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EL CAMINO DE INVIERNO

Vamos recorriendo caminos, las metas que nos pusimos en el número anterior se han ido cum-
pliendo poco a poco. En agosto estábamos ilusionados por volver a compartir con nuestros 
vecinos/as la exposición de fotograf ías antiguas en la Casona. Volver a colocar los paneles, 
recobrar la normalidad, ver de nuevo a las personas que todos los años se deleitan recorrien-
do la muestra y verles gozar por recordar la imagen de algún vecino ya fallecido u olvidado. 

Lo mismo podemos decir del camino iniciado en la excavación del abrigo de Gorbea, en Zuia, los 
resultados y materiales encontrados nos animan a proseguir con la campaña el próximo verano. 
Son todas estas actividades las que queremos darle continuidad así como a las jornadas 
de octubre, el próximo año, por otoño volveremos a juntarnos en el salón de la catequesis. 
Un poco a pie y otro andando vamos haciendo camino. 

E n  e l  número  se sen t a  e spe ramos  t amb i én  habe r  pod ido  t r a s l ada r  e l  l e gua -
r i o  de  Sa r a c ho  a l  c r u ce  de  U l i za r  pa r a  p r e se r va r l o  de  po s i b l e s  a c c i d en t e s . 
Este camino que recorremos todos los años, para siempre en Navidad, en el ayuntamien-
to. La Asociación etnográf ica Aztarna convertirá a Olentzero y Mari Dominguín en ferrones. 
 

Somos caminantes los miembros de Aztarna, en 2023 podremos inaugu-
rar la ruta de la piedra en Barambio, en el bosque de gorbea, auténtica 

fábrica del valle, que nos ha dejado vestigios de su importancia. Los 
restos de los canteros están al pie del camino, sillares, ruedas 

de molino, cuñas para abrir las piedras, ericeras, los muros de 
Arlamendi. Un conjunto de elementos que muestran la impor-

tancia de la roca y de los canteros que a golpe de sudor 
supieron sacarle una importante rentabilidad económica. 
 

Pero el camino ya está andado y descansa en Quejana, 
por f in, el conjunto monumental del palacio, torreón, 
iglesia, convento, campanario y aledaños va a pasar a 
ser propiedad de la Diputación Foral de Álava. Desde 
su abandono en 2008, en donde las seis últimas monjas 
dominicas marcharon al convento de San Sebastián. Las 
negociaciones han sido arduas y farragosas por la per-

tinaz resistencia de la priora de vender con el único 
f in de hacer caja. La Diputación cuenta ya con un 

plan detallado de restauración, puesta en valor 
y destino del inmueble. Va a ser un impulso 
económico y turístico muy importante para 
toda la comarca. Se podrá abrir el museo, el 
torreón, habrá visitas guiadas, se restaurará 
el campanario exento y los alrededores 
del antiguo puente medieval y su muralla 
junto al arroyo, hoy en día lleno de zarzas. 
Actuaciones que van a poder volver a 
mostrar a los visitantes y a nosotros la 
importancia de la familia más poderosa 
del país Vasco en los siglos XIV y XV y 
de paso mostrar la singularidad de la 
Tierra de Ayala, gracias a su fuero e 
instituciones propias. Un f in de tra-
yecto, en este invierno, en Quejana, 
con final feliz.
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2022
I JORNADAS ETNOGRÁFICAS AZTARNASalón Catequesis Parroquia del 4 al 6 de Octubre a las 19 h.

M ARTES 4 OCTUBRE El txakoli en el Alto NerviónSalva Veli l la  ( invest igador)

MIERCOLES 5  OCTUBRE 102 años del ReforRamón Zurimendi  (Pdte.  Aztarna)

JUEVES 6  OCTUBRE ElexazarJuanjo Hidalgo (arqueólogo)

Por Iñaki García Uribe

Teníamos cerradas este primer ciclo de conferen-
cias, que hemos celebrado del 4 al 6 de octubre 
de 2022, una semana antes de que la COVID 19 
nos cerrara. De vuelta a una 
relativa normalidad, hemos 
tenido la suerte de arran-
car con una programación 
de tres días seguidos con 
tres conferencias de lujo y 
de casa.

Las inauguró nuestro 
compañero Salva Velilla, 
tituló su conferencia 
como; ´El Txakoli en el 
Alto Nervión .́ Fue una 
lección magistralmente 
documentada desde que 
existen datos escritos de 
las referencias de aquel 
vino malo en la zona, 
especialmente Orduña 
y Amurrio.

El  presidente  de 
A Z TA RN A ,  R am ó n 
Zurimendi, ofreció la 
segunda charla, a la 
que tituló; ´102 años 
del Refor .́ Interesante 
recorrido cronológico 
del edificio que tan-
tos usos ha tenido, 
y tiene. Allí tenemos 
el ajuar de AZTARNA, 
en parte musealiza-
do. 

Cerró las jorna-
das el arqueólogo 
laudioarra, veci-
no de Amurrio, 
Juanjo Hidalgo. 
Su  conferenc ia 
llevó el título de 
´Elexazar .́ Realizó 
el historiador una 
estratigrafía histó-
rica de este lugar alto en Amurrio, han sido 
muchos años de excavación y muchas personas 

han tenido la oportunidad de ser arqueólogos por 
un día, eso también suma en el interés de una 
excavación. 

El salón de la catequesis casi se llenó los tres 
días. La gente salió contenta, por tanto, habrá que 
pensar ya en las segundas jornadas a primeros de 
octubre de 2023.

Muchas gracias a Salva, Ramón y Juanjo por su 
trabajo y más gracias a todos y todas las que acu-
disteis, la mayoría miembros de AZTARNA.
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Por Sergio Balchada Outeiral
Fotografía cedidadas por Juanjo Hidalgo

El patrimonio religioso del ayuntamiento de 
Aiara se ve afectado por la incidencia de la guerra 
civil en el valle. El uso de los templos por parte de 
las milicias para diferentes menesteres, ocasiona 
destrozos en su mobiliario e imaginería. De todos 
modos, en algunos casos, éstos son ocasionados 
por los propios vecinos como son los casos de 
Maroño y Madaria.

La furia anticlerical que se le supone al bando 
republicano, realmente no se ejerce con todo su 
ímpetu en suelo vasco tal como ocurre en otros te-
rritorios leales a la República. Ejemplo de Cataluña 
o Madrid entre otros. Aunque Euskadi no se libra 
totalmente de los ataques a edificios religiosos si 
que es cierto, tal vez debido a la propia idiosincra-
sia vasca, no alcanza cotas alarmantes.

Tenemos noticia bien de fuentes orales, bien de 
fuentes documentales de como diversos templos 
ayaleses sufrieron en carne propia los efectos de 
la guerra que se está librando. Dos claros ejemplos 
los encontramos en los templos de San Vicente de 
Añes y San Juan de Erbi.

San Vicente en Añes.

El 2 de enero de 1937 dan comienzo, por parte 
de Comandancia Militar de Vizcaya, las diligencias 
pertinentes para arrojar luz sobre los desmanes 
producidos en la iglesia de Añes a manos de un 
grupo de milicianos (AHE/EAH. Pol. Social Bilbao, 
0237_010). Se nombra juez instructor al coman-
dante de Infantería don Félix Villalón Camacho. 
Según consta en las diligencias previas, en el mes 
de noviembre anterior se han producido destrozos 
y la sustracción de varios enseres del templo por 
milicianos enrolados en las filas batallón Nº 34 
UGT Nº 4 Carlos Marx. Son testigos oculares de 
los hechos tres vecinos de la localidad y como tales 
declaran lo ocurrido ante el alcalde de Artziniega 
Juan Zabalgoitia. Germana Vivanco Campo acredi-
ta: Que no recuerda el día que fue pero si fue testigo 
presencial de que Miguel Villanueva (equivoqua el 
nombre) y otros dos más desconocidos llevaban un 
manojo de velas llevando así mismo dos cajas que 
dijeron que eran de los oleos un farol así como un 
bonete del Señor cura y una campanilla que sabe 
lo presencio tambien su madre Eusebia Campo asi 
como tambien su tío Emeterio Campo (AHE/EAH. 
Pol. Social Bilbao, 0237_010, 173).

Eulalia Irigoyen, también vecina de Añes, co-
rrobora la presencia del hermano del alguacil de 
Artziniega en el saqueo del templo, añade así mis-
mo que la mayoría de los destrozos estaban hechos 
ya por milicianos. Que todos los milicianos que por 
allí llegan con amenazas les llevan las gallinas y 
añade por fin que es tanto el miedo que tiene que 
no se atreve a decir (AHE/EAH. Pol. Social Bilbao, 
0237_010, 174).

EL SAQUEO DE 
TEMPLOS EN AIARA

El caso de Añes y Erbi
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Las pesquisas conducen a identificar a tres 
milicianos como los autores de los hechos investi-
gados, todos ellos pertenecientes al batallón UGT 
Nº 4. Se trata de los milicianos Félix Villanueva 
Santiago, hermano del alguacil de Artziniega; 
Alberto Balciscueta Pereda, vecino de Artziniega y 
conocido como hijo de La Marrueca; y el vecino de 
Santa Koloma Miguel Trasviña Cereceda. Los tres 
integrados en la 3ª compañía. En consecuencia el 
juez instructor reclama al comandante del batallón 
en cuestión, Andrés Suárez Mingo, a que los sos-
pechosos acudan a declarar a Bilbo el 21 de enero 
de 1937.

La respuesta del comandante socialista no se 
hace esperar. No podemos esclarecer si trata de 
amparar a sus subordinados en un ejercicio del más 
puro corporativismo. O por el contrario efectiva-
mente resulta complicado o incluso perjudicial para 
los intereses bélicos apartar a los tres combatientes 
del servicio prestado en primera línea: …, he de 
manifestarle que el indicado pueblo (Añes) se halla 
comprendido en la línea de fuego entre nuestras 
posiciones y las del enemigo, y en el que se hace 
incursiones por las dos partes diariamente, con el 
consiguiente tiroteo.

Por esta razón, no he podido comprobar la veraci-
dad de la denuncia cursada con el fin de esclarecer 
los hechos de referencia (…).

Los milicianos cuya presentación interesa, no 
pueden comparecer el día 21 a las cuatro de su 
tarde, por encontrarse destacados en una posición 
avanzada, no obstante cuando sea factible su rele-
vo, comparecerán en ese juzgado (AHE/EAH. Pol. 
Social Bilbao, 0237_010, 178).

Ignoramos si finalmente acuden a declarar ante 
el juez y cómo se resuelve el asunto. Tal vez el 
transcurso de la guerra no permite que se celebra 
la vista y se resuelva el caso.

San Juan en Erbi.

Las diligencias previas Nº 151 abiertas para escla-
recer los desmanes contra la iglesia de Añes también 
recoge varios testimonios entre los moradores de 
Erbi, puesto que su templo también es saqueado por 
las milicias. Se señala también como los culpables a 
los tres individuos sospechosos de lo acaecido en 
Añes. 

Las declaraciones de los testigos también se 
realizan en Artziniega. La encargada de la iglesia 
Mercedes Abasolo Arregui expone como vio a varios 
milicianos emprenderla a tiros contra la puerta del 
templo con intención de franquear el paso. Al no po-
der conseguirlo de este modo, acuden a un caserío 
cercano para hacerse con una herramienta que les 
permita descerrajarla, consiguiéndolo de esta forma. 

...después de hecha la inspección de la iglesia se 
nota la falta de dos cálices y algunas capas pluviales 
(…) ignora quien o quiénes sean los autores (AHE/
EAH. Pol. Social Bilbao, 0237_010, 174). 

Cipriana Cámara, vecina de Erbi, manifiesta que 
efectivamente unos milicianos abrieron fuego de 
fusilería contra las puertas del templo y que además 
del portal de la casa de la declarante se llevaron un 
martillo para forzar la puerta y que vio como esos 
milicianos después sacaban ropas destinadas al 
culto y algunos las llevaban puestas. (…) que al día 
siguiente de estos hechos que relata conoció a un 
hermano del Alguacil de Arceniega, a un hijo de la 
Marrueca y a un hijo de Trasviña también de esta 
vecindad que llevaban ropas. Que son muchas las 
veces que van entrando en las iglesias de Erbi y Añes 
(AHE/EAH. Pol. Social Bilbao, 0237_010, 174).

No son los únicos templos del valle dañados 
durante los 11 meses que Aiara permanece como 
territorio controlado por las fuerzas proguberna-
mentales. Quizás constituyan los exponentes más 
destacados dada su trascendencia que lleva a la 
apertura de diligencias judiciales para arrojar luz a 
los hechos allí acaecidos. Fuentes:

AHE/EAH. Archivo Histórico de Euskadi/Euskadiko Artxibo Historikoa.



Orain bost, sei edo zazpi

hamarkada eta piko

genbiltzan Baranbioko

eskolan hainbat mutiko

orduko maisua "Galbao"

ez dugu inoiz ahantziko

berak be ez zekiena

ikasi artean tinko

bertan eukiko gintuen

burumakur belauniko

urritz makila malgua

izaten zuen begiko

harekin hatz puntetan joz

gozatzen zuen polito

halako oroitzapenak

utzi zizkigun betiko.

BARANBIOKO 
ESKOLA 
Serapio Lopez Ortueta
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ANDRÉS ANTONIO DE 
GORBEA Y GANZEDO

(MENAGARAI)
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Por Iñaki García Uribe 

Fotografías; Aitor Intxaurraga, Paulo Villablanca y del 
autor del artículo.

OROZKO. Hace tiempo mi amigo Paulo Villablanca 
Quezada, responsable de desarrollo comunitario y 
turismo del municipio de Gorbea, en la región de la 
Araucanía en Chile, estaba interesado en contactar 
con nosotros, motivado por el ánimo de encuentro 
entre personas, tradiciones y pueblos (así me lo 
decía textualmente). Vivió tres años en Catalunya 
y allí creyó la necesidad de estrechar cooperación 
y buscar rutas de intercambio culturales, técnicas 
y comerciales que vayan en beneficio mutuo entre 
Ayala y América.

Paulo envió un email al Parque Natural de Gorbeia 
con objeto de intentar conseguir un acercamiento 
entre ambos Gorbeas. El vasco y el americano. Aquel 
correo electrónico quedó sin respuesta, pero un tra-
bajador del PN lo vio y creo que, sin permiso alguno, 
tampoco haría falta, me lo reenvió.

Tardé pocas horas en escribirle a Paulo y de aquel 
contacto nos hemos hecho amigos intercambiando 
información y con planes de colaboración en dife-
rentes ámbitos. Hoy día la distancia no es problema, 
la era digital nos acerca a tiempo real. 

Tanto es así que realizamos una conexión en forma 
de videoconferencia el 30 de marzo de 2022 con 
el teatro del municipio Chileno de Gorbea, estando 
yo en Miravalles, en el que estuvieron presentes 
la corporación municipal, profesores y alumnos, y 
gente del sector turístico. Leí un saludo del alcalde 

de Ayala, en bilingüe, era la primera vez que escu-
chaban euskera. Esto me remitió Gentza Alamillo;

Áyala, a 30 de marzo de 2022.

Harro egoteko modukoa da Aiara bezalako herri 
batentzat eta Menagarai herriarentzat Andrés 
Antonio Gorbea eta Gancedo bezalako gure auzokide 
baten ibilbidea ezagutzea.

Espero dugu bi udalerrien artean lankidetzan 
aritzea, Aiarako bizilagun ospetsuaren historia eta 
Gorbeiako biztanleria hobeto ezagutzeko.

Es un honor para mí como alcalde del municipio de 
Ayala poder saludaros a los vecinos/as de Gorbea, 
precioso nombre el de vuestro municipio y ape-
llido de muchas familias en Ayala. Al hablar de la 
trayectoria de Andrés Antonio Gorbea y Gancedo, 
podamos aprovechar la oportunidad para establecer 
vías de colaboración y hermanamiento entre ambos 
municipioś .

Una hora en vivo y directo desde ´Udiarraga 
Estankoa ,́ en Ugao, en la que les conté historias del 
lugar de dónde proviene el nombre de su comuna, 
con infinidad de datos de interés acerca de Gorbeia. 
El último tramo de la videoconferencia fueron multi-
tud de preguntas que los diversos representantes del 
pueblo americano quisieron hacerme. Yo encantado.

ANDRÉS ANTONIO DE 
GORBEA Y GANZEDO

(MENAGARAI)



¿Y por qué el nombre de Gorbea para ese pueblo 
distante a 11.500 km? ¿y qué relación tiene con 
Ayala? En Menagarai, en 1792, nació ANTONIO 
ANDRÉS DE GORBEA Y GANZEDO. En honor a este 
ilustre matemático alavés pusieron el nombre a la 
comuna chilena, dieron su primer apellido al nuevo 
pueblo que levantaron en 1904, hace 118 años, tras 
la llegada del ferrocarril al lugar.

El 2 de mayo de 2022 fui a Beotegi a estar con 
el profesor Andoni Zurimendi, un erudito en esta 
materia, así como en la historia de Aiara y otras 
muchas más historias. Está ligado familiarmente a 
nuestro protagonista.

La etapa histórica en la que le toca vivir a Andrés 
Antonio fue la ilustración. El siglo de las luces. 
Cambia la sociedad y se abre al conocimiento. 
Se comienza a dejar atrás poco a poco el poder y 
control de la iglesia y en el seminario de Bergara, 
donde el de Menagarai estudia, se ofrece una nueva 
modalidad de aprendizaje, sobre todo debido a mul-
titud de conferencias que dan a estos hijos de nobles 
que tienen la suerte de estudiar en la localidad gi-
puzkoana. Una cátedra de conocimiento que acaba 
de nacer. Gorbea y Gancedo está allí y se impregna 
de mucho saber. 

Andoni me ilustra la vida de Andrés y no hago más 
que coger apuntes en mi pequeño cuadernito de 
Gorbea. Fue un gusto aquella cita y me permitió 
pasear en soledad por Beotegi, donde hacía muchos 
años que no había estado.

De 1820 a 1823 es el trienio liberal y a Fernando 
VII le piden liberalismo. Antonio Andrés está en ese 
cambio político. Huye del Estado español, dado 
que era una persona destacada en dicho contexto 
histórico y Fernando VII vuelve a las andadas.

Posiblemente el poco conocimiento que tenemos 
de este erudito ayalés es porque tuvo un desapego 
familiar. Los vínculos se rompieron por completo y 
eso hizo que la conexión desapareciera. Por tanto, 
es poco conocido su trabajo matemático en Chile y 
que existe un pueblo con su primer apellido.

El hijo de Ganzedo fue componente de la primera 
promoción de ingenieros en el Estado español, 
realizando sus estudios en Madrid. Andrés fue un 
hombre ilustrado, educado en un ´centro abierto a 
la sabiduría´, el Seminario de Bergara. 

La ingeniería que estudió se traduce en lo que 
hoy llamamos matemáticas. Las matemáticas son 
la base de la ciencia. Es el eslabón esencial que hace 
de ecuación y da resultados. Sin duda que las mate-
máticas son el fundamento científico más recurrente 
y de origen de recurso.

Antonio era una enciclopedia, por lo que sabemos. 
Un joven de Menagarai que de repente lo fichan 
para el desarrollo incipiente del nuevo país, Chile. Él 
es quien instaura las matemáticas y su cátedra allí. 

En origen el apellido familiar era ́ López de Gorbea´ 
(el hijo de Lope). En el siguiente descendiente ya 
no aparece ´López´. Eran provenientes del barrio 
Gorbea en Ozeka, distante 5 km de Menagarai. La 
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Casa familiar de los Ganzedo en Menagarai



casa Gorbea nunca ha existido. La madre de Antonio 
nació en Menagarai en una preciosa casa solariega 
con un empedrado bien bonito, para que no emba-
rrancaran los carros, a modo de aparcamiento y de 
plataforma de carga y descarga. No tenían escudo 
ni nobleza de título. En la casa siguen viviendo los 
Ganzedo hoy día.

¿O acaso hubo casa solar Gorbea y tuvo hasta 
escudo? No se conoce ni un solo registro, pero vete 
tú a saber, cuántas piedras se han llevado a otros 
lugares.

Pero el mismo topónimo, parece deformado, 
Garbea, existe en el pueblo. Es una hondonada que 
atraviesa el arroyo Garbea y que acaba en Zuaza, 
en el barrio de Zarrabe. Nada tiene que ver con el 
monte Gorbea.

Estamos sentados en Beotegi charlando Zurimendi 
y yo de este interesante ayalés. El lugar, una cam-
piña con altibajos geográficos, de esos que salen 
en pinturas idílicas del paisaje vasco, es como otra 
pequeña suiza alavesa, con permiso de Aramaio.

Beotegi no tenía iglesia, si la tuvo en Perea, en las 
faldas del Peregaña. Eran aquellos, parroquianos de 
Perea. Hace poco que Andoni Zurimendi ha publica-
do un libro de lo que cuento. Su título; ´HOY HACE 
CIEN AÑOS… Iglesia de San Miguel de Beotegi 1918-
2018´. Entonces, amortizan el templo, que estaba 
alejado para los santos sacramentos y en invierno 
para acudir a misa embarraban con los zapatos y 
deciden construirlo en Beotegi. Le separa al templo 

que tiraron y al que levantaron, 500 m nada más. Un 
´Pérez de Gorbea´ que aparece en ese momento en 
documentos, seguramente que era de Perea.

La casa solar familiar del linaje Perea está anexa 
a la iglesia extinta que la fundan ellos y son los pa-
tronos. 

´El escudo es como una insignia en la solapa ,́ es la 
frase final que me brinda Zurimendi. No hay como 
tener amigos cultos, si no, hay que buscarlos. Si 

11

Iglesia parroquial de san Pedro de Menagarai

Cartel de la expedición en bicicleta de Gorbeia (Zeanuri) a Gorbea (Chile)
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encima consigues que a los 
lectores de AZTARNA les 
guste saber más acerca de 
un vecino del que nos falta 
un mayor reconocimiento, 
algo hemos hecho bien 
entre todos.

LA COMUNA DE GORBEA

Se sitúa al sur de Chile y 
en la provincia de Cautín 
perteneciente a la región 
de Araucania. Dista 730 km 
de la capital, a 100 km del 
mar, a 130 km de los Andes 
y el aeropuerto más cerca-
no está sólo a 30 km

Su interesante ubicación geográfica en el mapa 
sudamericano es por estar entre dos cadenas mon-
tañosas, la de Nahuelbuta y Lau Lau.

Gorbea tiene 14.000 habitantes, cuatro veces y 
medio más que Ayala (3.000 ayaleses) y otros dos 
centros urbanos de la población son Quitratúe y 
Lastarria, a 8 y 18 km

Sobre Antonio Andrés de Gorbea y Ganzedo existe 
escasa bibliografía. La descendiente de vascos en 
Santiago de Chile, Palmira Ojanguren, con cuyo aita, 
que tiene casi 100 años, casualmente yo mismo hace 
dos me cambié varios emails, siendo éste responsa-
ble de la biblioteca de la Euskal Etxea del lugar, era 
para otro trabajo que nada tiene que ver con éste. 
Palmira es quien publica un primer texto biográfico 
del matemático Gorbea. 

Dice Palmira que el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile, al conocer la muerte de Gorbea, anotó en el 
acta del 17 de abril de 1852 lo siguiente;

´Tanto esta corporación como el país entero tribu-
tan a su memoria el honor a que se hizo acreedor 
con su consagración a la enseñanza durante 27 años, 
habiendo sido, puede decirse el primero que puso 
los estudios de matemáticas a la altura en que se 
encuentran hoy en Chile .́ 

Después mi buen amigo vitoriano, etnógrafo y 
montañero, quien vive en Espejo y es la Wikipedia 
de Valdegobia, Juan Carlos Abascal, escribió sobre 
Gorbea en la web de la Euskal Etxea que cito. Me 
envió, como siempre hace, el enlace del artículo 
que publicó, pero se me pasó leerlo, sin duda por 
falta de tiempo. Una vez estaba en este trabajo de 
confraternidad entre Chile y Ayala, me di cuenta de 
que Juancar es otro de los pocos autores que ha 
escrito sobre el de Menagarai.

Pero en mi vida y re-
lación con esta historia 
hay otra cita que no 
puedo olvidarme. Mi 
amigo zeaniztarra Aitor 
Intxaurraga y su pareja 
Elena, ambos txirrindula-
ris extremos, realizaron 
entre diciembre de 2018 
y enero de 2019 una 
expedición en bicicleta 
desde Gorbeia a Gorbea. 
Recorrieron 1.500 km 
pedaleando. Estuvieron 
55 días en bicicleta 
por Chile. Salieron de 
Santiago y acabaron en 

Gorbea. Fueron haciendo zetas con las bicicletas. 
Unos días por la costa y otros cerca de la cordillera 
de los Andes, en los que hicieron caminatas por 
algunos de los Parques Naturales que hay en Chile 
y ascendieron a algún volcán. El 22 de diciembre de 
2019 ofrecieron una conferencia en Zeanuri a la que, 
por supuesto, acudí. Entonces, no tenía ni idea de 
todo esto que escribo. La titularon; ´Txile barrena 
mendiko bizikletań . 

Puente colgante sobre río Donguil de Gorbea, en el 
fondo el castillo de los Von Baer y el cerro Maulen

Cartel de actos del 118 cumpleaños de Gorbea en el que aparece 
18 veces citado Gorbea. La cruz de Gorbea tiene 120 años
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COMPARATIVA CHILE Y EUZKADI

Cuando Chile se independizó de Brasil y debido a 
ese motivo estuvieron buscando a gente de ciencia 
para empezar con un nuevo país, ficharon a Antonio, 
estando exiliado del Estado español por motivos 
político-monárquicos. Tiene 6.500 km de costa. 
Nosotros 150. Chile tiene 17,5 millones de habitan-
tes. La CAV 2,2 en los 252 municipios que somos. 
Nafarroa 10.500 km2 con 660.000 habitantes e 
Iparralde 300.000 habitantes.

EL MATEMÁTICO GORBEA

Nació hace 230 años, siendo liberal de conven-
cimiento, peleó contra Napoleón y al defender las 
Cortes de Cádiz, con el retorno de Fernando VII, se 
fue a Chile, ´le contrataroń . Era el año de 1826.

El aita de Antonio era José de Gorbea y 
Arechaederra, su ama, Benita de Gancedo y Otaola. 
Nace Andrés y es protegido por un tío suyo que fue 
formador y secretario del arzobispo de Toledo, el 
cuál fue el protector real de Gorbea, incluso cuando 
murió su tio. Estudió en el ́ Real Seminario de Nobles 
de Vergara .́

En este lugar de la población gipuzkoana se estu-
dia entonces matemáticas, euskera, francés, latín, 
dibujo, física, ciencias de la naturaleza… vamos, una 

Universidad en toda regla. Matrimonió en Madrid 
con Ana María de Baltar y tuvieron dos hijos, María 
Teresa y Luis María.

Menagarai es uno de los 36 pueblos que tiene 
Aiara. Le pregunté el otro día a su primer regidor 
cuántos habitantes tiene, y Gentza me contestó que 
157.

Finalmente decir que me di cuenta, una vez puesto 
en harina con este trabajo, que dos familiares direc-
tos de este matemático eran amigos míos. Uno ha 
fallecido y el otro no. Lázaro Ganzedo Salmantón 
(1900 – 2002) quien fuera alcalde de Menagarai en 
tiempos de la República española y posteriormente 
en la democracia también, ambas veces en nombre 
del EAJ-PNV. Koldo Gancedo, persona inquieta con 
la cultura y la arquitectura, vecino de Menoio, dueño 
de LAS CASAS DE LA CASCADA, espectacular lugar 
de ecoturismo en Angulo, Burgos, casi en raya con 
Ayala, también es familia de Antonio. Koldo y yo 
somos amigos desde hace 30 años y yo sin saberlo…

Sería grato que ambos Ayuntamientos, el vasco y el 
americano, unieran lazos de gestión, se conocieran y 
participaran en algunos ámbitos en conjunto y, por 
qué no, se instauraran becas para que estudiantes 
universitarios ayaleses fueran a Gorbea y allí com-
partieran conocimiento. Sólo nos separa un océano 
y nos une una palabra.

La videoconferencia desde Chile hasta Ugao
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Por José Ignacio Salazar Arechalde

No cabe duda. La iglesia de Santa María es el mo-
numento histórico de mayor relieve en la Ciudad de 
Orduña. Su visita, como la mayoría de las visitas que 
realizamos a edificios históricos o representativos, 
suele circunscribirse a conocer unas fechas que de-
finen su origen y evolucion, a la descripción artística 
de sus elementos más representativos y acaso a la 
mención de los artífices que hicieron posible la obra 
de arte que admiramos. En ocasiones, se añaden 
anécdotas o situaciones que sirven para relajar as-
pectos demasiados formales de la descripción. En 
suma, nos encontramos ante un tour turístico. No 
quiero minusvalorar la labor de los guías turísticos 
porque, en general, aportan una información que 
ayuda a descubrir lugares que de otra forma muchas 
personas no llegarían a conocer. Pero tengo la im-
presión de que, de esa manera, solo contemplamos 
un ESPACIO en el que la SOCIEDAD ha desaparecido. 
Dicho de otra forma, la estética del lugar elimina la 
presencia humana. 

El edificio de Santa María de Orduña es una gran 
iglesia de planta de cruz latina y tres naves, que 
ocupa el ángulo noreste del casco urbano, levantada 
entre los siglos XIII y XVI, de estilo básicamente gó-
tico y que se une de forma natural con las murallas 
cumpliendo así la función de un templo -fortaleza. 
En su interior encontramos elementos de gran be-
lleza como las capillas de la Inmaculada y la de San 
Pedro, una verja renacentista, el retablo mayor y un 
magnífico retablo hispanoflamenco de fines del siglo 
XV o principios del XVI (1). 

Nuestra intención, sin embargo, no es describir tan 
magnífico monumento. Su tamaño y la ocupación de 
una parte importante de la ciudad, no solo explica 
el urbanismo orduñés. En cierto sentido esa gran 
construcción es la representación física de la tras-
cendencia que la religiosidad ha tenido en la historia 
de la ciudad. Dentro y alrededor de ese espacio han 
sucedido muchas cosas y no exclusivamente reli-
giosas. Sus muros son testigos de acontecimientos 
tristes y alegres, hechos consoladores, episodios de 
temor ante el poder o situaciones de esperanza y de 
frustración. La parroquia de Santa María no deja de 
ser un mundo, un microcosmos. Los libros de fábri-
cas de las iglesias, de cofradías, de actas municipales 
u otros expedientes eclesiásticos o administrativos 
pudieran parecer documentos fríos o burocráticos 
que poco cuentan de las vidas de los orduñeses. 

Leídos con atención cuentan muchas historias que 
merecen ser conocidas. Hasta que así lo hagamos, 
en este articulo nos limitaremos a avanzar unas bre-
ves pinceladas de episodios diversos allí acaecidos, 
en los que hombres y mujeres de Orduña fueron 
sus protag

1-Llega el Visitador 

Los 18 curas beneficiados de las Iglesias de Santa 
María y de San Juan- 12 de ración entera y 6 de 
media ración- estaban intranquilos. No era para 
menos. Estaban esperando la llegada del Obispo 
de Calahorra y La Calzada Juan Ochoa de Salazar. 
A mediados del siglo XVI, con una gran frecuencia, 
recibían al Obispo o a su representante el Visitador, 
un bachiller o licenciado de la Diócesis. Su misión, 
además de revisar las cuentas de la fábrica de las 
iglesias, era controlar el estado de los bienes sa-
grados, verificar la forma de vida de los clérigos y, 
en general, vigilar el cumplimiento de las normas 
eclesiásticas.

 Aquel 31 de agosto de 1580 los clérigos situados 
en el pórtico de la iglesia vieron llegar al prelado 
acompañado de su pequeño séquito. Los curas más 
viejos todavía recordaban la primera visita plasmada 
en el Libro de Fabrica que comenzó el fabriquero 
Diego Diaz de Tobalina el 7 de febrero de 1541. El 
14 de mayo de ese año había llegado a Orduña el 
Obispo Antonio de Lerma, 6 años después del in-
cendio que destruyó la ciudad. Nunca como aquel 
día habían concurrido tantas personas hasta Santa 
María para recibir el sacramento de la confirmación. 
Tras consagrar las iglesias de Santa María y San Juan 
y “desviolar” las ermitas que habían sido ocupadas 
por el vecindario en razón del incendio sufrido, fija 
las fiestas que se debían guardar. Nada menos que 
46 fiestas a las que se debían añadir otras 16 fiestas 
antiguas y los votos de la ciudad a San Bartolomé, 
Santa Marina, San Pantaleón y San Roque. 

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE

ORDUÑA.

Un espacio social
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Muy sonada fue la llegada del licenciado Golernyo 
en 1547. Aquí el visitador no se anduvo en chiqui-
tas. Había sido informado de que tanto los clérigos 
como los legos entraban con absoluta tranquilidad 
al templo acompañados de sus perros cuando se 
celebraban los oficios, y se propuso poner coto a esa 
inadecuada costumbre sancionándola con dos reales 
de multa destinados el mantenimiento del templo(2). 
Mucho más duro fue con el comportamiento de 
algunos clérigos de correr los toros con jóvenes del 
pueblo. La pena llegaba a la suspensión del oficio y 
el pago de dos ducados de oro (3).

Casi todos los visitadores tuvieron algo que decir 
sobre las mujeres en la vida social de la iglesia. El 
papel negado a la mujer en el ámbito institucional de 
la iglesia, se contradecía con su mayor participación 
en las celebraciones litúrgicas y mantenimiento del 
templo. Era costumbre que éstas se sentasen dentro 
del crucero o a los pies de los altares, uso que mo-
lestaba a las autoridades del Obispado de Calahorra. 
Una y otra vez los visitadores insistían que “Ninguna 
mujer ni moza suba más arriba de las cruces, a hora 
de misa ni vísperas, excepto día de entierro y todo 
el novenario y cabo de año…”(4). Para obstaculizar la 
presencia de mujeres en estos lugares, se les llegó 
a ordenar que no llevasen tajos ni banquetas a la 
iglesia, mandando al sacristán que las venda si eso 
sucedía(5). 

Entre las normas que se repiten con frecuencia 
se encuentra la insistencia de la predicación de la 
doctrina cristiana. Recordemos que en este tiempo 
se celebra el Concilio de Trento que ve necesaria una 
reforma que ponga el acento en el orden, jerarquía, 
el sacerdocio y la formación del pueblo cristiano(6). 
La insistencia en el mandato denota no solo la 
importancia que se da a la formación religiosa sino 
también las dificultades de conseguirlo. En la visita 
del licenciado Pica(7) se manda que “cada domingo, 
después de comer digan la doctrina cristiana en la 
iglesia cada uno en su hondonada y a los feligreses 
enviasen sus niños a la doctrina…e cada vez que no 
lo ejecuten por cada vez enviaren una libra de aceite 
cada uno so pena de suspensión”.

Otra cuestión que se quería controlar era la cele-
bración de las llamadas misas nuevas, las que oficia-
ban los sacerdotes por vez primera en su vida. Había 
muchos curas y muchas celebraciones. Al parecer 
se mezclaban actos religiosos y profanos en donde 
no faltaban cantos o bailes que no gustaban nada 
a las autoridades del obispado. “Que en las misas 
nuevas no se hagan juegos feos ni torpes ni farsas ni 
cantares, ni bailes, ni sermones profanos ni clérigos 
bailen en ellas …so pena de tres ducados”(8). Esta 
costumbre debía ser bastante habitual en todo el 
País. Lo explica José Ignacio Tellechea en el caso de 
San Sebastián y Goñi Gaztambide en el de Burlada 
para el caso de la diócesis de Pamplona(9). 

Volvemos a 1580. Tras recibir los curas a Ochoa de 
Salazar, el obispo celebra la misa conventual “estan-
do toda o la mayor parte del pueblo junto”. Predicó a 
la feligresía, se desfiló en procesión en recuerdo de 
los difuntos por la iglesia y el cementerio, administró 
el sacramento de la confirmación y dio su bendición 
episcopal. 

Despues le acompañaron a la cámara del Cabildo 
donde examinó el libro de Fabricas y otros legajos 
que justificaban los ingresos y pagos realizados, 
aprobando las cuentas. Hay que recordar que al 
ser las parroquias de patronato municipal el control 
efectivo de las cuentas parroquiales se efectuaba 
por el propio regimiento municipal más que por el 
obispado. También da ciertas instrucciones sobre 
el destino de ciertas cantidades y el cuidado de 
los ornamentos y plata, prohibiendo que salgan 
de la iglesia a otros pueblos. Pide mayor rigor en la 
anotación en los libros de bautizados y difuntos(10) y 
la obligación de servir al Santísimo Sacramento “en 
especial en tiempos en donde hay tantos herejes 
enemigos de la fe católica”. Días después, el once 
de septiembre de 1580 el cura beneficiado de Santa 
María Diego García de Teza, al tiempo de la misa 
mayor y estando el pueblo congregado, leyó y noti-
ficó públicamente los mandatos del Obispo para que 
llegase a conocimiento de toda la feligresía. 

2-Vida y muerte

Están doblando las campanas de la torre de Santa 
María. Son cinco badajadas con la campaña mayor 
y un repiquete con la esquila, las que anuncian la 
muerte de uno de sus parroquianos. El fabriquero de 
la calle Medio ha acudido a la torre de la iglesia para 
comunicar a la comunidad que uno de sus vecinos 
ha fallecido, tal y como ordena el capítulo II de las 
ordenanzas de la calle. Tras cumplir el ritual de la 
muerte en la casa del difunto, velando al cadáver, 
orando a su alrededor y compartiendo con los fami-
liares una colación de tres tazas de vino, pan y que-
so, su cuerpo es trasladado a la parroquia de Santa 
María. El cortejo de la casa al templo compuesto por 
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familiares, vecinos y cofrades se nutre de muchas 
mujeres que en muchos casos iban “en cuerpo sin 
cobertura de capa”, esto es, sin cubrir la cabeza. Las 
ordenanzas de fines del siglo XV preceptúan que 
debían ir cubiertas. 

El cuerpo del difunto entra finalmente en el tem-
plo. Llama la atención la intensa presencia de las 
mujeres en los actos funerarios. Los gestos de dolor 
y de llanto que mostraban dentro de la iglesia, se 
consideraban que era un exceso que no se debía per-
mitir. Aparecía como una especie de teatralización, 
incompatible con la idea cristiana de la resurrección. 
Por eso, las Ordenanzas orduñesas de 1480-1499, 
cuando se refieren a las mujeres, dicen que “en la 
iglesia échanse llanas de cara abajo e en los respon-
sos que se hacen por finados; por ser como es cosa 
deshonesta e dañosa”. A lo que se ve se tiraban al 
suelo y exteriorizaban muestras de dolor, actos que 
las autoridades no consideraban nada adecuados. 
En su consecuencia se les obliga a estar sentadas 
y su incumplimiento 
se multaba con una 
sanción de 30 0 
maravedíes(12). Esta 
pena no se aplicaba, 
lógicamente, a los 
familiares directos 
del difunto, esto 
es, a la mujer por 
el marido, a las 
madres  por  los 
hijos e hijas, a las 
hijas por los padres 
o a las hermanas. 
Se establecía una 
excepción. Cuando 
el finado no tuviese 
parientes cercanos, 
“pueden ir en cuerpo e echarse sobre la huesa tres 
o cuatro personas mujeres de las más cercanas…e 
no más” Resulta significativo que las muestras de 
dolor sean monopolio exclusivo de las mujeres, 
sean parientes o no lo sean. Era inimaginable que 
los hombres pudiesen mostrar en público sus sen-
timientos. Estaba mal visto que un varón llorase en 
presencia de la comunidad. 

Finalizadas las honras fúnebres se llevaba a cabo el 
enterramiento. El templo acogía en su suelo los cuer-
pos de los difuntos y eran sus vecinos más cercanos, 
según las ordenanzas de las calles, quienes debían 
hacer la sepultura, ejecutar las andas y descender 
su cuerpo(13).Sobre las sepulturas sus familiares y 
allegados colocaran las velas en su recuerdo, pero 
no las que quisieran. Solo cuatro hachas y dos cirios 
de cera delgada en el caso de los adultos, y dos cirios 
de una libra en el acto de los niños de menos de 
diez años. Es preciso cuidar y mantener la casa de 
los muertos que es al mismo tiempo la casa de Dios. 

3-La fraila de Santa María

Había que conservar limpia y aseada la iglesia de 
Santa María para la celebración de las misas, fune-
rales, rogativas y todo tipo de oficios religiosos. Y no 
eran precisamente los curas beneficiados quienes 
realizaban las labores de mantenimiento. Aparte 
del trabajo de la propia feligresía, la fraila de Santa 
María- lo mismo que la fraila de la parroquia de 
San Juan- se encargaba de limpiar el templo, pero 
también de la confección de toallas, paños, vestuario 
y el arreglo y limpieza de la ropa de los sacerdotes. 
Podemos decir que su dedicación a la iglesia abarca-
ba las 24 horas del día y es que, al menos en el siglo 
XVI, habitaba en la casa o casilla de San Salvador, 
situada en el muro norte del templo. Modesta 
construcción con un pequeño huerto aledaño que le 
surtía de habas, puerros, pimientos y otras especies 
para su condumio. 

Durante la primera mitad del siglo XVII también 
se encomienda a 
las frailas de Santa 
María y de San Juan 
segar el heno para 
la celebración de 
la principal de las 
f iestas religiosas 
de aquella época: 
El Corpus Christi. 
Suponemos que las 
calles por donde 
transcurría la proce-
sión se encontrarían 
cubiertas del heno 
que se encargaba de 
suministrar la fraila. 
Una de las capillas 
de Santa María, la de 

Santa Lucía, la primera a la entrada en el lado de la 
epístola, también recibía el nombre de Capilla del 
Heno porque allí se guardaba el que se echaba sobre 
el pavimento de toda la iglesia cuando carecía de en-
losado, trabajo que, con toda probabilidad, también 
le correspondía la fraila de Santa María. 

4- Elección de cargos, juramento y concejos 
abiertos

Todos los primeros de enero de cada año en el siglo 
XVI, se reunían en la Casa Consistorial los miembros 
del Ayuntamiento del año anterior para elegir nuevo 
Regimiento. Realizada la elección por los miembros 
de la corporación saliente, se dirigen desde la Torre 
del Concejo a las casas del cabildo eclesiástico de 
Santa María, donde por sorteo se extraían de una 
fuente de plata por un niño, de una en una, las 
cedulas introducidas en unas boletas también de 
plata Los así nombrados, delante del vecindario, 
realizan el juramento de los distintos oficios: alcalde, 
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regidores, sindico, fieles y alguaciles. Es entonces 
cuando podemos afirmar que el ayuntamiento ya 
está constituido. Veamos a título de ejemplo como 
se desarrollaba el juramento en 1572. 

"En presencia de mí el dicho escribano juntamente 
con los señores Justicia y Regimiento de suso elegidos 
y nombrados para el presente año de quinientos se-
tenta y dos y con otros muchos caballeros escuderos 
hijosdalgo y vecinos de la dicha ciudad o con la mayor 
parte de los dichos elegidos fueron a la iglesia mayor 
de señora Santa María de la dicha Ciudad y entraron 
en la Capilla de Señor San Pedro que está en la dicha 
iglesia cuyo patrón y señor es Joan de Herrán vecino 
de dicha Ciudad y donde se acostumbra entregar las 
varas de los dichos alcaldes ordinarios de ella que 
en cada un año se eligen y nombran y donde hacen 
el juramento y solemnidad requerido y estando así 
juntos el dicho señor bachiller Pero López de Sojo 
alcalde tomó y recibió del dicho señor Francisco de 
Mimenza y de los demás elegidos que presente se 
hallaron juramento en forma haciéndoles poner sus 
manos derechas a cada uno de pie sobre un crucifijo 
e imagen que estaba e interrogándolos en la manera 
siguiente diciéndolos:

Que vuestras mercedes y cada uno de ellos como 
fieles y católicos y como caballeros escuderos hijas-
dalgo y buenos Republico y vecinos de esta ciudad ju-
ran a Dios y a santa María su madre y a las palabras 
de los cuatro santos evangelios donde quiera que 
más largamente están escritos e a la señal de la cruz 
e insignia que con sus manos derechas han tocado 
cada uno de ellos usara bien, fiel, recta y verdadera-
mente sin pasión ni parcialidad alguno de os oficios 
para que hoy dio han sido elegidos y nombrados 
guardando en todo sus animas y conciencias y las 
leyes y pragmáticas de estos Reinos y el Capitulado 
y Ordenanzas buenos usos y costumbres privilegias 
exenciones y libertades que esta ciudad ha tenido y 
tiene y no irán ni vendrán ni consentirán ir ni venir 
contra ello ni parte alguna de ello antes en cuanto 
pudieren lo observaran y ampliaran en todo cuanto 
pudieren como buenos y leales Republico guardando 
como dicho es en todos sus animas y conciencias y 
el servicio de Dios nuestro señor y su real Magostad 
y mirando siempre por el bien y procomún de esta 
dicha ciudad y sisa si lo hicieren Dios nuestro señor 
les ayude en este mundo a los cuerpos y en el otro 
a las animas y lo contrario haciendo se lo deman-
de más claramente como aquellos que juran suso 
dicho nombre en vano….los cuales todos cada uno 
dijeron si juro e amen y contando el dicho bachiller 
Sojo alcalde en la dicha capilla dio y entrego la dicha 
vara de alcalde al dicho señor Francisco de Mimenza 
alcalde en presencia de mí el dicho escribano y de la 
mayor parte de los vecinos de la dicha ciudad” 

Podemos decir que el juramento posee una doble 
condición. Por un lado, adquiere un claro sentido 

religioso al invocar a Dios y realizarse en la iglesia 
principal de la ciudad. Pero tiene también un sentido 
cívico porque se realiza ante un buen número de 
vecinos, según el documento la mayor parte de 
ellos. Todo el acto se celebra, como es de rigor, ante 
un escribano público que, como fedatario público, 
certifica lo que allí ha acontecido y posteriormente 
refleja en acta. Resulta curioso que el juramento en 
esta época-siglo XVI- se realiza en una capilla parti-
cular, la de San Pedro o de los Herrán, donde se dice 
es costumbre tal y como hemos comprobado para 
años anteriores(14). En el siglo XVII todos los actos 
electorales se celebran en el templo de Santa María 
y el juramento dentro de la iglesia mayor, pero sin ci-
tar la capilla de San Pedro(15) y, ya de forma expresa, 
a fines de siglo en la capilla mayor. Allí siempre, “en 
presencia de mucho número de vecinos”, realizan el 
juramento tradicional(16). 

De esta forma la parroquia de Santa María es el 
lugar central de la vida municipal en donde se cele-
bra el acto más solemne del mandato corporativo 
del Ayuntamiento de la Ciudad: La elección de los 
miembros de su Regimiento. 

De manera más esporádica acoge la celebración 
de los llamados Concejos abierto o Concejos gene-
rales. No podemos excluir que en algún tiempo se 
pudieron llevar a efecto dentro de la Iglesia porque 
en la visita que realiza el licenciado Orejón en 1550 
prohíbe “que los legos en la iglesia y cementerio de 
ella no hagan concejo ni coman ni echen diezmos 
ni primicias”. Los concejos abiertos documentados 
en los siglos XVII y XVIII(17) convocados para resolver 
asuntos de especial trascendencia para la ciudad, 
tienen lugar tanto en el pórtico de Santa María 
como en su cementerio y esto muy a pesar de la 
antigua prohibición del licenciado Orejón. 

5- Celebraciones solemnes

La proclamación de los reyes de la monarquía 
hispánica, su fallecimiento o el de sus familiares cer-
canos, el nacimiento de un infante, el embarazo de 
la reina o una memorable victoria frente al enemigo, 
llevaba consigo unos rituales que de una u otra for-
ma se repetían. El acto de la Jura y el levantamiento 
del pendón real por el nuevo rey se acompañaba 
de procesiones, cabalgatas o regocijos más o menos 
brillantes en función de las circunstancias económi-
cas que sufría o gozaba la ciudad. Tiempo habrá de 
explicar ese amplio ceremonial en otro momento. 
Interesa aquí conocer el papel que jugaba el clero 
y, más concretamente, la iglesia de Santa María en 
celebraciones solemnes que se apartaban de la vida 
cotidiana eclesial. 

Cuando la reina Ana de Austria mujer de Felipe II 
muere en 1580, el síndico procurador mandó “hacer 
en la iglesia de Santa María de dicha ciudad un tea-
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tro y trinbulo con los demás aderezos necesarios”(18) 
para oficiar en el templo las honras de la serenísima 
reina Ana, tal y como lo había ordenado Felipe II. 
Se trataría de una especie de altar para dar mayor 
boato y esplendor a la ceremonia. Al fallecer en 1611 
la reina Margarita, esposa de Felipe III, se acuerda 
traer para el solemne funeral a un predicador de 
la orden franciscana, músicos varios y más de cien 
candelones(19). 

Muchos años más tarde el convulso reinado de 
Fernando VII dio lugar a celebraciones muy diversas 
y aun contradictorias. El acceso al trono en 1808, su 
salida a Francia dos meses más tarde, su vuelta a la 
Corte en 1814, la jura de la constitución de Cádiz en 
1820 y sus diez años de absolutismo. Los festejos 
fueron muy diversos, pero aquí nos limitaremos a 
los que tuvieron lugar en el espacio parroquial. La 
vuelta al trono de Fernando VII en mayo de 1814 fue 
calificada por las autoridades municipales como un 
día de eterna memoria para los orduñeses(20). Con 
el repique general de campanas el ayuntamiento 
dispuso el traslado de 
todo el pueblo a Santa 
María donde se rezó 
un Te Deum. Acto tan 
solemne contó con una 
decoración especial 
para la ocasión. El ta-
bernáculo de la capilla 
mayor de 28 pies de 
alto se cubrió con un 
“majestuosos pabellón 
de Damasco carmesí 
flaqueado de oro que 
pendiente del arco total 
de la bóveda a la altura 
de 52 pies extendía sus 
alas hasta las paredes maestras de ambos costados 
de la capilla que igualmente estaban colgadas de 
damasco del mismo color” Durante tres días se 
siguieron celebrando actos religiosos en la iglesia. 
En el presbiterio y bajo un dosel se coloca un retrato 
de Fernando VII en el que hacen guardia una compa-
ñía de granaderos que se encontraba en la ciudad. 
También se reza una Salve ante la Inmaculada 
Concepción y el retrato del rey sostenido por el 
Síndico Procurador General sale bajo palio hasta la 
casa consistorial

En 1820, y tras una sucesión de sublevaciones, 
Fernando VII se vio obligado a jurar la constitución 
de Cádiz abriendo así el llamado trienio liberal. 
Juramento que también tuvieron que hacer los or-
duñeses en la misa que se celebra el 9 de abril del 
mismo año. La senda constitucional que recorrió el 
monarca solo duró tres años y con la llegada de los 
100.000 hijos de San Luis se inicia la decada abso-
lutista. Orduña celebra lo que se consideró la salida 
de la cautividad de Fernando VII con un Te Deum y 

una procesión que salió de la iglesia de Santa María 
y, tras pasar por el ayuntamiento, concluyó en el 
Santuario de La Antigua(21). 

Otras celebraciones poseían un contenido neta-
mente religioso. La conmemoración de los 25 años 
de Papado de Pio IX, se celebró de una manera 
especial. La misa solemne contó con la presencia del 
jesuita Manuel Diaz de Arcaya, se rezó un Te Deum y 
se veló al Santísimo por los sacerdotes y miembros 
de la Sociedad de Artesanos, alternado entre sí con 
hachas encendidas. De la iglesia salió la procesión 
de todo el vecindario hasta la plaza mayor donde 
se había levantado un templete con el retrato del 
Papa. Después de ofrecer varios cantos regresaron 
a la parroquia(22). Otras fiestas religiosas de especial 
relieve, tenían lugar en fechas como el Corpus Christi 
y la Navidad. En la primera, era toda la ciudad la 
protagonista de la festividad. La segunda, la noche 
de Navidad, tenía su centro en Santa María y para 
hacer más agradable la fría noche de diciembre se 
acostumbraba comprar carbón para calentar en 

lo posible las heladas 
piedras del templo en 
la misa del gallo(23). 

6- El Visitador se va

El Obispo Juan Ochoa 
de Salazar ha termina-
do la visita. Abandona 
Orduña los primeros 
días de septiembre de 
1580. Los curas pueden 
respirar más tranquilos. 
Seguirán celebrando 
sus misas, rezando los 
rosarios, recibirán la 

confesión de sus fieles, oficiarán los funerales por 
los muertos, anotarán los bautismos, las bodas y las 
muertes en los libros sacramentales, cuidarán los 
ornamentos sagrados y, de vez en cuando, darán 
clases de doctrina cristiana, aunque no todos los 
domingos y fiestas de guardar como les repetía 
constantemente las autoridades del Obispado. Todo 
seguirá más o menos igual hasta que al año siguiente 
o al siguiente- cada vez con menos frecuencia-
reciban a un nuevo Visitador.

Eso sí, las mujeres seguirán ocupando el altar 
mayor y sus aledaños con sus tajas, ofrecerán las 
ofrendas a sus difuntos a su manera y llorarán a 
sus muertos. Por mucho que ordene lo contrario 
el Obispo Pedro Manso en 1595(24), repitiendo lo 
ordenado por otro Obispo Antonio de Lerma medio 
siglo atrás con el mismo resultado. Calahorra esta-
ba muy lejos y aunque la presión se repetía en las 
frecuentes visitas episcopales, el incumplimiento de 
las disposiciones más severas era una constante en 
la vida parroquial orduñesa. 
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(1) Para un conocimiento exhaustivo de la iglesia de Santa María de Orduña desde un punto de vista histórico y artístico, es imprescindible la lectura atenta del Volumen VI 
del Catalogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, obra de la insigne historiadora alavesa Micaela Portillo. 
(2) Libro de Fabrica. 1541-1635. “Otrosí el señor visitador fue informado que los clérigos e legos de dicha ciudad llevaban perros a la iglesia al tiempo de los oficios, e ensu-
ciaban la iglesia, e se ponía sobre el altar estorbando los divinos oficios, lo cual es en gran deservicio de Dios e su culto divino. Mandó el señor visitador que de aquí adelante 
ningún clérigo ni lego lleve perros a la dicha iglesia, ni al dicho tiempo de divinos oficios so pena de dos reales para la fábrica de la iglesia de cada uno por cada vez.”
(3) Libro de Fabrica. 1541-1635. “Otrosí fue informado el dicho señor visitador que algunos clérigos de la dicha ciudad cuando corren toros andaban los clérigos en cuerpo 
a correr los dichos toros, lo cual es rotundo y cosa muy deshonesta para la orden sacerdotal. Por ende, mandó el dicho señor visitador que de aquí adelante ningún clérigo 
de la dicha ciudad ande a correr toros en cuerpo ni en ninguna manera, so pena de suspensión y de dos ducados de oro.”
(4) Libro de Fabricas. Visita del licenciado Orejón de 15-5-1550. En igual sentido, el 28-5-1553 se ordena “Que ninguna mujer entre a sentarse dentro del dicho crucero del 
pulpito”
(5) Libro de Fabricas. Visita del Licenciado Orejón de 15-5-1550. “Y mandó a dichas mujeres so las penas arriba escritas que no lleven tajos no banquetas a la dicha iglesia 
y si llevaren manda al Sacristán los venda para la dicha iglesia.”
(6) Para conocer en profundidad cómo se introduce la Reforma Tridentina en una localidad sigue siendo muy recomendable el libro del excelente historiador guipuzcoano José 
Ignacio Tellechea La Reforma Tridentina en San Sebastián. El libro de “Mandatos de Visitas de la Parroquia de San Vicente (1540-1670). 
(7) Libro de Fabricas. Visita de 5-8-1546. 
(8) Libro de Fabricas. Visita del 15-5-1550.
(9) Tellechea, José Ignacio. La Reforma Tridentina en San Sebastián, p. 46. 
(10) Entre los mandatos del Obispo Ochoa de Salazar se encuentra la sanción de seis ducados que se impuso a tres beneficiados por no haber asentado los fallecimientos 
en los libros de los difuntos. 
(11) Ordenanzas de Calle Medio. Capitulo II. Que los fabriqueros han de hacer señal con la campana y llamar a las puertas de los vecinos. Otrosí ordenamos que nuestros 
fabriqueros llamen a las puertas de los dichos vecinos y hagan señal en Santa María con la campana mayor dando cinco badajadas y un repiquete con la esquila y si esta 
señal no hicieren, que paguen los fabriqueros las penas de los que faltaren a la honra, y entiéndase que se lo ha de hacer saber el dueño de la casa donde el tal finado 
finare al fabriquero
(12) Disposición que se asemeja a lo preceptuado en el Fuero de Bizkaia, en la Ley VI, Titulo 35 que sancionaba con 1000 maravedies cuando se hacían determinados llantos 
“Porque no es honesto que, en lugar de orar y hacer limosnas por el tal finado, en las Iglesias estén llanteando en deservicio de Dios”
(13) Ordenanzas de calle Medio. “Que los vecinos más cercanos hagan la fosa y los otros en orden. Otrosí ordenamos que del tal vecino o vecina que finare que los dos 
vecinos más cercanos estén obligados a hacer la sepultura de los tales que así murieren y los otros dos más cercan s de enfrente que hagan las andas y los otros cuatro más 
cercanos desciendan el cuerpo y lleven las andas y más si fueran necesarios en este caso que hagan todo lo que nuestros fabriqueros les mandaren so pena de (tachado 20 
maravedies) un real cada uno para los vecinos de la calle”
(14) El 1 de enero de 1540 se realiza el juramento, según aparece en el libro de decretos de ese año, “dentro de la Iglesia Mayor de esta dicha ciudad , dentro de la capilla 
de los herederos de Juan Sáez de Herrán”, estando presente los oficiales viejos y nuevos “e hicieron juramento en forma debida e de derecho sobre un libro misal e sobre 
una cruz pequeña de plata que estaba sobre dicho libro abierto haciéndoles poner sus manos en la señal de la cruz…e uno a uno dijeron si juramos e a más de guardar 
el servicio de Dios e de sus majestades e del bien de la dicha ciudad e de sus privilegios y libertades y exenciones…”
(15) El 1 de enero de 1610 “dentro de la iglesia mayor por mí el dicho escribano, fueron llamados los oficiales…tocaron sus manos derechas en una cruz de plata de la 
dicha iglesia y sobre los evangelios de un libro misal…os cuales dijeron juramos y amen.”
(16) El 1 de enero de 1689 en la capilla mayor dela iglesia “juran a Dios y a la cruz y a las palabras de los santos cuatro del misal en que han puesto sus manos derechas 
que harán bien y fielmente sus oficios en este presente año guardando las Leyes de estos reinos, Fueros y privilegios de este M .N. .y M L Señorío de Vizcaya, Ordenanzas 
de esta muy noble Ciudad “ 
(17) Salazar Arechalde, Jose Ignacio. El Concejo abierto en la ciudad de Orduña. Euskal herriaren historiari buruzko biltzarra Vol 3, 1988., p. 123-133.
(18) Libro de decretos de Orduña. 8-12-1580. Los gastos de los funerales ascendieron a la cantidad de 38.614 maravedies. 
(19) Libro de decretos. 3-4-1611. El gasto ascendió a 73.959 maravedies.
(20) Libro de decretos. 28-5-1814. 
(21) Libro de decretos. 12-10-1823. “Conduciendo el retrato del Rey el mismo sindico exponente desde este Ilustre ayuntamiento con la procesión clerical que deberá salir de 
la Parroquia de Santa María acompañada de todos los vecinos y fabriqueros con sus hachas y pendones siguiendo a la procesión la guardia de honor que deberá concurrir 
en obsequio del Rey” 
(22) Libro de decretos. 12 y 21-6-1871. Reseña de las fiestas conmemorativas de los 25 años de Pio IX.
(23) En los libros de fábricas de las iglesias orduñesas es muy habitual contabilizar el gasto de unos cuantos reales para la compra de carbón en la noche de Navidad. Así, 
por ejemplo, en los gastos de 1589 se anota el pago de 4 reales por las cargas de carbón para la noche de Navidad. 
(24) “Que ninguna mujer se siente en la capilla mayor so pena de excomunión, sino que fuere la que llevare anal”. Visita del Obispo Pedro Manso el 6-9-1595.



20

Por Aketza Merino Zulueta

En 1802 se remitió al pueblo de Lezama un cues-
tionario por iniciativa del ministro de Hacienda, 
Miguel Cayetano Soler. El cuestionario fue res-
pondido solo de manera parcial, ya que respecto 
a muchas preguntas, especialmente las relativas a 
Artes y Oficios, poco tenían que decir. Lo que no 
sabemos es quién o quiénes fueron quienes lo res-
pondieron. Tampoco sabemos si era un borrador 
o el texto original que nunca llegó a ser enviado 
de vuelta. En cualquier caso, juzgamos la informa-
ción de gran interés para acercarnos a la sociedad 
de la época y describir cómo eran las cosas en la 
localidad por aquel entonces. Agradezco a Pruden 
Larrazabal el haberme proporcionado acceso a este 
documento custodiado en el archivo del concejo.

SITUACIÓN

En primer lugar, quienes respondieron el cuestio-
nario situaron Lezama a 6 leguas de Vitoria-Gasteiz 
y a 64 de Madrid; pertenecía a la Tierra de Ayala, 
provincia de Álava, y era del señorío del Conde 
de Ayala. Se describe como un “lugar disperso en 
caseríos a manera de casas de campo de terreno 
quebrado pantanoso y camino ynstransitable al 
Ymbierno”, situado en el declive de una montaña 
no muy elevada y dominado por los vientos ábrego 
y regañón en el invierno y el cierzo en verano. Se 
consideraba un lugar sano, en el que no existía una 
tendencia especial a la aparición de ciertas enfer-
medades, y que tenía fuentes de buena calidad, 
aunque obtenían el agua de pozos que no eran tan 
buenos. 

DEMOGRAFÍA

Lezama fue siempre una localidad muy pobla-
da. La cifra de habitantes más alta de su historia 
aparece en el Censo de 1768, y ascendía a 984. 
Aproximadamente un tercio de los mismos tenía 
menos de 16 años, y la mitad menos de 25, edad 
antes de la cual muy pocos se casaban. Por el con-
trario, solo el 16,57% de la población superaba los 
50 años. 

En el Censo de Floridablanca, año 1787, Lezama 
aparece con una población total de 896 habitan-
tes, todos labradores excepto dos párrocos, seis 
beneficiados, un sacristán, un miembro de las 
Órdenes Menores, dos abogados (Juan Valentín 
Ibarrola y José Antonio Arriaga), dos escribanos 
(Gerónimo Xabier Arana y José Benito Zulueta), 
seis fabricantes, siete artesanos y treinta criados. 
Por entonces, solo había 4 hombres viudos, pero 
43 mujeres viudas, todas menos dos mayores de 50 
años, en gran medida porque los hombres solían 
casarse de nuevo mientras las mujeres raramente 
lo hacían una vez que ya no eran fértiles. Había 171 
matrimonios. 

Nuestro cuestionario del año 1802 contaba 
con una detallada estadística demográfica. Por 
entonces, tenía 784 habitantes, lo que denota una 
tendencia a la baja el último cuarto del siglo XVIII. 
El número de matrimonios había descendido has-
ta los 149 y había 120 hogares y vecinos. El resto 
de parámetros apenas había cambiado. Como se 
puede observar en el siguiente cuadro elaborado 
con los datos del cuestionario, la mortalidad incidía 
especialmente en la franja comprendida entre los 
60 y los 70 años, de modo que no eran muchos 
los que superaban esta edad. Sorprende la escasa 
cantidad de solteros definitivos. 

Una descripción de
LEZAMA EN 1802

Solteros Casados Viudos

 Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras
Hasta 7 72 62 0 0 0 0
De 7 a 14 61 72 0 0 0 0
De 14 a 25 60 56 2 2 0 0
De 25 a 40 15 19 56 57 3 2
De 40 a 50 2 5 39 43 3 2
De 50 a 60 0 3 25 25 3 7
De 60 a 70 1 1 23 19 4 10
De 70 a 80 2 0 4 3 3 15
De 80 a 90 0 0 0 0 0 3
TOTAL 213 218 149 149 16 39



AGRICULTURA

La agricultura era indiscutiblemente la actividad 
principal de las gentes de la época. Según el cues-
tionario, Lezama tenía una superficie de 175.782 
aranzadas, de las cuales estaban cultivadas 18.300, 
una décima parte, la mayoría de ellas cerca de las 
casas. Aunque pueda parecer poco terreno cultiva-
do, se dice que no había más superficie cultivable, 
excepto algún pequeño trozo. Además, ninguna de 
estas tierras eran de las consideradas de primera 
calidad; 9.000 aranzadas eran de segunda calidad 
y 9.300 arenosas de tercera que conseguían pro-
ducir a base de fuerza de trabajo -se sembraba con 
bueyes y el resto a brazo- y abono -estiércol y cal, 
pero esta era costosa-. De la cifra citada, 10.500 
aranzadas eran cultivadas por sus propietarios 
y 7.800 por arrendatarios. Por otra parte, 2.400 
aranzadas eran propiedad de mayorazgos y 400 de 
capellanías. 

Ningún terreno se dejaba en barbecho y los pro-
ductos principales eran el trigo y el maíz. Unas 240 
aranzadas se destinaban a legumbres y otras tantas 
a hortaliza y frutales, aunque éstos estaban en las 
mismas tierras que sembraban. Se plantaba poco 
nabo y “chibiria”. Unas 700 aranzadas estaban de-
dicadas al lino, que se empleaba para confeccionar 
tejidos en casa. No había viñas -aunque sí debió 
haber parrales- y todo lo que no se cultivaba eran 
prados naturales comunales que se destinaban a 
pastos y arbolado. Los terrenos concejiles cultiva-
bles, que eran muy pocos, no se trabajaban por no 
haber “real facultad para ello”. 

Las personas que respondieron el cuestionario 
afirmaban no tener constancia de que hubiera 
habido épocas de mayor bonanza ni apreciaban de-
cadencia. Tampoco recordaban tiempos de mayor 
población aunque sí señalaron que recientemente 
habían muerto bastantes por una epidemia y por la 
Guerra de la Convención. Después, sí que afirman 
que recordaban mejores cosechas, pero era a causa 
de los cambios del clima, no porque antes hubiera 
más parejas de bueyes ni más ganado menudo. 
En definitiva, consideraban que se cultivaba más 
y mejor que nunca, pues últimamente se habían 
roto algunas tierras incultas, pero los instrumentos 
no habían mejorado. 

El panorama descrito muestra una agricultura 
llevada al máximo de las posibilidades materiales 
de la época, muy próxima al agotamiento. Y ellos 
parecen ser parcialmente conscientes de ello, pues 
si bien no apreciaban una decadencia que, en re-
trospectiva, nosotros sí podemos apreciar, sí sabían 
que no había ya apenas margen de mejora. Así, 
consideraban que los bienes estaban bien adminis-
trados, pero no existían medios para mejorar, pues 
la pobreza de la gente impedía poner en ejecución 
todo proyecto que pudiera resultar ventajoso. Por 
ejemplo, no había agua para regadío pero tampoco 
el terreno lo permitía. En todo caso, sí tenían me-
moria de que en el pasado había mejores bosques, 
que se “aniquilaron” por la mala “versión” de los 
antepasados. La deforestación es otro de los sín-
tomas de agotamiento de la economía tradicional 
del lugar. 
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BIENES Y SERVICIOS

En 1802 Lezama contaba con una casa de concejo 
-“ayuntamiento”- en la que habitaba el maestro y 
que, aunque no se dice en el cuestionario, actuaría 
también como escuela, a la que acudían unos 50 
niños y 20 niñas. En 1735 se mencionaba una ca-
silla frente a la Iglesia en la que solían celebrarse 
algunas juntas concejiles y en 1775 incluso se cita 
una “Sala de Ayuntamiento”. 

La taberna era otro elemento indispensable. A 
lo largo de toda la Edad Moderna, la taberna no 
fue un negocio particular como lo es hoy sino que 
su funcionamiento e incluso ubicación se atenía 
a unas normas y estaban sujetas a las reglas y 
condiciones de las autoridades, que además fija-
ban los precios de las bebidas. En nuestro caso, 
siempre hubo dos tabernas localizadas en casas de 
particulares y, por lo que sabemos, debían estar 
situadas de forma obligatoria al este y al oeste de 
la ermita de San Sebastián (hoy San Prudencio), 
por lo que con frecuencia estuvieron situadas una 
en Latatu y la otra en Padura, pero no siempre. 
Así, en 1773 se dice que una taberna debía estar 
en Latatu y la otra en “el varrio de Sansebastin”. 
Habitualmente, en los mismos establecimientos 
se vendía no solo el vino que algunos vecinos 
transportaban desde diversos pueblos de La Rioja, 
sino también aguardiente, aceite, pescado y otras 
mercaderías. Posteriormente, sabemos que hubo 
un local enfrente de la iglesia que se empleaba 
para despachar vino, licores y otros productos.

No había médico ni boticario porque no había 
arbitrios con qué pagarlos. Lo cierto es que Lezama 
había sido el siglo anterior uno de los concejos 
ayaleses que con mayor ahínco se opuso a la con-
tratación de un médico, posiblemente debido a los 
gastos que generaban, y siguieron funcionando con 
los tradicionales cirujanos o barberos. Se dice que 
se había empezado la vacunación y ya se ejecutaba 
la inoculación con buen efecto. 

Los expósitos eran llevados a Calahorra y conside-
raban que era conveniente que hubiera un hospicio 
más cercano. En cuanto a los mendigos, quienes 
pedían limosna lo hacían por necesidad y pasaban 
de un pueblo a otro por no hallar lo suficiente. En 
el cuestionario se apunta la existencia de seis niños 
y cinco niñas menores de 14 años mendigos, pero 
solo dos mendigas mayores de 40 años.

PARROQUIA Y ERMITAS

En 1802 la parroquia de San Martín continuaba 
teniendo nueve beneficiados –eclesiásticos que 
obtenían renta de los diezmos de la parroquia, 
cinco enteros y cuatro medios, lo cual da muestra 
de su riqueza- pero solo dos de ellos ejercían como 
párrocos. Generalmente, los beneficiados fueron 
naturales de la misma localidad o, en todo caso, 
descendientes de gente de Lezama. Por ejemplo, 
en 1804 conocemos el nombre de seis beneficia-
dos de los cuales solo uno había nacido fuera, en 
Aloria. En 1827 el pueblo y el Cabildo Eclesiástico 
acordaron reducir la cantidad de beneficiados a 
6, con residencia material en el pueblo. También 
había un capellán sacristán. 

Los muertos se enterraban dentro de la iglesia 
desde que las tumbas fueron introducidas desde el 
exterior, seguramente en la primera mitad del XVII. 
Aunque a veces en los testamentos hay personas 
que mencionaban sepulturas propias en la parro-
quia, más bien parecen intentos de apropiarse de 
algunas de ellas porque habitualmente se dispone 
el enterrorio en la sepultura que tuviera a bien 
elegir el heredero o heredera. En 1671 Antonio de 
Lezameta decía que “no ay diferencia en las perso-
nas por ser todos iguales en la sangre de forma que 
no ay sepultura propia ni preheminente, todas son 
iguales y comunes ni dentro de la Yglesia distinción 
de asientos o lugares ni patronato ni propiedad 
alguna”. En 1774 Domingo de Zulueta disponía en 
su testamento que fuese enterrado en la sepultura 
que eligiese su mujer Francisca “por ser comunes 
las que hay en ella”. En resumen: la parroquia de 
Lezama estaba exenta de patronato, era del pro-
pio pueblo, y por eso nadie tenía privilegios en su 
interior y las sepulturas eran comunes. 

Por otra parte, Lezama contó con un buen nú-
mero de ermitas a lo largo de su historia. En el 
cuestionario de 1802 se menciona la existencia de 
cinco, cuyos nombres no se expresan pero que de-
bían ser las de San Sebastián, Santa Marina, Santa 
Ana, La Magdalena y San Juan. La de San Sebastián 
era antigua: en el testamento de Martín Martínez 
de Arriaga, en el año 1484, se menciona su obra, 
señal de que entonces se estaba construyendo 
o, más probablemente, arreglando. La de Santa 
Marina fue construida, por devoción, por Antonio 
de Olamendi y Marina de Bedia, que la donaron 
a la parroquia en 1729. La ermita de Santa María 
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Magdalena era también 
antigua pero los templos 
de San Juan y Santa Ana 
eran más recientes: el pri-
mero fue construido junto 
al palacio de Larrako por 
el capitán Juan de Ugarte 
Berganza mientras que el 
segundo posiblemente 
fue edificado en el siglo 
XVIII o finales del XVII. 

Para 1802, ya habían 
desaparecido las ermi-
tas de Santo Tomás de 
Amaondo -que es la for-
ma original del nombre 
Amondo- (se encontraba 
arruinada en 1749); la de 
San Millán y las de San 
Román y San Saturnino. 
También se tienen noti-
cias de una ermita de San 
Esteban, que no debió 
estar lejos de San Román, 
que es citada por última 
vez en el testamento de 
Domingo de Calzada en 
1773. Hubo otra ermita 
que ha dejado una cono-
cida huella en la toponi-
mia, de manera especial 
por el coto minero que 
albergó. Hablamos de San 
Antón. 

TRABAJO

Los artífices del cuestionario de 1802 decían que en Lezama había un estudiante, uno en el “ejercicio”, 
dos escribanos, un cirujano o barbero, setenta labradores propietarios, cincuenta labradores arrendata-
rios y doce criados de labranza, además de veinte criadas. Había también cuatro mayorazgos, que serían 
los de Landa, Arriaga, Larrako y el de la casa de Ulibarri que estaba unido a Astobiza, de los cuales solo 
los dos primeros habitaban en el pueblo. 

Todos los vecinos tenían una hacienda que labrar, la mayoría con bueyes, era más o menos normal 
tener alguna que otra vaca y algunos tenían ovejas y cabras pero no había pastores porque los labradíos 
se cerraban. La ganadería como actividad independiente no existía y tampoco había jornaleros a tiempo 
completo: todos eran labradores, lo cual no quita que muchos lo compaginaran con otro tipo de acti-
vidades. De esta manera, había tres tejedores -que tejían la mayor parte del lienzo que se usaba en la 
localidad-, tres zapateros, ocho carpinteros, dos canteros, cinco herreros, dos tenderos, cinco arrieros 
y seis trajinadores. Se dice que las mujeres labraban igual que los hombres y en invierno se dedicaban a 
hilar la cosecha de lino y a coser lo que pudieran. Por lo demás, en el tiempo en que no se ocupaban en 
la labranza, trabajaban en hacer broza para estiércol, carretear y en otras labores que se les presentaran. 
Apuntan que los vecinos eran aplicados al trabajo, “y mucho”, que lo miraban con inclinación y seguían 
la labranza “asta más no poder” sin que existiera retiro alguno.

En Orduña había mercado todos los martes, jueves y sábados del año, y feria los sábados desde Todos 
los Santos hasta marzo. Sin embargo, los malos caminos eran un gran embarazo para ir a los mercados, 
también a Vitoria, donde vendían algunas frutas. Por último, esta descripción de 1802 no hace referencia 
alguna a ello pero la localidad contó también con bastantes molinos, tejeras, caleros, etc. 
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Por Jesús María Garayo Urruela

La bebida de limonada constituyó durante la 
etapa estival una práctica arraigada desde anti-
guo en Nerbiogoiena. La comarca geográfica de 
Nerbioigoiena está formada por municipios loca-
lizados en las vegas de los valles del tramo alto, 
por donde discurren el río Nervión y afluentes 
en su curso desde el nacimiento en las sierras de 
Gibijo y Gillarte hasta su desembocadura en el Mar 
Cantábrico. Integran la comarca cuatro municipios 
alaveses (Aiara, Amurrio, Artziniega y Okondo) y 
otros tanto vizcaínos (Arakaldo, Arrankudiaga, 
Orduña y Orozko). Desde un perspectiva histórica, 
las entidades mencionadas poseyeron un diferen-
te estatus de organización administrativa (valle, 
villa, anteiglesia) y de inclusión en las respectivas 
estructuras territoriales superiores (hermandad, 
merindad, ciudad); en la actualidad, las alave-
sas están agrupadas en la Cuadrilla alavesa de 
Aiaraldea, mientras que las vizcaínas se incluyen 
en la comarca de Arratia-Nervión. Los ocho mu-
nicipios integrantes de Nerbioigoiena no llegaron 
a pertenecer en el proceso histórico a una misma 
estructura político-administrativa.

1.- Limonada y hielo, artículos indisociables.

Las bebidas frías y los helados no faltaban en las 
fiestas y actos sociales importantes, que se organi-
zaban durante la etapa estival en la Edad Moderna. 
El enfriamiento del vino en cantimploras era una 
práctica corriente en el siglo XVII, de acuerdo con 
lo señalado por Horacio Capel. El uso de la helade-
ra fue ya señalado por Miguel de Cervantes en El 
Quijote (1615). Según cuenta Martín de los Heros, 
las limonadas eran degustadas en las comidas 
organizadas durante las romerías y fiestas por la 
corporación de Balmaseda durante los siglos XVII 
y XVIII.

La limonada consiste en una bebida refrigerada 
de vino edulcorado, que en definición dada por 
Emiliano Arriaga y según nota encontrada por 
Félix Muguruza en el Palacio de Katuja de Laudio, 
estaba compuesta, según la receta tradicional, por 
vino (blanco o txakolí), agua, azúcar y rodajas de 
limón. Para su preparación, se empleaban unos 
recipientes con formato de cilindro o tonel, de-
nominados “cantimploras”. Tal como explica Ada 
Acovitsioti-Hameau, la cantimplora consistía en 

un aparato refrigerador portátil, compuesto de un 
envase metálico interior, elaborado inicialmente en 
estaño y remplazado enseguida por aluminio, y un 
cubo externo de madera; la mayor cavidad de este 
último permitía poder rellenar con hielo el espacio 
existente entre ambos recipientes. El asa de la tapa-
dera, que cubría el conjunto cilíndrico del utensilio, 
servía para remover suavemente la mezcla de los 
ingredientes vertidos en el envase metálico hasta 
lograr a base de fuerza la temperatura bajo cero 
(17/18 grados) necesaria para congelar/garrapiñar 
el vino azucarado y alcanzar el formato de bebida 
refrigerada/granizada. Las cantimploras de finales 
del XVIII eran muy similares, a los modelos, que 
en la etapa de plena expansión durante el tránsito 
del siglo XIX al XX, alcanzaron con el nombre de 
garrafa.

Por el uso con fines médicos, en la conservación 
de alimentos y en actividades socio-festivas, el 
hielo adquirió desde el siglo XVI la condición de 
producto de primera necesidad: los núcleos urba-
nos organizaban por medio de remates públicos el 
abasto del producto con el carácter de servicio pú-
blico, lo que dio lugar a un mercado en expansión 
y a la extensión de las instalaciones neveras por el 
territorio vasco, en el que Rodríguez y colaborado-
res han documentado ciento treinta y cuatro.

El hielo representa el componente imprescin-
dible en la elaboración de la limonada. Sin hielo, 

Nerbioigoiena: 
CONSUMO DE LIMONADA 

POR FIESTAS
(Siglo XVIII)

Garrafas compuestas por dos partes: una cuba exterior en corcho con un orificio 
de salida con tapón para evacuar el hielo, una vez derretido, y un recipiente me-
tálico interior en forma de cantina con unas gruesas asas para facilitar el agitado. 
Heladeras, con capacidad de 28 y 12 litros, donadas por la familia Aspiunza (Pala-
cio Uriarte de Amurrio). Museo virtual de Aztarna: Refs. gas010049 y gas010014.
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no es posible producir limonada. La materia prima 
empleada para la obtención del hielo en las so-
ciedades tradicionales consistió en la nieve caída 
durante el invierno. La nieve era almacenada en 
neveros, formados por grietas naturales o pozos 
excavados/construidos al efecto, en donde se 
procedía a su prensado y división en pisos/estratos 
separados por capas de vegetación seca (helechos, 
hojas, hierbas secas,…). Con destino a la venta, 
era cortado, extraído en bloques y transportado 
generalmente por la noche desde las neveras a los 
centros urbanos por medio de caballerías y carros 
de bueyes.

El manejo tradicional de nieve prensada para la 
obtención de hielo fue una actividad productiva 
usual desde el siglo XVII hasta las décadas finales 
del XIX. En el almacenamiento y conservación de 
la nieve caída para la producción de hielo natural, 
los pueblos importantes de Nerbiogoiena como 
Orduña, Aiara, Laudio o Orozko aprovecharon la 
composición geológica caliza (proliferación de 
simas y dolinas) y las condiciones naturales (abun-
dancia de precipitaciones de nieve, período alto 
de innivación y facilidad de conservación del hielo 
por bajas temperaturas en altitud), que distinguen 
a los parajes de las Sierras de Salvada, Ganekogorta 
y Gorbeia.

El uso de los neveros tuvo como destino inicial 
el ámbito local. La capacidad de producción de 
la red de neveras de Orozko (Atxulo, Zaratate, 
Neberabaltz, Itxingoitia y Usoteguieta) fue, sin em-
bargo, tan superior a la demanda vecinal, que la co-
munidad utilizó la gestión de los excedentes para la 
venta del producto fuera de la jurisdicción. En este 
sentido, se sirvió de las oportunidades reunidas 
por los parajes kársticos de Itxina para convertir 
el sistema tradicional de abastecimiento de hielo 
en una importante fuente local de generación de 
riqueza económica y de obtención de ingresos para 
financiar las arcas concejiles. Orozko pasó a ser el 
productor más importante de hielo en territorio 
vizcaíno durante los siglos XVII, XVIII y gran parte 
del XIX, en los que la explotación de las neveras fue 
concedida en arrendamiento a los rematantes del 
abasto de hielo en Bilbao; en situaciones excep-
cionales de escasez (durante dos meses, por ejem-
plo, en 1772 o en 1725), los neveros de Gorbeia 
fueron utilizados en el suministro a la población 
de Orduña, que para garantizar el abastecimiento, 
recurrió también en algunas ocasiones a completar 
los recursos propios con el arriendo de las neveras 
de Aiala en Sierra de Salvada (1681, 1712). Además, 
la red orozcoana contenía el nevero de Zaratate/
Neberabarri, que se distinguía por ser la instalación 
vizcaína de su rango, con la capacidad de conservar 
la nieve a lo largo de todo el año.

2.- Orozko: tradición secular en la degustación 
de la limonada.

Posiblemente, desde tiempos antiguos, la limo-
nada formó parte de la bebida consumida por los 
habitantes de Orozko en las fiestas patronales de 
San Antolín, en las romerías y en las celebraciones 
familiares y actos sociales; su uso está acreditado 
de forma documentada, al menos, desde el siglo 
XVII. A ello, contribuyeron sin duda la gratuidad 
inicial del hielo y los posteriores módicos precios, 
de los que se beneficiaron históricamente los ve-
cinos en su consumo.

En las escrituras de arriendo de las neveras, como 
sucedió en 1681, fue incluida la reserva de que en 
el período de los años de concesión, los vecinos del 
valle pudieran extraer hielo “para lo necesario de 
su abasto”. El hielo se distinguía por ser un aprove-
chamiento de consumo libre y gratuito, con la carga 
asociada de tener que acudir a las neveras en los 
montes altos, extraerlo y conducirlo a la vivienda 
de residencia.

El hielo natural perdió los rasgos distintivos de un 
aprovechamiento vecinal libre en el transcurso del 
siglo XVIII. En las concesiones de la explotación de 
las neveras de 1716 o 1764, la comunidad se reser-
vó el derecho de la extracción, sin coste ni límite, 
de la nieve necesaria para consumo de los vecinos. 
A su vez, acordó canalizar el consumo del artículo 
por la vía del sistema de abasto organizado para 
garantizar el acceso vecinal a alimentos necesarios 
para el sustento, traídos de fuera de la jurisdicción. 
Los vecinos adquirían el hielo natural en la tienda 
de la abacería local del barrio de Zubiaur, abierta 
desde primero de mayo hasta el día de Todos los 
Santos, 1 de noviembre. Esto sucedió, al menos, en 
la provisión de aceite, bacalao y “nieve” del remate 
de 1739.

El valor del producto quedaba fijado por las 
condiciones establecidas en los remates. El precio 
de venta de hielo para uso de los vecinos en el 
término municipal alcanzó como importe más 
común el valor de cuatro maravedíes la libra, es 
decir, algo más de ocho maravedíes por kilogramo 
(1739, 1764, 1776 y 1781). La cuantía del importe 
del producto reflejaba los precios imperantes en 
el mercado, con tendencia a la baja por el menor 
coste de transporte. El uso y consumo vecinal del 
hielo fue declarado “libre de coste” en 1784, a la 
finalización de la concesión, por la que el comercio 
del producto estuvo monopolizado durante un 
decenio por la villa de Bilbao. Cinco años después, 
en 1789, volvió, sin embargo, a estar justipreciado: 
Junta General de Larrazabal y Regimiento acorda-
ron fijar un precio del hielo para consumo de los 
habitantes del pueblo en siete maravedíes y medio 
por kilogramo.
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2.1. Sanantolines y romerías.

La limonada era una bebida servida de manera 
habitual en las recepciones, que el Ayuntamiento 
solía organizar con motivo de celebraciones y ani-
versarios protocolarios, a las que asistían cargos 
públicos, autoridades eclesiásticas y personas invi-
tadas. La documentación menciona por lo general 
el hecho con la palabra “refresco” y en ocasiones 
puntuales, utiliza la denominación de la bebida. 
En 1764, el común encomendó la preparación de 
“limonada por la festividad de San Antolín” a Javiera 
Rotaeche, a la que abonó la cantidad de ochenta 
y siete reales, distribuidos en setenta y cinco por 
veinticinco libras de azúcar, cuatro por una 
docena de limones y siete reales y medio en 
una libra de chocolate. La partida menciona 
expresamente la limonada e incluye los ingre-
dientes básicos utilizados en la elaboración de 
esta medida como azúcar y limón, sin incluir 
el agua, por no ser necesaria la compra, ni 
el vino (blanco o txakolí), por seguramente 
constar en otras partidas asociadas con su 
consumo durante las fiestas; la mención al 
chocolate pudo estar relacionado con la pre-
paración de algún plato dulce. Con ocasión del 
novenario organizado en febrero de 1775, el 
Ayuntamiento obsequió a los eclesiásticos y 
particulares invitados en los dos últimos días 
con merienda y refresco de limonada.

Autoridades e invitados al balcón consis-
torial consumían ademas la limonada en el 
transcurso de la celebración de las novilladas. 
El hecho queda constatado indirectamente 
para el año 1768, en el que los regidores, por las 
bajas existencias disponibles, encomendaran a Juan 
Apezechea, al cargo de la abacería, la reserva de 
hielo para la novillada del día de San Antolín; en 
cumplimiento de lo ordenado, Apezechea almacenó 
en un lugar custodiado la cantidad precisa, pero el 
largo tiempo transcurrido desde la emisión de la 
orden provocó que la mayor parte del producto se 
transformara en agua, con un perjuicio de ciento 
ochenta reales, del que el Síndico Procurador 
fue obligado a responsabilizarse por parte del 
Ayuntamiento.

Con objeto de preparar los refrescos, bebidas 
refrigeradas y helados consumidos en las recepcio-
nes públicas y comidas organizadas a su cargo, el 
Ayuntamiento disponía de sus propias “cantimplo-
ras”. El continuado uso de este tipo de heladeras 
obligó a la comunidad a realizar gastos para su 
reparación, centrada por lo general en la parte 
exterior del aparato. En el transcurso de la segun-
da mitad del siglo XVIII, el Ayuntamiento encargó 
a maestros carpinteros y ensambladores locales la 
confección de cubetos nuevos y la elaboración de 
tiras de chapas de hierro (“cellos”) para asegurar la 

madera de los mismos. La información consultada 
aclara que el común disponía para uso propio de, 
al menos, cuatro vasijas refrigeradoras.

Los vecinos bebían limonada en las romerías 
organizadas por las diferentes ermitas locales. Las 
romerías más habituales, a las que por obligación 
contractual, solía acudir el músico tamborilero, 
eran las de San Pedro, Santa María de Zaloa, Santa 
Marina, La Magdalena, Santiago, San Lorenzo, La 
Asunción y San Roque, Nuestra Señora de Goikuria, 
San Miguel, Santa Catalina, San Martín y Santa 
Lucía.

Con motivo de las romerías, los rematantes de la 
abacerías, subarrendadores de los mismos y algu-
nos vecinos se encargaban de preparar la limonada 
para su venta al por menor entre los asistentes. 
En 1777, los Regidores prohibieron la preparación 
de la bebida por parte de vecinos para su venta 
al por menor en romerías públicas, “tras haberse 
constado poca pureza por parte de los vendedores 
y ser perjudicial a la salud pública”; la corporación, 
no obstante, aclaró que daba “libertad, conforme a 
la nacional de los vizcaínos, a los vecinos, naturales 
y residentes de este especificado valle, para que 
puedan mandar a cualquier persona de su confianza 
o por sí mismos hacer limonada para su consumo en 
romerías públicas como fuera de ellas”. La iniciativa 
partió de Antonio Zaballa Barrones, que se valió 
posiblemente de que la limonada expedida al por 
menor en las romerías había perdido el grado de 
refrigeración deseable para denunciar el hecho y 
obligar a los capitulares a regular su preparación, 
que quedó circunscrita al ámbito del auto-consumo; 
de este modo, trató de proteger los intereses como 
rematante de vino en la localidad.

Romería de San Miguel de Mugarraga en el barrio de Beraza (Orozko): mesa de 
autoridades, tamborilero/txistulari y vecino en plena tarea de preparación de la 
limonada por medio de una cantimplora/garrafa. Oleo de José Arrue (1970)



2.2. Asistencia de vecinos a fiestas de localida-
des próximas.

Las familias rurales de las sociedades tradicionales 
mantuvieron entre si reciprocas relaciones sociales. 
Los vecinos de Orozko, cuando acudían a visitar fa-
milias y amigos de fuera de la localidad por motivo 
de festividades locales y celebraciones sociales, 
mantenían la costumbre de consumir limonada y 
para su preparación, portaban hielo procedente 
de las neveras municipales. Este hábito aparece 
reflejado ya documentalmente para los decenios 
finales del siglo XVII. En aplicación de la escritura 
de concesión de las neveras de 1681, los vecinos 
fueron autorizados a sacar hielo fuera de la jurisdic-
ción, pero fuera “poco a mucha” porción, estaban 
obligados a dar aviso y obtener la licencia del arren-
datario, ya que de lo contrario serían castigados con 
una multa de ciento diez reales, aplicados por mitad 
al concesionario y al reparo de los caminos locales.

El uso vecinal de hielo fuera de la jurisdicción dejó 
de ser gratuito en el transcurso del siglo XVIII. En la 
escritura de 1764, la posibilidad de portar hielo por 
parte de vecinos fuera del término concejil para su 
utilización en “funciones y fiestas” con familiares 
y amigos recibió un tratamiento especial, ya que 
aunque quedó condicionada a la disposición de 
existencias suficientes, el importe fijado fue en algo 
menos de 2 maravedíes por kilogramo. Por el con-
venio pactado en 1774, el precio del hielo remitido 
según costumbre por parte de vecinos fuera de la 
jurisdicción fue elevado a siete maravedíes y medio 
por kilogramo. Las protestas del elevado precio al-
canzado por la carga de hielo en el tiempo, en que 
estuvo vigente el convenio con Bilbao, condujeron 
a los capitulares a fijar en 1784 el importe en tres 
maravedíes por kilogramo.

Las celebraciones estivales constituían un mo-
mento, en el que vecinos de Orozko demostraban 
su saber hacer en la preparación de bebidas frías, y 
una oportunidad para extender esta práctica festiva 
entre los allegados de las localidades lindantes. 
Entre el vecindario, las fiestas, organizadas en y 
fuera de la localidad, no se concebían sin la práctica 
del consumo de la limonada, convertida de algún 
modo en un rasgo definitorio de la identidad local.

3.- Nerbioigoiena: común uso de la limonada en 
las celebraciones festivas de los pueblos.

Las localidades más importantes disponían 
de sus propias neveras y pozos, pero al haberse 
agotado para el verano, los vecinos de las mismas 
acudían a Orozko para surtirse de hielo con vistas 
a su utilización en las acostumbradas “funciones 
anuales” festivas o en las celebraciones sociales. 
Las ventas permiten comprobar que el consumo 
de la limonada se extendía en la temporada estival 

festiva por los diferentes núcleos de población de 
Nerbioigoiena.

La expedición de hielo producido en las neveras 
a pueblos colindantes aparece indicado de manera 
indirecta en la escritura de arrendamiento suscrita 
en 1716 con Juan Ventura Urien para el abasteci-
miento de hielo a Bilbao, por la que Orozko le exigió 
su conocimiento y consentimiento previos en caso 
de proceder a la provisión del producto a lugares 
distintos de la villa. El hecho quedó expresamente 
registrado con ocasión del convenio concertado 
entre los Ayuntamiento de Orozko y Bilbao en 
1774, por el que la villa quedó facultada para co-
mercializar hielo a otros pueblos, al precio de siete 
maravedíes y medio por kilogramo.

En el año 1775, fueron enviados 2.108 kilogramos 
de hielo a catorce localidades, que con la salvedad 
de Gernika, eran colindantes o próximas y en su 
mayor parte, estaban localizadas en la comarca de 
Nerbioigoiena. La expedición del hielo se produjo 
fundamentalmente durante los meses de julio y 
agosto, para consumo por motivos gastronómicos 
y festivos en núcleos pequeños (Areta, Zuluaga, 
Astobiza, Arakaldo,…), localidades medianas 
(Amurrio, Arrankudiaga, Okondo,...) y poblaciones 
grandes (Orduña, Laudio, Artzeniega,...).
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Orozko (1775, 1779, 1781, 1788): kilogramos de hielo 
natural expedidos fuera de la localidad, sin contar Bilbao
Pueblos 1775 1779 1781 1788
Aiara 317,50
Amurrio 181,40
Arakaldo 45,40
Areatza 725,70
Arrankudiaga 181,40
Arrigorriaga 181,40
Artzeniega 453,50 453,60 181,40
Astobiza 90,70
Areta 90,70 90,70
Baranbio 342,50 181,40 90,70
Basauri 90,70 90,70 90,70
Balmaseda 90,70
Laudio 453,50 453,60 181,40 362,80
Lezama 181,40 90,70
Luiando 90,70

Okondo 90,70 90,70

Kexana 90,70 90,70

Orduña 328,80 362,80

Ugao 136,10 181,40 90,70 181,40
Zeberio 181,40 272,10

Gernika 90,70

Abacería 362,80 272,10

Rematante 453,5

Total 3.165,70 3.083,80 1.088,50 1.950,20

Fuente: AHFB, Bilbao Antigua, C-256-01-24; Bilbao Segunda, 
C-345/05; Orozko, C-08/01 y C-30/01. Elaboración propia

Pueblos de Nerbioigoiena y otros lugares, a los que la abacería local de Orozko y 
el administrador de las neveras distribuyeron hielo natural durante el año 1779.

El hielo fue remitido por el día de La Magdalena 
(día 22 de agosto) a Luiando (Domingo Uxirondo) 
en la festividad de Nuestra Señora de la Asunción 
(15 de agosto) a localidades como Amurrio (cabildo 
eclesiástico), Arrankudiaga (Domingo Olabe, ferrería 
de Landaverde), Baranbio (beneficiados) y Laudio 
(José Aldama, mesonero, Juan Antonio Luja). En 
la provisión de hielo, se repiten las instituciones 
religiosas: al cura de Arakaldo, el 22 de julio, y a las 
religiosas franciscanas de Orduña, el 12 de agosto, 
en el marco respectivo de las festividades de Santa 
Marina y Santa Clara. Además, fue proporcionada 
una carga más al Convento de San Francisco de 
Bilbao, cuyo pago hizo efectivo por medio de una 
misa sacada a intención del pueblo. En septiembre, 
fueron remitidas el día 7 dos cargas de hielo a 
Baranbio con ocasión de la romería de Garrastatxu, 
el día 9 una carga a la tabernera de Ugao, por la 
Virgen de Udiarraga y los días 15 y 18, cinco car-
gas a Artziniega, por la celebración de la Feria de 
la Encina. Los datos evidencian la coincidencia de 
las ventas con aniversarios festivos, a petición de 

estratos sociales de cierto rango (ferrones, clero) y 
de personas vinculadas con los negocios locales de 
hostelería.

Los datos recopilados en los años 1779, 1781 y 
1788 aportan información complementaria sobre las 
cargas vendidas en 1775 a pueblos circundantes o 
ingresos recaudados con tal motivo. Las poblaciones 
se repiten, pero aparecen algunas no menciona-
das de la comarca de Nerbioigoiena: Zuluaga, en 
Arrankudiaga o Kejana. El surtido de hielo manifiesta 
que el uso festivo de la bebida estaba esparcido 
también por los pueblos del tramo medio del curso 
del Nervión (Ugao-Miravalles, Arrigorriaga, Basauri), 
los colindantes de Areatza, Zeanuri y Zeberio o en 
Balmaseda. En lo referente al volumen, los 3.165,70 
kilogramos vendidos en 1775 no fueron superados 
posteriormente, aunque se aproximan los 3.083,80 
kilos de 1779.

La alusión de que algunos envíos fueran efectua-
dos por notables locales a personas de otras locali-
dades invita a pensar que parte del hielo expedido 
a lugares vecinos pudo ser empleado, en cuanto 
producto apreciado por ser difícil la adquisición 
en la estación estiva, como una forma de mostrar 
relaciones de reciprocidad por motivos de familia, 
amistad y profesión. Por cuenta de Francisco Javier 
Isasi, abogado local con ejercicio en la Chancillería 
de Valladolid, fueron enviadas los días 14 y 24 de 
agosto dos cargas de hielo al escribano de Aiara. 
Los ferrones Martín Tomás Epalza y Manuel Ignacio 
Aldecoa gestionaron respectivamente la remisión de 



hielo a Astobiza por Santa Marina (22 de julio), en 
la que residía precisamente María Antonia de Muxica 
y Sotomayor, dueña de la Torre Solar, hermana de su 
mujer y casada con Juan Salazar Ribas, y a Okondo 
(San Bartolomé, 24 de agosto), en donde el segundo 
tenía una hermana casada con Luis Urtusaustegui, 
dueño también de ferrería. Por cuenta de Manuel 
Olaeta, Juan Antonio Urdaibai recibió una carga el 
3 de septiembre en Gernika. 

En ayuntamiento público celebrado el 10 de fe-
brero de 1788, el precio por carga de hielo, vendida 
en la misma nevera de Zaratate, para surtido de los 
pueblos comarcanos fue fijado en once maravedíes 
y un cuarto por kilogramo. En acuerdos adoptados 
en 1789, Junta general de Larrazabal y Ayuntamiento 
fijaron el importe del hielo con destino a localidades 

foráneas en un valor concordante con el de la venta 
en la abacería local: siete maravedíes y medio por 
kilogramo.

En fin, puede concluirse que la limonada era 
degustada en la estación estival durante el siglo 
XVIII por los diferentes pueblos de Nerbioigoiena, 
particularmente, en Orozko. La acogida social no se 
limitaba a los estamentos medios y altos, sino que 
estaba ya notablemente extendida entre los estratos 
populares. También, puede apuntarse que Orozko, 
con su red de neveras, y el vecindario del mismo, 
con sus prácticas y tradiciones, contribuyeron a 
que la dimensión festiva y social del consumo de 
limonada se conservara e incluso, se extendiera por 
los pueblos de la comarca de Nerbioigoiena.
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Por Ramón Zurimendi

Hoy en día el leguario de Saratxo pasa desaperci-
bido, comido por la maleza, pegado a la carretera 
nacional, expuesto al paso continuo de camiones 
que hará que algún día sea derribado por cualquier 
tipo de vehículos.

Es un elemento, el leguario, que es imprescindi-
ble recuperarlo. ¿Pero qué es un leguario? Lo po-
demos calificar como el antecedente de un mojón 
kilométrico que jalonan todas nuestras carreteras. 
Estos están construidos en piedra e indican, en 
leguas, la distancia de un punto concreto a otro.

En nuestros alrededores tenemos dos, uno en 
Orduña y otro en Saratxo, de tipología muy pare-
cida, una base tallada en piedra de ochenta y seis 
centímetros sobre la que se asientan unos sillares 
en forma de pilar, rematado con una estructura 
cónica con formas artísticas. El de Orduña está 
esculpido por una peana acabada en una bola. Sin 
embargo, el de Saratxo hace años que perdió su re-
mate. El de Orduña tiene una altura de tres metros 
veinte y el de Saratxo es un poco más pequeño. 
Al medir la distancia hasta el fin del trayecto y 
hacerlo en leguas nos habla de una antigüedad 
de por lo menos dos siglos. 

En julio de 1849 se implanta el sistema métrico 
decimal en España aunque la norma tardará más 
de 30 años en imponerse. El sistema de medidas y 
pesas del antiguo régimen era farragoso y distinto 
en cada localidad, leguas, varas y pies podían tener 
mediciones diversas según la zona de España en 
la que te encontrarás. Una lengua suele equivaler 
a unos veinte mil pies lineales burgalesas, equiva-
lentes a 6.666 varas lineales que hacen un total 
de 5.572 metros. Con la llegada del siglo XVIII, con 
Carlos III, la legua cambia de medida equivaliendo 
a 24.000 pies y 8.000 varas lo que hace unos 6.687 
metros.

Estos dos lugares que hoy en día sobreviven, 
los tenemos que asociar al camino real que unía 
la meseta castellana con Bilbao. Hacia 1773 ya 
están acabadas las obras del puerto de Orduña 
por el portillo de San Bartolomé, abandonando 
el viejo camino carretíl que bajaba por el portillo 
de Goldecho. Es de suponer que es en esa época 
cuando se moderniza el camino real y se colocan 
estos lenguarios, pero hay algo que no concuerda: 

El leguario
de Saratxo
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La distancia entre ellos es de cinco mil cua-
trocientos treinta metros. Al ser una obra 
promovida por el monarca Carlos III debería 
estar cada mojón a unos 6.680 m. Es posible 
que se mantuviese en los lugares donde es-
taban instalados los antiguos hitos y se colo-
casen unos nuevos a pesar de su inexactitud.  
Por la tipología de los leguarios, de su estilo 
neoclásico, los podemos fechar entre finales del 
dieciocho y la primera mitad del diecinueve, si no 
la distancia vendría puesta en kilómetros. 

Sabemos que en 1863 las distancias se adminis-
tran en kilómetros. Existe un contrato de Miguel 
de Urkizu, vecino de Urduña, con la Diputación 
de Bizkaia para la colocación de 88 postes kilo-
métricos en la carretera de Bilbao a Pancorbo 
en los puntos que le han sido designados con su 
inscripción y numeración, a razón de sesenta y 
cinco reales cada uno.

Los dos leguarios el de Orduña y el de Saratxo 
tienen una pequeña inscripción. El de orduña A 
BILBAO SIETE LEGUAS. El de Saratxo A BILBAO SEIS 
LEGUAS. Las medidas de los dos son similares por 
lo que es factible que el mismo taller de canteros 
esculpiesen todos los leguarios hasta Bilbao. Del 
resto de leguarios del camino real a Bilbao todos 
han desaparecido aunque era habitual colocar 
mojones en los caminos carretiles de las provincias 
vascas. En Bizkaia quedan algunos ejemplos como 
el de Sollube, Artebakarra, Zugastieta, Izpaster, 
Urrechua, Gizaburuaga y Urkuiola.

Existen otros mojones que no marcan distancias 
sino el límite entre provincias. En las cercanías 
tenemos el mojón de Areta en la carretera hacia 
Orozko de más modestas dimensiones que el de 
Saratxo y que marca la divisoria entre Araba y 
Bizkaia.

El leguario de Orduña ha sido restaurado en 
Mayo del 2021. El de Saratxo todavía no. La 
asociación etnográfica Aztarna se ha puesto en 
contacto con la alcaldesa de Saratxo para mover 
el leguario de su ubicación actual y trasladarlo 
cincuenta metros más al sur en el cruce de Ulizar, 
con lo que quedaría protegido y así evitaríamos su 
deterioro. Al Ayuntamiento de Amurrio también 
le ha parecido oportuna la idea y pronto comen-
zarán las obras para su traslado, puesta en valor 
y dignificar un pequeño monumento menor, pero 
importante para toda la comarca como eran las 
antiguas comunicaciones terrestres del territorio. 

Testigo mudo, este leguario, de como el camino 
real vertebró el territorio y la economía en los 
siglos pasados
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Ha habido cientos de años que los 
productos en las tiendas estaban a 
granel, garbanzos, azúcar, alubias, 
membrillo, sal, etc. Las balanzas de 
platillos que usaban en dichas tiendas 
estaban bien nivelados pero la trampa 
estaba cuando se realizaba el pesaje, 
debajo de uno de los platos se solía 
colocar una moneda o algo parecido 
y ello repercutía en el pesaje a favor 
del tendero.

La necesidad, la avaricia … agudizan 
el ingenio, la trampa... Ahora toca contar 
como en algunas ocasiones se utilizaba 
el agua y la humedad para trampear. 
A nadie se le escapa que los productos 
como el queso, el jamón, el chorizo, la 
miel, etc. cuando están frescos pesan 
bastante más, por el contrario, si los 
dejas secar, hay varios productos, por 
ejemplo, el chorizo que pueden llegar a 
pesar casi la mitad.

Hace varias décadas el agua a veces 
se utilizaba para aumentar el peso de 
algunos productos. Por ejemplo, echar 
agua a la leche no es leyenda, se ha hecho, 
si bien, hoy parece algo impensable.

La leña y el carbón también son 
productos que entran en esta picaresca y 
dependiendo de la humedad que tengan 
va a depender su peso.

EL AGUA Y LA HUMEDAD

PESAR CON EL PESO DE PLATOS
Rincón del caserío
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El transporte de mercancías ha variado 
con los años. Hoy vemos cantidad de 
camiones que transportan infinidad de 
mercancías, pero si nos vamos 100 años 
para atrás veremos que los camiones 
eran muy escasos y el tren era el medio 
de transporte más importante y que 
paraba en todas las estaciones. 

La estación de Izarra (Urkabuztaiz) era 
una que estaba bien situada y era de 
gran interés, tenía varios edificios para 
almacenes y la posibilidad de estacionar 
vagones durante varios días. Los 
comerciantes sabían de la humedad de 
Izarra y la utilizaron para hacer negocio. 
Tal es que legumbres de dos partes 
(cotiledón) como es el caso de la alubia 
que la traían de Castilla o Extremadura, 
la dejaban varios días almacenada en 
Izarra para que subiese un 10% de 
peso con la humedad y eso daba unas 
ganancias al comerciante a coste cero. 

Los carboneros, oficio que desapareció 
en la década de 1960 en los montes 
del alto Nervión, la forma de elaborar 
el carbón era casi igual en todas las 
zonas, si bien en cada zona había 
algunos detalles que algún día habría 
que enumerarlos. Por otra parte, los 
que comerciaban (intermediarios) con 
el carbón, habitualmente si tenían algo 
en común y era mojar el carbón. Estos 
comerciantes al final del verano lo 
compraban por cargas y en los carros de 
bueyes o en camiones lo transportaban 
al sitio de destino, si bien, en ese tiempo 
lo humedecían con agua y facturaban 
más kilos.

HUMEDAD EN EL CARBON

ALUBIAS DE CASTILLA A BILBAO
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Por Juan Carlos Abascal

El pueblo de Tobillas fue el lugar escogido para 
aquellos cristianos que pusieron en marcha el 
primer templo edificado de esta religión en el País 
Vasco, el monasterio de San Román.

Corría el Año 822, y un monje llamado Avito 
otorga su testamento. Dona “al atrio que lo aco-
ge” es decir al Monasterio que él había fundado 
y edificado con fondos de su bolsillo. La donación 
de los edificios construidos se acompaña de un im-
portante capital en especies, nada menos que “24 
juntas de bueyes, 100 vacas, 80 yeguas, 20 caballos 
y mulos, 500 ovejas, 24 libros, y 23 eras salsas” (1) 

Se convierte así este Monasterio de San Román 
en el primero en adquirir una amplia participación 
en la explotación salinera de Añana. Salinas de 

Añana también está de celebración pues es el do-
cumento más antiguo que habla de la explotación 
de sus salinas.

Sin duda esta donación tan generosa por Avito 
es una buena base para fundar un monasterio del 
que se erige en su primer abad, y un lugar que daría 
empleo a muchos vecinos.

En torno a estos tempranos monasterios y 
amparado por ellos se produce un fenómeno 
de repoblación, el valle acogerá la migración de 
gentes que subían hacia el norte huyendo de las 
invasiones musulmanas del resto de la península 
y también descendientes de aquellos que abando-
naron Valdegovía y fueron a refugiarse a las altas 
montañas de Cantabria y Asturias. Este hecho 
contribuye a la repoblación de numerosas aldeas e 
iglesias, con el fin de abanderar un cristianismo que 
prometía y pretendía ganar territorio hacia el sur.

Posteriormente, el presbítero Vigila da testimo-
nio de la restauración que se llevó a cabo en el siglo 
X. Una lápida encontrada que está depositada en 
el Museo de Arqueología de Vitoria, traducida del 
latín, dice: Renovado este templo por el Presbítero 
Vigila en honor de San Román y San Cipriano, por 

San Román de Tobillas

1200 años



su cuenta, en la era 977, que corresponde al año 
939.

Y el tercer testimonio, de reciente descubrimien-
to, llega mediante un epígrafe de clara paleografía 
mozárabe, todavía in situ. La transcripción es muy 
problemática porque está bastante deteriorada. 
Primera línea: (---) DEI +++ AB / (---) TAS. En la pri-
mera línea se lee DEI, que pudiera ser el final de la 
frase funeraria obit famulus dei. Lo último puede 
leerse como ABAS, quizá la condición eclesiástica 
del difunto. Segunda línea: SITUS IN ER / (---) S III. 
El inicio del siguiente renglón también es confuso, 
pero puede leerse SITUS IN E, con restos quizá de 

un R que puede hacer referencia a la era. La última 
línea presenta diversos caracteres que pueden ser 
interpretados como numerales: A XXXVI, quizá 
haga referencia a la edad en que murió el difunto, 
pero resulta difícil de interpretar. De lo que no cabe 
duda es del uso de grafías del alfabeto visigótico-
árabe, entre las que destaca el uso de la T toledana.

Pero también los restos arqueológicos han 
descubierto que esta iglesia se hizo sobre lo que 
fue un edificio romano, del que se conserva en su 
interior un pozo, que luego sería utilizado como silo 
de grano de su arca de misericordia o colecta de 
los diezmos a la iglesia.

En su exterior también se ha descubierto por 
los arqueólogos la existencia de sillares exnovo, 
es decir, hechos expresamente para esta iglesia 
durante su reconstrucción en el 939, constituyendo 
el segundo caso de dichos sillares, tras los encon-
trados en la iglesia prerrománica de San Salvador 
de Valdediós en Villaviciosa (Asturias).

Y en la fachada románica de entrada a la iglesia, 
podemos ver las únicas muestras de arte figurativo 
en una iglesia en el Valle de Valdegovía.
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¿Por qué esas muestras? En aquel tiempo la 
iglesia no sólo cumplía con una función religiosa, 
lo hacía también con una función social. De niños 
nuestros primeros pasos y juegos son el ámbito 
doméstico, pero cuando tenemos ya soltura en 
el andar, corremos a jugar con los otros niños ¿a 
dónde?: al pórtico de la iglesia. Pero ese mismo 
pórtico e iglesia servía para reuniones sociales 
donde recabar información sobre los vecinos, se 
hacían tratos, se reunían en concejo los vecinos. Y 
de ahí nacen estos grabados, más numerosos en 
iglesias navarras. 

Todo son grabados, los principales y más inte-
resantes de tipo filiforme (fina línea incisa), con 
motivos esquemáticos que pueden corresponder 
a arboriformes. Otras pueden corresponder a 
esquematismos humanos.

U n o s  g r a b a d o s  m u y 
numerosos nos muestran 
pentalfas.

 Pentalfas: Una estrella 
pentagonal, también llama-
da pentáculo, pantáculo, 
pentalfa, pentángulo o estre-
lla pitagórica es un polígono 
estrellado de cinco vértices 
dibujado con cinco segmen-
tos de recta consecutivos tal 
que cada uno corta a otros 
dos. Es un polígono comple-
jo. 

También se le denomina 
pentalfa porque su dibujo 
posee cinco letras A (alpha 
en griego) y pentángulo por 
poseer 5 ángulos agudos.

En tiempos paganos Pentalfas o Estrellas de 5 
puntas, se colocaba en las entradas a las casas 
o edificios como cierre para neutralizar energías 
negativas y de esta forma se formaba un cierre de 
protección para recintos.

Con la conversión al cristianismo, las pentalfas 
pasan a simbolizar la fuerza de Cristo quien pro-
tegerá a los habitantes de las casas. También en 
el cristianismo el pentagrama geométrico con el 
vértice meridiano apuntando hacia arriba significa 
las cinco llagas de Cristo.

Hay unos grabados que pueden parecer juegos 
de mesa, tipo damero actual.

Pero hay juegos que se ven claramente como el 
del molino de doce.

También en la fachada de 
esta iglesia destaca su reloj 
canónico. Normalmente es-
tos relojes se colocaban a la 
altura de entre 1,50 y 1,70. No 
son relojes de sol son relojes 
de canónicos o de oración y 
también de misa

Este reloj típico de los ca-
nónicos, además tiene en su 
parte superior izquierda un 
grabado que puede tener di-
versas interpretaciones. (hay 
quien piensa que puede ser 
una cruz templaria, o simple-
mente una cruz cristiana para 
indicar que el reloj es para 
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seguir el culto cristiano, como nos 
lo indicó Endrike Knorr).

En el siglo VII tomaron relevan-
cia las órdenes benedictinas. En 
el año 529, el fundador de esta 
orden religiosa, san Benito, pres-
cribe desde su monasterio unas 
Reglas precisas por las que todos 
los monjes benedictinos de Europa 
deben regirse. Ya desde sus 
orígenes, la Iglesia católica quiso 
santificar determinadas horas del 
día con una oración común. San 
Benito denominó a estas horas 
de rezo "horas canónicas", y así se 
haría desde el siglo VI. El nombre 
proviene de las normas o cánones 
proporcionados por la Iglesia. 

La gnomónica de estos siglos de-
rivó a la construcción de relojes de 
misa o relojes de horas canónicas, 
en ellos se indicaban las horas 
de rezo: Maitines, Laudes, Prima, 
Tercia, Sexta, Nona, Vísperas, 
Completas.

Y no podemos olvidar el único 
resto del antiguo monasterio que 
podemos ver: su silo, que cientos 
años después fue utilizado como 
molino, tipo regolfo.

(1) Et XX et III airas in Salinas et suo puteo et ratione in illas fontes. (Colección diplomática de San Salvador de Oña (Madrid 1950) tomo I, pp 2-3)



Por Jabier Aspuru Oribe

Cuando subimos a la Sierra de Salbada por el 
portillo del Aro, nos encontramos nada más acce-
der a la plataforma de la Sierra con un pequeño 
monumento capilla en honor de San Vitores. La 
historia de su construcción no es muy antigua y 
surgió de los propios pastores que desde tiempo 
inmemorial han pastoreado y aprovechado los 
pastos de la Sierra de Salbada.

La parte de meseta de Sierra de Salbada es un 
territorio de aprovechamiento comunal en el que 
han operado históricamente pueblos de la histórica 
Tierra de Ayala, pueblos del valle burgalés de Losa 
y los pueblos de la Junta de Ruzabal pertenecientes 
a la ciudad de Orduña con abundantes litigios y 
disputas.

El terreno comunal de Sierra de Salbada adscrito 
administrativamente al Ayuntamiento de Ayala 
constituye el terreno comunal correspondiente a 
la histórica hermandad de la Tierra de Ayala en la 
que conservan derechos de aprovechamiento sus 
antiguos componentes: Amurrio, Lezama (anti-
guo Ayuntamiento), Okondo, Ayala y los pueblos 
de la Junta de Ordunte hoy en día adscritos al 
Ayuntamiento de Artziniega. Todos ellos tienen 
derecho y representación en la Junta de la Antigua 
Hermandad de Sierra de Salvada que tiene sus 
Ordenanzas por las que se gobierna este terreno 
comunal en la actualidad.

Alberto de Acha y Otañes – Marques de Acha, 
dibujó en un excelente mapa del Ayuntamiento 
de Ayala en 1930 los diferentes aprovechamientos 
comunales de los antiguos componentes de la 
Tierra de Ayala.

Precisamente a principios de la década de los no-
venta del siglo pasado, se acometieron una serie de 
trabajos de acondicionamiento de la majada de los 
pastores de Kobata, acondicionamiento de pistas y 
de amojonamiento de los aprovechamientos que 
correspondían a cada uno de los antiguos compo-
nentes de la Tierra de Ayala.

Según Jose Mari Campo concejal responsable 
de la Antigua Junta de Hermandad de Sierra de 
Salvada por el Ayuntamiento de Ayala, el amojo-
namiento se hizo, siguiendo las pautas marcadas 
por el mapa del Marqués de Acha antes citado. 
También el topógrafo ayalés Florencio Urruela 
realizó un plano con los aprovechamientos de los 
pueblos de la Tierra de Ayala en el año 1973.

Según información aportada por el propio Jose 
Mari Campo y por Maxi Yarritu pastor de Sojoguti 
en Kobata y responsable de la Junta de Ordunte en 
la Junta de Hermandad de Sierra de Salvada fue al 
terminar todos estos trabajos de acondicionamien-
to y en una cena en comunidad de los pastores de 
Kobata para celebrar la finalización de los trabajos, 
en donde surgió la idea de celebrar una fiesta anual 
en homenaje a los pastores en Sierra de Salbada. 
En la memoria histórica de los pastores recordaban 
de la existencia de varias ermitas desaparecidas de 
las que quedaban el topónimo y el rastro de sus 
ruinas. 
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FIESTA DE SAN VITORES 
en Sierra de Salbada

Mapa del Ayuntamiento de Ayala del marqués de Acha 1930 detalle del comunal de Sierra de Salbada

Jabi Aspuru con Maxi Yarritu y su perro en su casa de Sojoguti



LAS ERMITAS

Una vez decidida la celebración de la fiesta había 
que elegir el Santo apropiado entre las tres ermitas 
de las que se tenía referencia en la jurisdicción 
de Ayala, San Mamés, San Miguel y San Vitores 
todas ellas desaparecidas aunque en el mapa del 
Marques de Acha aparecían citadas y ubicadas.

San Mames es una antiquísima ermita citada en 
el documento de San Salvador de Oña del año 822 
ubicada junto a los dos mojónes jurisdiccionales 
de San Mames entre la Tierra de Ayala y Losa en 
un abrigo natural protegido en el fondo de un 
barranco, un lugar recóndito y muy alejado de la 
majada de Kobata. Todavía quedan restos de un 
cercado de piedra ubicado junto a la ermita que 
podría ser jurisdiccional.

La ermita de San Miguel también muy antigua, 
estaba situada en el barranco de San Miguel, aguas 
debajo de la cueva de San Miguel y próxima al salto 
de agua de el arroyo de San Miguel que precipita 
sobre el valle de Angulo, todavía quedan restos de 
los arranques de la ermita que también podría ser 
jurisdiccional al estar situada al lado del mojón de 
San Miguel. Su ubicación lo mismo que la de San 
Mames era muy recóndita y alejada de la majada 
de Kobata.

La elección no podía ser otra que la de la ermita 
de San Vitores ubicada nada más remontar el 
portillo del Aro y de la todavía se conservan los 
arranques de la ermita a pesar de estar removida 
por su utilización como lugar de refugio y control 
durante la guerra civil del 36. Algunos de los pas-
tores más mayores todavía utilizaban el nombre de 
San Vitores para referirse al portillo del Aro. Esta 

ermita de San Vitores es citada en un documento 
de 1630 sobre el proyecto de construcción de una 
lobera precisamente en el barranco de Kobata y 
con foso cerca de la ermita de San Vitores, pro-
yecto que no llegó a realizarse. La ubicación a la 
entrada de Sierra y no muy alejada de Kobata no 
dejó lugar a dudas sobre la elección de San Vitores.
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Acta de la Antigua Junta de Hermandad de Sierra de Salvada Setiembre 1994

Túmulo restos ermita de San Vitores, Javi Castro y Jose Mari Campo. Foto Jabi Aspuru



LA FIESTA DE SAN VITORES EL ALTAR

Dado que la fiesta era en honor a San Vitores y la 
ermita estaba derruida, había que habilitar un pe-
queño altar para poder ofrecer la misa de campaña 
en su honor. Según nos cuenta Jose Mari Campo la 
piedra la extrajo el palista de Artziniega Goyo Llano 
de unos riscos próximos al lugar y se instaló muy 
cerca del lugar de ubicación de la antigua ermita. 

Se eligió como fecha el primer sábado de 
Setiembre y la primera fiesta se realizó el 3 de 
Setiembre de 1994 según consta en el acta de la 
Antigua Junta de Hermandad que por su interés 
trascribo en su integridad: “En el lugar de Sierra 
Salvada siendo las catorce cuarenta y cinco horas 
del día tres de setiembre de mil novecientos no-
venta y cuatro se reunió la Junta de Gobierno de 
la Antigua Hermandad de Sierra Salvada, consis-
tiendo en las personas que al margen se reseñan: 
(Presidente Florencio Alamillo. Vocales: Jose Mari 
Campo, Maximo Yarritu, Juan José Aldama, Pablo 
Isasi.)

A propuesta de la Junta de la Antigua Hermandad 
de Sierra Salvada, se establece el primer sábado 
de setiembre de cada año como fiesta en favor de 
San Vitores, a tal efecto se ha levantado un altar de 
piedra cuya inscripción ha sido realizada por don 
Facundo Alonso Llano en dicho lugar se ha cele-
brado la primera misa y la colecta de dicha misa 
se destinará a la futura construcción de la Ermita 
en dicho lugar, la misa fue celebrada por el párroco 
de Añes asistido en la celebración por el Párroco de 
Angulo de Mena.

Posteriormente en las campas de Cobata se ha 
realizado una exibición de deporte rural, a con-
tinuación se ha rendido homenaje al pastor más 
antiguo en activo recayendo éste en la persona del 
vecino de Madaria Nicolas Arza Amor , a las dos 
treinta se sirvió una paella popular a los asistentes 
condimentada por el grupo Rakatapla de Llodio.

Se dió por terminado el acto y la presente que la 
firman los asistentes de lo que yo el secretario en 
funciones doy fé. 

Asistió al acto: El Diputado de Agricultura de la 
Diputación Foral de Alava: Paulino Corcuera

Parroco de Añes: Juan José Tellaetxe, Parroco de 
Angulo: Faustino Barona.

En función de Secretario Pablo Guezala.” 
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Acta de la Antigua Junta de Hermandad de Sierra Salvada Setiembre 1998

Documento sobre construcción de lobera donde se cita la ermita de San Vitores 1630



EL ARCO

Según se manifiesta en ésta primera acta la inten-
ción era completar el altar con algún tipo de capilla 
que albergase al Santo. Ahí surgió una pequeña 
controversia sobre que modelo realizar. Según 
cuenta Alberto Luengas en su libro “El Ayales poli-
facético” manifiesta que habiendo sido el promotor 
de la importancia ancestral de la ermita de San 
Vítores como lugar de devoción y ofrenda, propuso 
un proyecto de construcción de una ermita finan-
ciada por suscripción popular para la que encargó 
planos y la talla del 
santo en madera, los 
planos se los entregó 
al alcalde de Amurrio 
Pablo Isasi, para que 
se los entregase al al-
calde de Ayala, según 
comenta el  propio 
Alberto Luengas en su 
libro, el proyecto se 
lo desestimaron por 
no ser iniciativa del 
propio Ayuntamiento 
de Ayala. 

S e g ú n  e s c r i b e 
Faustino Varona pá-
rroco de Angulo en una 
revista local fueron los 
propios pastores los 
que eligieron el lugar 

para la ubicación del altar y para el proyecto de 
capilla: "se presentaron la casa de Alberto Luengas 
que por exceso de sencillez se rechazó, y la suya 
propia que por la complicación de los mastodónti-
cos bloques del lugar se aceptó sólo en parte". En 
la dicha revista aparecen los dos bocetos citados. 
Existe en la documentación oficial de la Junta de 
Hermandad otros bocetos de representación de 
un arco de piedra con fondo ciego sobre el que se 
albergaría el santo a modo de pequeña hornacina. 
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1998 Luis Padura y Cosme Somocurcio. Foto Enrique Arberas.

Fiesta de San Vitores 1995. Foto Enrique Arberas
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Sea como fuere las diferentes opiniones e iniciati-
vas lo cierto es que el Ayuntamiento de Ayala emi-
tió informe de 10 de Marzo de 1997 del arquitecto 
municipal Valentín Santamarina con el proyecto 
definitivo que es la base de el que finalmente se 
realizó, un arco de piedra abierto sobre el que se 
colocaría el Santo en la parte superior.

El arco de piedra se lo encargaron al pastor y 
constructor de Respaldiza Cosme Somocurcio 
que fue quien lo realizó, según comenta el propio 
Cosme fue él mismo seleccionando las piedras 
idóneas en sus viajes a la txabola de Kobata que 
también restauró. El encargo del Santo se lo hicie-
ron al herrero y escultor de Llanteno Luis Padura. 
Según cuenta Luis, había que elegir una figura del 
Santo de las muchas versiones que existían en di-
versos lugares, para ello eligieron y se desplazaron 
al pueblo de San Vitores en Cantabria donde existe 
una iglesia en su honor, con el boceto tomado del 
santo de aquella iglesia talló una piedra arenisca 
procedente de el derribo de un edificio en Getxo, 
es el que existe en el monumento en la actualidad.

Una vez construido el nuevo arco cuatro años 
después de el altar de piedra se hizo una fiesta 
especial a modo de nueva inauguración a la que 
invitaron al Obispo de Vitoria y al Diputado General 
de Alava en la que homenajearon a todos los 
pastores que habían fabricado queso en la Sierra 
según nos cuenta el acta siguiente de la Junta de la 
Antigua Hermandad de Sierra de Salvada: “Cinco de 
Setiembre de mil novecientos noventa y ocho. Fiesta 
de SanVitores En el término de San Vitores en Sierra 
Salvada se viene celebrando una Fiesta en honor 
del Santo patrono de los pastores, que éste año re-
viste una especial significación por entregarse una 
escultura en piedra que representa a San Vitores.

A las doce de la ma-
ñana en San Vitores 
se reúnen el Obispo 
d e  l a  d i ó c es i s  d e 
Vitoria Don Miguel 
Asurmendi, El Diputado 
General de Alava Don 
Felix Ormazabal, el 
Presidente de la Junta 
de gobierno de la 
Antigua Hermandad 
de Sierra Salvada, Don 
Florencio Alamillo y 
otros representantes 
del Ayuntamiento de 
Ayala y de la Junta de 
Sierra Salvada, junto 
con numeroso público 
que asiste a los actos. 

El Obispo ofrece una misa asistido por los sacer-
dotes D. Faustino Barona y D. Juan José Tellaeche. 
Durante esta misa el Sr Obispo bendice la imagen 
de San Vitores colocada sobre el arco que juntos 
con una mesa constituyen la pequeña capilla de-
dicada al Santo. También durante la Santa Misa se 
realizan las ofrendas del pan, queso y lana, elabo-
rados ancestralmente tal como los pastores lo han 
hecho durante siglos. Durante la Misa ha actuado

Aiarako Ahotsak compuesta por mujeres ayalesas 
y dirigida por Doña Rosa María Gutierrez.

Terminado el oficio se entregan las placas al pas-
tor que ha trabajado en la construcción de la capilla 
D Cosme Somocurcio y al escultor que ha tallado en 
piedra la imagen del Santo D. Luis Padura.

Posteriormente y ya en el lugar denominado 
“Cobata” se descubre la placa conmemorativa del 
arreglo del refugio “El Nido” que a partir de este 
momento se denomina “Kobata”. 

Las autoridades entregan una placa de recuerdo 
a los pastores que elaboraban queso en la Sierra 
con fines comerciales y cuyos nombres se reseñan 
al margen:

PEDRO VIVANCO, JESÚS VIVANCO, FIDEL 
ECHEGUREN, CIPRIANO ABASOLO, JUAN JOSÉ 
ABÁSOLO, TIMOTEO ABASOLO, DANIEL ALBIZUA, 
ANDRES LUENGAS, JESÚS ALAVA, GOYO ASPURU, 
ANGEL ASPURU, VITORIANO GOTXI, CEBRIAN 
LUENGAS, NICOLAS ARZA, SEGUNDO GOCHI, 
JOSE MARÍA GUTIERREZ, SANTIAGO VEA, JACINTO 
MENOYO, FLORENTINO ARZA, EMILIO ARZA, PEDRO 
ALBIZUA.

Fiesta de San Vitores 1995. Enrique Arberas
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Seguidamente se raliza una exibición de deporte 
rural, para finalizar con una comida de hermandad 
elaborada por Rakatapla.

La fiesta continua durante toda la tarde con mú-
sica, cantos y ambiente de confraternidad. 

De todo ello doy fe como secretaria y levanto la 
presente acta, firmando conmigo las autoridades 
presentes: Firman junto a la secretaria Nieves Torre, 
todas las autoridades presentes citadas en esta 
acta. 

En ese año de inauguración del arco se repartie-
ron pañuelos conmemorativos y se convirtió en tra-
dición la actuación del coro de mujeres “Ahotsak” 
dirigidas por Rosa Gutierrez con himno a la fiesta 
de San Vitores incluido. Una gran huella dejada 
por Rosa desgraciadamente fallecida. El sonido 
ancestral del cuerno de Jose Antonio Alaña desde 
los acantilados del Aro, adorna y llama a la fiesta.

Con posterioridad a la misa oficiada en nume-
rosas ocasiones por Ritxard Aguirre, los presentes 
se trasladan a las campas del refugio de Kobata 
donde se celebra una paellada de hermandad 
preparada por el grupo Rakataplá de Llodio y con 
posterioridad se celebra un concurso de perros de 
pastor y diferentes competiciones de deporte rural 
acompañada con una animada romería en la que es 
habitual el teclado de Otegi. Habitualmente se ho-
menajea a personas relacionadas con el pastoreo.

Hoy en día la fiesta la fiesta de los pastores de 
Kobata es una fiesta consolidada y con mucho 
arraigo en la sociedad ayalesa fruto de una genera-
ción de pastores que recuperó parte de la ancestral 
tradición pastoril. Hoy en día la actividad pastoril 
padece problemas como el relevo generacional, la 
dificultad de toda la actividad agropecuaria en un 
mundo inestable y globalizado que aprieta a los 
productores del sector primario así como la pre-
sencia del lobo en la Sierra de Salvada. 

2022 Luis Padura, Maxi Yarritu, Cosme Somocurcio, Jose Mari Campo, Facundo Alonso. Foto Javi Castro
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Por Luiso Lopez

Las propiedades de la madera son muchas y 
variables, hay infinidad de maderas y ninguna 
igual, su resistencia, densidad, elasticidad, peso, 
humedad y color son diferentes. La madera se 
encuentra en los árboles y ha sido tratada por 
el hombre desde hace miles de años de muchas 
formas. 

En el alto Nerbión ha sido y es trabajada para todo 
tipo de aprovechamiento, si bien, con la introducción 
de la maquinaria ha cambiado su manejo de forma 
sustancial. Se podría decir, que hemos pasado del 
roble al pino y hoy toca hablar del roble.

El roble

Si ha habido y hay un árbol en Euskal Herria ha sido 
el roble, siendo el roble de Gernika árbol más univer-
sal. En este caso su valor no es por su madera sino 
por lo que simboliza en la actualidad para nuestras 
libertades. Es posible que de la costumbre de reu-
nirse debajo de un roble luego se hiciese obligación 
y se institucionalizase. El hecho de que sea un roble 
no es casual, su fuerza, su sombra y su longevidad 
hace que sea un árbol de confianza para los que lo 
plantan y para los que lo ven crecer y deben creer.

Mitos

También hay leyendas y mitos alrededor del roble, 
si bien, tengo la impresión que los que han escrito 
han resaltado algunas anécdotas y sucesos aislados 
que han generalizado de forma interesada. Las per-
sonas que han vivido alrededor del roble han sido 
prácticos y nunca han desviado su pensamiento ni 
sus hechos de los trabajos diarios. Es posible que la 
mayoría de lo escrito nunca haya sido ni redactado 
por alguien que haya vivido de la madera o cercana 
a ella.

Roble para construcción de caseríos

Hace unos 60 años se deja de talar robles para la 
construcción de casas y más en concreto para su 
estructura. Para la tala del roble se tenía en cuenta 
la luna y se hacia el cuarto menguante de enero, des-
pués se quitaba la corteza y se metía en agua unos 
meses para quitarle el tinte, a veces se dejaba al aire 
libre o tapado de tierra. Una vez hechos los maderos 
se dejaban secar y si era tabla que se serraba en los 
montes o cerca del caserío esta se ponía en pilas de 
forma horizontal con unos listones de separación. En 
este proceso había que tener en cuenta el clima, la 
humedad, el grosor de la madera, … era un trabajo 
que era conocido por casi todos los vecinos ya que 
era habitual realizar anualmente estos trabajos, bien 
para la propia casa o bien para personas cercanas.

Sierras en los montes

Lo típico era serrar en el monte con serrón (sierra 
grande tirada por dos operarios) para poder hacer 
tabla o tablón. Se montaba un caballete (a veces 
llamado castillo) y colocando el madero arriba se 
iba serrando. Este sistema se utilizó hasta la década 
de 1960, aproximadamente. Asimismo, por estas 
fechas se montaron otro tipo de sierras en todo 
Euskal Herria que eran movidas por un motor de 
queroseno, sierras que funcionaron hace unos 60 
años y que hoy todavía son recordadas. 

Cantidad de árboles para una casa

Los maderos que se necesitaban para una casa se 
contaban aproximadamente y luego tiraban árbol 
por madero. Si un árbol era largo lo troceaban de 
forma transversal para 2 o 3 maderos, lo que no 
hacían era buscar arboles de mucha sección para 
serrarlos a lo largo. Esa técnica de un madero un 
árbol es lo que hacia que no se torciese y no se ra-
jase. Hoy es habitual ver que se talan robles de gran 
sección, y a lo mejor sacan 20 cabríos o maderos, 
lo cual crea problemas que luego son subsanados a 
fuerza de hierro y tornillos.

EL ARBOL
LA MADERA, LA VIDA 

Vecinos de Baranbio y maderistas de Orozko en la explotación de 
madera de haya en Gorbea-Austigarmin sobre 1960
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Robles con curvatura para barcos

El hacer barcos era un trabajo difícil y 
delicado, para ello se solían aprovechar las 
formas naturales de los troncos y ramas de 
los árboles. Los terrenos de orientación de 
norte por su humedad y de gran pendiente 
eran mejores ya que la cantidad de árboles 
torcidos era mayor que en zonas de poca 
pendiente. Sorprende pero hasta hace 60 
años un árbol torcido de 100 o 150 años de 
edad valía bastante mas que uno derecho, 
debido a que los torcidos o de curvatura eran 
escasos. 

Roble para cubas de jerez

Desde hace mas de 2.000 años se ha utilizado el 
roble para la conservación del vino. Las característi-
cas de su madera son consideradas las mejores por 
su dureza, resistencia al desarrollo microbiano y por 
su gusto.

Existe documentación como durante la década 
de 1950 se bajaron a Jerez (Cádiz) varios camiones 
cargados de rajones de roble del bosque de Altube 
para conservación del vino. Había camiones en va-
rias zonas (Ziorraga-Baranbio) y en Casa las Pintas 
(Altube) cargando madera. 

Carpinteros de madera de roble

Carpinteros había muchos, pero pocos eran bue-
nos. Los buenos estaban muy solicitados ya que 
se necesitaba mucha destreza para trabajar con 
la madera de roble. La madera de roble siempre 
estaba viva y había que calcular bien cuando estaba 
lo suficientemente seca para iniciar la construcción 
de un carro o de un armario. Había algunas maderas 
que podían ser mejores en el manejo, pero la dureza 
del roble era una garantía que otra madera no podía 
ofrecer. En algunos utensilios también se utilizaba 
otra madera fuerte cono era el castaño.

46

Zapata de cemento, duda entre que podría ser la base de los cables o la base del motor para la sierra de queroseno

Vecinos de Baranbio en la explotación de madera
de haya en Gorbea-Austigarmin sobre 1960
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Roble para traviesas de tren y troncos de abejas

Siempre se ha hablado de la gran tala de robles 
para hacer barcos que, seguro que fue así, pero 
en el siglo XX se talaron miles de robles para hacer 
traviesas, robles que con 2 metros o 2 metros y me-
dio de longitud daban para la traviesa. Los robles 
trasmochos eran talados sin problema alguno, en 
el caso de estar escasos de longitud se le cavaba al 
culo y se aprovechaban unos 40 centímetros mas. El 
cavar no era complicado, pero meter la tronzadera 
al agujero le hacia a los tronzalaris tener los nudillos 
en carne viva. 

Los troncos huecos para las colmenas también 
necesitaban maderas fuertes y las de roble y las de 
castaño era las mas apreciadas.

Roble para carbón y su poda en el trasmocho

Hacer carbón era un trabajo de nuestros antepa-
sados y los robles eran una materia prima perfecta 
para dicha actividad. Los robles trasmochos daban 
ramas cada 30 años y podían volver a podarse y así 
constantemente hasta el final de sus vidas, que po-
dían ser 350 años. Su aprovechamiento en vida igual 
era 4 o 5 veces mas que un árbol bravío. Hay varias 
teorías de porque se trasmochaban los árboles y yo 
me inclino por la que desde que el hombre empezó 
el aprovechamiento de la madera y esta era escasa 
lo vio al momento, por la simple observación, un 
roble que por algún motivo se quedaba sin la punta 
(nieve, viento, un golpe) seguía vivo y encima daba 
mas leña que otro bravío. La poda se suele hacer 
en invierno (menguante de febrero), antiguamente 
a hacha y siempre dejando algunas pequeñas para 
que no muera el árbol. 

Roble para alimentación de cerdos y otros ani-
males (hoja y bellota)

El fruto del roble es la bellota y los animales las 
comen sin grandes problemas, en alguna ocasión la 
bellota verde, que contiene tanino les puede produ-
cir daños. Lo normal es que no cojan las bellotas a 
deseo es decir que siempre tengan a mano bellotas 
y se vayan acostumbrando. Todos los animales las 
comen siendo el cerdo el mejor adaptado y la vaca 
siendo la que puede tener mayores problemas de 
empacho. 

Antiguamente hacían pan de bellotas que no era 
nada fácil y nada bueno, se necesitaba quitarle los 
taninos y ello era bastante costoso, por el contrario, 
el fruto del de haya era mas utilizado para hacer pan.

La miel de roble es muy apreciada y es conocida 
por mielato normalmente se produce durante el 
verano.

Asimismo, la hoja de roble se ha utilizado de forma 
continuada para dar de comer al ganado, se recogían 
ramas y se le daba al ganado mayor, particularmen-
te, a los bueyes cuando otro forraje era escaso.

Jaros de roble

D u r a n t e  m u c h a s 
décadas los hornos de 
fundición necesitaban 
leña para encenderlos 
y con esa finalidad se 
cortaban las ramas de 
los jaros cuando tenían 
4 o 5 años y en cargas se 
llevaban a las fabricas de 
fundición, sobre todo en 
Altos Hornos de Vizcaya.

Transporte de la madera

Las dificultades del transporte de la madera eran 
abundantes, había que calcular el peso de la madera, 
el estado del camino, el lugar donde caía, las cuestas 
hacia arriba y hacia abajo y luego si había bueyes con 
experiencia que estuviesen libres para realizar ese 
transporte. Los bueyes tenían que ser especialistas 
en el transporte ya que en ocasiones tenían que 
saltar o esquivar un madero que se les venía encima. 
La alimentación del buey u otro animal de arrastre 
era fundamental ya que su labor principal era te-
nerlos con  buena forma física.  En alguna ocasión 
se utilizaban burros, mulos u otro animal caballar ya 
que con algunos maderos de poco tamaño si podían. 
El puntear con otra pareja de bueyes o incluso de 
vacas era bastante habitual ya que en las cuestas se 
trababan los maderos. La utilización de narras era 
frecuente para que los troncos no se piquen al suelo.

Los camiones (Reo) y el GMC también hicieron 
trabajos de saca de madera durante el siglo XX. 

En el rio Añes hasta hacer la pista sobre 1950, se 
bajaba la madera por el rio hasta la Presa Marieta.

Asimismo, el transporte de robles y hayas con 
cables era habitual en el siglo XX. Aún quedan restos 
de este tipo de trabajos en nuestros montes.

Aritz-Zuhaitza-Suaritz-Arbola.

Hay varias teorías sobre la palabra Aritz, Zuhaitza, 
Zuaritz,.. y sería muy difícil llegar a conclusiones. 
No hace tantos años a los árboles en general se les 
llamaba Aritz, si bien, la forma de llamarse hoy en 
euskara batua es Zuhaitza. La forma de llamarle 
Arbola podría tener un sentido de árbol decorativo 
o por lo menos de un árbol no apto para la explota-
ción maderera (Gernikako Arbola) también da para 
pensar y entraría Su-aritz.
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Por Jabier Aspuru Oribe

Con la llegada de los borbones durante el siglo 
XVIII se abordaron tareas de centralización y de 
organización del estado. Bajo el mandato del 
Marques de Ensenada se acometieron tareas de 
elaboración de censos y catastros, además de gran-
des obras de infraestructura como la construcción 
de caminos Reales, o canales navegables al estilo 

imperante en Francia. El más famoso y emblemáti-
co fue el Canal de Castilla que se llegó a ejecutar en 
parte. En nuestro entorno y a pesar de no contar 
con grandes ríos, e influídos por el ambiente rei-
nante en la época también hubo proyectos o ideas 
de construcción que no llegaron a materializarse 
pero que en algún caso han dejado un testimonio, 
memoria o documento de la idea. 

PROYECTO DE CANAL NAVEGABLE
DESDE ZAMBRANA HASTA DEBA
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CANAL DEL MEDITERR ANEO HASTA EL 
CANTABRICO POR OTZAURTE 

Este proyecto pretendía unir el Mediterraneo con 
el Cantábrico. Lo estudió Carlos Lemaur, hijo de el 
gran Carlos Lemaur de origen francés y que partici-
pó en numerosas grandes infraestructuras navega-
bles entre ellas el canal de Castilla. Curiosamente la 

idea nació de la preocupación del alcalde de Segura 
Luis de Astigarraga, por el ocaso del viejo camino 
de San Adrian al abrirse el nuevo camino Real de 
coches por el valle de Léniz. Contratado Lemaur 
hijo no sólo proyectó la ampliación del camino 
de San Adrian sino que propuso la posibilidad de 
proyectar un canal navegable remontando por 
Otzaurte.
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No quiso desvelar su autoría y el proyecto lo 
firmaba Joaquin Ignacio de Zunzunegui en Segura 
en 1805. La idea del proyecto consistía en la 
posibilidad de comunicar el Mediterraneo con 
el Cantabrico desde Donostia, Hernani, Andoain, 
Tolosa aguas arriba del río Oria  remontando la divi-
soria de aguas por Otzaurte en Zegama camino de 
Altsasua por el río Araquil, hasta llegar a Tudela por 
el Arga conectando así con el Ebro que ya estaría 
comunicado con el Mediterraneo. Aunque se cita 
en la Memoria del proyecto nuevamente retomado 
y publicado por Pedro Antonio de Apraiz en Bilbao 
en 1821 no conozco la existencia de un proyecto 
de campo con levantamiento de planos sobre éste 
proyecto.

CANAL DE ZAMBRANA A DEBA POR SALINAS

Unos años antes de esta idea de proyecto por 
Otzaurte, desde la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País surgió la misma idea de comunicar 
el río Ebro con el Cantábrico en este caso conec-
tando los ríos Zadorra y Deba. El mismo año en que 
falleció Xabier María de Munibe e Idiakez el Conde 
de Peñaflorida fundador de la sociedad y en un 
ambiente de desánimo, en la Junta General de la 
Sociedad en Bergara en Julio de 1785 se encargó 
al arquitecto Manuel de Echanobe la realización 
del proyecto de medición del descenso desde la 
montañas de Salinas de Leniz al río Deba y hasta 
el punto del Zadorra donde se construiría el canal.

En la Junta General de la SBAP de 1786 en 
Vitoria se presenta el proyecto con las medi-
ciones: “Aunque el trozo de la cuesta de Salinas 
comprendido en el plano ofrece dificultades, cuyo 
vencimiento será costoso como la utilidad y gran-
deza del proyecto promete ventajas superiores 
a cualquier gasto, ha resuelto remitir el referido 

Plan al Ministerio para que si lo tuviere por conve-
niente, se sirva mandar personas facultativas de su 
satisfacción…”  … El proyecto se quedó ahí, el clima 
bélico imperante en años posteriores desbarató 
cualquier posibilidad de acometerlo.

El ARQUITECTO MANUEL DE ECHANOBE 

Hijo del también arquitecto Francisco de 
Echanobe, nació en Aretxabaleta en 1759 y fueron 
numerosos los proyectos de caminos en los que 
participó, de Durango a Alava 1786 y de Burgos 
hasta Alava 1787, Hospital para Santo Domingo de 
la Calzada 1800, además colaboró con prestigiosos 
arquitectos como Ventura Rodriguez o Alejo de 
Miranda en varios proyectos 

  EL PL ANO - MAPA DEL PROYEC TO DE 
ZAMBRANA A DEBA DE ECHANOBE

Aunque el proyecto no se realizó, el plano nos ha 
dejado un documento cartográfico importantísimo 
para las fechas en que se diseñó.

Ni los mapas de Tomas Lopez ni el mapa del 
Duque del Infantado que incluye buena parte de 
Alava y que son contemporáneos de éste, nos dan 
la información, el detalle y la definición de éste 
mapa. En este plano aparece detallada con mucha 
exactitud toda la franja del Zadorra en su estado 
natural con abundancia de molinos la mayoría 
desaparecidos, además de topónimos y núcleos 
de población muy acertadamente ubicados. La 
cuenca del Deba aparece con todos los pueblos 
en su estado natural con anterioridad a la indus-
trialización de los valles. El plano está en los fondos 
de Centro Geógrafico del Ejercito de Tierra y es de 
gran formato (3,77 m x 0,58 m) en escala 1:23800. 



6 COSAS QUE NO TE PUEDES PERDER
GALDU EZIN DITUZUN 6 LEKU

PATRIMONIO Y NATURALEZA
 ONDAREA ETA NATURA

Sierra Salvada - Gorobel
Santuario de Nuestra Señora de la Encina

Arteko Andra Mariaren Santutegia
 

Pantano de Maroño - Maroño Urtegia
Conjunto Monumental de Quejana

Kexaako Munumentu Multzoa

Salto del Nervión - Nervioi ur-jauzia
Santuario de Santa María del Yermo
Ermuko Andra Mariaren santutegia

Soinu berri bat gozatu ...

Gure azkenengo ikerketaren emaitzak aurkezten ditugu:

- Soinu garbia eta orekatua
- Afinazio hobetua.
- Moldagarritasuna
- Soinu adierazkorra

Txistus Gancedo   1968-tik zuretzat ikertzen

Plaza Armurulanda 1, 01470 Amurrio, Araba  Telf. 665702034

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
 DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS 

HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

Iturralde, 1   AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS
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De izq. a dcha.:
1 Miguel Ángel Cuadra 
2 Juani Galarraga 
3 Carmen Altónaga 

4 Antoni Sarasola 
5 Antón Pinedo 
6 María Luisa Perea 
7 Mari Arberas

De izq. a dcha.:
1. Masi Aspizua
2. Olabuenaga
3. Jose Manuel Rojas 
4. Paco Paniego
5. Andoni Gabiña
6. Joseba Azkarraga

Agachados: 
7. T. Murua
8. Antonio Echeguren
9. Jose Mª Arbaiza
10. Alejandro Arregui
11. JAvier Isla



De izq. a dcha.:
1. Urbano Gomez
2. Anton Isla
3. Mateo Altonaga
4. Indalecio Luyando
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De izq. a dcha.:
1. Arcadio Latorre
2. 
3. Agustín Elorza



 

De izq. a cha.: 
1. Mariano Toquero
2. Cesareo Aspizua
3. Antonio Usategui

De izq. a dcha.:
1. Cándido Echeguren
2. Jose Pinedo
3. Jose Bea
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De izq. a dcha.:
1. Felisa Viguri
2. Josu Isasi Bake 
3. Mª Paz Aranoa Zubizarreta 

4. Ricardo Aldaiturriaga
Agachado: 
5. Javier Isla Lanzuri

De izq. a dcha.:
1. Feli Viguri
2. Mari Carmen Ruiz
3. Emilita Santamarina
4. Antigua Zulueta
5. Charo Cuadra



Hay otra forma

¿Ahorrar para tu jubilación? 
Solo si te lo explican bien,
decides mejor.
PLANES DE PREVISIÓN CICLO DE VIDA

¿Quieres ahorrar para tu jubilación? ¿Has pensado cómo? ¿Crees que aún eres 
muy joven? ¿Te gustaría poder disponer de tus ahorros en cualquier momento? 
¿Sabías que ahorrar para tu jubilación tiene ventajas fiscales*? ¿Y que tu forma 
de ahorrar puede ir evolucionando contigo? Déjanos que te lo expliquemos bien. 
Porque si te lo explican bien, decides mejor. 

Explicar. Entender. Decidir. 

EUSKADIKO PENTSIOAK, EPSV INDIVIDUAL

Jorge Martínez. Gestor financiero, Navarra.

* Todos los planes de previsión comercializados en España cuentan con ventajas fiscales.
SOCIO PROMOTOR DE EUSKADIKO PENTSIOAK EPSV: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • GESTOR DEL PATRIMONIO: CAJA LABORAL 
POPULAR COOP. DE CRÉDITO • AUDITOR: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Consulte Documento de Datos Fundamentales para el 
Partícipe en nuestras sucursales o en https://www.laboralkutxa.com/es/particulares/ahorro/planes/planes-de-prevision
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