punto clave Fig. 2 

en las comunicaciones del valle, desde el río hasta las zonas agrestes de su margen derecha. 

La torre se encuentra en el mismo pueblo, a corta distancia de los caminos de No

graro y Quejo y del que, entrando en Valdegovía por Bachicabo, pasaba por Villanañe, 

Begaba a ViBanueva y, siguiendo a alguna distancia la oriBa derecha del Omecillo, en

traba a Gurendes por las proximidades de la casa fuerte que estudiamos. 

LA CASA-TORRE DE GURENDES Y SUS DEFENSAS 

Va adosada a un edificio muy reformado situado a la derecha de la fachada y alineado Fig. 93 

hacia una de las caRes del pueblo. Ha sido rebajada pero, sobre sus dos pisos, conserva 

aún los modillones en que se apoyaba el matacán que defendía la fachada principal y en Fot. 92 

sus esquinas, los arranques de los garitones de sus ángulos. 

Mide 6,90 metros en sus fachadas del frente y zaguera 10,10 en las laterales, y sus 

paredes alcanzan un grosor de 0,65 metros. El edificio anejo tiene 8,80 metros de facha

da, siguiendo la caBe indicada. 

El acceso principal de la torre es una portada amplia, defendida por una saetera in- Fot. 141 

vertida y con el escudo de la casa entre roleos renacientes. En la misma fachada se abren 

dos ventanas adinteladas de hueco reducido en su primer piso, y otra con un arco reba- Fots. 288 y 289 

jado en el segundo. 

La fachada izquierda es la más defendida. Entre las ventanas, abiertas más tarde, 

quedan saeteras en todas sus plantas y cuatro ménsulas o modiBones, posibles apoyos de 

cadahalsos de madera; debajo de eBos, tres saeteras protegían el acceso a la torre por su 

parte más descubierta, orientada hacia el camino y hacia un puente sobre el regato que 

baja desde el monte junto a los caminos hacia el valle. 

La fachada trasera presenta una aspillera en su primera planta, y la derecha, una 

puerta elevada con escalera exterior y dos saeteras. El edificio anejo, en cambio, carece de 

defensas; es de notar en él una puerta más amplia que la principal de la torre con un es- Fot. 291 

cudo de armas análogo al de ésta, aunque más antiguo, y sin la ornamentación exterior de 

aquel. También ostenta un escudo con cruz y la inscripción "xps vicit" en caracteres gó- Fot. 290 

ticos. 

Los escudos de la torre y vivienda que describimos son partidos. Llevan en la parti

ción primera un árbol con tres fajas atravesadas en diagonal a su tronco, blasones de los 



Fot. 166 Pinedos, y, en la segunda, las trece estrellas de los Salazar puestas en tres palos de cua

tro, cinco y cuatro, respectivamente (1). 

Pinedos 
LOS SEÑORES DE LA TORRE 

y Solazares Pinedos y Salazares debieron ser, en efecto, los constructores de esta torre que 

muestra algunos elementos claramente fechables a comienzos del siglo X V I . 

La situación de Gurendes atrajo, sin duda al lugar al primitivo linaje de Calderón, 

Fig. 98.—La torro de Gurendes. Planta. 

Despliega su fachada principal 
de cara al camino 
hacia el centro del pablado. 
El costado izquierdo, 
aparece más defendido. 

y 
10m. 

progenitor de los Salazares, aún en el siglo XIII , en vida de Fortún Ortiz de Calderón, 

el poblador de Nograro, cima más tarde de los Salazares de Valdegovía (2). 

fig. 6 La casa de Salazar, sucesora de los Calderones de Nograro, conservó siempre este in

terés por Gurendes, y en el siglo X I V , un hijo bastardo de Lope García de Salazar 

señor de Nograro, llamado L O P E G A R C Í A DE G U R E N D E S , nació y se crió en este lugar y "sien

do de sesenta años y más, pesándoles a sus enemigos los de Ángulo por que mandava tan

to en Valdegovía matáronlo", muerte a la que siguió una guerra sin tregua durante ca

torce años entre los linajes de Salazar y Ángulo (3). 

Lope García de Gurendes fue padre de R U T F E R N A N D E Z DE P I N E D O que casó con otra 

hija bastarda de Lope García de Salazar ya avanzado el siglo X I V . Seguramente de este 

matrimonio arranca la rama salazariega de Gurendes con su primitiva torre, a la cual 

sucedió la actual. 



La vieja torre de Gurendes debió ser una de las más importantes del linaje de Sa

lazar y como tal aparece expresamente citada entre las treinta y siete derruidas por Don 

Pedro Fernández de Velasco a finales del siglo X I V , cuando triunfadora la casa de Tras-

támara, sus partidarios los Vélaseos impusieron su fuerza sobre los Salazares, adictos a 

Don Pedro (4). 

La casa de Salazar fue recobrando lentamente su antiguo poderío; los Salazares re

construyeron la torre de Nograro, y ellos y sus parentelas, volvieron a aparecer con pu

janza no sólo en las luchas de banderías, sino en empresas guerreras fuera de su tierra. 

Así, en 1424 Sancho de Gurendes, militando a las órdenes de Don Diego Pérez de Sar

miento, había acudido con veinticinco hombres del linaje de Salazar a la campaña con

tra el rey de Navarra; y defendiendo la posición de Lagrán, murió en ella abrasado con 

los suyos y cinco mozos con ellos, al reventar un cañón v alcanzar una caja de pól

vora (5). 

Rehechos ya los Salazares, levantaron de nuevo muchas de sus torres a lo largo del 

siglo X V y principios del X V I . Entre ellas erigirían de nuevo la de Gurendes, con las 

armas de Pinedo y Salazar. 

Siguiendo el rastro de estas familias en Gurendes, encontramos a los Pinedos como 

hidalgos de nota en los documentos locales. Una concordia de Gurendes con Villanueva, 

fechada en 1631, cita a Martín de Pinedo y a Juan de Pinedo como regidores del conce

jo de Gurendes; y a Andrés de Pinedo, a Juan Ortiz de Pinedo y a Juan de Pinedo en

tre los vecinos del lugar (6), prueba de la fuerza del apeUido y del linaje de Pinedo en Gu

rendes. 

La torre, destinada a casa de labranza, no descuella ya entre las restantes del pueblo; 

pero aún demolido su remate, conserva la prestancia que la casa de Salazar imprimió a 

sus solares en tierras de Valdegovía. 

N O T A S 

(1) V A R O N A S A R A B I A , C A R L O S J O S É , Memorias 

de la Infanzuna Torre Fuerte de Villanañe. Ms. 
"Trae por armas el apellido Pinedo, en escudo 
rojo, un pino verde con pinas de oro y posado 
en él un azor y tres bandas de oro que atraviesan 
el escudo por delante del tronco del pinedo", fol . 
24. P. E L E U T E R I O D E L A I N M A C U L A D A , El Libro de 

Angosto, pág. 305. El escudo de Salazar, de gules, 
lleva trece estrellas de oro puestas en tres palos 
de cuatro, cinco y cuatro respectivamente. 

(2) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y Fortunas. L ib . X X I , fol . 24. 

(3) I B I D E M . L ib . X X I I I , fol . 52 v. 

(4) I B I D E M . L ib . X X I , fol . 24 v. y Lib . X X I I I , 

fol. 52. 

(5) I B I D E M . L ib . X X I I I , fol . 56 v. 

(6) "Libro de Concordias con Villanueva". Ar

chivo del Concejo de Gurendes. Concordia de 

1631, s .n . 





VIII. - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

H E R E D I A 

H E R E N A 

H U E T O A B A J O 





Heredia 

S I T U A C I Ó N 

Una fuente del siglo X V I I , el manuscrito titulada "Antigüedad de la casa solar de 

Vicuña de Salvatierra. Los varones ilustres que han salido de ella y los entronques con 

otras diversas familias ilustres", nos habla de la torre de los Heredias en la aldea alave

sa del mismo nombre (1). De Heredia, según este y otros documentos salieron a la luz 

de la historia en Castilla, Aragón y las Indias, capitanes, políticos y hombres de letras que 

llevaron por todo el mundo el nombre del lugar alavés. 

La aldea está situada al Sur de la Sierra de Elguea, junto al camino de herradura y Fig. 4 

rueda que desde el Valle del Ebro y la Llanada llevaba al túnel de San Adrián, paso na

tural entre Álava y Guipúzcoa, recorrido en la Edad Media por los comerciantes y via

jeros que se dirigían a Francia o a Flandes (2). 

L A T O R R E D E L O S H E R E D I A S 

Su historia 

La torre medieval de Heredia según noticia de Fray Juan de Vitoria, fue una de las y ^*s restos 

derruidas en las luchas de Hermandades en el siglo X V . Derribó la torre de Heredia 

"Don Juan de Belasco, conde de haro q vino contra las hermandades q tenían cercado a 

pero lopez de aiala su primo en salvatierra, las hermadades y Juan de lazcano" (3). 

Nos encontramos ante uno de los casos de demolición de torres alavesas por las Her

mandades, y ante uno de los edificios rehechos nuevamente, a juzgar por otros documen

tos posteriores y por los escasos restos que hoy hallamos en dicha torre. 

En efecto, en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Diego Gon

zález de Heredia y Zamudio, fechado en 1614(4), ven los informadores "en el lugar de 

Heredia la casa y palacio de Heredia y la torre, la qual tiene foso y cubos y tiene un 

escudo de armas las quales tiene la dicha casa que son cinco castillos en campo roxo" (5). 

Hoy se conservan, muy desfigurados, los restos de esta torre localizados en la parte 

alta del pueblo, en el descenso de la ermita de San Bartolomé al templo parroquial, en el 

término Bamado "Torralde", "Torre fuerte" y "Jaureguí" en las escrituras que obran en 

poder del Sr. Balza de VaBejo, su actual poseedor. 

Es en apariencia un simple palacio de cuatro plantas, con ventanas, balcón y puer

ta adintelados; pero esta edificación envuelve la primitiva torre de los Heredias, fechable 

a partir de la segunda mitad del siglo X I I I , cuando sus señores destacaban en la Cofradía de 

Arriaga. 

Ante el palacio, en la fachada Sur, se adivina la cerca del edificio, con un aljibe den

tro del recinto; desde esta fachada se dominan el pueblo y los caminos hacia Ezquereco-



cha y al despoblado de Guircu. La cerca del lado Norte se utilizó posiblemente para la 

construcción del pajar adosado al muro por estelado. 

La torre, embutida en el palacio, tiene también cuatro plantas. En la última se apre

cian aún las huellas de la viguería que, corriendo de Este a Oeste, cubriría este piso; 

Fot . 292 en él queda también un ventanal de 1,25 metros de altura con arco apuntado, abier

to hacia el pajar del lado Norte, y una tronera, cegada en parte y visible desde el exterior 

en su fachada Este. 

La planta de la torre, casi cuadrada, mide nueve metros en sus lados principales —Sur 

y Norte—, y ocho en los flancos Este y Oeste. Los primitivos muros de 1,30 metros de gro

sor se conservan en sus lados Este, Oeste y Norte; los del Sur, rehechos con la actual 

fachada miden un metro. 

La existencia del vano indicado, aún no geminado como los que corrientemente se 

encuentran en las torres alavesas del siglo X I V , nos da pie para fechar esta torre aca

so en la segunda mitad del siglo XIII . 

Aparte de la torre, quedan rastros de la pujanza de los Heredias, sobre todo en el 

templo parroquial del pueblo. La casa de este apellido tenía sepulturas llanas con es

cudos labrados, que pueden verse en la iglesia, aunque removidos de su lugar; uno di-

Fot . 293 c e ; "Esta sepultura es de Antonio Martínez de Heredia y sus hermanos". Otro escudo de la 

casa, con león tenante, se encuentra sobre la puerta de acceso al templo; como los de las 

losas sepulcrales, lleva las armas de los Heredias: cinco castillos de plata, puestos en 

sotuer en campo de gules. También figuran estos blasones en el arco de la capilla de 

San Diego. 

Guarda además la iglesia de Heredia una graciosa imagen de la Virgen del siglo X V I I , 

donada a la parroquia por los señores de la Casa de Heredia, según puede leerse en una 

Fot. 295 inscripción, hoy incompleta, puesta en la peana de la escultura: " E S T A I M A G E N DE N U E S T R A 

S E . . . A N T O N I O M A R T Í N E Z DE H E R E D I A Y N I E T O DE M A R T Í N E Z DE H E R E D I A . A N O 1626". 

L O S H E R E D I A S Y S U T O R R E 

Encontramos ya a Heredias notables en las crónicas castellanas, aragonesas y en diplo

mas reales y privados, desde el siglo XIII . En 1255 D O N S A N C H O G O N Z Á L E Z DE H E R E D I A , 

y Don Juan Martínez de Heredia, acompañaban a Don Lope Díaz de Haro, Señor de Viz

caya, cuando pasó a servir al Rey Don Jaime de Aragón (6). Don Sancho, que también 

había asistido con Don Diego López de Haro a otras vistas celebradas en EsteUa con 

el rey de Aragón, anteriores a las citadas, aparece como Cofrade de Arriaga en 1262 en 

un Privilegio al Convento de Rarría (7) ; también lo era en 1258, según figura en el Real 

Privilegio de Alfonso X sobre las diferencias existentes entre la Cofradía de Álava y 

las viUas de Vitoria y Salvatierra (8). 

Un hermano de Don Sancho González de Heredia, Don Juan González de Heredia, 

se halló en la conquista de Valencia y fue bien heredado en eUa y en otros lugares de 



Aragón. En este reino se instaló una rama del tronco de Heredia, pródiga en gran

des figuras, capitanes, políticos y obispos, aragoneses de nacimiento, pero oriundos de 

Álava y con el apellido Heredia. 

D O N H E R N Á N F E R N A N D E Z DE H E R E D I A , señor de la casa de Heredia, hijo de Sancho 

González de Heredia, el Cofrade de Álava citado, casó con Doña Mayor de Herdoñana, 

hermana de Lope Sánchez de Herdoñana, señor de la Casa de Herdoñana, y "tuvieron 

por hijo segundo al insigne Juan Fernández de Heredia, Maestre que fue de la Orden de 

Caballería de San Juan; Año de 1376", según el genealogista Juan Pérez de Lazarra-

ga (9). 

Aunque sabemos que el Maestre, nacido en Munébrega, en Aragón, fue hijo de Lorenzo 

Fernández de Heredia, señor de Zurita, y hermano de Blasco Fernández de Heredia, 

Justicia Mayor de Aragón, no puede dudarse su procedencia de los Heredias alaveses del 

siglo X I I I ; y aunque no hijo de Don Hernán Fernández de Heredia y Doña Mayor de 

Herdoñana, descendió muy probablemente del hermano del Cofrade de Arriaga Don San

cho González de Heredia, o cuando menos, se encontraba vinculado por su ascendencia 

a sus antepasados, Cofrades de Álava. 

El Maestre salvó a Felipe IV de Francia en la batalla de Crecy en 1346; tomó el cas

tiBo de Patrás en Morea ayudando a los venecianos, y cayó prisionero de los turcos; fue 

canciBer y consejero de Pedro IV de Aragón y su embajador en Navarra y Francia; fa

voreció a los catalanes en los ducados de Atenas y Neopatria y murió en Avignon en 

1396. En su sepulcro de la Colegiata de Caspe, magnífica obra funeraria gótica, apare

cen los castiBos del escudo alavés de Heredia en sus cuarteles segundo y tercero (10). 

En los años finales del siglo XIV mientras el Maestre se convertía en personaje uni

versal, era señor de la casa de Heredia D O N L O P E G O N Z Á L E Z DE H E R E D I A ; y a comienzos 

del X V haBamos noticia concreta de la torre fuerte y de su casa solariega. Era entonces 

señor de eRa el hijo de Don Lope, D O N J U A N G O N Z Á L E Z DE H E R E D I A , Bamado también L A 

R R I N Z A R por haber tenido el señorío de esta casa alavesa, próxima a Heredia, durante 

la tutoría de su sobrina Doña María Vélez de Larrinzar, señora del palacio y solar del mis

mo nombre. Los Heredias se encontraban, en este momento, unidos por alianzas matrimo

niales con lo más florido de la nobleza de las tierras orientales alavesas, desde el vaBe 

de Huarte Araquil a Elguea y Enzia: una hermana de Don Juan había casado para La

rrinzar, como hemos visto; otra, Doña María, con Rodrigo Ochoa de Amézaga, señor de 

los palacios de Zalduendo y Lecea; una tercera, Doña Teresa, con Ruy Sánchez de Lu-

zuriaga, de ilustre casa y solar; y la hija de Don Juan González, Doña Sancha Fernán

dez de Heredia, estaba casada con Don Juan López de Lazarraga, de solar guipuzcoano 

asentado ya en Álava (11). 

Juan González de Heredia Larrinzar tenía el señorío de la casa de Uriarte en Here

dia y de los palacios de Langarica, Guereñu, Luzcando y Gaceo, pero le disputó el se

ñorío de la torre de Heredia su homónimo Juan González. La pugna cesó al casar con 

el litigante la hija mayor de Don Juan González de Heredia Larrinzar, Ramada Doña 



Teresa de Heredia y Amézaga, para que "por razón de este casamiento quedase la dicha 

casa y torre y palacio de Heredia con la de Langarica" (12). 

El palacio de Luzcando, unido al de Heredia por matrimonio, quedó para la segun

da hija de Don Juan González de Heredia Doña Sancha Fernández de Heredia, casada 

con Don Juan López de Lazarraga. Una biznieta de éstos, Doña María Pérez de Lazarra

ga, vendió la casa solariega de Luzcando a Don Juan Martínez de Salvatierra, hermano 

del obispo Don Martín de Salvatierra, descendientes ambos, de varón en varón, de Pedro 

Martínez de Luzcando, que, casado en la primera mitad del siglo XIII con Doña Ochan

da de Heredia, había sido cabeza del linaje de Salvatierra, al pasar de Luzcando a esta 

villa, de donde se trasladaron definitivamente a Vitoria (13). 

Y como efecto de esta unión de Luzcandos y Heredias, quedan sus blasones, cinco 

castillos de plata puestos en sotuer sobre campo de gules, en alianza con los de Luzcando, 

cruz ílordelisada y hueca cantonada por veneras, en numerosos escudos vitorianos del 

linaje de Salvatierra. 

Tenemos noticias documentales de la torre de Heredia y de sus señores en el siglo 

X V I . Hacia mediados del mismo lo eran D O N H E R N Á N G O N Z Á L E Z DE H E R E D I A , casado 

con Doña Teresa Sánchez de Vicuña, hija de Hernán Sáez de Vicuña, señor de la casa de 

su apellido y capitán en la conquista de Navarra. Estos fueron padres de J U A N G O N 

Z Á L E Z DE H E R E D I A , señor de la casa y torre de Heredia, casado con Doña Catalina de Za

mudio ; de la vinculación de la casa de Heredia con la de Guevara, sobre todo por sus 

matrimonios con los Lazarragas, da fe el detalle, —anecdótico casi, pero exhibido por los 

Heredias en sus probanzas de hidalguía—, de haber asistido el Conde de Oñate, "como 

deudo" de la familia, a las bodas de estos señores de la torre de Heredia (14). 

Ya en el siglo X V I I , en 1614, lo era D O N D I E G O G O N Z Á L E Z DE H E R E D I A Y Z A M U D I O , 

que figura como señor de la casa en el momento de su ingreso en la Orden de Santia

go. Mientras su hermano, Don Juan de Heredia, era Familiar del Santo Oficio, lo mis

mo que su cuñado Don Cristóbal de Paternina, casado con Doña Alberta de Heredia, her

mana de Don Diego. 

Los Libros Sacramentales de Heredia nos proporcionan amplias noticias de estas tres 

generaciones. Don Hernán González de Heredia murió el 30 de noviembre de 1549 y fue 

enterrado en una sepultura nueva que costeó su hijo D O N J U A N DE H E R E D I A , el nuevo se

ñor de la torre. 

Este hizo también solemnes exequias en 3 de diciembre de 1556 por sus hermanos fa

llecidos en 1556, Don Hernán Sáez de Heredia, muerto en Sevilla, y Don Diego Sáez de 

Heredia, que había muerto en Flandes "en el campo de Su Magestad" (15). 

Otros Heredias, 

fuera p o r entonces, otros Heredias destacaban en Europa e Indias. El Licenciado Don Ni-
e colas Fernández de Heredia, capitán del rey de Portugal, "murió en las Indias de Portu-



gal en exaltam0 de la Sta. fe católica. Año 1555"; su padre "Francisco Fernández co-

pero de la Reyna de Francia", le hizo solemnes exequias en Heredia (16). 

Poco después en 1595, fundaba en Heredia la capilla de San Diego Don Juan de He

redia y Sabando, teniente de Correo Mayor sobre un juro anual de 128.760 maravedís. 

El fundador a la vez que, como residente en la Corte, deja "cinquenta rreales para la ca-

nonicaçion de señor San Ysidro", otorga mandas al hospital de Heredia, a los pobres de 

Heredia, a la parroquia y a las ermitas, y deja dispuesta la erección de la capilla de San 

Diego en la cual se había de decir una misa diaria (17). Don Juan había nacido en 8 de 

junio de 1555 y eran sus padres Juan Martínez de Heredia y Emilia López de Sabando: 

el título de la capilla se debió a su abuelo Don Diego Martínez de Heredia. Hoy se con

serva la capilla de San Diego con el escudo de Heredia en sus cuarteles primero y cuarto, F o t - 2 9 4 

las dos calderas de Sabando en el segundo y árbol con lobo pasante en el tercero, bla

sones del fundador. 

Años más tarde, en 1626, otros Heredias, descendientes de Don Martín Martínez de 

Heredia y de Don Antonio Martínez de Heredia, costeaban la imagen de la Virgen del 

retablo mayor de la parroquia de Heredia, y se enterraban bajo las losas descritas, con la 

heráldica de la Casa. 

Asimismo, los escudos de los Heredias se repiten en Aragón; además del sepulcro del 

Maestre de San Juan Don Juan Fernández de Heredia, en la Colegiata de Caspe, los os

tenta en diversos lugares el castillo de Valderrobres, posesión de los prelados de Zarago

za, reconstruido a fines del siglo XIV por Don García Fernández de Heredia, Arzobispo de 

Zaragoza desde 1383 hasta comienzos de la segunda década del siglo X V . Don García 

edificó los subterráneos y la planta primera del castillo; por eso aparecen las armas de 

su estirpe alavesa en la fachada principal, sobre la puerta de la fortaleza, y en distin

tos lugares de su planta baja. También pueden verse los castillos del escudo de los He

redias alaveses en la iglesia de San Francisco de Teruel, construida a expensas del mis

mo prelado Don García Fernández de Heredia, y donde fue sepultado (18). 
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Hereña 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra la villa de este nombre, a orillas del río Bayas, en el camino que del 

Ebro en tierras mirandesas, asciende por La Ribera y Cuartango a buscar el mar, por el 

Nervión, pasando por Amurrio y Llodio, o por el Cadagua, atravesando el Valle de 

Ayala. 

En Hereña existía, cuando menos desde el siglo X V I , una torre fuerte hoy des

aparecida hasta el cimiento, aunque no en la toponimia ni en el recuerdo, porque a la 

entrada del pueblo, entre el camino y el molino situado en el río Bayas, hay un tér

mino Bamado todavía "La Torre". 

UNA TORRE DOCUMENTADA EN HEREÑA 

Perteneció ésta a una familia hidalga del Valle de Llodio, la de Ibáñez de Zubiaur, 

con solares en la torre de Zubiaur, en Llodio, y en las de Ugalde y Zuibarría, en el 

vaBe de Ceberio. 

Poseía esta Casa, aparte de la torre de Hereña, otras propiedades en la Hermandad 

de la Ribera, en la misma viRa de Hereña, y en la aldea de San Pelayo, hoy despoblada. 

Con estas posesiones hallamos perfectamente documentada la torre de Hereña en el 

Archivo Municipal de Llodio, donde se encontraba el principal solar de Zubiaur. Nos 

transmiten estos documentos, detaBadas noticias de los señores de la torre de Hereña en 

los siglos X V I I y XVIII , recogidas en el proceso de un trabajoso litigio entre los miem

bros de la familia a propósito de los bienes del mayorazgo. 

Se trata de un largo pleito iniciado en 1668 por Don Martín Ortiz de Aldama 

que, como esposo de Doña Ana de Zubiaur, pretendía que pasara a ella el mayorazgo que 

disfrutaba su hermano Don Luis de Zubiaur aún en vida de éste; alegaba el demandan

te los pródigos gastos y el descuido por parte de Don Luis en mantener y acrecentar los 

biene9 del mayorazgo que, por falta de sucesión legítima en Don Luis, habían de pasar 

a su muerte a Doña Ana y a sus hijos con tales menoscabos (1). 

Al referirse en este pleito las ventas realizadas se citan: "En la villa de Hereña de 

la Ribera una torre con su huerta y rrobledales, con heredades de pan sembrar que en 

cada un año davan de renta diez y ocho fanegas de trigo blanco". 

"Mas en el rrio que baja por Zubijana a Bayas, cerca de la villa de ereña.. el citio 

de los molinos y presa que Beuo el delubio". 

"Ma9 en la viBa de San Pelayo, que ambos son en la dha. tierra de la Ribera, dos 

fanegas de trigo y dos de cevada que devían en cada un año las casas del barrio del rao-

nesterio". 



Figs. 1 y 4 Como puede verse una vez más, los ríos y los caminos naturales ubicaban propieda

des de casas muy distantes, en las mismas líneas de proyección que la geografía mar

caba ; y, según hemos indicado, el curso del Bayas conducía al valle del Nervión y éste, 

por Amurrio y Llodio, al mar. 
• 

.. . 

Los Zubiaur 

en Hereña Mediante el referido pleito podemos llegar en la genealogía de los señores de la to

rre de Hereña hasta los años finales del siglo X V I y primeros del X V I I . 

El 2 de diciembre de 1623, Doña Ana de Olaeta, mujer de D O N B E R N A H D I N O DE Z U 

B I A U R , ya difunto, y su hijo D O N I Ñ I G O I B A Ñ E Z DE Z U B I A U R , fundaban mayorazgo a raíz 

del matrimonio de D O N I Ñ I G O I B A Ñ E Z DE Z U B I A U R Y A N U N C I B A Y , nieto de Doña Ana e 

hijo de Don Iñigo y de Doña Magdalena de Anuncibay, con Doña María Iñiguez de Ugal-

de. Según declaraciones del demandante en el pleito indicado, a este mayorazgo quedaron 

vinculadas la torre de Hereña y las propiedades de la Ribera, junto con las posesiones 

de la Casa en Llodio y Ceberio. 

Al morir Don Iñigo Ibañez de Zubiaur y Anuncibay, dejó dos hijos: el varón D O N 

L U I S DE Z U B I A U R Y U G A L D E , que heredó el mayorazgo, y Doña Ana de Zubiaur, casada con 

Don Luis Martín de Aldama. 

Estos acusaban en 1668 a Don Luis y a su madre Doña María Iñiguez de Ugalde, 

que aún vivía, de "enagenaciones, ventas, disipaciones y menoscabos" en el mayorazgo, 

pidiendo pasar a poseerlo aún en vida de Don Luis, y demandaban la reparación y sa

neamiento de lo vendido y menoscabado, hasta que los vínculos quedasen como estaban 

en su primera fundación en 1623. Y ya hemos señalado que entre los bienes "menosca

bados", figuraban la torre de Hereña y las propiedades de la Ribera. 

Respondía el demandado Don Luis, que las propiedades vendidas eran alodiales y li

bres y que, careciendo él de legítima sucesión, podía enajenarlas o dejarlas a sus hijos na

turales y que "en esta fee y esperanza" había aumentado sus bienes. 

Los sucesivos poseedores del mayorazgo de Zubiaur continuaron pleiteando por sus 

vínculos; y así, por el documento señalado, conocemos a Don Antonio Vicente de Alda

ma, a Don Iñigo de Aldama y a Don José Iñigo Javier de Aldama, respectivamente hi

jo, nieto y biznieto del primer litigante y señores todos de la casa torre de Zubiaur. 

No sabemos qué sucedería en tanto con la casa torre de Hereña ni quién sería su com

prador. Sólo podemos aportar respecto a ella el dato de su situación y de sus señores en 

el siglo X V H . 

N O T A S 

(1) "Copia autentica de una petizon autto y 
memorial de las deterioraciones de los vínculos de 
Zubiaur de Llodio y Zuibarría de Zeverio, pues
ta por Don Min Ortiz de Aldama contra Don 

Luis de Zubiaur su hermano. Hecha a pedimento 
de D.a María de Goicoechea y Borrones, madre 
tutora y curadora legítima de Don Joseph Xavier 
de Aldama". Año 1738. Llodio . A . M. 



Hueto Abajo 

S I T U A C I Ó N 

Los Hurtados de Mendoza, que figuran como señores de Mártioda, Estarrona, los Hue

tos y la Ribera desde la primera mitad del siglo XIII , por matrimonio de Don Diego 

López de Mendoza con Doña Leonor Hurtado, señores de aqueUos territorios, fueron 

también señores de la torre de Hueto Abajo, situada a corta distancia del solar troncal de 

Mártioda, que en su lugar estudiaremos con la relación completa del linaje de sus señores. 

Aunque en el siglo XVIII poseían éstos, aparte de Mártioda, los señoríos de La-

puente, Traslaviña y Serranos de Níjar, las torres de Iturrízar y Lazcano, mas el Conda

do de ViRafuerte y el Marquesado de Miraval (1), mantuvieron siempre celosamente en

tre sus títulos el señorío de los Huetos, ejerciendo los derechos y disfrutando de las pre

rrogativas correspondientes, hasta el pasado siglo (2). 

Este señorío y la torre de Hueto debió ser, para los señores de Mártioda, avanzada 

hacia la sierra de Badaya y sus pasos. De Hueto Abajo arrancaban, en efecto, dos ca- F i a a - 3 v 

minos: pasaba uno por la ermita de Ubarriarán, subía a la de Santa Marina por el cami

no de "Santamarinabide", citado en un apeo de 1780, y, dejando al Oeste la cruz de Ga-

ralto y su áspera loma de 900 metros, descendía hasta alcanzar Apérregui en el valle de 

Zuya desde donde, pasando por la torre de la Encontrada, tomaba rumbo a Urcabustáiz 

y, por esta comarca a Vizcaya. 

Otro camino, separado del anterior antes de Regar a Santa Marina, venía a caer 

sobre Tortura en el vaUe de Cuartango, ruta hacia las Encartaciones y Santander. 

Esta situación de los Huetos explica que su posición tuviera gran' importancia para ^ i g - ̂  

los señores de Mártioda que, desde su torre principal y desde la de Hueto, dominaban el 

puerto de Arrato; y eUo explica también que los Huetos figuren con las variantes más di

versas en sus nombres, —Orto, Huerto, etc.—, en mapas y repertorios de caminos en el iti

nerario de Zaragoza a Bilbao, entre Treviño, Nanclares y Zuya (3). 

1. LA TORRE DE HURTADO DE MENDOZA 

Nada queda de la torre de los Hurtados que estuvo situada en el término llamado 

"La Torre", hoy parcela labrantía en una mota situada a la derecha del camino que, 

desde el puente de Hueto Abajo, sube a Hueto Arriba. Se encuentra a unos pasos del lu

gar donde se une con el camino indicado otro camino llamado "Torralde" que, hacia el 

Oeste, se dirige por el antiguo hospital de peregrinos a Santamarinabide, Santandrés, 

ermita de Ubarriarán y otras subidas al monte hacia los caminos citados (4). Desde el lu

gar donde la torre se asentó se perciben, en línea recta, la torre de los Hurtados en Már

tioda y el lugar donde se levantó la de Estarrona, señorío de la misma casa. 



La torre de Hueto aparece citada ya en un apeo de 1 4 4 7 , que arranca de "la torre 

de Hueto de Yuso" para seguir por el "camino de Santandrés" y otros términos señala

dos ( 5 ) . 

En 1 5 9 2 tenía alcaide puesto por los señores y servía de cárcel a la Hermandad de 

los Huetos ( 6 ) . Junto a la torre tenían lugar los actos públicos de la Hermandad, co

mo la reunión convocada para establecer ordenanzas sobre pastores y pastos, que en 9 

de abril de 1 6 0 7 se celebraba: "en el lugar de güeto de abajo, junto a la torre della" ( 7 ) . 

Por un deslinde realizado en 1 7 8 0 , sabemos que en esta fecha la torre se encontraba 

ya demolida. Los apeadores la señalan como "la torre biexa, arruinada que esta a la en

trada del expresado lugar de Hueto de Avaxo, viniendo desde la ciudad de Vitoria y otras 

partes, situada en derechura hacia las cabeceras de los términos llamados Purneta, San-

tamarinabide y Laza, en la divisoria entre ambos pueblo" ( 8 ) . 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

En el archivo de la Hermandad de los Huetos figuran repetidamente los Hurtados 

de Mártioda en relación con los Huetos y su torre. Aparecen a veces en los nombramien

tos de Alcaldes Ordinarios de la Hermandad; otras, en asuntos concernientes al buen go

bierno de la misma, y algunas, simplemente como señores de la torre de Hueto. 

Aunque ya desde el siglo XIII figuraban los Huetos entre los señoríos de los Hurtados 

de Mendoza, arrancan del siglo X I V el derecho a percibir los pechos y el ejercicio de la 

jurisdicción sobre dichas aldeas por los mismos Hurtados. 

El señor de Mártioda D O N J U A N H U R T A D O DE M E N D O Z A E L V I E J O , asistente a la entrega 

de Álava a Castilla, en dos de abril de 1 3 3 2 , recibía del rey por aquellos mismos días, 

por los muchos servicios que de él había recibido, el derecho a percibir "el pan del se

moyo y del buey de marzo" de dichos lugares de Hueto de Suso y Hueto de Yuso, según 

carta plomada de Alfonso X I fechada en Burgos. 

Diez años más tarde el mismo rey otorgaba a Don Juan Hurtado de Mendoza "por 

muchos seruicios que nos hiço y nos face señaladamente que lo nos enbiamos a los Re

yes de Francia y de Inglaterra en que nos sirvió muy bien, dárnosle que haya la justi

cia de las dhas. aldeas de hueto de suso y de hueto de yuso y que pueda poner alcalde y 

merino y officiales", según se lee en carta plomada fechada en VaRadolid a ocho de ene

ro de 1 3 4 2 ( 9 ) . 

En efecto, en 1 3 3 9 Alfonso X I había enviado a Don Juan Hurtado como mensajero de 

paz a los reyes de Francia e Inglaterra junto con el prior de Valderas; y el señor de 

Mártioda y los Huetos le sirvió tan bien, que el rey le otorgó en premio la jurisdicción 

sobre los Huetos en 1 3 4 2 . 

Acaso este mismo Juan Hurtado levantó en tal momento la torre de Hueto, necesi

tando no sólo un símbolo de su poder, sino prisión y lugar de juicios y juntas para la 

Hermandad de los Huetos cuya justicia dejaba el rey en sus manos, y en las de sus des

cendientes (10). 



Ejerciendo tales derechos los señores de los Huetos juzgaban, sentenciaban y poseían 

la jurisdicción sobre ambos lugares. Así en 1 4 4 7 , D O Ñ A M A R Í A DE M E N D O Z A , biznieta de Don 

Juan Hurtado, viuda de Don Diego Pérez de Sarmiento, Repostero Mayor del Rey, y 

señora de Mártioda y su torre, sentenciaba sobre el aprovechamiento de pastos y leña por 

los concejos de Hueto de Suso y Hueto de Yuso, estableciendo los límites entre los dos 

lugares ( 1 1 ) . 

Y en 1 5 9 2 , D O Ñ A Á G U E D A DE U L L I V A R R I , viuda del señor de Mártioda Don Juan Hur

tado de Mendoza y Cortázar, madre de Don Juan Hurtado de Mendoza y URivarri y 

abuela, tutora y curadora de Don Juan Hurtado de Mendoza, heredero del señorío de 

Mártioda, que andando el tiempo Regaría a Diputado General de Álava, sostiene un 

pleito con la Hermandad de los Huetos en el que los vecinos de las viRas se quejan de que 

el alcaide de la torre de Hueto, Don Juan Ortiz de Urbina "haze grandissimo daño en 

la corta que hace en las dehesas coteadas y bedadas por que suele hacer cortas muy ex-

cesibas" ( 1 2 ) . Se oponen también a que en la torre de Hueto haya presos de fuera de la tie

rra, porque los vecinos de la hermandad "son gentes sanas y viven de la labrança pacíficos y 

que se ocupan de la grangería de sus casas y por esta raçpn por maravilla ay presos en la 

torre de güeto e por que es tan poca, viene gente extrangera que no sea conocida" ( 1 3 ) . 

En 1 7 0 3 D O N J O A Q U Í N H U R T A D O DE M E N D O Z A , alcalde de Vitoria, se hallaba presente 

a la realización de un apeo celebrado en los Huetos a 2 0 de junio de aquel año ( 1 4 ) como 

señor del lugar de su torre. 

A partir de 1 7 2 3 , fecha en que da comienzo el libro de Oficios de Hermandad 

conservado en el archivo de Hueto Abajo, figura repetidamente este señor dando pose

sión a los alcaldes de Hermandad hasta 1 7 4 0 ( 1 5 ) . 

En el ejercicio del mismo derecho, vinculado al señorío, aparecen, en 1 7 4 7 y en 

1 7 5 4 D O N J U A N A G U S T Í N H U R T A D O DE M E N D O Z A ; y en 1 7 6 0 D O N J O A Q U Í N H U R T A D O DE 

M E N D O Z A , Z U Ñ I G A T B A R R I E N T O S ( 1 6 ) . 

Hallamos en 1 7 6 6 a D O Ñ A M A R Í A G E R T R U D I S M A R T Í N E Z DE M E D I N I L L A Y S A L C E D O , como 

tutora y curadora de su hijo D O N J O A Q U Í N M A R Í A H U R T A D O DE M E N D O Z A Y M A R T Í N E Z DE 

M E D I N I L L A , que aparece ya como señor de los Huetos en 1 7 6 4 , y, sucesivamente hasta 

1 8 0 8 a otros señores con los títulos de Condes de Villafuerte y Marqueses de Miraval, 

entre otros, en apeos, nombramientos de oficiales y demás funciones de gobierno de la 

Hermandad de los Huetos, señorío de los Hurtados de Mendoza desde el medioevo ( 1 7 ) . 

2 . O T R A T O R R E T A R D Í A E N H U E T O A B A J O 

Pero además de la torre arruinada de los Hurtados, existe en Hueto una edificación Fot. 296 

de finales del siglo X V o comienzos del X V I con un torreón fortificando uno de sus án

gulos. 

Se trata de la casa de labranza señalada con el número 1 1 de la fogueración actual. 

Es una edificación con fachada al Norte, en la que se percibe la huella de un gran arco 



apuntado, hoy cegado, en el acceso principal y otra puerta más pequeña, con dintel en 

forma de arco muy rebajado, entrada a las cuadras, a la derecha de la aquella. Cer

ca de ella se abre una ventana con arco conopial sencillo y a la izquierda otra con arco re

bajado y pequeña tronera para arma de fuego bajo su antepecho, elemento defensivo que se 

repite a la izquierda de la puerta principal. 

En el ángulo Suroeste de este edificio se encuentra un torreón de manipostería, de 

planta casi cuadrada, con 5 por 4 metros, paredes de 0,90 y tres plantas, hoy totalmente 

huecas. 

Se cubre con tejado a cuatro vertientes y su acceso exterior era una puerta cegada, 

situada a la altura del primer piso en el muro Sur, cara al camino de Trespuentes y Men

doza, paso de arriería, en dirección a las rutas señaladas a través de Badaya. El paso 

principal de la vivienda al torreón se hallaba también en la primera planta, en el muro del 

Este, y en la misma pared la entrada a la planta baja desde las cuadras. 

Sólo existen restos visibles de saeteras (la yedra cubre casi por completo el torreón) en 

el costado Este, asomando sobre el tejado de la edificación aneja. El muro Norte, que 

también sobresale del resto del edificio, está construido con mayor esmero y mejores ma

teriales que el resto de la edificación; en este muro dos modillones de piedra sostenían 

seguramente cadahalsos en defensa de la fachada principal. 

Este palacio no presenta escudo, ni he hallado documentación a él referida. 
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te y el concejo de dho. lugar de los huetos de la 

otra". Se copia en la "Carta Executoria sacada por 

Pedro de Salazar vecino de Tuesta y como procura
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la actuación de Juan Hurtado de Mendoza en 

Inglaterra, SANTOYO, JULIO CESAR, Un embaja

dor medieval en Inglaterra: Juan Hurtado de 
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históricos..., pág. 99. 

(11) "Sentencia de Doña María de Mendo

z a " . 1447. 

(12) "Pleito entre Doña Águeda de Olláva-
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S I T U A C I Ó N 

En el estrecho pasillo que, al Este de la Llanada Alavesa, se abre a Navarra por Fig.jl 

el curso del río Burunda, se encuentra Ilárduya, limitada al Norte por la Sierra de Alza-

nia, al Sur por la de Urbasa, y regada por el río Araya, una de las fuentes del Burunda o 

Araquil. 

Por las proximidades del lugar pasaba la calzada romana de Burdeos a Astorga a su Fig. 2 

entrada en la Llanada de Álava, circunstancia que hace a esta zona rica en restos ro

manos (1). 

En Ilárduya, en zona limítrofe entre Navarra y CastiBa, tuvieron su casa torre los 

Leceas, seguramente en el lugar donde radicó la desaparecida aldea de Lecea, sobre 

cuya iglesia de San Pedro mantuvo patronato la Casa de Guevara, atenta siempre a la po

sesión de los pasos estratégicos entre Álava, Guipúzcoa y Navarra (2). 

LA TORRE DE LECEA 

No queda hoy resto alguno de la torre de Lecea que, como hemos dicho, debió en

contrarse en las proximidades de la Goba o Cueva de la Lece. Pero si no hallamos ves

tigio de la casa fuerte, perdura aún en la parroquia de San Miguel de Ilárduya la capilla 

de Santa Ana, fundación de los señores de la torre. Se trata de una construcción ado

sada a la izquierda de la nave del templo parroquial, con cubierta abovedada en forma de 

gran venera, muy al estilo del siglo X V I avanzado o comienzos del X V I I , con los es

cudos de Lecea y Ocáriz al exterior del templo. 

Sirve de acceso a la capiBa un gran arco con rectángulos en resalto en el intradós, y 

trasdós, rematado por frontón partido con roleos y pirámide por acrótera. 

No se conserva el retablo, pero aún quedaban, hacia 1960, las imágenes de la Dolo-

rosa y un Profeta de excelente factura, que nos permitían suponer que se trataba de una 

obra de buena mano y de cuidada talla: las imágenes no se encontraban ya en el templo 

en otras visitas que realicé después de 1971. 

La capiBa fue fundada por los señores de la torre, Don Pedro Fernández de Lecea y 

Doña Isabel de Ocáriz. Así se lee en el testamento de su yerno Don Juan Sánchez de Vi

cuña quien, a principios del siglo XVLI, dejaba entre sus mandas: "en la iglesia de Ylár-

duya, en la capiBa de la torre de lecea de mis suegros Pedro Fernández de Lecea y 

Doña Isabel de Ocáriz, padres de la dha. mi mujer, veinte misas" (3). 

Por estos señores Beva el escudo de la capiBa las armas de los Leceas y Ocáriz. En Fot. 180 

la partición diestra, el de varonía; según Argote Molina, que cuenta a los Leceas entre 
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los "linajes navarros" que asistieron a la toma de Baeza, "dos lobos negros atravesados 

a un árbol verde de plata y por orla aspas de oro en campo roxo", escudo de los Le-

ceas ( 4 ) ; por Ocáriz, en campo de sinople, torre de plata y dos lebreles afrontados, ata

dos con cadenas a sus saeteras y bandera de gules en el homenaje, mas cinco armiños de 

sable. 

Tuvieron los Leceas enterramientos en la iglesia de Ilárduya, aún antes de la erección 

de esta capilla. Junto al presbiterio, tres losas sepulcrales antiguas con las armas de los 

Leceas, cerraron sin duda las sepulturas de la casa. En una, la central, se lee en caracteres 

i. 297 góticos el nombre del sepultado "Pero Díaz". En los escudos de estas losas se encuentran 

dos llaves flanqueando el árbol y los lobos; llaves que, apenas visibles, aparecen en el 

flanco izquierdo del escudo exterior. 

Además de esta capilla de Santa Ana en Ilárduya tuvieron los Leceas el patronato de 

la capilla del Carmen e n Araya, dode radicó una rama del apellido que fundó una 

nueva "casa torre", seguramente un palacio con alguna característica de fortaleza. E n 

Araya quedan restos heráldicos de la Casa de Lecea e Ilárduya, aparte de los señalados, en 

la capilla del Carmen. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Dos interesantes fuentes, además de los libros sacramentales de Ilárduya y de Ara

ya, nos permiten investigar en el pasado de los Leceas: las genealogías manuscritas de la 

Casa de Vicuña (5) y el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan Fran

cisco José de Uriarte y Fernández de Lecea, incoado en 1702 (6). 

Por las fuentes genealógicas conocemos a algunos señores de la torre de Lecea a par

tir de la segunda mitad del siglo X I V . Por entonces debieron habitar en ella D O N R O 

D R I G O O C H O A DE A M É Z A G A el Mayor y su hijo, llamado como él R O D R I G O O C H O A DE A M E -

Z A G A , casado con Doña María González de Heredia, de ilustre familia alavesa ubicada 

en el próximo lugar de Heredia (7). 

Una hija de éstos, nieta del citado Don Rodrigo Ochoa de Lecea o Amézaga, que 

figuraba ya como "señor de la torre casa solar de Lecea, situada en Ilárduya", casó con 

Don Hernán Pérez de Vicuña, vasaUo de los reyes Enrique I I I y Juan I I (8); y una 

hija de ambos, Doña María Fernández de Vicuña y Amézaga, Ramada en otros lugares 

Doña María Fernández de Lecea, casó con Don Juan Sánchez de Vicuña el Hermoso, 

señor de la casa de su apeRido de Vicuña. 

Tuvieron éstos una hija, Doña Elvira Fernández de Vicuña, que casó en San Ro

mán con Pedro Ladrón de San Román, de cuyo matrimonio nació Doña María Fernández 

de San Román "que casó a Ylárduya a la torre y casa de Lecea", con D O N R O D R I G O O C H O A 

DE I L Á R D U Y A Y L E C E A , que "era hijo de la torre". En eUa habitaba entre 1607 y 1610, 

cuando escribía las memorias de la Casa Don Juan Sánchez de Vicuña, " D O N P'EDRO F E R -



N A N D E Z DE S A N R O M Á N V" de Ylárduya qe vive en la dicha casa y es dueño de ella ; casóse 

con D a Isabel de Ocariz y tuvieron por hija a D" María Fernz. de Lecea que después 

caso conmigo Juan Sánchez de Vicuña, dueño de este palacio de Vicuña, con dispensa, 

por ser parientes en cuarto grado de consanginidad por la línea de Elvira Fernz de 

Vicuña su visabuela" (9). 

A Don Pedro Fernández de San Román se le llama Pedro Fernández de Lecea en el 

testamento de Juan Sánchez de Vicuña su yerno, en el que deja ordenadas veinte misas 

en Ilárduya, según hemos visto. 

El expediente del caballero de Santiago Don Juan Francisco José de Uriarte y Fer

nández de Lecea, incoado en 1702, nos permite conocer a los dueños de la casa torre de 

Lecea en el siglo X V I I . 1 

Era biznieto Don Juan Francisco de D O N P E D R O F E R N A N D E Z DE L E C E A , señor de la to

rre, y de Doña Ana González de Arrióla o Langarica, —aparece en las partidas con am

bos apellidos—. Tuvieron éstos un hijo D O N J O S É F E R N A N D E Z DE L E C E A , que quedó como 

"señor de la casa y solar deel palacio de leçea sita en el lugar de Ilárduya", bajo la tu

toría de su madre (10). 

Muerto éste pasó el señorío de la torre a su hermana mayor D O Ñ A J U A N A F E R N A N D E Z 

DE L E C E A , nacida en 1615 y abuela del pretendiente al hábito de Santiago. Doña Juana 

casó con su pariente Don Julián Fernández de Lecea, nacido en Araya en 1607, y que en 

1660 figuraba en el Padrón de Hidalgos de Aspárrena; Don Julián testó el 5 enero de 

1664. 

Por el matrimonio de Doña Juana Fernández de Lecea, señora de la torre de Lecea 

y patrona de la capilla de Santa Ana, con Don Julián Fernández de Lecea heredero del 

palacio y capilla de los Leceas en Araya, se unieron las dos ramas de la familia con sus 

mayorazgos; y así en su testamento, puede aparecer Don Julián Fernández de Lecea y 

Ocáriz como "señor de las torres y palacios de sus apellidos, vecino de los lugares de Ara

ya e Ilárduya, de la Hermandad de Axpárrena y Junta de Araya" (11). 

Estos señoríos y mayorazgos recayeron en la hija de ambos D O Ñ A M A R Í A F E R N A N D E Z 

DE L E C E A , madre del pretendiente al hábito de Santiago, Don Juan Francisco José de 

Uriarte y Fernández de Lecea, casada con Don Juan Francisco de Uriarte e Isunza ya 

Caballero de Santiago; por esta señora pasaron la torre de Lecea, el palacio de Araya, 

las capillas de Santa Ana y de Nuestra Señora del Carmen a las varonías de Uriarte e 

Isunza, enraizadas de antiguo en la Llanada Alavesa. 

Por ello, al realizarse las pruebas de nobleza de Don Juan Francisco José de Uriarte, 

se describen las casas y las capillas de los Leceas en Araya e Ilárduya, solares maternos 

del pretendiente (12). Los informadores visitan también la casa de Araya que es "a for

ma de torre, las quatro paredes de piedra de manipostería y las esquinas de piedra de si

llar, y la entrada tiene un arco, y en el rremate un escudo de armas". Ven también "la 

capilla de la adbocación de nra. Sra. del Carmen questa a la parte del ebangelio pegada a 

la mayor y lebantada del pabiniento del suelo de la Yglesia dos gradas y tiene sobre el 



arco toral de la entrada un escudo de armas abiertas en piedra de grano que se compo

nen de su zelada y follaje y enmedio una encina atrabesada de dos lobos orlada con nue-

be aspas de San Andrés y dentro tiene su altar con su rretablo de madera y en medio 

una efijie de nra. Sra. del carmen de altura de quatro pies, estofada y dorada y su me

dia naranja de piedra labrada...". 

También visitan el solar de Ilárduya, donde habían nacido la madre y la abuela mater

na del pretendiente. Encuentran "una casa y capilla por el mismo apellido y con las mis

mas armas e también está gozando dha. Me del Prete" (13). 

El solar de los Leceas, vieja torre en lugar entonces casi despoblado, encaramándose 

en la falda de Alzania, no resultaba atractivo a sus señores del siglo X V I I I ; y como de sos

layo, al probar su nobleza, citan la torre medieval, origen de su apellido, mientras des

criben con detalle "la torre de Araya", hija del primitivo solar y seguramente menos torre 

que palacio, edificado en un lugar más abierto a las gentes y más adaptado a las nuevas 

necesidades de sus señores. 

El Caballero de Santiago D O N J U A N F R A N C I S C O J O S É DE U R I A R T E L E C E A Y O C A R I Z , casado 

con Doña María Josefa Ramírez de Baquedano, aparece como señor de Lecea y del pa

lacio de Ocáriz, en la probanza para el ingreso en el Colegio Mayor de San Bartolomé de 

Salamanca de su hijo Don José Agustín, recibido como tal en 21 de marzo de 1735 (14). 

Los Baquedanos, navarros de origen, fueron siempre partidarios de Don Juan de Al-

brit, por lo que Fernando el Católico los despojó de sus bienes, que entregó a Don Diego 

Martínez de Álava por su participación en la guerra de Navarra; los Baquedanos los re

cuperaron, obteniendo sentencias favorables contra Don Francés de Álava, que los poseía 

por herencia. 

Fue hijo mayor de Don Francisco José de Uriarte y de Doña María Josefa Ramírez 

de Baquedano D O N J U A N F E R N A N D O DE U R I A R T E Y B A Q U E D A N O "Regidor de Soria y Se

nos de las casas y palacios de Uriarte, Lecea y Ocáriz", casado con Doña María Luisa Ce

receda y Villanueva. 

Fueron hermanos de éste y del Colegial Don José Agustín de Uriarte y Ramírez de 

Baquedano Don Manuel Joaquín, jesuíta en Quito, misionero a orillas del río Ñapo y en 

las márgenes del Marañón, y Don Miguel de Uriarte, beneficiado en Huelva (15). 
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bar y Corta. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae La-

tinap. Vo l . II, núm. 2940, pág. 400. EI.ORZA, JUAN 
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(4) ARCÓTE MOLINA, GONZALO, Nobleza de 

Andalucía. L ib . I. Cap. L X X X , pág. 73. 

(5) En tres momentos se escribieron los me

moriales genealógicos de los Vicuñas que ma

nejamos : en tiempos de D O N FRANCISCO SÁNCHEZ 

DE VICUÑA, IX señor del palacio de su apell ido: 

sus noticias y datos fueron completados por su 
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S I T U A C I Ó N 

En Izoria tuvo su asiento una de las casas de mayor lustre de tierras ayalesas : la to

rre de Ibargüen, solar de Parientes Mayores y una de las cinco más poderosas del valle, 

junto con las de Ayala, Perea, Murga y Mariaca. 

El río Izoria, que baja al Nervión desde el mismo límite de la cresta que separa las 1 

tierras de Ayala del valle húrgales del Losa, abrió rutas y debió atraer muy pronto a la 

población de este lugar. Ya en 1095, en el Convenio que el Obispo Don Pedro hace con 

los señores de Ayala respecto a los diezmos, figuran los "monasterios" de Murga y Olha-

vezhar, ambos junto al río Izoria y a muy poca distancia de este lugar (1). 

Muy pronto también debió construirse la torre de Ibargüen, situada en la subida 

de Izoria a Salmanton, a tres kilómetros escasos de la de Murga, y en un radio menor de 8 

cinco de las de Quejana, Mariaca y Perea, casas fuertes de los otros cinco Parientes Ma

yores. 

1. LA TOREE DE IBARGÜEN 

No queda ni rastro de la torre, pero sabemos cómo se conservaba en 1758. Era una 

edificación "de cal y canto con sus dos estribos de piedra de siRería que suben desde el 

suelo hasta el texado por ambas esquinas de su frontera y delantera, como fortificán

dola". 

Tenía su coto redondo, amplio y cerrado, Ramado "La Serna", y encima de la puerta 

de la torre un escudo de madera embutido en la pared. Llevaba las armas de Ibargüen: 

"cinco castillos encarnados en campo blanco" en su primer cuartel; en el segundo "una cruz 

de Calatrava y cinco corazones verdes, dos en la parte superior y dos en la inferior todo en 

campo de color de cielo obscuro"; en el tercer cuartel "un hombre de pie, vestido de 

cota y morreon afirmándose en la lanza que tiene en la mano dra. con su vanda encarna

da ceñida del hombro yzquierdo al costado dro., en campo azul celeste"; y en el cuar

to cuartel "dos espadas a la cruz con las puntas hacia el suelo, y de la empuñadura de 

cada una un lebrel atado y a cada lado de las dhas. espadas, en campo de color de per

la". En la parte inferior un letrero decía: "Armas de la Casa torre y solar Ybar-

güen" (2). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los señores de esta torre, de apariencia tan simple en su descripción, tenían tal po-

Los Parientes 
Mayores 
de Ibargüen 



der en las tierras de Ayala que, en 1328, unidas sus fuerzas a las del vecino solar de Pe

rea, llamaron a la sucesión del señorío del valle a la rama de Ayala establecida en To

ledo. Atendiendo a este llamamiento y haciendo valer la legitimidad de su derecho, llega

ron a Ayala el que sería padre del Canciller, Don Fernán Pérez de Ayala, con su her

mano mayor Don Sancho Pérez; de tal modo los señores de Ibargüen contribuyeron al gi

ro histórico del valle de Ayala y aún de Álava entera, con el nuevo injerto de esta rama 

ayalesa en la provincia donde había tenido su origen. 

La "mucha guerra e contienda e omeçidas" que la muerte del señor de Ayala sin sucesión 

trajo a todo el valle, se había convertido, en efecto, en una lucha de linajes. Muerto sin su. 

cesión legítima Don Juan Sánchez de Salcedo, pretendía el señorío Don García de Murga su 

sobrino, hijo de su hermano bastardo Juan Sánchez Chiquilín, señor de la casa de Mur-

ga (3). 

A los de "Ibargoen e Perea e otros de Ayala no les placia" el candidato. La razón era 

clara: si la casa de Murga, tan próxima a las de Ibargüen y Perea se convertía en señora 

del valle, haría demasiada sombra a los Parientes Mayores vecinos, mientras que el se

ñorío de los Ayalas en Quejana, siempre aceptado por las casas principales de la tierra, no 

descabalaba una situación establecida y aceptada desde siglos atrás. 

Llegados desde Toledo Don Sancho Pérez de Ayala y su hermano Don Fernán, se en

tabló una lucha a muerte entre éstos y Sancho García de Murga, apoyado por la casa de 

Salazar. Y en el camino entre Izoria, Perea y Quejtana a Murga, entre Landeta y la igle

sia de San Juan de este lugar, pelearon ambos bandos por el señorío, que quedó por fin 

en poder de los Ayalas, tras de haber muerto Sancho García de Murga en el combate. 

La Casa de Ibargüen debió acrecentar con este triunfo su poderío durante los siglos 

X I V y X V , mientras los Ayalas crecían a su vez en riquezas, títulos y prerrogativas. 

La varonía de la torre de Ibargüen se encontraba en el apellido Uriondo cuando 

menos desde finales del siglo X V I . 

En la primera mitad del X V I I vivían en el solar de Ibargüen, llamado en algunos do

cumentos "torre de Uriondo", D O N J O S É DE U R I O N D O y Doña Lucía de Aguirre su espo

sa, señores de la torre. 

Su hijo D O N J O S É DE U R I O N D O , Alcalde Ordinario de Ayala en 1655, casado con Doña 

Ana de Guinea, testaba en la torre de Ibargüen en 1693, dejando por heredero del ma

yorazgo a su hijo D O N P E D R O DE U R I O N D O que, nacido en Maroño en 1647. iba a ostentar 

también el cargo de Alcalde Ordinario en 1695. Hija de éste y de Doña Marina de Iba-

rrola, hija a su vez de Don Diego señor de la casa de Ibarrola de Zuaza, también Alcalde 

Ordinario de Ayala en 1639, fue la última señora de la torre del apellido Uriondo, D O Ñ A 

M A R Í A JACINTA DE U R I O N D O E I B A R R O L A , heredera de la torre y su mayorazgo, que casó con 

Don Francisco Antonio de Irabien. 

Al morir Doña María Jacinta pasó la torre de Ibargüen a D O N F R A N C I S C O JAVIER DE 

I R A B I E N Y U R I O N D O . La torre de Izoria se mantuvo así en el apellido Irabien unida a los so-

Uriondos 
e Irabien en 

Ibargüen 



lares y torres de Irabien en Quejana y Ullívarri en Respaldiza (4); mientras, uno de sus 

descendientes, el hermano de Don Francisco Javier, Don Raimundo de Irabien y Uriondo, 

Regaba a ocupar los cargos de Ministro de la Real Audiencia de Cataluña, Presidente de la 

Chancillería de VaRadolid y Gobernador de la Sala de Alcaldes en el Real y Supremo 

Consejo de CastiRa (5). 

Los señores de la torre seguían disfrutando entonces señaladas prerrogativas en el Va

lle de Ayala. Se la reconocía, como hemos dicho, como una de las casas primeras del terri

torio "y hermana en lo antiguo con la del Conde de Ayala, Perea, Murga y Mariaca" (6). En 

la iglesia de Izoria tenían sus señores banco propio en lugar preeminente, recibían los 

primeros la paz y el pan bendito y tenían preferencia en las procesiones, en la ofrenda 

y en el responsorio de su sepultura "sin contradicción alguna" (7). Gozaban en los mon

tes de Maroño de las "cortas de leña, pastos, aguas y demás emolumentos que producían, 

si bien tenían los señores la obligación de tener spre. reparada presa y el cauce de su 

molino, de suerte que no cause perjuicio y daños" (8). 

El briRo de la casa de Ibargüen fue apagándose lentamente, como sucedió con la de 

Perea, hasta su destrucción más completa. Acaso los herederos de sus mayorazgos queda

ron demasiado vinculados a la tierra, sin salir de sus solares, hasta que, en tiempos no muy 

lejanos, los abandonaron sin demasiada "pena ni gloria". 

Es muy significativo a este respecto el dato de que en 1728, la heredera del mayo

razgo y señora de la torre, Doña Jacinta de Uriondo, no supiera firmar su testamento 

como tampoco lo había podido firmar su madre Doña María de Ibarrola, también seño

ra de la torre infanzona de Ibargüen (9), hija, esposa y nuera de Alcaldes Ordinarios del 

valle y descendiente de las casas de mayor solera de Ayala. 

Así, si unas torres alavesas decayeron porque la grandeza de sus señores desbordaba 

la estrechez de sus muros y sus horizontes rurales, otras, como la de Ibargüen, termina

ron por la inanición o inercia que agotó las energías vitales de sus poseedores dentro de 

sus aldeas y de sus "cotos redondos". 

2 . LA TORRE DE LARRABEA 

Habla de esta torre de Izoria el "Solar Vasco-Navarro" al reseñar brevemente la herál

dica de este apeRido, que dice haber enlazado con los Gaunas de la Llanada, y ser casa 

"dependida o filial de los Jaurola" (10). 

Seguramente por el parentesco con la Casa de Gauna Revaba en su escudo la casa de 

Larrabea las dos calderas de oro en campo de azur, en sus cuarteles 2." y 3.°, junto con la 

banda contrabretesada de gules en campo de oro en el 1.° y en el 4.°. 

No queda en Izoria noticia de la torre, aunque existe un caserío Ramado Larrabe, 

sin hueRa de fortificación ni resto de piedras armeras. 



El lugar donde éste radica es sin embargo un punto privilegiado. Está situado en un 

altozano que domina el camino que, siguiendo el río Izoria, llega al río Nervión desde 

las alturas orientales de la Sierra Salvada, altura muy a propósito para la erección de una 

torre fuerte, en el punto mismo en que el Izoria atraviesa el paso y valle que une Amu

rrio con Arceniega. 

N O T A S 

(1) L L Ó R E N T E , J U A N A N T O N I O , Noticias histó

ricas... T . III, pág. 460. S E R R A N O , L U C I A N O , Car

tulario de San Millán, pág. 286. B A L P A R D A , G R E G O 

R I O D E , Historia crítica de Vizcaya y sus fueros. 

T . II , pág. 134. 

(2) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Raimundo de Irabien y Urion

do. Auditor de Guerra del Principado de Catalu

ña en Barcelona, con honores de Allde del Cri

men de la Real Chancillería de Balld". Quejana, 

1758. A . H. N . , núm. 4110. Doc . núm. 31. 

(3) G A R C Í A D E S A L A Z A R , L O P E , Las Bienan

danzas y fortunas. L ib . XXIII , fol . 55. 

(4) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Raimundo de Irabien y Uriondo". 

Cuaderno con testimonios en los lugares de ori

gen, fols. 5 v. , 10, 18 v., 23 v. , 28, 58 v. , 65, 66, 

68 v. y 74. 

(5) L A N D A Z U R I , J O A Q U Í N J O S É D E , Los Varones 

Ilustres..., pág. 152. 

(6) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Raimundo de ¡rabien y Uriondo". 

Doc . núm. 27. 

(7) Ibidem. Doc . núm. 26. 

(8) Ibidem. Doc . núm. 28. Carta ejecutoria de 

28 de septiembre de 1743. 

(9) Ibidem. Docs. núms. 4 y 21. 

(10) G A R C Í A C A R R A F F A , A L B E R T O Y \ R T U R O . 

El Solar Vasco Navarro. T . IV, pág. 339. 
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S I T U A C I Ó N 

Entre Jócano, Villamanca, Marinda y Sendadiano, tuvo su asiento la torre de Arta-

zuela, documentada ya en el siglo X I V y hoy totalmente demolida. 

Se encontraba al N . O . de Jócano, a la entrada del monte desde el camino que, por 

el arroyo Vadillo sigue el barranco de la Rinconada. Al finalizar las tierras labrantías 

y prados que ascienden desde Jócano al monte de los Yartos, robledal y bajo-monte de 

enebros y brezos, situado entre las aldeas citadas, existen ligeros restos de la ermita de 

San Martín, antiguo patronato de la casa fuerte y divisa de Artazuela. A escasa distan

cia, al Norte de la ermita, pueden aún apreciarse restos de un muro, piedra y teja de la 

edificación medieval. 

Los vecinos de Jócano conservan aún recuerdo de la ermita de San Martín y de las ro

merías que en ella se celebraban (1). Resulta curioso, al efecto, el hecho de que la 

parroquia de Sendadiano, San Martín de Artazuela y la iglesia de Jócano, vértices de un 

triángulo casi equilátero de menos de dos kilómetros de lado, estén dedicadas al santo obis

po de Tours. Pudiera tratarse de una huella de los primitivos caminos jacobeos a su paso 

por Álava, vehículos, aunque no únicos de esta devoción, en las tierras alavesas pobla

das desde la Alta Edad Media. 

Porque la situación de la torre y divisa de Artazuela, aparte de su importancia es

tratégica en el vaUe de Cuartango tenía otro valor; el de encontrarse en las proximidades Figs. 3 y 4 

de los caminos que, desde los Huetos, comunicaban la Llanada Alavesa, a través de Bada

ya y Cuartango, por Osma de Valdegovía, con los altos vaUes burgaleses, sendas muy tran

sitadas en la Alta Edad Media y seguras en los momentos de presión musulmana contra Ala-

va y Castilla que la historiografía árabe recoge. Por eUo tenemos noticias muy tempranas 

de la existencia de Jócano y de su iglesia de San Martín. 

En 18 de abril de 873 la donaba, en efecto, a San Millán de la Cogolla y al monasterio 

de San Esteban de Salcedo el presbítero Don Martín, junto con otras iglesias próximas 

que habían sido edificadas por él y otros de sus compañeros en los montes de Cuartango. 

La de San Martín, situada por Llórente en Jócano, bien pudiera ser la de Artazuela (2). 

LA TORRE Y DIVISA DE ARTAZUELA 

La torre de Artazuela existía ya en 1374. Era entonces señor de eUa D O N I Ñ I G O O R T I Z 

DE J O C A N O , quien solicitaba en 7 de noviembre de aquel año una revisión de las mojone

ras del coto redondo de la torre, en vista de algunos cambios de mojones, maliciosamente 

realizados "por escurecer e defraudar el dicho término e patronazgo" (3). 
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En el apeo ejecutado se citan los límites del término de la torre. Desde el mojón de 

Animarán, en el límite de Jócano, Marinda y Sendadiano, corría la mojonera por el va

lle de Arbinondo, la cuesta de Eguía, los términos de Udaieta, Parrala y Gurdíbil, cerca 

de la Cruz, la cuesta de Arruregui, el camino bajo del monte de San Llórente, el valle 

de Liquiriarán, término de Larrinzar, peña de Juan Bravo, esquina de la cuesta de Xa-

rreguren, parte baja del camino de Garapayo, somo del vaBe de Aranguren y camino 

de Artetoste, para Begar de nuevo al mojón de Animarán, abrazando así, en este cerco, 

robledales, dehesas y tierras de labor pertenecientes a la torre de Artazuela. 

En 6 de marzo de 1396 testaba Don Iñigo Ortiz de Jócano. Dejaba la torre y término 

redondo a sus hijos S A N C H O O R T I Z , O R T U Ñ O , H E R N A N D O , L O P E ya su hija D O Ñ A M A R Í A 

I Ñ I G U E Z , y les prohibía enajenarlos para que siempre quedasen, dice, en los que "de mi 

rodilla dependieren", fundando así la Divisa de Artazuela. 

El testamento de Don Iñigo nos habla también de su ascendencia : dispone ser en

terrado en la iglesia de San Martín de Jócano, en la sepultura de su hermano Don Juan 

Ortiz de Salido; y ordena a sus herederos la celebración de treinta misas por su alma en 

San Martín de Artazuela, mas la entrega de una casulla de damasco blanco a la iglesia de 

Abornícano, lugar de enterramiento de su padre Fortún Ortiz de Salido (4). 

Tres hijos de Don Iñigo figuraban camo patronos y diviseros de Artazuela un cuarto 

de siglo más tarde. Eran S A N C H O O R T I Z DE J O C A N O , H E R N A N D O O R T I Z y O R T U Ñ O O R T I Z , 

que, en 6 de marzo de 1421, comparecían ante Don Hernán Pérez de Ayala, el hijo del 

CanciBer Don Pedro, como señor de Cuartango, a propósito del pago de ciertos derechos 

por pastos en el término redondo de Artazuela (5). 

La divisa y patronato fundado por Don Iñigo vienen citándose en diversos documen

tos, durante cinco siglos, sin interrupción, hasta 1869, fecha en que los patronos de Artazue

la se reparten las tierras de la divisa. 

En el siglo X V I seguían figurando como patronos principales los Ortiz de Jócano y 

Ortiz de Salido (6) a los que pronto se unen otros apeBidos, Pinedo, Ortiz de Urbina, 

Ortiz de Jócano de Lafuente, García de Cerain, Ortiz de Guinea, Zarate y otros. 

Durante los siglos X V I I y XVIII continúan predominando en la divisa los mismos 

apellidos (7); y en 1869 eran patronos de Artazuela, como herederos del ya remoto Don 

Iñigo Ortiz de Jócano, después de medio milenio, los diviseros que figuran a continuación 

junto con el lote de heredades que les correspondieron en la distribución del territorio del 

patronato, en el mapa levantado al efecto (8). 

1. Hers. de D. Gerónimo Salido. 

2. Doña Saturnina de Ochoa. 

3. Hers. de D. Pedro Oz. de Zarate. 

4. Hers. de D. Manuel de la Pera. 

5. Don Santiago de Anda. 

6. Hers. de D. José O. de Jócano. 



7. Hers. de D. José de Aranguren. 

8. D. Gaspar Ramírez. 

9. Hers. de D . a Manuela Zarate. 

10. D . a Águeda de Arberas. 

11. D. Pedro Salido y herds. de D. Pedro Cerragería. 

12. D. Melchor de Salido. 

El palacio de los 

Aunque, como hemos dicho, no queda apenas huella de la torre, encontramos una Jócanos 

piedra armera en el palacio de los Jócanos, con las armas del mismo apeRido, principal 

en el patronato de la torre. 

El palacio se encuentra en Jócano; es una construcción de mampostería fechable a 

principios del siglo X V I . Su portada de acceso es un arco apuntado con buen dovelaje de 

sillería y mirillas sesgadas a sus flancos, abiertas en los gruesos muros del edificio. 

Enriquecen la fachada principal del palacio cuatro ventanas rematadas por arcos car- Fot. 2 9 8 

paneles y otra de original traza: tiene antepecho, jambaje, dintel de sillería y, en su 

vano, mainel moldurado cruzado en su mitad por otro elemento horizontal de piedra con 

molduras análogas a las del mainel; así queda dividido el hueco en cuatro vanos de luz 

coronados, en el dintel, por dos triángulos de lados curvos, moldurados y ciegos, uno so

bre cada medio ventanal, como reminiscencia de los arcos gemelos apuntados de torres 

y palacios medievales. 

La fachada de este palacio conserva el escudo de los Jócanos, cuartelado, con cinco Fot. 299 

estrellas puestas en sotuer en los cuarteles primero y cuarto, cinco panelas, también en so

tuer, en el segundo y en el tercero, y escudete cargado de tres fajas sobre el todo (9). Nos 

encontramos seguramente ante el palacio de los diviseros principales de Artazuela; sabe

mos en efecto, que ya en 1374 vivían renteros en la torre mientras su señor era vecino de 

Jócano; y es casi seguro que uno de los descendientes de Artazuela levantó este palacio 

en el lugar de vecindad de sus antepasados (10)-

Existió también en Jócano una casa noble con el apeRido Iñiguez de la Fuente, em

parentado como hemos visto con la divisa, y acaso con Doña María Iñiguez hija de Don 

Iñigo Ortiz de Jócano, el señor de la torre en 1374 (11). 

Conserva por último la iglesia de Ullívarri de Cuartango, próxima a Jócano, en la ca

pilla lateral de su lado izquierdo, hoy baptisterio, el escudo de los Ortiz de Salido, di

viseros notables de Artazuela. Lleva árbol con dos lobos andantes, a su diestra, en lo 

alto, lucero de ocho puntas, y bordura de sotueres (12). 



(1) Tomé estos datos, en agosto de 1970, de 

Don Crispín de Aramayona, veeino de Jócano, 

quien me acompañó en la localización de la torre. 

(2) LLÓRENTE, JUAN ANTONIO, Noticias his

tóricas... T. III, pág. 174. SERRANO, LUCIANO, Car

tulario de San Millón..., pág. 19. 

(3) "Apeo del término y coto de Artazuela 

realizado el 8 de noviembre de 1374". Traslado 

de 8 de mayo de 1550 fechado en Baños del Río 

Tobía en testimonio del escribano Don Gaspar 

González y Juan de Leibar. Jócano. Documento 

propiedad de Don Crispín de Aramayona. 

(4) "Testamento de Don Iñigo Ortiz de Jó

cano". 6 de marzo. Año 1396. En el mismo tras

lado. 

(5) "Traslado de una sentencia pronunciada 

en 7 de marzo de 1421, por Don Hernán Pérez de 

Ayala sobre prendas de ganado". Va fechado el 

traslado el 19 de marzo de 1550 y testimoniado 

por Juan de Leibar y Gaspar González. Docu

mento en poder de Don Crispín de Aramayona. 

16) El 1.° de noviembre de 1550 figura como 

jurado de los hijosdalgo de Jócano y del término 

y patronato de Artazuela Don Juan Ortiz de Jó

cano, sobrino de Iñigo Ortiz. "Testimonio de una 

prendada en Artazuela". Jócano. Escribano Juan 

de Lafuente. Documento de Don Crispín de Ara

mayona. 

(7) En 1622 eran patronos el Licenciado Pedro 

Ortiz de Salido, Iñigo Ortiz de Salido, Martín de 

Pinedo, María Ortiz de Salido, viuda de Pedro 

Ortiz de Salido, Juan Ortiz de Jócano, mayor en 

días, Martín Ortiz de Urbina, Juan Ortiz de Jó

cano de Lafuente, Miguel García de Cerain, Pe

dro Ortiz de Guinea, Juan Ortiz de Salido e Isa

bel de Blas, viuda de Blas Ortiz de Zarate. En 

1737 figuran como tales, Francisco de Guinea, 

Pedro Hortiz de Salido, Miguel Ortiz de Urbina, 

Juan Bautista de Zarate, Matías Ortiz de Jócano y 

María Cruz Ramírez, viuda de Antonio Hortiz 
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los patronos de Artazuela y los vecinos no pa

tronos de Jócano, Villamancu, y los "cuatro del 

barrio de arriba" de Marinda. 3 de abril de 1737". 

Y en el auto de un pleito, el 31 de agosto de 1798, 

representan a los patronos de Artazuela Don Juan 

Ortiz de Jócano y Esteban de Aranguren. Estos 

documentos se encuentran en un "Legajo de Plei

tos, Ajustes y Apeos", hoy en poder de Don Cris

pín de Aramayona. 

(8) "Mapa topográfico del monte de Artazue

la", perteneciente a los patronos de Jócano. Es

cala 1/4.000. Confeccionado en Anda en 1869 por 

Narciso e Isidro de Garay. 

(9) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, El 

Solar Vasco-Navarro. T . IV, pág. 298. 

(10) "Apeo y amojonamiento de 1374". Posi

blemente levantaron este palacio Iñigo Ortiz de 

Jócano o su sobrino Juan Ortiz de Jócano. Ver 

nota 6. 

(11) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, El 

Solar Vasco-Navarro. T. IV, pág. 198. 

(12) Acaso la estrella de este escudo y las 

de los Ortiz de Jócano, recuerdan al apellido Ortiz 

procedente de Gordejuela. GUERRA, JUAN CARLOS 

DE, Armorial de linajes Euskaros. pág. 368, núm. 

139. 



J u n g u i t u 

DOS TORRES DOCUMENTADAS EN JUNGUITU 

Una escritura de compromiso, otorgada en Ania el 9 de marzo de 1532, nos da noti

cia de una torre situada en Junguitu. Me transmite este documento mi buen amigo, el 

investigador Juan Vidal-Abarca (1). 

Al casar Julián González de Mendívil con Juana de Ilárraza, su tía, T E R E S A F E R 

N A N D E Z D E I L Á R R A Z A , mujer de L O P E D Í A Z DE J U N G U I T U , le dio en dote "un pedazo de 

torre vieja en Junguitu, con sus entradas, salidas y pertenencias, y lindante con el "Ca

mino Real" (1). 

Los Ilarrazas 

Existe boy en Junguitu un escudo muy curioso, con las armas de los I L A R R A Z A S en e n Junguitu, 

escusón sobre el todo. Puede verse en la casa que, en la fogueración actual, Reva el nú- ^ s u t o r r e 

mero 10, y que está situada a la izquierda del camino de Ilárraza a Junguitu. 

Conserva en su acceso un gran arco de medio punto, con buen dovelaje, restos de 

pinturas de entrelazados y ramajes en las enjutas, y, encima, la piedra armera citada. 

Acaso esta casa, blasonada con las armas de Ilárraza es "la torre" que, con sus linderos 

"al Camino Real", donó Doña Teresa Fernández de Ilárraza según el documento de 

1532. 

El escudo referido es cuartelado. Lleva los blasones de Guevara, —panelas y ban

das cargadas de armiños—, en los cuarteles primero y cuarto; en el segundo y tercero, 

muestra unas figuras singulares en la heráldica alavesa: una fuente apeada sobre bus

tos de leones, a su diestra el tallo de una vara, y, encima, un creciente ranversado con 

tres estrellas; al centro, ostenta un escusón cuartelado con las armas usadas por Miña-

nos, Arbulos, Doypas e I L A R R A Z A S : una lis en los cuarteles primero y cuarto, y una pane

la en el segundo y en el tercero. Sobre este escudo, en dos escudetes, aparecen dos cabe

zas en actitud de acercar una copa a sus labios, detalle único en la heráldica alavesa. 

Las lises de este escudo proceden, según la leyenda, de un noble llamado Juan Gas

tón o Gastua de Arbulo, apodado "El Fuerte", francés de origen y procedente de una 

de las Casas de los Doce Pares. Según tradición, vino a luchar a las órdenes del señor 

de Vizcaya Don Diego López de Haro, y con él combatió en Alarcos y en las Navas. Dice 

Lope García de Salazar que pobló en "Buru", cerca de "Santa María de Estiuaris", y 

desde este solar pasó a la leyenda alavesa (2). 

Su escudo, —lis de oro en campo de azur—, de origen francés, y panela verde en cam

po de sangre, por su asentamiento en tierras alavesas, pasó a los linajes de Arbulos, Mí

nanos, Doypas e I L A R R A Z A S , que se dicen vinculados en sus orígenes a Juan Gastón de 

Arbulo. 



Otra torre, 

en un palacio El m i s m o Juan Vidal-Abarca ha documentado otra torre en Junguitu, que puede aún 

apreciarse en alguno de sus elementos en el interior del palacio de los Landázuris. 

Aparece citada en el expediente de ingreso en la Orden de Alcántara de Don Juan 

Francisco de Landázaru y Echaburu, dentro de dicho palacio, que entonces era una obra 

"de fabrica nueva, con torre en medio, aunque renovada, y se ve que algunas cosas son 

antiguas, como troneras, cercado y cosas accesorias" (3). 

Los Landázuris 

en Junguitu Un manuscrito de la Colección Salazar y Castro que he podido consultar en la R. 

A. de la Historia (4), permite remontar la ascendencia de los Landázuris de Junguitu 

hasta entroncarlos en el apellido Guevara. 

" D O N M A T H E O O R T I Z DE L A N D A Z U R I , señor de la Casa de Junguitu, dice, casó con 

Doña Marta de Guevara, hija de J U A N DE G U E V A R A E L V I E J O , señor de la Casa de Jungui

tu", y el hijo de aquellos J U A N O R T I Z DE L A N D A Z U R I , nacido en Junguitu, casó con Doña 

Isabel de Larrinzar y Lazarraga, de la Casa de Larrinzar. 

En el segundo cuarto del siglo X V I I . D O N J U A N O R T I Z DE L A N D A Z U R I figura como se

ñor de la Casa de Junguitu. Estuvo casado con Doña Ana María de Echaburu, y ambos 

fueron padres de D O N J U A N F R A N C I S C O DE L A N D A Z U R I T E C H A B U R U , señor de la Casa y 
Caballero de Alcántara. 

Don Juan Ortiz de Landazuri y Doña Ana María de Echaburu murieron, respectiva

mente, en 1669 y 1654. Don Juan había comprado en 1630 la capilla de San Juan, que 

entonces se edificaba al lado izquierdo de la nave en la parroquia de Junguitu, y en ella 

estableció el enterramiento de su Casa (5). 

Por esto se conservan en el escudo del retablo lo blasones de los señores del palacio 

con las armas de Landazuri, Guevara, Larrinzar y Lazarraga (6). 

N O T A S 

(1) "Escritura de compromiso otorgada en 

Aníá". 9 de marzo de 1532. Prt. de Cristóbal de 
Aldana. A . H . P., núm. 6636. 

(2) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, fol . 525. VIDAURRAZAGA, JOSÉ L U I S DE, No

biliario Alavés, págs. 269 y 270. 

(3) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Alcántara de Don Juan Francisco Landazuri y 

Echaburu". Año 1663. A . H . M . , núm. 775. 

(4) "Genealogía de los Landazuri de Jungui
tu". Col. Salazar y Castro. R . A. de la Historia 
D/33, fol. 98. 

(5) Junguitu. A . P . S - l l ; fols. 291 v. y 299. 

(6) ENCISO, E . , PORTILLA, M . y EGUIA, J., 

Catálogo Monumental. T . I V , págs. 469 y 471. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA - I I 











197 y 198 - A N T O Ñ A N A - El 
torreón del flanco 
Este, desde el 
interior del recinto. 





































247 - ESQUÍBEL - Escudo de Esquíbel en el ángulo 248 - ESQUÍBEL - Restos del solar de Esquíbel, 
del palacio, donde radicó la torre del linaje. contiguos al actual caserío, 
fechada va en el siglo XIV. 

249 - ESQUÍBEL - El caserío de Esquíbel 
en la actualidad. 











261 y 262 - CONVENTO DE EL ESPINO - Losas 
sepulcrales con escudos de Hurtados v Mendosas, 
señores de la torre de Orgaz. 

263 y 264 - SANTA CRUZ DE CAMPEZO - Claves con 
escudos de los Rojas v de los Condes de Orgaz. 
señores de la torre de Fontecha, de Santa Cruz 
y de Antoñana. 



















288 - G U R E N D E S - Torre de 
Salazares y Pinedos. Siglo XVI. 

290 - G U R E N D E S - Emblema 
religioso en el edificio anejo 
a la torre. 

289 - G U R E N D E S - Fachada de 
la torre. 

291 - G U R E N D E S - Piedra armera 
gótica en el mismo edificio. 
Armas de Salazares y Pinedos. 



292 - HEREDIA - Ventana] de la torre del barrio 
«Torralde», hoy rodeada por la rasa 
señorial llamada «Jaureguía». 

293 - HEREDIA - Parroquia. 
Losa sepulcral de loa Heredias, 

294 - HEREDIA - Parroquia. Escudo de 
don Juan de Heredia. Teniente 
de Correo Mavor. 

295 - HEREDIA - Parroquia. Imagen donada 
por los Heredias. Siglo xvn. 



298 y 299 - JÓCANO - Palacio y escudo de los 
Jócaims. diviseroe de la torre 
de Artazuela. 
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P R E S E N T A C I Ó N , Don Vicente Botella Altube I X 

P R O L O G O , Don José María de Azcárate Ristori X I I I 

I N T R O D U C C I Ó N X I X 

C L A V E DE S I G L A S X X I I I 

LAS T O R R E S A L A V E S A S E N LA G E O G R A F Í A , E N LA H I S T O R I A , Y E N E L ARTE DE LA P R O 
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IV. Las torres alavesas en sus elementos constructivos y ornamentales. Evo
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Las torres alavesa» y su situación en recintos y conjuntos fortificados. 169 
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Alcedo 245 
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VIL Torres y Casas Fuertes en: 

Gaceta (Elburgo) 455 
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