PROYECTO PARA LA REALIZACiÓN DEL

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA
CUADRILLA DE VITORIA-GASTEIZ.
-ELEMENTOS MENORES-

-PROGRAMA, MEMORIA Y PRESUPUESTOFASE 1

Victorino Palacios Mendoza

Gabinete Arquitectura Rural
Pedro Asúa, 2, planta 3ª, ofie. 78
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno-fax: 945 200003
e-mail: v.palaclos@eusl<alnet.net

l)royeclo: PCltl'imonio <1l'<llliteclÓJlico en b CuncJrillr1 de Viloria-G;Jstciz, Elementos f\1cnol'cs

PROGRAMA

El proyecto que se presenta bajo el titulo "Patrimonio arquitectónico en
la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz", y contempla continuar con el programa
que desde el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava· ha venido
desarrollando en los últimos años con el objetivo de poseer una
herramienta básica que recoja el Patrimonio arquitectónico rural en el
apartado de los "Elementos Menores" existentes en el· Territorio
Histórico de Álava. El estudio de este Patrimonio está encauzado a
inventariar-catalogM las estructuras arquitectónicas relacionadas con las
actividades de producción y transformación agropecuarias, de las
preindustriales,

de los juegos tradicionales, de la religiosidad, de las

infraestructuras viarias y de regadío, etc.; adscritas todas ellas al título
genérico de los "Elementos Menores".

i.

Con la elaboración del corpus dedicado a la Cuadrilla de Vltoria-Gasteiz
se concluiría el programa del inventario-catálogo de los Elementos
Menores del Territorio Histórico de Álava.

Siguiendo las directrices marcadas por el Programa de recopilación de
los Elementos
Menores en las Cuadrillas alavesas, se establecen
dos
.
.
ciclos o fases.
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•

Una primera fase, consistente en la formación y volcado de datos
en la denominada base de datos ((ELEMENTOS MENORES((,
adscrita a la Diputación Foral de Álava. Trabajo que en las
anteriores seis Cuadrillas lo viene realizando Victorino Palacios
Mendoza, que a su vez es el encargado de actualizar la rtJlsma.

•

La segunda fase contempla devolver a la sociedad en general y a
los pueblos qUe conforman la Cuadrilla de Vitorla·Gasteiz la
información recogida de los Elementos Menores depositados en
ese ámbito geográfico a través de una publicación en formato de
libro, similar a los ya publicados de las otras seis Cuadrillas
alavesas.
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1. PANORÁMICA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
1.1. ENCUADRE TERRITORIAL
El municipio de Vitoria-Gasteiz con una extensión de 277 I<m 2 (que
representa el 9,35% del total de Álava) se halla enclavado en la parte
central del Territorio Histórico de Álava, en el extremo occidental de la
comarca natural de la Llanada alavesa. Limita al Sur con los municipios
de Bernedo y Treviño, siendo los Montes de Vitoria su límite natural¡ al
Oeste con Iruña de Oca y I<uartango (Sierras de Badaya y Arrato); al
Norte con Zuia, Zigoltia y Arrazua-Ubarrundia¡ y al Este con :Barrundla,
Elburgo e Iruraiz-Gauna,
Constituye el verdadero "corazón de la Provincia de Álava" no sólo por
su situación central, sino por su peso demográfico, y por ser el municipio
con la mayor parte de las actividades Industriales.
Su población a comienzos del año 2009 es de 236.525 habitantes.
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El municipio de Vitoria-Gastelz está compuesto por la capital y 64
núcleos rurales de población. A efectos administrativos y estadísticos los
concejos rurales de Vitoria se agrupan en tres zonas: Zona Rural Este;
'Zona rural Noroeste y Zona Rural Suroeste.
La zona rural Este la componen 20 concejos: Aberásturi, Andollu,
Arcaute, Arcaya, Argandoña, Ascarza, Betoño, Bolívar, Cerio, Elorriaga,
Gámiz, lIIarraza, Junguitu, Lubiano, Matauco, Oreitia, Otazu, UllíbarriArrazua, Ullibarri de los Olleros y Villafranca.
La zona rural Noroeste la Integran 23 concejos y 2 barrios: Amárita,
Antezana de Foronda, Aránguiz, Asteguieta, Crispijana,: Estarrona,
Foronda, Gamarra Mayor, Gamarra Menor, Gobeo, Guereña, Hueto
Abajo, Hueto Arriba, Legarda, Lopidana, Mártioda, Mendiguren,
Mendoza, Miñano Mayor, Miñano Menor, Retana, Ullivarri-Viña, Yurre,
como concejos; y Artaza de Foronda y Mandojana, como barrios.
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La zona rural Suroeste engloba a 15 concejos: Arechavaleta, Ariñez,
Berrosteguieta, Castillo, Esquibel, Gardélegui, Gomecha, Lasarte,
Lermanda, Margarita, Mendiola, Monasterioguren, Subijana de Alava,
Zuazode Vitoria y Zumelzu.
A los 60 núcleos rurales hay que añadir cuatro más como son: Abechuco,
AII, Armentia y Arriaga, absorbidos en la trama urbana de la ciudad y.
considerados actualmente barrios de Vitoria-Gasteiz.
Las cotas máximas y mínimas son respectivamente el monte Palogán
(1029 m) en ellfmite Suroriental de los Montes de Vitoria, y el cauce del
río Zadorra a su salida del Municipio por occidente, cerca ya de
Trespuentes (495 m).
El término municipal está incluido por completo en la cuenca
hidrográfica del río Zadorra, afluente por la margen izquierda del río
Ebro, por lo que pertenece a la vertiente mediterránea de la Penfnsula.
El rfo Zadorra interviene como receptor principal de las aguas que se
recogen y transitan por las tierras del municipio sirviéndose de Ifneas
hídricas secundarias entre las que se encuentran los ríos Iturri-Zabaleta,
Zalla y Oca por la margen derecha¡ y los ríos Alegría, Santo Tomás,
Avendaño, Ali y Esquibel, por la margen izquierda.
Desde el punto de vista climático, se encuentra en una reglón de
transición entre los climas oceánico y mediterráneo del interior,
caracterizándose su clima por una clara influenc.ia atlántica, aunque con
mayor oscilación térmica y leve sequfa estival.
Conforme a estas condiciones ambientales, el territorio municipal se
reparte entre las comarcas naturales de vegetación de. los Valles
. Subatlánticos (parte más baja y llana del territorio) y las Montañas de
Transición (Montes de Vitoria y Sierras de Badaya y Arrato). Se trata de
un área de transición entre dos regiones biogeográficas claramente
diferenciadas: la región eurosiberiana y la región mediterránea.
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Este singular carácter transicional permite la coexistencia en el Municipio
de elementos de ambas reglones, constituyéndolo en una zona de alta·
diversidad vegetal en relación con la superficie ocupada.
1.2. DIFERENCIACiÓN DE UNIDADES GEOGRÁFICAS
De la extensión total del Municipio de Vitoria-Gasteiz, una tercera parte
está constituida por el espacio rural-natural y el resto se reparte entre
los núcieos urbanos y tierras agrfcolas. Pueden diferenciarse claramente
tres unidades geográficas en orden tanto a sus caracterfsticas físicas
como a las actividades humanas que en ellas se desarrollan: Los Montes
de Vitoria al Sur; las Sierras de Badaya y Arrato al Noroeste, que
constituyen la zona montañosa del Municipio, con los valores naturales y
paisajfsticos de mayor entidad; y la Llanada, al pie de estas zonas, se
extiende un área de carácter rural y menor naturalidad que las
anteriores, dominada por cultivos y salpicada por pequeños núcleos
rurales, resaltes de cerros y algunos bosquetes. Inmerso en esta amplia
llanura cultivada se localiza el núcleo urbano de Vitoria-Gastelz con toda
una serie de infraestructuras asociadas (industrias, pabellones,
vertedero, aeropuerto, carretera, autovfa, etc.) de marcado carácter
antróplco y ninguna naturalidad.
1.2.1. Llanada
\.

En cuanto al poblamiento, a excepción de la capital, sus caracterfsticas
principales son el reducido tamaño de los núcleos de población, su
dispersión y el acusado carácter rural que poseen; siendo muy
caracterlstico también el emplazamiento de muchos de ellos en las
pequeñas prominencias que destacan en la Llanada, como es el caso de
Estarrona, de singular carácter como hito importante en la Llanada
occidental.
Caso particular lo constituyen algunos núcleos (Arriaga, AIi, Gobeo,
Armentia, Arechavaleta) que por su proximidad a la ciudad han sido
absorbidos en distinta medida por la eXpansión de ésta y han perdido el
carácter rural.
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El valor agrícola de la Llanada es muy importante, aunque ha sido
relegado a un segundo plano por el crecimiento de la actividad industrial
y los sectores terciario y de servicios. Sin embargo la riquezaagrfcola es
importante, con una extensión cultivada aproximada del 40¡86% de la
superficie municipal.
1.2.2. Sierras de Badaya y Arrato y los Montes de Vitoria
Las sierras de Badaya y Arrato, situadas en el sector Noroccidental del
territorio municipal, constituyen formaciones de naturaleza margocalcárea y orientación meridiana.
La dirección Norte-Sur es más patente en Badaya puesto que la Sierra de
Arrato, por hallarse muy abarrancada y dividida en cordales, manifiesta
una topograffa irregular y notablemente más intrincada. La Sierra de
Badaya en cambio, adquiere formas más pesadas sin barrancos ni crestas
sobresalientes y está formada por una altiplanicie rodeada de laderas
disimétricas, con un descenso Suroriental suave hacia el Municipio. El
área cimera es una gran extensión alargada donde las formas kárstlcas
adquieren gran desarrollo.
Los Montes de Vitoria constituyen el cierre meridional del territorio
municipal. Presentan una orientación Este-Oeste y un caracterfstico
relieve de crestas con disimetría de vertientes, lo que con'diciona las
mayores pendientes de las laderas expuestas al Norte que son las que se
encuentran dentro del Municipio. Es en esta formación donde se
encuentran las cotas más altas del Municipio: Busto (976m), Zaldiaran
(978m) y Palogán (1.029m) y las pendientes más abruptas. Aunque en
conjunto se presenta como una sierra continua y nftlda, sé observan
descensos y umbrales que junto con los puertos que la cruzan la hacen
franqueable con cierta facilidad.
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2. JUSTIFICACION V OBJETO DEL PROVECTO
Entre las muchas cosas que separan nuestra época de las anteriores
están el cambio de actitud ante el pasado, sobre todo resp,ecto a sus
restos arqueológicos, arquitectónicos y etnológicos. El vertiginoso
proceso de modernización de las últimas décadas del siglo pasado hizo
obsoletos muchos de los modos de vida, las costumbres y los gustos
tradicionalmente válidos, sustituyéndolos por los de una cultura
internacionalmente acreditada, de progreso y bienestar, fueron
abandonados sin ningún tipo de remordimientos, puesto que habían
dejado de tener vigencia, eran difícilmente identificables con una
sociedad que se quería moderna, la recuperación, adaptación o el
mantenimiento de tradiciones y monumentos se revelaban como un
esfuerzo enormemente costoso, cuando la solución más fácil era el
demoler lo que revelaba como inútil.
Nuestra actitud actual no es sino la reacción ante ésta situación, y el·
riesgo de que este destrozo generalizado acabara con la práctica
totalidad de los vestigios del pasado fue tan cercana que se ha ido
de todo resto
generando un posicionamiento conservacionista
patrimonial, y alumbró una nueva conducta. Lo antiguo pasa a ser ahora
algo de por sí valorable, testimonios de cómo eran las cosas antes.
Lo que corresponde por nuestra parte es llamar la atenciqn sobre la
importancia de estos elementos patrimoniales, sobre la necesidad de su
protección y, por tanto, conservación y fomento -actuaciones
Inseparables- al tratarse de formas revelantes de la cultura, amenazadas
y en peligro de desaparición. El sentido social que reclamamos a la
actuación de protección quedada Justificada no sólo en la difusión de los
bienes patrimoniales entre los ciudadanos sino también en el propio
disfrute y mantenimiento de los mismos como elementos productivos
económica y socialmente.
Un paso fundamental en el conocimiento de ese patrimonio es el trabaJ.9
de inventarlo -exhaustivo- que permita la aproximación a un medio, a
una temática, a unos elementos patrimoniales, partiendo de una
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documentación hasta hoy muy escasa; y conduzca a la correcta
evaluación de su entidad y de los problemas que la conservación de los
mismos y de su actividad plantea; que sirva además de base a
posteriores trabajos. Disponer de un catálogo donde se recojan los
elementos patrimoniales arquitectónicos -elementos
menoresexistentes en un determinado territorio geográfico no es en sí mismo un
fin principal, pero sí un medio importante. La pertenencia del registro ha
de radicar tanto en criterios morfo-estructurales como de actividad
especffica (o secundaria), equiparando la coherencia funcional a la
morfológica.
Mientras se conocen inventarios de rango monumental, urbano
fundamentalmente, nada o muy poco conocemos de los registros
patrimoniales dispersos en el medio rural -un conjunto especialmente
afectado por un proceso de transformación y degradación en sus
términos tradicionales-. Si bien es verdad, que en general, sabemos de la
existencia de numerosos elementos patrimoniales adscritos a formas de
vida pasadas que transcurren desde los primeros momentos que la zona
geográfica en revisión -'Cuadrilla de Vitorla-Gasteiz- fue colonizada por el
hombre hasta hoy día, por referencias documentales, bibliográficas,
orales, etc., desconocemos entre otros hechos, aspectos tales como la
ubicación de cada uno de ellos; la vigencia o no de los mismos; el estado
de conservación; el grado de uso o función; etc.; aspectos que
consideramos vitales para su conocimiento, conservación y difusión.
Significativamente, nuestro patrimonio cultural del que tanto hablamos,
pero que con más frecuencia desconocemos e incluso despreciamos (si
se opone a cualquiera de los discursos de IImodernidad ll auspiciado
desde los más diversos intereses individuales o de instituciones públicas)
está constituido por un todo, dinámico, que debe sorprendernos en la
multiplicidad de expresiones en las que nos aparece y la riqueza que su
legado representa. Lejos de cualquier simplificación nuestro patrimonio
cultural, no son únicamente los grandes elementos de carácter militar,
civil o religioso (castillos, casas-torres, palacios, iglesias, etc.) localizados
preferentemente en núcleos urbanos, sino también todos aquellos

V¡"¡nl'il\n I'alad!!:. i\lt'lIlluz;¡. el PI'lIrui\'oI1a, ;, - pllil.:I', dlllo. 711.

() ¡1!H1t VHllri,l(i,,~kU
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testimonios dispersos en el ámbito rural, levantados por una parte muy
Importante de la sociedad, el mundo rural.
Difícilmente podremos conocer nuestra historia en toda la dimensión de
la realidad si atendemos únicamente a las obras realizadas por las élites
en el poder, olvidando los testimonios surgidos de los procesos de
trabajo que protagonizaron las mayorías silenciosas.
El inventario deberá apuntar a los siguientes objetivos: ide'!t~!icaciól1cle
cada uno delo~_elem~ntºs_~atrimºlJiªlE!s; contar con la información
comarcal s~ficient~ para posibilitar una evaluación global; aportar un
análisis e interpretación de sus característicil~ ~sJ~~"cíficas,_comune~y
diferenciales respecto a una entidad territorial más amplia, por encima
de tópicos y confusiones terminológicas; elaborar un diagnósticQg_~sll.
situación ªJ;:t!Ji;l1 en cuanto_íLeilldo de cºnservaciQn,J.!S_º~_y_perSl1eJ::"tIY1;ls;
s-um!nistrar una información de, utllldiuj a la comunidad científica y a
aquellas instancias públicas cuyas actividades incidan en este patrimonio
-arquitectura, planeamiento, ordenación del territorio, cultura,
agricúltura, medio ambiente, turismo, etc- efectuar una difusión de sus
valores, y, en definitiva, promº\.IElrsLlJ;pnº~ll'lllen!c>, cQnservación,_y_
glfusJón
Tal vez lo más significativo sea observar como desde el momento en el
que el hombre comienza a construir espacios arquitectónicos
especfficos, incluso cuando son o han sido estructuras muy elementales,
se desarrolla un hecho cultural que va a caracterizarse por la enorme
diversidad de expresiones arquitectónicas. De hecho, la arquitectura,
con toda su enorme gama de expresiones morfológicas, recursos
técnicos, y usos funcionales, ha culminado por ser uno de los rasgos
culturales distintivos no solo del hombre frente a los animales, sino
también del hombre respecto al mismo hombre.
Dentro de la amplia gama de expresiones morfológicas y usos
funcionales de los elementos patrimoniales a inventariar-catalogar en la
Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz seguiremos los parámetros establecidos en
anteriores estudios como los de las Cuadrillas de Zuia, de Salvatierra, de
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Campezo-Montaña alavesa, de Laguardia-Rioja alavesa, de Añana y de
Ayala, sumando aquéllos otros elementos patrimoniales específicos del
ámbito que prE;ltendemos estudiar. Asf pues, analizaremos: obras
públicas (puentes, calzadas.,,); O~rJlsJli~[ª~~c~S (fuentes y sus asociados,
regaderas".); focos deY!Q_~LI.c:_~l2.n (molinos, tejeras, canteras, caleras.,,),
construcciones
de....-.-cJlJ!lPO (chozas o refugios, corrales, loberas, cuevas... );
-- construcciones J!E!a el ocio y.•."..,.......-_
de¡:lOrte
(juegos de bolos, frontones);
..
~xpresion~s xejigigs_as y juris~Jf9º!1-ªles como cruceros y rollos-picotas
jurisdiccionales; etc.
....

..... _-~~"~

---"---"'"""-~

----~"_.~_

_--~

.
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3. METODOLOGIA
El método a aplicar se ajusta a las pautas de los inventarios de
patrimonio arquitectónico seguido en los estudios ya realizados con las
matizaciones derivadas de las especiales exigencias del proyecto.
Pudiéndose resumir en tres grandes apartados o áreas: uno, la
~ecopilación de información tanto bibliográfica, dO~~"lIlent¡¡lx"()ral¡ dos,
el trabajo de campo con toma de datos¡
tres, elaboración e.
_ _ _ .....

int~~PLgtª<;lóD

._~_,._._

.••. ,._"_.

... _. _ _ .. _.. _ .. ,'

"~.,,,.,~._._

",~"""",_w

__

,

•

~,,

__
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El proceso de realización del inventario-catálogo descansa,
fundamentalmente, en el trabajo de campo y en la investigación.
documental.
El primer escalón o tarea que se acomete consiste en la detección y
preparación de todo el material gráfico, cartográfico, toponímico,
bibliográfico de los elementos susceptibles de inventariarse.
Un segundo escalón, es el trabajo de campo propiamente dicho, con el
peinado exhaustivo del ámbito territorial contemplado, apoyado por la
inspección de las unidades detectadas en el primer esca:lón. Como
instrumento para la toma de datos de los registros seleccionados se
dispone de una ficha de campo, especifica para cada tipología de
elemento, dividida en varios apartados: identificación, datos técnicos y
documentación gráfica: croquis y. fotos. Esta tarea de campo se
complementa con la información oral lograda en nuestro tecorrido y
contacto con las personas del lugar.
Un tercer escalón consiste en el vaciado sistemático de los fondos
documentales depositados en los Archivos. Fundamentalmente, se
revisan los archivos de las distintas Juntas Administrativas, de los
Municipios, del Territorio Histórico de Álava, del Histórico Provincial de
Álava, del fondo documental del País Vasco -Irargi-, y de todos aquellos
de índole estatal que estimemos puedan contener información sobre el
tema a tratar (Chancillerra de Valladolid, Biblioteca Nacional, Histórico
Nacional, etc.).

1l
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Un cuarto escalón es el denominado "trabajo de gabinete", consistente a
su vez en Varios procesos o tareas: uno, el tratamiento y volcado de los
datos obtenidos en el campo -técnicos como fotográflcos- en la base de
datos establecida para ello, denominada "ELEMENTOS MENORES"; Dos,
dibujar aquellos elementos que se hayan podido recoger las dimensiones
y datos que definan correctamente el elemento arquitectónico; Tres,
descripción, interpretación, evolución y apunte histórico de cada uno de
los elementos patrimoniales.
Un quinto y último paso consiste en regresar a los distintos pueblos
donde se han localizado los elementos patrimoniales· registrados y
someterlos con distintas personas de los mismos a una revisión o cotejo
por si en alguno de los aspectos y descripciones realizadas encuentran
algún error o información a añadir.
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4. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo del inventario está compuesto por dos especialistas
en las disciplinas de la arquitectura y de la arqueología, apoyados
puntualmente en determinadas fases del inventario por otros técnicos
de disciplinas auxiliares al programa (documentalista -experto en
paleografía-, informático, y dibujante, fundamentalmente).

•

5. ENTREGA DEL TRABAJO DEL PRIMER CICLO DEL PROGRAMA
La entrega del trabajo correspondiente al primer ciclo o fase del
Inventario-catálogo de los Elementos Menores en la Cuadrilla de VitoriaGasteiz se realizará a fecha de 30 de diciembre de 2010.
La entrega del trabajo se realizará en la forma siguiente:
• Al
servicio
de
Patrimonio
Histórico-Arquitectónico
del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava se le
proporcionará la Información en lotes siguiendo los mismos
procedimientos aplicados al resto de las Cuadrillas alavesas ya
finalizadas.
• A la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, representada
por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de UrbanismoInfraestructuras), se leproporcionar¿ el trabajo bajo dos formatos:
al en un dossier impreso en el que figurarán las fichas de los
"Elementos Menores" corr~spondie~tes a los diferentes-núcleos o
pueblos del municipio de Vitoria-Gasteiz siguiendo el modelo
entregado al resto de las cuadrillas alavesas. b) Un documento de
naturaleza Informática en el formato de un'\95):on la información
extraída en versión de base de datos Access de la base de datos
"madre o raíz" de los ELEMENTOS MENORES.

_13_ _
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6. PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL TRABAJO DEL PRIMER CICLO DEL
PROGRAMA

El presupuesto del costo económico para la ejecución el primer ciclo o
fase del proyecto del "Patrimonio Arquitectónico en la Cuadrilla de
Vitoria-Gasteiz - Elementos Menores", en las condiciones que han
quedado reflejadas en los epfgrafes anteriores asciende a la cantidad de
veintinueve mil setenta y cinco con veinte euros (29.075,20 €)
:•
Nota: (IVA incluido)

Desglose por partidas de trabajo:

g

Trabajo de campo
Trabajo de gabinete
Trabajo de archivo

I.V.A.
10.640,00 + 1.915,20 euros
8.000,00 + 1.440,00 euros
6.000,00 + 1.080,00 euros
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Vitoria-Gasteiz a 6 de Abril de 2010
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•
Fdo.: Victorino Palacios Mendoza
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ABETXUKO
VIACRUCIS

VIT·l1

Vla Crucis tradIcional que a lo largo de clentosesenta metros distribuye las catorce estaciones de que consta, Comenzando en el antiguo camlnocarretera que por Abetxuko se dlrlgla a Arangulz va ascendiendo por la calle principal del antiguo poblado hasta finalizar tras el antiguo templo
parroquial o ermita del Santo Cristo.
las cruces que se alzan en los puntos correspondientes a las estaciones responden todas a la misma tlpologla. Se trata de crucas latinas fabricadas
de piedra artIculadas en tres piezas -palo vertical en dos piezas y, palo transversal monolltlco·, la Ilnlca salvedad, la encontramos en la estaciÓn XII
donde la cruz principal va acompaf\ada a los flancos por dos cruces a las que les falta la 'pieza superior del palo vertical,
las cruces llevan plinto o basa cuadrangular que a la vez descansa sobre grada asimismo cuadrangular. En algunas estaclones por efecto de
colmataclÓn de tlerra se encuentran enterrados la grada y plinto (n 9 ilI). Todas ellas presentan las aristas matadas.
En el puntó de encuentro de los palos vertical y transversal se Inscribe el número romano de la estaciÓn correspondiente Inscrita en un circulo,
Todas ellas se acompafian de una pequeña cruz en relieve sobre este circulo pero ya dentro de la pIeza superIor del palo vertical,
En el plinto de cada crUl se Inscribe la leyenda relativa a cada estación del ViacrucIs. Ejemplo/la nO VI, especlflca "LA VERONICA liMPIA EL ROSTRO
, AJESUS",

CRUCERO

VII·S

Crucero presidiendo hoy una cuadrangular plazoleta desde la que a través de una escallnatil se accede al sector del poblado de Abetxuko
levantado a mediados del siglo Xx. El antiguo emplazamiento de este crucero estaba en un punto próximo a éste, sobre el camino que conduela a
VitorJa y, Junto a la desaparecida UVenta de la Cafia", posada de arrieros.
Este elemento patrImonial pre~enta una grada cuadrangular sobre la que lleva un pUnto clÍblco de piedra, del que surge el fuste de 1,40 metros y
sección cIrcular acanalado y rematado por sencillo capitel sin motivos decorativos, Coronando la columna se exhibe la crUl cimera de sección
octogonal, sin motlvos ornamentales,

Fuentes documenta/es y blbllogrdfJcas:
Martlnel, Esteban: Cruceros en Áfalla,

Vitoria, 1989, pág, 27

RUEDA DE ABECHUCO-HARINERA "El ANCORA DE ABECHUCO'l

VII·S

Molino que fUe aprovechado para construir una fábrica de harinas y más tarde una panlflcadora "El Áncora de Abechuco", Su presa fue volada
hacia 1985 y s610 resta su calce y desaguadero, Un canal transportaba el agua del rfo Zadorra al molino,
En la documentación consultada se habla de la existencia de dos molinos en Abetxuko en el afio 1493: uno perteneciente a la familia de los
Martlnez de IruMa y otro perteneciente a los Martlnez de Álava. Se desconoce cuál de ellos puede ser el de nuestro o~jeto de estudio.
En 1617 el constructor Gonzalo Setlén se obliga a reparar la presa de madera y el propio edificio de la rueda,
la fragilidad de aquellas presas de madera no era poca. En tan sólo 14 a~os ya necesitaba otra reedificación. Hasta 1747 la presa era de madera
eh que es sustituIda por otra de piedra: "con el motivo de las creeldas y abenldas de agua Oe el Rlo de Zadorra que pasa por las PreSa de tabla
de el Molino de Abechuco, propio de la tKma Sra 01 Ynes Falcon viuda y veclna desta Ciudad como Madre Tutora y Curadora de la persona y vIenes
del Señor Sebastlan Hurtado de Mendeoza y Salbatlerra Marques de Gauna... ", "Havla hecho romplmto y derribado una Porción de dha Presa de la
'parte de la esquina como de ellugr de Aniaga, se va para Abechucho.; Ydesehando su Exa su composlclón y reparo pronte antes que resuite malar
el da~o y perjuIcio en dha presa con areglamto a las Condlzes que havla mandado dIsponer a Mlgl de Gorospe Mtro Cantero V vezo desta Ciudad sin
dar lugar a gasto de remate se havla su Exa combenldo V ajustado con el dho Pedro de Malz pral. en que dentro de Veinte y dos dlas de la fecha
desta Era le hara y ejecutara con la solidez que se requiere... por la cantidad de Trescientos y Clnquenta reales de vellon", El carpintero y fiador fue
Manuel' de Ilarza.
a~o

En 1787 lorenzo Iballez de Betolaza se encarga deafladlr una tercera pIedra, con expresa obligación de hacer "en la esquina de la Presa de dho
Molino, y a la parte que cae hazla el lugar de aniaga, otro Molino sin que se siga perlulzlo alguna a dha Presa y esta",

En 1848 se encontraba de molinero. Luis Verde, probablemente el últImo molinero antes de ser c~nvertldó en fábrica de harinas,

Vlctorlno Palacios Mendoza, el Pedro ASlíll, 2-plln.3·,dplo. 70. 010110- Vltorla·Gllstelz. '('fno. 945,200003
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HARINERA EL ANCORA DE ABECHUCO)

El Ancora de Abechuco fue una empresa fUndada en 18541lor la sociedad "Mollnuevo V Cla", cerca de la ciudad de Vltorla y proxlma a un salto de
agua en el ,lo Zadorra, SI en sus Inlelos funcionó a base de muelas de piedra, éstas fueron sustituidas Y, ya en 190818 factorra se habla Incorporado
al sistema de molienda "Austrohungaro" a base de cilindros de hierro primero y de acero después. También se Incorporaron dos turbinas en su
sótano, siendo posteriormente sustituidas por un tnotor a vapor marca Slemens. Esta harinera estuvo funcionando hasta el af\o 1991, a partlr de
esta fecha compra la harina a la factorfa Ibarrando de Campezo.la e~presa contrnóa en labores de transformación de la harina (ballerla, pan,
reposterfa, etc.).
El Ancora de Abechuco es ejemplo de fabrIcación en altura, la factorla se organlla entorno a diversas plantas, en cada una de ellas se ubIcaba una
función especial, El grano de tereal y la harina eran desplazados por todas las plantas de producción a través de tuberlas de madera. los conductos,
de sección rectangular, guardaban en su Interior una cinta de transmisión a la cual estaban cosidos unos cangilones de hierro que deslizaban el
product,o, Este sistema fUe sustituIdo por tubos dlfndrlcos de PVCytuberfas metálicas que elevaban y transportaban el trIgo por aspIración de una
planta a otra. El nuevo sistema ocupaba menos espacio, el transporte del grano funcIonaba por aIre que se utiliza tanto para levantar y absorber
Impurezas como para trasladar el grano, Su recorrIdo abarca todas las plantas.
Es un edificio de planta rectangular de cinco alturas más sótano, sin compartimentación Interior y unas dImensIones de 18 X10 metros. los muros
de carga son de mamposterfa y en el sótano tiene seis columnas de fundldón para la estructura Interior del, edIficIo, y en el resto vlguerla de madera
y ensalivado a vista. Se cubre a dos aguas. Al Interior cerchas metálicas de reciente fabricación con caballete paralelo a la fachada más larga y al
exterior urallta. los suelos son de madera en todas las plantas excepto en la planta de sótano. Los techos son adintelados con el ensolivado a vIsta,
Se abre un acceso adlnteiado en la planta baja de la fachada sur y se encuentra comunIcado además por el Interior con el resto del conjunto. La
lIumlnación es murarla a través de vanos adintelados repartIdos en e1nco registros yclnco ejes en su fachada Sur. Tiene unas escaleras de madera al
Interior recorriendo todas las plantas. Sus fachadas Oeste y Norte están ocultas por los nuevos silos para el cereal. Tiene esqulnales enmarcados en
bandas de placado liso y zócalo cromático recorriendo todo el perlmetro del edificio, ambos elementos contrastando cromátlcamente con elltenzo
de los muros. Marca y enunciado de la empresa reallados cromátlcamente en la fachada Sur, En el interior hay zapatas en la vlguerfa vertical
emplazada en planta baja, hay una marquesina volada de cemento sobre el acceso principal. Los vanos están recercados de placado liso entorno a
los vanós y contrastando cromática mente con el lienzo de los muros,

SOTANO. En la planta de s6tano exIstieron dos turbinas que aprovechaban un salt.o agua del Zadorra, posterIormente un motor Slemens sustltuy6 a
las dos turbInas,
SILOS, El grano se acumuiaba en grandes silos ubicados al exterior del ediftclo, desde aqul hace un recorrIdo de dos o tres veces por todas las
plantas.
PLANTA BAJA, En la planta baja se ubican los ocho molinos y un laboratorio, En el laboratorio se controlaba la calidad del trigo, su nivel de humedad
etc. El trigo realizaba moliendas diferentes, los dllndros de los molinos presentan diferentes estrlas y funciones. Por ejemplo el salvado se pasaba
por el último molino y estaba destinado al ganado.
PRIMERA PLANTA. En la primera planta el trigo que ha estado mojado unas 24 horas comienza su proceso de limpieza. En esta planta se ublcan~
Deschlnadora, para elimInar las pleddllas del trlgo/la anterIor era de madera y más rudimentarIa aunque con el mismo sistema. Doslflcadoras para
proporclonar productos qu(mlcos contra plagas, como sulfato monocálcico contra el garra patilla.
SEGUNDA PLANTA, Planta de limpia. Maquinas de limpiar el trIgo: Cernedores planos o plachlster. Se componen de ocho crIbas de seda enmarcadas
en bastldores de madera, Sobre las cribas de seda se disponen pepitas de girasol debido a que son duras y evitan el apelmazamlento del trigo, El
cernedor existente es de la marca "Establecimientos Morros ~ Madrid-Barcelona", Los planchlster sIrven para cernir la harina gracias a su continua
oscilación. También existe en la segunda planta una limpia para lasúltlmas moliendas del salvado: los desperdICIos, la cascarilla,
TERCERA PLANTA, En esta ultima planta se ublean las e1e/onetas, Instalación encargada de que el trigo suba y baje por las·tuberlas de una planta a
otra. Es una maquinarIa automática de asplracl6n por aire y mueve toda la fábrica.
ALMACENES, En el edificio contiguo se empaquetaba en sacos la harina producida y luego se almacenaba. En el último piso, ubicado bajo cubiertas,
se almacenaba el salvado,

Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARTlN, e: Ruedas y molinos en Á/ova, Ohltum. Estudios de etnografla alavesa, Nº 10, Editado por la Dlputacf6n Foral de Álavo, 2002, PORTILLA,
M.J,: "Torres y CaSOs Fuertes de Álovo. Tomo 11, Editado parla Obra Cultural ele la Caja de Ahorros MunIcIpal ele la (Iudaél de V/tor/a, P6g, 985. 1978,
AHPA Prot, n g 9.401 fol. 423, afio 1747. Eser, Juan BautIsta d~f Carpio y Retana, AHPA Prot, n!J 1.730-Afols. 386-3851 año 1785, Eser. Miguel de
Robredo y Solazar. AHPA Proto n!1B,664 fol. 226, afio 1879. Eser, Pedro V/torlano 0101 de Sorra/de. Gobierno Vasco, Centro ele Patrimonio CUltural.
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PUENTE DE ABEf)WI(O

VIT~10

las numerosas menciones documentales que se refieren a este puente arrancan en el afio de 1514 cón un "mandamiento" que las Juntas
Generales hacen a las autoridades de la ciudad de Vltorla para que "ragan la dicha puente coll tres pUares de pIedra e lo otro de madera de dos
estados de ancho". En 1521 se repite el mandamiento, exigiendo en este caso "que se hlziese de piedra" y dando lugar a un largo contencioso que
culminará con su definItiva construccl6n a "cal y canto" en ~I verano del añó 1528. ApartIr de ese momento los documentos dan fe, unlcamente, de
la necesidad de reparaciones, como las llevadas a-cabo por el maestro cantero DomIngo Zaldegul en 1685 y en las que fUe necesario IIconponer y
fabricar el primer arco que esta caydo"l "enpedrar entado su largo de.1 dicho puentell y componer "todas las mangoardlas que 01 tiene derrotadas".
las zonas de entrada y protección lateral del puente vuelven a ser obJeto de profundas reparaciones solamente cinco afias después, corriendo su
construcción a cuenta de los maestros canteros A. de la Barzenil V Francisco de lolo que emplearon hasta doscientos carros de piedra de las
canteras de Acha y Mendlola.
El puente, pese a estas continuas obras de mantenimiento, no parece resistir demasiado tiempo a la erosión y las avenidas, puesto que en 1717 se
documenta una nueva reparacfón ejecutada por Pedro de Arlzmendl en cuyas condlc1ones queda claro que, en ese momento, la arcada central
habla desa parecldo y se habla sustituido por una estructura de madera sujeta por "carreras", "postes" y "zapatas". El resto de la estructura del
puente manten!a su carácter pétreo aunque, al parecer, tampoco en muy buen estado puesto que en 1723 fue necesario demoler y rehacer el arco
septentrional, "sota Izar" las pilas, rebotar todas sus superficies y construir los paredones y un arco de alivio en uno de sus terraplenes de acceso,
obra que fue ejecutada en la persona de Tomás del Campo vecino de CrlsplJana. Esta precarIa situaclón permanecla Inalterada cuatro arios después,
cuando se adjudican al maestro carpintero EugenIo Ortlz deZárate las obras de reparación de dicha arcada de madera tras aceptar un detallado
pliego de condIciones en el que se especifican las dimensiones de la vlguerfa e,lncluso, el tipo y peso de la clavazón a emplear en su renovaclón.
la resolución de reconstruIr en mamposterla esta zona del puente se adoptó porflil eil1747, aunque la sólida estructura de tres bóvedas de
sllleda que nos ha llegado no se corresponde con ninguna de las comentadas hasta el presente, si no con otra muy posterior levantada entre 1839 y
1840 por el cantero V albal\ll Estanlslao Arlzabaleta según la traza y condiciones del arquiteCto Martln Saraclbar. Se trata de un magnifico ejemplar
de tres arcos de medio punto, con el arranque de sus salmeres a una cIerta altura ya de las pilas para aumentar la capacidad de desagOe de los
vanos, Sus embocaduras ofrecen un cuidado trasd6s en diente de sierra que traba perfectamente con la slllerla de 105 timpa nos y en las
plementerlas pueden verse todavla 105 mechlnales para el caleado delas clmbras. los dos taJamilres, de planta triangular, son tambIén espléndidos,
alcanzando la Une'a de la rasante. Sendos espolones de planta rectangular refuerzan, fln,almente,la popa de las pilas,
Fuentes documentales y bIbliográficas:
A.H.P.A.~ SeccIón protocofos, N//3681. Alfo 1666, s/f,' A.H.P.A.~ Seccfón protocolos} N!! 6,050. Ano 168S,Iollos 235·238. A.H.P.A.- Sección protocolos,

Nr16.03B. Ailo 16901 /o/los 1119-1122. A.H,P.A.- SeccIón protocolos, Nf1 287. Afto 1707, s//. A.H.P.A.~ Seccfón protocolos, Nf1 184. Afta 1723;10/105
726-729, A.H,P.A,- Sección protocolosl Nfl74Z. Afto 1727, s/f. A.H.P.A.-Seccfón protocolos, N9.857. Afto 17471 fallos 149-152. A.H.P.A.-Secclón
HIstórica, D.H.A. Ni 618-13. Alfo 1839-1840. A. T.H.A.- SecclónJuntas Generales, acta N9 51400S. Afto 1514, 219-R/219-v. A. T.N.A.-Secclón Juntas'
Generales, acta NflS21.011. Ano 15211 14-R/14-n. A. T.H.A,- SeccfónJuntas Generales, acta N9S2400S. Afío 15241 131~v/131-v. A. T.H.A.- Sección
Juntas Generales, aeta NfJ 526Q02. Alfo 1526, 160·R/160·R. A. T,H,A,- Sección Juntas Generales, acta N~ 528008. Allo 15281 20B-v/20s-v. A.T.H.ASecCión Juntas Generales, acta NfJ 547015, Año 1547, 126·v/127-R. A.T.H.A,-Secclón Juntas Genera/es, acta NfJ 748037. Allo 17481 7l-v/73-, 78·r/78-

v.
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Espléndido crucero presidiendo una de las plazoletas acondicionadas en el pueblo, junto al antiguo ramal de camino que en la Edad Media
comunicaba esta localidad con Arrnentla y el trazado de la asimismo antigua calzada romana,
la decoración y la esmerada labra que muestra lo hace uno de los ejemplares m~s Interesantes del conjunto de cruceros alaveses. El porte
.
renacentista que exhibe nos lleva a datarlo en el siglo XVI o quizás primeras décadas del siguiente siglo.
El conjunto del crucero lo forma la plataforma que lo alza del nIvel suelo, la columna, y la cruz como remate. En esta ocasión la plataforma la
constituyen tres gradas cuadrangulares de piedra que a la vez descansari sobre un soporte nlvelatorio,
El aspecto de la columna hoy¡ en su tercio Inferlor¡ vuelve a recuperar el estado original del elemento patrimonial tras una acertada restauración.
La fortuna de gozar de imágenes con el estado anterior <l su Intervenclón restauradora avala la InterVenclón además de ser flel reflejo del riesgo que
corrieron este tipo de hitos religiosos levantados a la vera de caminos con un marcado tránsito devehrculos carreteriles de verse afectados de
desgraciados percances de distinto grado y extensión.
las Imágenes que captaron López de Guereñu Galarreta y Esteban Martlnez¡ años más tarde, del crucero nos revela el apaño que elaboraron los
responsables de este elemento patrimonial con ocasión del desgraciado Incidente que debió padecer con anterlorldad a los alias treinta o cuarenta
en que se data la Imagen de López de Guereñu, Esteban Martlnez reseñaba asr el estado del sector Inferior de la columna "",y una basa cubierta de
cemento, quese ha converJldo en Una basa plramldal'reforzada por cuatro pletinas de hierro, en sus ángulos se afirma el fuste de 2¡40 metros de
altura", en cuya parte Inferior lleva una protectora abrazadera de hierro". El resto de la columna y remate han mantenido el estado original salvo
los usuales efectos de la erosión y la pátina que con el transcurso de los allos actúa sobre cualquier construcción al aire libre.
La columna arranca sobre una delgada basa moldurada (0,12 m.) con el fuste grueso y monoUtlco de 2¡42 metros de longltud¡ y sección circular. El
esbelto fuste con éntasis muestra doble sistema de acanaladuras, el tercio Inferior con mayor nómero y menor profundldad¡ mientras el resto
Invierte los términos, merior número pero mayor profundidad, El arranque del fuste y el sector de cambio de estriado quedan marcados los puntos
donde existieron dos aros o abrazaderas de hierro para solidez del enhiesto mástil. El capitel corlntlo con astrágalo y ábaco nos muestra lIna
fenomenal labra, ricamente ornamentada. Vamos aseguIr literalmente a Esteban Martrnez lo manifestado para el capitel y cruz clmera o de
remate, "S e trata de un capltellconfstlco¡ ornamental, adornado con finas hojas de acanto separado entre si por cuatro ahgelrtos en posición de pie
que sostienen los Instrumentos de la Pasión del Sellar: corona de esplnas¡ martillo tenazas y clavos, El capitel además está adornado en sus ángulos
con cUatro volutas, que se unen entre si por una faja alargada semicircular.
"Li'I cruz clmera descansa sobre el fino ábaco en forma de rectángulo rectlllneo de lados cóncavos formando ángulos que se achaflanan,"
"En el anverso ofrece al Cruclficado, que presenta acusada curVatura en su cuerpo. Es de severa expresión, con corona de espinas, brazos rectos y
cabeza Inclinada hacia el lado derecho. bajo la Imagen del Crucificado se encuentra un Calvario o Gólgota con la calavera y dos tibias en aspa, Dos
ángeles, revestidos de túnicas con sendos cálices reconfortando al Crucificado, embellecen los ángulos Inferiores de la cruz cuyos brazos son
rectangulares."
UEn el reverso, una Piedad, Nuestra Señora con amplio manto sobre su cabeza, con aire hierático, descansa sobre una peana semlclrcular
rematada con moldura. En la parte frontal de la peana aparecen dos llaves Invertidas y cruzadas. Sin duda¡ alg(m eclesiástico mandó construir esta
cruz. La cabeza de Cristo es recogida delicadamente por la mano derecha de la Virgen madre, mIentras que con la Izquierda lo abraza contra su
regazo."
Fuentes docuf!lentales y bibliográficas:
MARTfNEZ E.:Cruceros de Á/ava¡ Vltorla-Gastelz, alfo 1989, pdg. 29. A. T.H.A.¡ Fondo fotográfico López de Guereflu, n 9 119,130, 5243,15205,
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CRUCERO VIT·12

Crucero 10caUzado en el espacio abierto o patio de las antiguas escuelas para chicas y ci'lsa de la maestra del pueblo, actualmente sede de la
sociedad Kaklturrl, la cronologfa de este crucero puede llevarse al siglo XVIII por similitud con otros ejemplos alaveses,
Como es habitual en la modalidad de cruces de término alavesas, el crucero se levanta del nivel del suelo mediante un estrado compuesto en esta
ocasión de tres gradas con los bordes superiores moldurados,
la columha descansa sobre un podio de dos piezas cuadrangulares y toro, del que arranca el fuste liso con marcado éntasis en su sector Inferior,
en éste vemos lIna acclón reparadora no muy acertada con enfoscado de mortero de cemento, El capitel que remata la columna es de acento
toscano,
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la cruz o coronaclón del elemento patrimonial es de piedra con seccltmes distintas en los palos vertical ytransversal, cuadrangular y octogonal
respectivamente, los frentes de los brazos transversales llevan Indsassendas rosetas.

Fuentes documentales Vbibliográficas:
MART(NEZ, f.: Cruceros de Aluvo, Vllorta-Gastelz, alfo 1989, pág. 29. A. T.H.A., Fonrlo fotográfico Lópezde GuereFiu, nJ:! 118,

Instalación para el abastecimIento de agua potable, con un fundamental rol entre los vecinos de épocas pasadas y, que hoy, ha visto menguarse
notablemente su uso además de verse reducida sus fundones con el obJetrvo de adaptarse a las nuevas demandas como punto de abastecimIento
de agua potable de personas y de ganado,
El lugar que ocupa hoy parece coincidir con el original, no asl el contexto flsleo que le rodeaba. El primitivo entorno con un manifiesto carácter
rural de caminos de tierra y un clerre.perlmetral a base de un diminuto muretlllo de mamposterla coronado por potentes bloques regulares ha
mudado a presidir un banal recinto urbano o parqueclllo delimitado por barandilla metálica sobre zapata corrida de cemento. El pavimento de
tierra del retinto asf como el de los camInos ha sido sustituido por pavImento de losetas de pIedra y asfalto, respectivamente, Muy próXimo a la
fuente discurre el cauce del rro Perrechfn.

la fuente responde a uno de los modelos más reiterados en los pueblo rurales alaveses con acento neoclásico: PIeza erigida a base de un enhiesto
pilar cuadrangular. formado por cuatro sillares cúbicos descansando sobre una basa de sección también cuadrangular, la pila moldurada y de figura
semloval que recoge el agua vertida por el caflo se acollla a la cara del pilar en que se encuentra aquél. El pilar vertedero da paso a cornisamiento
moldurado que se remata con copón metálico,
Gracias a las fotograflas del etnógrafo lópez de Guereftu Galarraga podemos comprobar lo manifestado más arriba, además de reputar algunas
adulteraciones c()mo el desplazamIento hacia abajo del ca110 con el propósito de acoplar la placa vertedera y pila de hierro fundido con que se le ha
dotado ademlÍs de haber perdido parcialmente la pila de piedra. la fotograffa antigua nos advierte de la existencia de una barra o manillar de
desplazamiento vertical para extracclón del agua usado en algún momento de su existencia,
APUNTE HiSTÓRICO

las fuente documentales nos aportan el momento de la reparación de la fuente, sustituyendo una pilastra de hierro por una nueva pilastra de
piedra que mejorase y sup'rlmlese los problemas planteados de consIstencia. las condiciones, presupuesto y traza se deben ,al arqultectoJose
Antonio de Garalzabal.
El alcalde pedáneo de Al! con fecha cinco de Junio de 1862 se dirige a la DiputacIón en estos términos "que la únlca/uente efe agua potable, que
tiene este vecindarIo, adolece de un defecto tan sustancial que en el rigor de la estación queda privada enteramenee de U uso. Lo causa de esto es la
poca resistencia que tiene la pilastra eJe hierro poi donde se sIrve la bomba, ..".
El remate de la sobra tuvo lugar el 22 de Julio de 1862, recayendo en Simón Ibál1ez, vecino de Vltorla, actuando como fiador O.Juan león Rulz de
Gamll. Tres dras más tarde al remate se realiza ante el escribano público la obUgadón de la obra por un valor de 1934 reales de vellón.
Con fecha 23 de febrero del afio siguiente tuvo lugar el reconocimiento de la obra realizado por el arquitecto Garalzabal. Este manifestó que "la
pilastra fe falta medio pie en cuadro, en la altura de tres pulgadas...", Tamblén en lo referente a la puerta de hierro le falta medio pie en alto. Por
todo ello del predo en que quedó rematado se hace una rebaja de 140 reales o bien se subsanan los defectos,

Fuentes documentales Vblbffogr6j1cas:
AM. V.G,: Fond%tográflco de E. GUINEA, GU11V-005.02. A. T.H,A., Secc. HIstórica, O.A.H. 602-24, año 1862

JUEGO DE BOlOS

Instalación deportiva erigIda para la pni/ctka del Juego de bolos situada en el centro del pueblo, al aire IIbreyformando parte de un abierto
espacio público aJardlnildo donde. además se Instillan un parque Infantil y pistas para el ejercicio de otros deportes y entretenimientos.
el trazado rectangular del recinto (2B,28 x 5,31 metros) que acoge el juego de holas queda delimitado por murete de mamposterla con el eje
longitudinal discurriendo paralelo en ese tramo al cauce del rlo Perrechfn que atraviesa AIl, procedente de Armentla.
la pista de Juego responde al modelo o variante del Juego de palma a cuatro de la llanada, también llamado alavés por ser el más difundido por la
Provlncla,
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El tablón-gula lo conforman cinco piezas o tablones de madera alcan~ando una longitud total de 19 metros y una anchura de 19 ceiltfmetros, con
dIrección y tirada N-s.
El suelo de cementase halla revestido por planchas de goma de caucho que amortigua el ruido y protege el sUelo, Dos apartaderos levantados
sobre el nivel de rodadura de la bola actúan de lugar de acomodo de los aficIonados.
Gracias a una fotografía.de lópez de GUereñu Galarraga conocemos la existencIa de un antiguo juego de bolos tambIén al aire libre, del que
desconocemos la ublcaclón exacta del mismo sabIendo que en la Imagen aparece al fondo la localidad de Gobeo,

Fuentes documentales y blbllográflcas:
A. T.H..A: Fondo fotogrdflco de López de Guereñu, nR 17228,

MoliNO DE ARICAt<OlANDA

VIT-76

Molino desaparecido. Para llegar a él habla que crUZar la vla del tren desde la Iglesia y girar a la Izquierda,
Tomaba las aguas del arroyo "Perechln" con las que movla un par de piedras para pienso.
la primera notlela que tenemos sobre el molino data de 1624, afio en que Pedro lópez de Armentla, vecino del lugar, vende media parte a Juan
Sáez de Cortázar.
El Estado expropia al Concejo en 1875 "Un molino arlnero de una piedra, construIdo en mBmposterla todo él, consta de planta baja, lindante N.
camlnoy entrada al Molino, S,'camlno público, E. cauce y senda, O. camIno público, - MIde 36 metros cuadrados".
.

Fuentes documenta/es y blblfográflcas:
MARTlN, C.: Ruedas y molinos en Alova. Ohltura, EstudIos de etnografla alavesa. N9 10. Editado por la Diputación Foral de Alova. 2002, AHPA Prat.
n g5.525 fols, 139-140, año 1624. Eser. Antonio Gonzálezde Legarda. AHPA Hacienda, Leg. n1l 36,
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ARMENTIA
CRUCERO

VIT·43

Magnffico crucero localizado hoy en medio urbano, en el eje principal del grupo de casas levantadas en los últimos años de 10$ años CUarenta del
siglo pasado, conocIdas como las "Casas Baratas", Se alza en el amplio recinto que precede la escalinata de acceso a las viviendas a una cota
superior a la de la calle de acceso, Fue en los primeros años de los años ochenta, el momento en que se trasladó el crucero a este lugar desde el
punto original. Este se encontraba en un altozano, en un cruce de caminos, uno en dirección al monte, yel otro a la fuente de Marlturrl¡ punto e~

que de nuevo se volvla a bifurcar el camIno en dos direcciones, uno hada Zuaza de Vltorla y el otro hacia AII. Gracias a conservarsefotograflas
antIguas hechas por el Insigne alavés l6pez deGuerei1u podemos comprobar el primitivo punto donde se izaba. la toponimia hlst6rica también
hace mención a la existencia de este crucero al figurar en numerosos documentos como la Cruz o Cruz de Nlnlve, cerca asl mismo conocido por
barrio de larra.
Esteban Martlnez nos describe la cryz: "Sobre una grada cuadrangular con deteriorado plinto, se apoya el grueso fuste clr,cular y monolftlco,
co(onado por un capitel corlnllo en fotma de cono Invertido de acentuado astrágalo con doble fila de hojas de acanto superpuestas, y en sus
ángulos superiores, con cuatro volutas que se unen entre si por una faja semicircular. CUatro ángeles adornan el grueso ábaco, en forma de
rectángulo curvlllneo de lados cóncavos achaflanados, Sobre el mismo ábaco un calvario o Gólgota con calavera y dos tibias en aspa.
Fuentesdocumentales yblb/lográflcas:
MART{NEZ Eo' Cwceros de Alavo, Vltor/o-Gasteiz, olio 1989, pág, 31-32.

FUENTE EN LA CASA DEL SANTO

VIT-48

Instalación para el abasteclmlento de agua potable de personas localizada dentro de la finca de la conocida como Casa del Santo o palacio del
obispo Dlaz de Espada, Ocupa posición lateralizada en la parte anterIor o antuzano del palacio,
Funcionalmente responde al modelo deJuente con un claro sabor decorativo más que práctico. la imagen ofrecida por la fUente es más propia de
un collage que de una auténtica obra unitaria.
Tlpológlcamente pertenece a las fUentes en pilar ocolumna, los elementos propios de la actividad ocupan el tercio Inferior de la columna
embutida en un murete que actúa de pantalla a la que se adosan dos pequeflos bancos de piedra, La pila moldurada de sección rectangular recoge
el agua vertida por los dos carias de bronce qUe van empotrados en el resalte central del sillar cuadrangular. A partir de este slllar vertedero se
eleva el pilar decorativo dividido en varios cuerpos, que acogen distlntos motlvos ornamentales como el escudo de la familIa fundadora de la casa·
palaclo,llna lápida con Inscripción, y un tercer sector compuesto por una paraleleplpedll basa rematada por el busto del Santo,
Dos muretlllos dispuestos ortogonalmente en los extremos del murete-pantalla configuran una delimitada plazoleta delantera.

FUENTE

VIT-41

Simple punto para el abastecimiento de agua potable de personas localizado junto al arroyo que delimita la campa de la basllica de San Prudencia.
Una losa de cemento actúa de pantalla vertedera conteniendo a un grlfo·pulsador. El agua cae a un pequefto podllo que desagua m~dlante una
canaleta habtlltada entre dos losetas de cemento que actúan de suelo. A los flancos de la fUente se extienden tres gradas que facilitan la bajada a la
fuente desde el suelo de la campa.

FUENTE

VIT·46

Fuentestandar de hierro fundido embutida entre dos bancos corridos de piedra,
Este punto de abasteclmlento de agua potable recuerda a uno anterior cuya marfologla secorrespondla con modelos rurales al acompaflarse de
abrevadero y tener a nivel Inferior y al otro lado de la carretera el antiguo lavadero.
Fueron muchas los viandantes Vitorianos que venlan a apagar su sed a este punto y hacer un alto en su recorrido.

FUENTE

VIT·4S
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Modesta fUente para el abasteclmlento de agua potable situada aliado de la plaza de Zlklrimen.dl, adosada a mUrete de dellmltacl6n de fInca.
Una pilastra cuadrangular constituida de modernos ortostatos y rematada en front6n triangular sIrve de pantalla vertedera. El centrado grifo
vierte el agua sobre una plataforma formado por tres gruesos ortostatos con la pieza central como pileta de caras InterJores curvadas.

FUENTE VIEJA

VIT·.lI4

Instalacl6n en el abastecimiento de agua potable de la que se sirvieron los vecinos de Armentla. Hoy anegada por
conocer sus caracterfsticas.

JUEGO DE BOLOS

~na

balsa de agua que Impide

VIT·269

Instalación deportiva erigIda para la práctlca del juego de bolos Junto alas escuelas más modernas, hoy reacondlonada para albergar una activIdad
hostelera.
El Juego se halla cublerto~ adosado por la cabecera al bar, y definIdo por poseer una planta rectangular con un ligero ensanche a los pIes dibujando
forma de "T" (26,11 X5,02 metros). La cubierta se articula a dos aguas salvo en el sector de los pies que se transforma en tres pequeflos faldones.
Dos filas paralelas de pies derechos de madera dan apoyo a la cubierta a la vez que delimitan el recinto ayudados por un zócalo o muretlllo de
bloques granltlcos. El lado longitudinal oeste queda sellado por cierre de material traslúcldo.
La modaUdad practicada es la de palma de cuatro de la llanada o lIalavesa", la peculiaridad de la Instalaci6n reside en la ausencia de espacios
destinados a los espectadores, los cuales deben situarse fUera del edificio para poder asistir V seguir el desarrollo del juego. Es decir, la pista de
Juego ocupa lntegramente el edlflclo, de aqul, la forma en "T" Impuesto por el propio contorno del Juego.
La configuración de los dIstintos componentes que Intervienen en el Juego son los propios al mismo: tablón-guía con cinco piezas otablones con
una longitud de 20 metros V una anchura de 0,2 metros; el pato, de madera (1,45 xO.2 m): los tacos de madera en número de cuatro, con seccl6n
circular; el suelo de cemento reves~ldo por goma de caucho; el fondo de granito protegido también del mIsmo material.
Las bolas y balas como es Inherente a este deporte sefabrlcan de madera, mantenIendo formato V dimensiones.
Descripción actual: Situada en el recinto perteneciente al centro dvlco de Armentia, al cual se adosa por la zona de lanzamiento. Consiste en un
bolatokl cubierto a cuatro aguas con la techumbre sobre doce pares de pIes derechos de madera. Perlmetralmente, un murete bajo cierra la bolera,
mientras que en la parte trasera, esta se cIerra totalmente con urallta translúcida sobre el murlto, entre los postes Hgneos. Al Interior, la solera es
de goma salvo en los límites de la zQna de juego, los cuales Van hechos con tablas'de madera, lo mismo que el tablón central de la bolera por el que
dIscurre la bola antes de Impactar contra los bolos. Estos se colocan en la zona de derribo sobre placas circulares de metal. Preclsamente,la zona de
derribo de los bolos es más ancha que el resto de la cancha, a la,manera de las boleras de juego alavés.
Valoración Bolera de cierto Interés arqultect6nlco en la que podemos valorar su ejecución a la manera ele los bolatokls antiguos, con cubierta a
cuatro aguas sobr,e pies derechos de madera. sin embargo, su actual utilización como almacén de sillas y mesas del centro clvlco, resta bastante
valor al elemento pues ImpIde su habitual utilización como zona pública de Juego. No obstante, su situación Junto a este centro social hace de ella
un agradable espacio en el que los habitantes de Armentla pueden reunirse para disfrutar de este Juego.
Observaciones: En la actualidad está siendo empleada como almacén de sillas y mesas del centro cMco en su zona de lanzamiento.

MOLINO DE ARMENTIA

VIT·49

Instalación molinera desaparecida d'e la que no quedan restos en superficie que atestlgue el punto exacto donde se levantaba el edificio.
Son las fuentes documentales las que nos aportan algunas noticias sobre el mismo. Como recoge Carlos Martfn la construccIón de este molino
de los afias 1797*1798. En el censo por valor de 2.200 reales que los vecinos se ven obligados a concertar para financiar la construccl6n del
molino se manifiesta la localización "eJecutt;lr de nueba planta en el termino de Requera propIo de este rejerldo Lugar y en el Rlo qUe baja de /a parte
dat~

de Esqulbel Un MoflnoAr/nero".
El término citado como "Requera", en la cartogratra actual aparece localizado al sur del pueblo como uladera Rekera". Al Este de esta ladera
transIta el arroyo que baja de Esklbel con dirección sUr-norte. Al otro lado de esta linea de agua se apuesta enfrentándose al de Rekera, el término
"loma el Molino", lo queparece Indicar la altura en que debió ocupar el edificio, Junto al arroyo; La caserfa de Armentla se encuentra cercana y al
norte de estos términos.
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La actIvidad mpllnera no IIeg6 a alcanzar una centuria si atendemos a una noticia de 1918 por la que se nos especifica que la Instalacl6n "se halla
abandonado desde hace mas de treinta anos, 'legando á taf estado de mina que su tejado está caJeta en el suelo". Los vecinos a través del Presidente
de la Junta Adminlstriltlva solicitan al ayuntamiento de Vitorla les permita recoger determinados materiales del mismo y poder con ellos atenuer
otras necesIdades.

De las caraderlstlcas y potencialidad de la maquinada con la que se dotaba a la instalación no poseemos hoy noticIa que nos hable de ello.
la mención en documento del topónImo lterrotazar" parece Indicar que con anterioridad a la instalación que venimos refirIéndonos pudo exIstir
otra Instalación molinera.
1819~1821 Armentla. Francisco de Velasco, vecino de Arana, contra el concejo deArmentla, sobre que no le perturben en la posesión y
construcción de una obra hecha en la rueda harinera perteneciente al vfnculofundado por Domingo de Morales, presbltero, del cUill es poseedor el
demandante. (ArchIvo Real Chancllleda de Valladolid. Real Audiencla.y Chanclllerla de Vallildolld. Pleitos Civiles. Escrlbanla Quevedo. Procesos
olvidados. e 259/2; DUm: l 72)

FUentes documentales y bfbllogrdflcas:
MARTlN, C.: Ruedas y mol/nos en Áfavo. 01l1tura. Estudios de etllografla alavesa. Nfl 10. Editado por la Diputación Foro' de Álava, 2D02,

(
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ARRIAGA
RUEDA DE ARAMANGELU

VII·S1

Se ubicaba en las cercanfas del puente de Abetxulw, en la margen IZ(luletda del r/o Zadorra del que se allmentaba,v en el término conocldo como
Marlanzartegl.
Esta Industria estuvo ligada a la famllJa de los Álava.. Hoy no quedan restosreconoclbles del molino hidráulico.
la primara noticia documental repescada que nos habla del molino o rueda data del allo 1554 con motlvo de un pleito. En ella se pide el derlbo de
la estacada que retiene el agua necesaria al molino y ruedas de ArangeJil. Cectua de Álava y su marldo'Gerónlmo de Álava, vecinos de Vltorla contr
Tristán de Salavatlerra, vecIno de Abechuco.
En el año 1599 se menciona al propietario D. Jerónimo de Álava y Larrlnzar, seflor de Larrfnzar, con motivo del encargo que le encomienda al
maestro cantero y vecino de Carrlazo, Juan de Barrendón, reconstruir un trozo de la presa fabricándose de !leal/canto".
En 1615, los hijos y herederos de RUY Dlaz de Bargara, difunto, pide ejecución de una Real Carta Ejecutarla dilrla en 1612/01/31 de un pleito (Iue
trataron con Jerónimo de Alava y larrlnzar, todos vecinos de Vltorla, sobre ~I cierre de la presa del do Zadorra, Junto a, los ruedas de Abechuco, por
tener necesidad de todo el agua que pasa para moler.
otras notlclas:
1627. Entrega de un rodete y una cinta con su clavazón en el molino de Arrlaga.
1627. Obligación del pago de 2 piedras de moler para el molino de Arrlaga para Feo OrUz de Zárate.
1628. Obl1gacl6n de obras en las ruedas de Aramangelu por Martln Sáenz de Urla,rte, carpintero de Urrúnaga.
1628. Arriendo del molino de Aramangelu en Arrlaga.

1630. Carta de pago de una cinta y uso hechos para el molino de Arrlaga por Bartolomé Rulz deGamarra, maestro de ruedas de Landa.
1630. Carta de pago y arriendo de las ruedas de Arrlaga.
1632. Carta de pago de una piedra de moler del molino de Arrlaga por Juan de Izaga, vecino de Marqulna.
1638, Obligación de obra en el molino de Aramangelu por Juan lópez de Vergara, carpIntero.

1657. Carta de pago por abrIr las acequias hasta el molIno de Arrloga por Martln de Santesteban paletero francés.
1671. Carta d'e pago de una piedra de moler para la rueda del Portal de Arrlaga por Fco Fdez de Larrea, cantero de Marqulna.

1675, Obligación de servir como criado en la rueda del Portal de Arrlaga para Bartolomé de Guebara, maestro de ruedas, por Diego Glez de
Lopldana.
1684. Carta de pago de una cinta copera para la rueda del Portal de Arrlaga por Pedro de Pagalday, maestro de hacer cintas.
1686. Carta de pago de las obras de la rueda del Portal de Arrlaga por Feo de Lamarlano, maestro de hacer ruedas de Eseorlaza.

1688. Carta de pago de DomIngo Fdez de Arróyabe por la cinta que ha hecho para la rueda del Portal de Arrlaga y otras obras.
1691. Carta de pago de la piedra del molino que está a la solida del Portal de Arrlaga por Agust!n de Antepara, maestro de ruedas.
1694. Carta de pago del reparo de la rueda de Arrlaga por Agustfn de Antepara, Vecino de Ondátegul.
1699. Carta de pago de las obras de las ruedas del Portal de Artlaga por Lorenzo de Otadul, carpintero de ruedas y molinos de Oflate.

1699. Carta de pago de las obras del molino del Portal de Arrlaga por Domingo lópez de Vergara, aguafión de ViIlarreal de Alava.
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Más Información en el libro de Carlos Martln "Ruedas y molinos en Álava Ol •

15BB-159BQUE EL DEMANDADO, REPARE LOS DAÑOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL PASO DE MARIANCARTEGUI, QUE ESTA EN EL CAMINO DE
VITORIA A ZUYA, DAÑOS PRODUCIDOS POR HABER LEVANTADO MAS LA PRESA DEL MOLINO DE ARANGUElU, EN El RID ZADORRA, PROPIEDAD DEL
DEMANDADO. CONCEjO DE VIlORIA, CONTRAJERONIMA DE ALAVA, VECINO DE V/TORlA (Archivo Real Chanclller!a de Valladolid. Real AudIencIa y
Chanclllerla de Valladolid. PleItos Chilles, Escrlbanla Masas, Pleitos Olvidados, C 1763/1- L 261)
1620-1623EXIGIR LA ANULACION DE LA VENTA QUE LA DEMANDADA HIZO A LOS PADRES DEL DEMANDANTE DE UN MOLINO coN SUS BIENES, SITO
EN EL RIO ZADORRA, CERCA DE AVECHUCO, POR TRATARSE DE BIENES QUE VINCULOTR1STAN DE SALVATIERRA; ABUElO DE LA DEMANDADA¡ Y
SOLICiTAR LA DEVDLUCION DEL PRECiO PAGADO POR DICHO MOLINO Y DE LAS MEJORAS EN EL EFECTUADAS. JUAN DE VERGARA, SEÑOR DE
VILORIA, VECINO OE VITORIA, CONTRA ANTONIA DE SALVATIERRA, SEÑORA DEGAUNA y ERENCHUN, VECINA DE DICHA CIUDAD, POR SI Y COMO
CURADORA DE SUS HIJOS (ArchIvo Real Chanclllerfa de Valladolid, Real AudIencia y Chanclllerfa de Valladolid. Pleitos CIviles. Escrlban!a Moreno.
PleItos Fenecidos. C 1989/1, L 367)

Fuentes documentales y bibliográficas:
Archivo Real Chanclllerla de ValladoJid. ReolAudlencla y ChanclJferla de ValladoJld. Pleitos ,~fviJes. Escrlbanla Zarandona y8o/boa, Pleitos Fenecidos
, C785/4, L147. Archivo Real Chancff/erla de Valladolid. Real Audiencia y Chancll/erla de Valladolfd. Plelt"s CMles. Escrlbanfa zarandona y Balboa,
Plelros Olvidados. e 1986/7. MARTJN1 c.: Ruedas y motlnos en Álava, Oh/tura, EstudIos de etnografla alavesa. Nll10. Editado por la Diputación
Foral de Álava. 2002, págs, 293-294;

MOLINO DE LANDAVERDE

VIT 50
M

Estuvo ubicado a corta distancia del Puente de Abetxuko, aguas arriba. Era el rlo Zapardlel¡ el encargado de suministrar agua ala Instalación
molinera. Fue propIedad del Concejo de Aniaga.
Carlos Martfn especifica que este molino fUe construido por el Concejo de Arrlaga en 1794 "el Molino qe. este Concejo tiene dado princIpio á
fabricar sito en el cateado titulado Landa verde contados sus pertenecidos". No obstante, la construcción sFrlo alguna demora como consecuencia
de los Impedimentos puestos por la propietaria de la rueda de Aramangelu¡ Maria Antonia de SaUnas Unda Álava Esqulbel y Tenorio, vizcondesa de
Huerta y vecina de Madrid.
Mas Información en Carlos Martln en el libro "Ruedas y molinos en Álava", pág. 294.
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VICTORINO PALACIOS MENDOZA
GABINETE ARQUITECTURA RURAL ALAVESA

el PEORO ASÚA, 2 - PlTA. 3a, DPTO. 78
TFNO-FAX: 945.200003
V, palaclos@euskalnet.net

01008

VITORIA~GASTEIZ

ELEMENTOS MENORES CON PROPUESTA DE PROTECCiÓN
·ZONAESTE·

DENDMINACION

ENTIDAD

MAN
ZANA

CELA

PAR

3307
3300

1
2

SUB PARCELA
EDIFICIO

PROPUESTA DE

PRoTECCIÓN

.

~ MUNICIPAL
.~,,~

Fuellle-übrevadero" Aberdslwl74

lavatlelO - Aher¡1sltll ¡ 15
Juego de bolos- Aberilslurl 72
Molino- Abe~,lstllrj liS

1

INVENTARIABLe

11 99

MUNICIPAL

I
I

I
I
I

Mulino· Atldollu, 29

I

I
I

MUNICIPAL

I
I
43

3200

Juego de bolos· Arkilla 33
Molino - Arkilla 32

1

-'~

Puente <11' mrllM - Arkiliil 31

I
Fuente de ilhaJo

.......

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

PUE'nle de .,h.1JO . Ar!«l1., 01

I

•

lvieJa) - Afflnndoñil 17

l,ilVildero - Argandofia 28

MUNICIPAL
MUNICIPAL

I

OUI (junto ni molino) - AsI«lfIUI .12

Cruz en el alto de San RomAn - Askil/llil so
Molino - Askartzil 03
flllente - Asl<i1rtlil41

I

I
crucero ~ lIetoflo 11
Juego de bolos - Oetollo 18

39'

-

30

1

I
I
I

I
lilvatlelo· Zerio00
Molino - Zello 24

3000
3000

6
6

I

I

1
1

3051

Molino - Gal\liz 22

1

1

Cwwro " lIarrilllil 'j3

=-

MUNICIPAL
MUNICIPAL

liIIIIIIIII
I

MUNICIPAL

•I"~'M_
MUNIcIPAL
MUNICIPAL

FUt'n\e vlej¡l· lIi1rfiltZiI :11

I

.

-

I

<

I
I

I

MUNICIPAL
MUNICIPAL

liIIIIIIIII MUNICIPAL
I
I
I

¡Fuente, ahrevildelO- Boliha!' 05

I

I

•
I

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

Crucero ~ Jung\litu 01
ClIrl de 1\l.1der¡¡ JUIlgUHII53

I

MUNICIPAL
INVENTARIABlE

Crucero del Prado - JungulW 07
lavadero - JutlguillllO
Juego de bolos - Jungullu 14

2303

2304

8
3

1/ 99

1.2

MUNICIPAL

INVENTARIABLE

Vlelorlno Pal.do. Mandozil

el Pedro AJóa, 2· pita 31, dpto 78
01008 Vllorla'Gutell
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ELEMENTOS MENORES CON PROPUESTA DE PROTECCiÓN
-ZONA ESTE-

MAN
ZANA

DENOMINACION

ENTIDAD

PAR

SUB PARCELA

CELA

EDIFICIO

Fuente - Wblano 11

.INVENTARIABlE
MUNICIPAL

Mollllo· lublano 35

--

PROPUESTA DE
PROTECCióN

I
2601
2601
2601

Crllcero· Mataulw 03
Fuente de la Iglesi'l - Millauko 01
Juego 'de bolos- Matauko 30
Pueillo,tle Zublrirte (Obala)

27
1
3

I

1

INVENTARlABlE
MUNICIPAL
INVENTARlASLE

99
1/ 99

INVENTARlABLE
I

,

2700
2700

FUenle lllWVil . Orelll,l l l'J
Juego. de bolos· Orcltla 48

___ o

--

Molino de Dollnlxo ~ Oreitia4S

--

21
23

MUNICIPAL
INVENTARIABlE
INVENTARIASlE

1
1

-

Molino (lel Mar<lués· Oroilla 49
Puehte - oreltla 52

INVENTARIABtE
INVENTARlABtE

f--

I
2752

Crucero· atazu 29
rUente MilYor - OlillU 39
Juego de Bolos - ota1ll4G
Molino - otilW 59

INVENTARIABLE
MUNICIPAL

MUNICIPAL
MUNICIPAL

Puenle de paf,O alil Fuente Mayor - Oltllu 51
pueilte jllnto ,11 jue~o deUolo!> - 0I111tl '\7
PuenLe de la ciHH'lera ~ OLalU 4fl

J
I

-

Fuente nueva-lilvildero -lJrIlMrrl-Arr,1li1i1 33
Fuente vIeja ~ Urlharrl·Arrilztl<l 37
Juego de bolos ~ Urlbarrl-Arrilzuil 03
Molino - U¡lhiln! ArrawiI 01
Puente de ltusolo - UFlbarri·AnilZllil 09

2509

1

1

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

I

"~,""

MUNICIPAL
INVENTARIABLE
MUNICIPAL
MUNICIPAL

I

Ahejeril - Ullihillrl de los olleros '11
Fuenle-ahr·lav - UlUbanl <le los Ol!elO'> 07
Juego de bolos· Ullibanl de lo'> Olleros 01
Molino. Ulllb<lfrl de los olleros 03

3201

1

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARIABLE

1, 99

I

V/dorlno P;lac!os Mando~;
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ABERÁSTURI
FUENTE·ABREVADERO·LAVADERO

VIT·3

Conjunto formado por la fuente y el abrevadero dispuestos en eje, a los que cabrIa afiadlr el lavadero, desplazado de 10$ anteriores, a nivel inferior
y lindero con el riachuelo que atraviesa el pueblo de Aberásturl,
los tres elementos se localizan en el sedor central Vtrasero del núcleo, en la ladera que desde éste baja hacia el rlo.

El estado en que se encuentran todos ellos es de completo abandono, hasta el punto de haberse arruinado el tejado del lavadero.
FUENTE. Adscrita a la tlpologla de fuente aljibe con parte del dep6slto semlenterrado. pero con frente arquitectónico. Éste muy deterlorado e
Invadido por vegetación y Hquenes se construye a base de bloques de slllerla caliza encajados entre las cabezas de los muros laterales del aljibe.
Delante de la fuente se artltula una pequeRa estancia o plazoleta deforma rectangular perlmetrada por muretillos, El orificIo taladrado en uno de
los sillares vertedera da salida al agua 'que cae sobre un pocillo con escasa profundIdad del que parte el canalillo encargado de conducir el agua
hasta el abrevadero. la colmataclón del fondo de la plazoleta Impide conocer la pavImentación de ésta.
ABREVADERO. De eje longitudInal (5,75 )(0,8 m), se fabrica mediante potentes pIezas de piedra, ·ortO$tatos· cosidos con grapas, algunas de las
cuales aón permanecen. la ublcaclón del mismo en pendiente queda reflejada en los alzados de los ortostatos.
LAVADERO, El edlficlci posee una planta rectangular (6,27)( 5,2 m.), construIdo de mamposterra con gran carga de cal, y tejado a dos aguas (hoy,
arruinada). Presenta el lado sur abierto a partir del murete que da apoyo al pie derecho de asiento a la cubierta. El Ingreso enfrentado a la cara
abierta se presenta en la esquina a mayor nivel. Unas gradas ayudan a comunicar los nIveles del terreno con el suelo del lavadero. la alberca o
depósito de lavado (5,i)( 3.14 m.) presenta tres lados practicables con el cuarto anexo al murete sur. DIspone de pasillo cIrculatorio y repisa en el
largo del rlo r~ra colocar los baldes de la colada.
El agua que alimentaba a la alberca procedla del canal del molino.

FUENTE URDAZI

VIT-2

AntIgua Instalación de abastecimIento de agua localizada en paraje natural al sur del pueblo de Aberásturl, conocida como la fuente del mIneral,
por tener una composición basada en minerales sulfurosos, sódicos y cálCicos.
Se encuentra dentro de una finca con arbolado de 2.500 m2 y, dotado de mobiliarIo de dos mesas de cemento para los visitantes,
El recinto de la fuente se presenta a nivel InferIor al del terreno, por lo que está dotada de gradas que poslblHlan el acceso al suelo de la plazoleta
que forma la Instalación.
la fuente fue restaurada en 1986 a Juzgar por la Inscripción que allfflgura (29.07.86). Se compone de un recinto ligeramente rectangular (1,72 x
1,32 m. medidas Interiores) circundado por muretlllos a base de potentes ortostatos con moldura en el remate dIspuestos dos por cada lado,
alternando una pIeza largo con otra más corta. Uno de los lados se abre por el centro para encajar la escalera de seis gradas que separan a los dos
niveles. El cal'lo se encuentra empotrado en uno de los frentes vertiendo el agua sobre un pocillo de forma ligeramente ovalada.
Las escaleras quedan delimItadas por ortostatos sImilares a los de la plazoleta.
APUNTE HiSTÓRICO

El Diccionario Hlstórlco·Geográfico del Pals Vasco del arlo 1802 ya nos habla de ella "hay una fuente mineral que parece sulfurosa y se dice que
obra algunas curas maravillosas... adonde acuden los achacosos y enfermos a buscar el remedio de$us dolenclas".
Ricardo Becerro de Bengoa en sus artrculos descriptivos en torno a 1877tamblén la menciona apuntando al "afamado manantial sulfurosci".
Manuel Grlsalefhl en su libro dedicado a Aberásturlmanlflesta "".una pequefla alberca escalonada en cuyo fondo se deposita el negro barro que
forma el agua en contacto con la tierra, no se ha secado nunca ... Tradicionalmente, los visitantes que vienen a curar sus dolencias epIdémicas
embadurnan el cuerpo con el negro barro que forma el agua en su recorrido y, una vez dejado secar, se lavan con el agua de la fuente y beben un
buen trago. El agua, de la que se dice que tIene un fuerte ajar a huevos podridos, no resulta agradable a todos los paladares y olfatos". Continóa
"Posiblemente, la fuente Orgazl ha sido y es el mayor foco de atracciÓn de visitantes quea lo largo de la historia redente hemos tenIdo, vIsitantes
que siguen acudiendo fundamentalmente desde la capital-antes en tren y en blcl·y ahora en coche... los vIsitantes han llegado cargados de botellas
e Incluso de garrafones a nuestra fuente del mineral llamada en otros tiempos el <el balneario de los pobres>".
Fuentes documentoles y blbfiogrdjlcas:

Vlctorlno Palacios Mendoza.C/ Pedro ASlln, 2-pl111.;¡a,dplo. 78.01000- VUorla·Onstclz. Trllo. 91-5.200003
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Diccionario Histórico-Geográfico del Pals Vasco, año 1802. Becerro de Bengoo,R, Descripciones de Á/ava, Vltorla, alío 1877. Grisalefla Olaz de
Otá/ora, M. AberóstiJrl, Vltorla, año 2007.

FUENTE

VIT·1

Instalación para el abastecimiento público de agua potable localizada en el sector centro-sUr de Aberásturl.
De construcción reciente, se construye a base de,un cuerpo cúbico en cuya cara superior nace la pilastra vertedora de sección cuadrada fabricada
demamposterla que se remata mediante pieza piramidal.

JUEGO DE BOLOS

VIT-4

Instalación deportiva construida para la práctica del juego de bolos, actlvldad muy común en los pueblos alaveses. Se localiza en el vial que desde
el templo parroquial asciende hada el sector central del caserlo, en el contacto con el grupo. La ubicación en marcada cuesta y el desarrollo
longitudInal del edIficio le ha proporclonado en su acercamiento un peculiar semblante, modificado éste por el acortamiento sufrido con motIvo de
habilitar en el sector miÍS bajo ~a los pies-la estancia para el molino eléctrico, hoy también desmantelado y recuperado como sala auxlUar del juego
de bolos.
El Juego se enc4entra cubierto y cerrado por una edificaciÓn de acusada planta rectangular, con los muros perimetrales originales fabricados con
mamposterla, mIentras que los modIficados enseflan ladrillos bloques prefabrltados. La cubierta se arma a doblevettlente con teja árabe y al
InterIor descansa en cerchas Ilgneas vistas.
Hasta la restauración -afias 1986 y 2005-, el lado largo lindero con el vial se encontraba totalmente abierto, con seIs pies derechos sobre sólidas
basas pétreas troncoplramldales, hoy embutidas en el cerramIento mixto de ladrillo bloque y el metacrilato translúcido.
Al Interior se desarrollan el campo de Juego y las zonas hablf1tadíls -apartaderos- para los espectadores, más la sala o txoko.
El campo de juego a nivel Inferior al de los apartaderos sIgue las pautas de la modalidad de palma de cuatro de la llanada con una longitudInal
zona rectangular o carrejo (15,86)( 1,2 m) y sendos ·ensiJ.nchamlen~os a la cabecera o zona de derribo de los bolos (5.45 x 3.96 m)y a los pies o sedar
de tirada (3.92 x 2.45 m,), los suelos de los apartaderos y de la pista de Juego son'de cemento, la (dUma revestida por alfombra de caucho. El
tablón·gula lo forman 4 piezas con una longitud total de 18,06 metros y una anchura de 0,19 metros. En la zona de tirada se apuesta el "pato" de
madera (2,45 x 0,19 m.). los cuatro cases o tacos de asiento de los bolos son de madera y sección circular. El tablón de fondo es IIgneo con
protección neumática.
El acceso al InterIor es adIntelado de 1,90 por 0,954 metros.

MOLINO DE ABERÁ5IUR!

VII-6

instalación prelndustrlallocallzada al norte de,Aberásturl, detrás y cercano del templo parroquial.
SISTEMA HIDRÁULICO

Como todo molino hidráulico tradicional necesita de un sistema hIdráulico que contribuya a realizar la operacIón de la molienda del cereal en la
transformación en harina,
La presa, el canal, el cubo, el edificio y la maquinaria componen las partes fundamentales del molino hIdráulico.
PRESA. Se encuentra en las coordenadas X=533328, V=4741481, al sur del pueblo, sobre el rro Uragona. De tipo recto; se fabrica en piedra
mostrando en el paramento una gran costra calcárea que ImpIde conocer el aparejo.
CANAL. Su trazado atravesaba el pueblo alcanzando un recorrido próxImo a los 450 metros. El agua que circulaba por el canal era utilizado tambIén
para alimentar de agua al lavadero, Una gran parte del trazado ha desaparecido o colmatado, permaneciendo únicamente un trallio que presenta
obra de cemento, tras el juego de bolos,
CUBO. Hoy resulta casllrreconoclble por la colmataclórt que sufre y la vegetación matói"r1ca que Invade la mayor parte de su superficie. Se
desarrollaba al Sur y aparentemente anejo al edificio del mollno.

Victorino Palacios Melldozn. el Pedro Auía, 2 -pila. :i~,dpto. 711. (llOOB· Vllorla·Gaslclz. Tfno.945.200003
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EDIFiCio. Se encuentra hoy en muy mal estado, con arruinamiento parcial del tejado, 10 que ha ocasIonado la InvasIón de matorral al Interior. Posee
rectangular (7,4)( 4,8 metros), muros de mamposterfa, un sólo suelo y una cubierta resuelta a una vertiente. Desconocemos la planta de la
estolda por no haber ppdldo acceder. la salida de la misma es mediante un arco rebajado.
plant~

MAQUINARIA, la mesa adosada a una de las paredes largas se arma en estructura IIgnea (2,05 )( 1,0601.), dando descanso a dos pares de muelas. Se
conserva el pescante en posición centrada con respecto a las muelas. los dos árboles son IIgneos, con uno delos rodetes de hierro. Unas gradas de
maderil sirven de ilcceso a la plataforma de la mesa para poder descargar el grano sobre las tolvas. Tres son las pIedras naturales quese encuentran
desmontadas apoyadas contra una de las paredes.
INFORMACiÓN HISTORICA y OTROS ASPECTOS

El molino es de propiedad comunal, de los veclnos en régImen de vlque doméstico.
la primera notlcla documental que poseemos que nos habla de un mollno en Aberásturl data del afio 1749, con ocasión de un deslinde, donde se
cita "el Calzedel molino" (1). Son varias las citaciones del molino con ocasión de distintas transacciones de compra y Venta de vlques o acciones del
molino, Carlos Martln recoge varias de estas operaciones en los afíos 1802,1820, 1821 (2)
En 1952 es dado de alta nuevamente, pasada la época del control estatal sobre las moliendas, con autorización pafa molturar con dos pares de
pIedras de 1,20 metros de diámetro y 8 CV de potencia.
Unos afíos más tarde, afio de 1960, se Instaló ocupando una parte del edificio del juego de bolos, un molino eléctrico, hoy'tamblén desmantelado.
Fuentes documentales y bIbliográficos:
A.H.P.A., Secc. RegIstro ele Hipotecas n g189, fol. 64. MART/N,
por la DIputación Foral de Álava, alfo 2002, pág. 280,

TEJERA

c.: Ruedas y molinos en Áfova. Oh/tufO, Estudios de etnogfofla afavesa. NIl 10. Edftodo

VIT·?

Insta ladón prelndustrlal para la fabricación de teja y ladrillo, hoy desaparecida que estuvo localizada Junto a la balsa de riego..

Vlctorlno Palaclos Mendoza, el Pcd¡'o ASlla, 2 -pltl'l.3 a, dpto, 70. 01008· VltorJa-Gastelz. Tfllo,1)4S.200003
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ANDDLLU
CRUZDESAN ROQUE

Cruzlatlna de hierro conmemorativa y delatoril del punto en que hubo antiguamente una ermita, la de San Roque. la cruz descansa sobre una
estructura también de hIerro,

Fuentes c/ocumentales y bIbliográficas:
López de Guereñu, G: Solar, Arte y Fe, Vitar/a, alfo 1964, pág. 457

MOLINO BOllNTXOA

VIT-18

Instalación prelndustrlal que utiliza la fUerza hIdráulica para la obtettcl6n de harina partiendo del cereal. Se localiza en paraje alejado del núcleo a
unos 400 metros, en el térmIno conocIdo por Borlnaldea. El estado en que se encuentra hoyes, de total abandono con Invasión de vegetación
matórlea en en que se encuentra ton una desbordante vegetación matórrlca.
la tltularidad del moHno corresponde a sodos de Andallu y del vecino pueblo de Vlllafranca.
APUNTE HISTÓRICO

la primera noticia del molino aparecen 1635, cuando Juan de Alegria, vecino de Andollu, vende a Francisco de Zuazu, su convecino, una casa con
su vez en el molino por la cantidad total de 28 ducados.
Tras los aflos de restrlcclones/fue dado de alta en 1959, para de nuevo quedar inactivo desde hace ya unos treinta años,
SiSTEMA HIDRÁULICO

Las componentes se encuentran en dIstIntos grados de conservación.

PRESA. No se conserva, aunque conocemos el punto en que se levantaba. la maleza que existe nos Impide averiguar sI quedan restos de los
cimientos en las riberas asl como la paladera
CANAL Se puede seguIr con facilidad el trazado, no obstante, en buena piute se halla colmatado e Invadido por vegetaciÓn, Es en el sector más
cercano al cubo donde el recorrido es más apreciable. Parece que en la mayor parte de su recorrIdo es excavado en el propio terreno que atraviesa.

CUBO. EI,cubo se presenta exento al edificio, posee planta ligeramente quebrada con respecto al eje del canal. En la parte del pecho las paredes se
van abocinando conteniendo éste la ventana del saet/n que VII enrejada, Goza de una sangradera o aliviadero en el muro derecho con derIvación
subterránea,
EDIFICIO. Construido contraterreno con planta rectangular, muros perlmetrales de mamposterla, y cubierta de madera a una sóla vertiente. Se
encuentra a nivel inferior al del cubo Yseparado de éste por una distancia próxIma a los cinco metros. la estolda se mUéstra como un pasillo con el
frente abierto en arco rebajado con despiece de lajas calizas y desarrollándose al fondo el rodete, árbol, saetfn y mecanismos lJara el accionamiento
de cerrajas, yegua, etc. Al InterIor se accede por puerta lateralizada/ al que no se ha podido acceder V en consecuencia conocer como es la
dIstribución y la maquInaria de la que goza.
MAQUINARIA. Rodete de hierro, árbol de madera, saetln de corte trocoplramldal con cerraja metálica.
Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARTIN, c... Ruedas ymófinos en Alava. Ohitum. Estudios de etnogra/fa alavesa. N!l10, Editado por la Diputación Foral de Afavo. 2002. AHPA Prot.
nfl 2,200fof, 82,año 1635, Escr. Antonio López de Alegria.
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ARCAIA
FUENTE

VIT-38

InstalacIón pública para el abastecimiento de agua potable para el vecindarIo de Arcaya l construida con ocasión de la distribuciÓn de agua
corriente a las Casa del pueblo, Se localiza en el centro del pueblo sobre el punto de Incidencia de tres vlales¡ presidiendo un delimitado reclnto'con
zona verde, mobiliario urbano y Juegos Infantiles.
La fuente exenta se Incluye dentro de las fuentes de tipo en pilar, Se construye en piedra de sllleda, consta en la parte Inferior de un prisma de
base rectangular sobre el que se apoya el pilar vertedero de sección cua.drada y dos oreJetas. En dos de las caras enfrentadas se colocan los caños
que vierten sobre pilas ultrasemlclrculares. Remate el pilar dos pequeños cuerpos en voladizo, cuadrangular el Inferior y¡ piramidal el superior,

JUEGO DE BOLOS

VIT-39

Instalación creada para la práctica del juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la llanada "o ualavés". Se localiza en el sector norte
del pueblo, en la entrada o ramal que enlaza el pueblo con la carretera de Vitorla a Estella. Se encuentre delante del palado rural de los Dlaz de
Arcaya y enfrentado a la cabecera del templo parroquial. Su estética evIdencIa que se trata de un Juego de bolos secular que se ha remodelado
adaptándolo correctamente a los tiempos y tendencias actuales. Además de por su buena eJecucl6n y por su buen estado de conservación,
debemos tener en cuenta en este deArkala su uso frecuente, lo cual es una puesta en valor del propio elemento,
la Instalaclón del Juego de bolos se encuentra dentro de un edlnclo de acusada planta rectangular (29 x 3,5 m.), que toma forma redondeada alas
pies de la plsta¡ con tres de los muros perlmetrales fabr1cados cori mamposter!a con el rejuntado rehundido y, con el lado abierto, murete bajo de
ladrillo bloque con verla de barrotes de hierro, la estructura de la cubierta se arma a cuatro aguas apoyando en el frente por siete pies derechos. Al
Interior se accede por puerta de reJerla situada entre los pies derechos 2 y 3,
la pista de Juego y 105 apartaderos a distinto nivel presentan suelos de hormigón, con la pista forrada con goma de caucho, salvo el tablón~gula. la
pista la constituye el carrejo por el qUe transita la bola más los sectores de lanzamiento y de derribo con sendos ensanchamientos. En la zona de
lanzamiento se apuesta el pato marcado por un tablón de madera (1 123 x 0,16 m.). El tablon~gula laforroan seis piezas con una longitud total de 18
metros y una anchura de 0,185 m. El sector de derribo contiene a los cuatro tacos de asiento de los bolos desecclónclrcular y metálica más al
tablón de fondo o tope hecho de mad",ra forrada con goma. los apartaderos están dotados de mobiliario -bancos adosados a las paredes- para uri
mejor acomodo de lo~ espectadores.
Alos pies de la pista en el sector redondeado se Instala un hogar bajo con chimenea. Se le ha dotado de luz eléctrica para favorecer el juego
nocturno.

RUEDA pE ARCAIA

VIT·40

Instalación prelndustrlallocallzada al suroeste del pueblo en la niargen Izquierda de la pista que partiendo de Arcaya se dirige a Vltorla,
coincidente con el CamIno de SantIago y muy cercano al puente que vadea el rlo.
Pocos son los restos que permanecen del edificio yslstema hidráulico con que se acompaRaba, las obras de la Concentración Parcelaria
Instaurada eola Jurlsdlccl6n de Arcaya entono a los aftas 1970-71 afectó notablemente al conjunto molinero, degenerando con el paso de 105 afias
'
en arruInamiento del 'edlficio¡ desaparlc16n de la presa, canal, etc.
APUNTE HISTÓRICO
la primera noticia de la existencia del molino es de 1675, DIcho aflo Pedro ladrón de Guevara, vecino de Otazu, vuelve a dar la casa mollno en
arrendamIento a MarUn deZambrana, vecino de Arkala l por espacio de 7 años yuna paga anual de 34 fanegas de trigo blanco y valenciano.
En 1756 la piedra negra no funcionaba y se encara al constructor de molln.os de legutlano Inocencia lopez de Vergara, su reposición y la de cuatro
pesebres de madera.
En 1813 la casa molino es dada en renta al propio Concejo poro tlempo de 9 años, los vecinos se harán cargo de todas las reparaciones, salvo las de
la presa, en tanto su coste no sobrepase los 120 reales cada afta.
SISTEMA HIDRÁULICO
PRESA. Desaparecida
CANAL, Desaparecido
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CUBO. Inva.dldo por una desbordante vegetación se vislumbra el alzado frontal o pecho, aneJoal edlflc1o, en buena parte de su original altura. En la
parte baja se enc'uentra la ventana del saeHn. También permanecen los muros abocinados laterales entregados al pecho, todos fabricados en
mampuesto calizo de tamafío medIo,
EDIFICIO, Únicamente se conserva parte del suelo, arranque de los muros perlmetrales, en mampuesto calizo de pequeño tamaflo, El alzado anejo
al cubo conserva mayor altura. la estoldase halla colmatada con escombros de material de obras,
MAQUINARIA, Las piedras del molino se encuentran en'el recinto ajardinado de la fuente, usadas como mesas,

Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARTIN, C.: Ruedas y molinos en Alova. Ohltura. EstudIos de etnogrofla alavesa. NfJ 10. Editado por la Diputación Fora/ efe A/ova. 2002, AI1PA Prot,
n D5.573 si/' 12 de enero del año 1676. Eser. Juan de Ameztf. AHPA Prot. nR8.938/0/5. 130-135, afio 1756. Eser.Andrés de Lezano, AHPA Prot. nl1
10.0291015. 52-54, año 1813. Escr. Moe/esto D/az de Arcaute.

PUENTE DE ARRIBA

VIT·42

Puente localizado en la salida sur de Arcaya en el camIno que conduce a Vitorla-Gastelz, colmldente con el trazado del Camino de Santlago,
vadeando el do Santo Tomás.
Puente de Un sólo arco de directriz escarzana (7,3 m, de luz por 0,70 m. de flecha), con el ,arranque a 0,90 m. del suelo. la estructura original con
una b6veda de 4,40 m. de anchura está fabricada de mamposterfa caliza concertada en hiladas con la boquUla de lajas calizas. la bóveda ha sido
amplJada aguas abajo en la extensión de un metro y construida de hormigón.
El estribo de la orilla derecha lleva en la entrada y salida sendas aletas para protecclón del mismo, la vla muestra pavImento de asfalto, con
pretiles de hormigón de escaso grosor y muy corto alzado.

PUENTE DE ABAJO

Puente localizado al norte de Arcaya, vadea al do Santo Tomás, y da servicio a las fincas situadas al otro lado del núcleo poblacional.
Puente de un ónlco ojo de directriz de arco rebajado y peraltado, con la boqullla de aguas arriba aparejada de pIezas de laja de tipo callzo crin
rejuntado de cemento. la bóveda arranca a una altura de un metro con ple'menterfa de mamposterfa caliza concertada dispuestas en hiladas, En el
año 1960, InscrIpción am presente, parece ser el momento en que se amplia la b6veda aguas abajo con el plemento de hormIgón, sobre zócalo de
mamposterfa continuación del tramo original. la v/a se muestra asfaltada llevando pretiles de hormigón.

Fuentes documentafes y blbllogrd/lcas;
A.T.H,A, Sece. Juntas Generales. Acta nR 525.003, Alfo 1525. 147 vi 147v.
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ARGANDOÑA
LAVADERO

VIT-32

Instalación construida en el año 1944 con la función de poder realizar las tareas del lavado de la ropa en recinto a cubierto, Se localiza fuera del
noc/eo, al Este del mismo, en el Inicio del camino que sube hacia el Santuario de Estlballz, tras abandonar la carretera a mahO derecha una vez
atravesado el pueblo,
El edificio se construye contraterreno, artlculando una construcción de planta rectangular (6.45 x 4.65 m,), con la cubierta resuelta a una única
vertlente. La pared pantalla asoma al exterior una altura de 1,27 matros para desarrollar el pafio Interior una altura de 4,14 metros. Enfrente del
muro de contención se desarrolla el gran ventanal de iluminaCión y ventilación que ocupa todo el frente, presentándose dividido la luz por pilar
cuadrangular. El acceso al Interior del edificio se realiza centrado por el lateral al Poniente, al que se llega tras descender varias gradas. la puerta de
madera lleva recercado rasante del mismo material.
Tr<lsp<lsado el umbral del acceso 'entramos a una meseta o solera desde la que tras descender tres gradas llegamos al suelo del lavadero. El pilón
de planta rectangular (3,78 x 2,60 m. medidas exteriores) presenta dos lados practicables, mientras los otros dos se encuentran anejos al muroventana y a la plataform'a de acceso, los dos muretes practicables fabricadoS de cemento presentan el clásico derrame hacla el Interior con ligera
proyección respecto al pano Interior del pozo, la profundidad dela alberca determina un suelo de la misma a nIvel fnferlor al del suelo de los
pasillos,
la circulatlón se efectúa por los dos pasillos delos lados practicables con anchuras deO,83 y 0,61 metros.

FUENTE DE ARRIBA

VIT-31

Instalación construida para el abastecimiento de agua potable para los veclnos de Argandoría, presidiendo un limitado ensanche en el sector
central del casarlo y a nIvel superIor al del trazado de la carretera que se dirige al Santuario de Estfballz.
la fuente que se muestra hoy fUe levantada en el afta 1981 y, sustituye a otra anterior dotada además de dos bebederos eneje, uno a cada lado
del pUar en que se construía la fUente,

El cuerpo prismático de la fuente va asentada sobre una plataforma cuadrada (2,10 m. de lado) que fa levanta ligeramente del suelo de la ~alle,
Muestra un cuerpo prfsmátlco (1,11 x 0,4 x 1,49 m,) aparejado en piezas sillares y rematado por pieza de base cuadrangular y desarrollo de
medallón circular. El cuerpo de la pila de traza rectangular se adosa a la cara sur del pilastrón vertede'ro,

FUENTE DE ABAJO O VIEJA

VIT·30

Instalación concebida para el sumInistro de agua potable a los vecinos de Argandof'la, principalmente con anterioridad a la distrlbuclón de agua
corriente por las viviendas del pueblo. Se iOl:ailza fuera del caserlo, al norte y alejado del mismo, Junto al trazado de una acequia. En desuso, hoy,
muestra algunos Inconvenientes y desperfectos que podrían subsanarse, recuperando la propia Instalación y el entorno. Un desarrollado árbol
surge del extradós, Introduclendo las rafces en el armazón de la estructura en busca de agua para su desarrollo. Como contrapartida positiva, la
extensión de las ramas proporciona al conjunto una agradecida sombra en tiempos estlvales.
Pertenece al tipo de fuente aljibe con el depósito de captación rematado en bóveda rebajada fabricada en mamposterla caliza y con la boquflla de
lajas rejuntadas con mortero, las paredes del depósito se hallan enfoscadas para evItar fugas de agua y mejorar la higiene.
APUNTE HISTÓRICO

En los aRos 1924-26, las paredes de la fuente son objeto de una reparación
FUentes documentales y biblJogr6ficas:
ATHA. DAH. 5808-1.6, Años 1924-26

MOLINO DE ARAGANDONA

Instalación creada para molturar los granos de tereal en la consecutl6n de harina para el consumo humano y el del ganado. Se encuentra desde
hace muchos afias desmantelado, no obstante conocemos la zona donde se levantó el edificio, Se localizaba al norte del pueblo Junto al cauce del
rlo procedente de Cerio y más próximo al pueblo que la actual fuente vieja.
Vlctorlno Palacios Mendoza. c,/ Pedro Asl\a, 2 -pita. 3", dplo. 711, OtlIOS- Vilorhl-GasleI7.. Truo. 945.200003
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El reglmen por el quese regla el molino podrla corresponderse con el.de molino comunal con el vlque o participacIón ligado a la casa,

APUNTE HISTÓRICO
Siguiendo a Carlos MarUn en lo manifestado en su libro "Ruedas y Molinos en Alava", sabemos que esta Instalación exlsUa en 1722 cualidoJuan
l6pez de larrea¡ vecino de Aberásturl¡ vende 11 Esteban lópez de Aberásturl, vecino de Argandofla, una casa en el Barrio de ArrIba con su vi qUé en
este molino, por 130 ducados.
Una segunda noticia, año 1733, cita ttteralmente "mil selszlentos Rs en que esta tasada Una casa con su Rain y Vique de MolJno y media hera y
una huerta en el Barrio de Abaxo del lugar de Argandofla que pega ladera con el camIno y rlo que baxa al dho Molino",
En el aflo 1858, se menciona al molino con ocasión de los daños producidos por fas aguas sobrantes del molino del pueblosobre el puente del
cerrado y en la carretera de Elorrlaga 11 Maestu.
El molino en el aflo 1897 se encuentra foguerado con ef nQ 17, según el Nome'nclátor del Ayuntamiento de Vltorla.
la t.'lltlma noticia que posemos que cite a la Industria molinera data de los aflos 1924-26 con ocasión de la petIción que formula la Junta
Administrativa a la Dlputacl6'n alavesa para obtener permIso para cultivar unos terrenos comunales en los térmInos da Mandlluz y la Cuesta, para
con su prQducto, poder reparar fas paredes de la presa yfuente del pueblo.

Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARTlN, C,: Ruedas y molinos en Álava. ReV, Ohltúra, Estudios de etnografla alavesa. Ng 10. Editado por la DIputación Foral de Á/ava, alfo 2002,
AHPA Prot. nQ 648fols. 7 9, año 1722, Eser, Juan Bautista del Carplo y Retana. AHPA Prot.n g 1.158 fols, 385v, alfo 1733, Eser. Juan BautIsta del
Carplo y Retona, ATHA. VAH. 651-7. Alfo 1858, ATHA. DAH, 580B-16( Afias 1924·26
w
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ASCARTZA
CRUZ (JUNTO Al MOllNO)

VIT·54

Se encuentra sobre el paredón Izquierdo del cubo de molino semi escondida por la vegetación que le rodea.
Pequena cruz recordatorio de un desgraCiado accidente ocurrido en dicho lugar con resultado de fallecimiento por ahogamiento al caer al cubo
del molino,
Se trata de una reducida cruz I<ltlna de 42 x 32 cm. de altura yenver.gadura asentada en estrecho plinto rectangular con remllte oblicuo a los
flancos y todo ello encastrada en una segunda basa anclada o empotrada al terreno. Está hecha de piedra. En la cara del prisma que se orienta al
Oeste lleva la siguiente lnscrlpcl6n IJAqul murl6 vlctlmll de accidente D. Félix Urrutla y Oleaga el 12 de septiembre de 1921 a los 59 años de edad.
R,I.P.",

CRUZ EN El ALTO DE SAN

R~MAN

VIT-S'

CruI al suroeste de Ascarza, dominando al caserlo desde su privilegiada ubicación en posición encumbrada del alto Mendlluz.
Tiene una estructura que se asemeja al clásico pelrón aragonés. Posee una prismática y creclda base cuadrada de 1,55 metros de ladó con un
desarrollo en altur<l de 2,40 metros, aparejada en slllllreJo repartidos en hiladas conservando parte del enfoscado con que se acompañaba. otro
segundo cuerpo prlsmátrco también totalmente macizo fabricado de sillarejo y de ladrillo en su sector más alto¡ da asiento a la base troncoplramidal
de la que surge la cruz de hierro,
Señala la ubicacIón de la antigua ermIta de San Román,

FUENTE VIEJA VFUENTE ARlcHET ANO!

VIT·S5

Fuente"manantlal localizada aguas abajo del muro azud"rebosadero del molino, sobre la misma margen del arroyo. Conocemos su existencia por
InformaciÓn oral de un vecino, aunque actualmente no se aprecie en tal lugar algún ttpo de estructura que lo confirme,
la documentación consultada nos habla de un "dlsefío para la apertura de un pozo de agua potable con su pillan pilastra y bomba para el surtido
de aguas para el pueblo de Ascarza en el punto de Arechet Andl ll realizado por el arquitecto Jase Antonio da Garayzabal en el afío 1861.
El término que se menciona en el documento l'Arechet Andl" puede corresponderse con el que hoy figura en la toponimia menor de "Arlchandl",
término que se encuentra pegante al caserlo IJar el Oriente.
Por lils dos ubicaciones mencionadas deducimos que no se trata del mismo punto para el <lbasteclmlento de agua potable para el vecindario.

Fuentes documentales y bIbliográfIcas:
A.T.IIA DAII. 455-17, aña 1861

MOLINO DE ASCARTZA

Instalaclón preindustrlal hidráulica erIgida para realizar la transformación de los granos de cereal en harIna aprovechando la fuerza energética del
agua. Se localiza en el sector Noroste de Askartza, a orillas del camino que parte del pueblo en esa dirección, en los prImeros pasos tras dejar la
última casa.
El edificio se encuentra en deplorable estado de 'conservacl6n con el tejado arruInado sobre el Interior, con el consIguiente deterioro en la sala de
la molienda y la Invasión de la vegetaclÓn mat6rrlca tanto al interior como al exterior, además de presentar varios agujeros el suelo.
El molino es de propIedad comunal según Información oral recogida entre los vecInos, por lo que deducImos que tras unos aftas bajo domInio
prlv<ldo pasó de nuevo a ser comunal como lo fUe en origen y en gran parte de su existencia.
El mollno estaba dotado de un único par de piedras.
SISTEMA HIDRÁULICO

Vlctorlno PalacIos Mendoza, e( Pedro As\íll¡2 ';'pltll.:ltl,dllto. 78. 01008· Vltol'la"Gastel'l;. Truo. 94-5.200003
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Como es propIo de los molinos hidráulicos, constan de varIos componentes, aunque en esta ocasIón carece de algunos de ellos por la peculiar
soludón adoptada, al aprovechar el mismo cauce del rro como cubo, prescindiendo por lo tanto de la Presa y el canal,
CUBO. Se fabrica sobre el mismo cauce del arroyo, construyendo sendos muros en las márgenes con un frente V un encauzamIento hacia el pecho
del donde se encuentra la ventana del saetln, El muro de la margen Izquierda funciona como azud·rebosadero. GOla además de alivIadero o
compuerta abierta verticalmente en la altura del depósito con las jambas de sJllerfa en las que se encuentran las cárceles donde encajar las piezas
de tablas de madera que taponan el hueco. Podemos observar como una parte del suelo del cubo se pavImenta con cantos rodados.
EDIFiCio. Pequefla construcción de planta cuadrada (4,5 x 4,1 m.), aparejada en mamposterfa menuda trabada con argamasa y cubIerta a doble
vertiente con el caballete paralelo a la fachada principal, En esta se abre el Ingreso, adintelado, en madera y descentrada. Un pequef'lo ventanuco
abierto pero enrejado, en el lateral sur, se encarga de iluminar el Interior. No existe división Interior, por lo que todo lo ocupa la sala de molienda.
la mesa se presenta centrada y adosada a la pared trasera llevando a mano Izquierda las escaleras dé acceso a la plataforma de asiento de las
piedras (1,85 x 1,85 m.) y con el otro flanco libre, En el esqulnal noreste se desarrollaba un pequeño hogar dotado de chimenea.
ESTOLOA. Se presenta como un estrechotónel rectangular con las paredes aparejadas en mampostería, y techo plano, y salida de las aguas bajo
arco rebajado con despiece de lajas calizas, El socaz parece derivarse de manera subterránea. El caMn di.! forma troncoplramldal se apuesta
esquinado.
MAQUINARIA, El hundimiento del tejado a lesIonado a componentes tales como, el pescante, la tolva, la costaflera, el arca, etc, los mecanIsmos y
piezas correspondientes a la estolda se conservan el rodete de hierro, barras de apertura yclerra, el alivIo, etc.
APUNTE H15TÓRlCO

La primera noticia que poseemos se remonta a 1622, aMo en que el Concejo de Askartza otorga un censo de 40 ducados de principal y 2 de renta
anual en favor de Pedro Rulz de Gamlz, vecino de Gamlz, hipotecando en él "una Rueda de mofer Pan que este «ha conzeJo y vos tenemos un el dIlO
lugar junto a la yga de la dIcha VD que se /fama el termIno yslo con su Piedra de moler cubIerta de texa de publicas IIncleros" y una pleia en el
térmIno de soloburueta.
En 1895 la escritura de Venta judicial nos de detalles sobre el molino: "Un molino harinero con sus pertenecidos, situado en el pueblo de Ascarza,
Ayuntamiento de Vltorla, y término de Vldebarrl procedente de los propios de dicho pueblo, sin número y que linda por el Norte con terreno de
ejido público y desaguadero del molino, por el Sur con el Cubo, por el Este con camino de Vldebarrl y entrada prIncipal y por el Oeste con senda y
sobrante del mismo; su construcción es de piedra de mamposterla y solo consta de planta baja sin departamento alguno, hallándose en este sitio la
piedra que funciona para la molienda, El molino oeupa una superficie de veintiocho metros cuadrados, y dentro de él existen los siguientes
artefactos: una pIedra negra con su tolva arca y torno de madera con palancas para levantar la pIedra un saetln y rodete en muy mal estado; al Sur
del molino esta emplazado el Cubo en el lecho del rlo que es de piedra de mamposterla y mIde una longitud de diez metros por anchura media de
cinco metros sesenta centlmetros formando parte del cubo de la misma presa que sirve para variar el curso del agua; esta presa es de mamposterla
y carece el molino de cauce; cuya finca con los artEifactos y accesorios se valua en doscientas setenta y cinco pesetas".

Fuentes documentales y bIbliográfIcas:
MARTIN, e,: Ruedas y mol/nos en Á/ava. Rev. Ohltura. Estudios de etnografla alavesa. NI! 10, Editado por la Diputación Fora' de Átava. Allo 2002.
AHPA Pral. n!1 13,265 fols. 4.852~53, año 1856. Escr, Gregario de GuJllerna. AHPA Pral. nº 22.286fols, 347-53, año 1897. Escr, Vlctor Manero.

PUENIE

VII-57

Puente localizado en un retirado y escasamente transitado camino que vadea el rlo Errekaberrl o San Lorenzo y que comunica Ascarza con el
Cementerio de El Salvador, unil vez atravesada la carretera comarcal de Vltorla a Estella,
Puente constituido por un Único ojo, rematado por arco rebajado, con las boquillas de lajas en dIsposición dentada y con Juntas de argamasa, el
aparejo de la plementerla de la bóveda emplea la mamposterla concertada dispuesta en hiladas, la bóveda presenta Una ampliación aguas abajo.
Los estrIbos de proyeccl6nparalela cohstruyen un potente z6calo de 86 cm, de altura sobre los que se levantan en ligero retranqueoformallzando
una deja o repisa sendos mUros hasta una altura de 50 cm~ a partir de la cual comienza el volteo de la bóveda.
los estribos se ven protegidos en sUs cuatro ángulos con el arranque de las manguardias aparejadas igualmente en mampostería caliza, El arrastre
de lodo y otros materiales por el agUa los ha ido depo.sitaildo sobre las manguardias, cegando estas por las partes Inferiores.
El puente carece de pretiles, estando la vía colmatada de vegetación.

Vlctorlno Palacios Mendoza. C/ Pedro tlS\1a, 2 -pita, 3ª, dplo, 78. 0100(1· Vllorla-Gnslell" Tlho. 945.200003
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BETO~O

CRUZ

VIT-57

Cruz localizada en el encuentro de varios viales, presidiendo un recinto aJardInado, en el sector noreste rodeado de construcciones de nueva
planta.

Betoño, tuvo en pasadas épocas un bello crucero a la vera de uno de 105 caminos qUe se encontraban al sur del pueblo, a la altura del Convento de
monjas, hoy sede de varios centros culturales, como lo refleja una de las fotograflas que nos ha dejado el ilustre etnógrafo alavés Gerardo L6pez de
Gueref\u, Nada tiene que ver el ,desaparecido crucero con la ~ruz qUe hoy se muestra y que nos ocupa.
Una enlosada base semlenterracla da asiento a la plataforma cuadrangular de bloques de slllerla moldurada desde la que surge el prisma
cuadrangular que se muestra seccionado por diferentes molduras y rematado por base tronco piramidal en la que va encastrada la cruz con el Cristo
realizada en hierro, En una de las caras del cuerpo prIsma Ueva lápida con la Inscrlp:c16n "IN I MEMORIAN / BETO/iJO /2002".

JUEGO DE BOlOS

Instalación erlglda para la práctica del Juego de bolos en la modalidad de Palma a cuatro dela llanada o lIalavesa", Se localiza en el sector central
del pueblo, donde se concentran ademlÍs otros servicios pÍlbllcos Como el templo parroquIal, el Centro Social y Sala del Concejo. El edlflclo que
acoge la actividad es moderno aunque sigue la f1sonómra de los juegos de bolos cubIertos tradicionales, En el lado corto abIerto al vial que atraviesa
el núcleo se anuncla con grafla "BOLERA DE BETO/iJO",
El edificio de marcada planta rectangular (31,75 x 5,64 m.) presenta en el lado corto a la Iglesia la adición de un pequef\ocuerpo para acoger los
servicios o bano, Los muros perlmetrales del edificio se fabrIcan de ladrlllo bloque, enfoscados tanto al Interior como al exterior. Externamente, un
corrido zócalo de chapado de placas de piedra natural aplicado también a las cantoneras ofrece un bello contraste cromático qUese completa con
el tono rojizo de los recercados de los vanos de la fachada principal. La cubierta se resuelve a una única vertiente con armazón de vlguetlllas ytela
árabe. La iluminación y acceso al Interior se realiza por el lado largo o fachada abierta a la calle-que se rasga en elnco amplios ventanales y un sexto
rasgado hasta el suelo para dar entrada,
Ellnterlor totalmente diáfano queda dividido en dos sedores l el del propIo Juego y el destinarlo a espado sodal dotado de algunos atributos
propios de un txoko, como suelo pavimentado de baldosa, material que es aplicado en el zócalo que recorre todo el perlmetro InterIor. Distinto
mobiliario y otros enseres acompafían a este sector.
la pista de juego ocupa longitudinalmente el centro del edificio (26 metros), desarrollando a ambos lados los sectores para acomodar a los
espectadores. Corridas hlleras de dos registros de tablones actÚan como elemento separador entre dichos sectores que comparten la solera de
cemento como suelo l forrada por goma en la superficie de la pista de juego, salvo el tablón-gura y el pato. En esta ocasión la zona de tirada se
Incluye dentro del carreJo de deslizamiento de la bola, no liS! la zona de bolos o de derribo en que se ensancha abriéndose hasta ocupar toda la
anchura Interior. El tabl6n~gula lo forman cinco piezas alcanzando una longitud total de 19,75 metros y una anchura de rodadura de 20 cm. El
tablón de fondo o de choque muestra estructura l/gnea forrada con goma de caucho para amortiguar los golpes. Los cuatro tacos de apoyo de los
bolos son metálicos de seccIón circular;

Vlctorlno Palacios Mondoza.C/ Pedro lin\n, 2 -pita. :j~,dpto. 7B. 01008· Vltorln·Gnstel7.. '!'fuo. 945.200011:1
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BOLlVAR
FUENTE·ABREVADERO·LAVADERO

VII·69

InstalacIón encargada de suministrar agua potable, en époc<ls pas<ldas, <1 las personas y <11 ganado de Bollbar. Formaba junto all<lvadero cubierto,
hoy desaparecldo¡ la trlpleta pública de tlpologla conjunto nuclear. Se encuentra frente a una de las modernas viviendas de nueva planta¡ en el
camino que une las casa,s de ambos lados del arroyo que atravIesa la localidad y pegante a éste, Muy estropeada aparece la siguiente Inscripción
"ano 193·" que bien pudiera corresponder con la erección del conjunto.
FUENTE, la fuente de humilde diseño levanta en el centro y uno de los extremos del conjunto fuente-abrevadero sendos cuerpos prismáticos
cuadrangulares en cuyas caras delanteras se apuestan los grifos para el vertido del agua que cae directamente sobre: el bebedero. Una fuente de
hierro fundido sustltuye hayal viejo grifo de la pilastra lateral. Ambos prismas vertederos actuaban también como pilares en el apeo de la cubierta
del desmantelado lavadero,
ABREVADERO. De planta rectangular, está fabricado en piedra con arreglos en ladrillo,

Vlctorlno PalaclosMolldo:t~,cIPcdl'oAsl\¡¡,2 -pllll, 3 a,dplo, 70,01000- Vltol'ill-Gaslciz, Teuo. 94S,2001l11;1
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CERio
VIT-256

LAVADERO

Edificio erigido para l!llavado de la ropa hoy, con ruIna parcial del tejado a una vertiente, se localiza en el sector bajo de Zarlo, junto al curso de
arroyo y en el camino que desciende por detrás del templo parroquIal. Forma conjunto con el molino, en peores condiciones, al haber perdido
totalmente el tejado,
Las paredes perlmetrales portantes se construyen en mamposterla, ton la orientada al Este parcialmente abierta en toda la longitud para iluminar
el Interior•
la alberca presenta dos lados accesIbles estando los otros dos anejos a las paredes.

FUENTE

VIT·255

Fuente situada al sureste del caserlo, alejada de éste ya nivel Inferior Junto al curso del arroyo. Se encuentra dentro de una caseta de notables
dimensiones aparejada en mamposterfa caliza con las piezas de los esquina les con labra más esmerada.

RUEDA DE ElESPEA

VIT·257

Instalacl6n prelndustrlal, hoy en avanzado estado de ruina se localiza en el sector bajo de lerlo,lunto al curso de arroyo del que se alimenta, en el
camIno que desciende por detrás del templo parroquIal. Forma conjunto con el lavadero, tambIén en ruinas.
las paredes perlmetrales portantes se construyen en mamposterla, con el armaz6n del tejado hundido, la Imposibilidad de acceder al mismo,
ImpIde conocer detalles y caracterlstlcas del mlsm? Al exterior se ve el vano adintelado de la estolda.
El cubo o dep6slto se encuentra parcialmente colmatado sirviendo actualmente como entrada a una finca aleclafla.
APUNTE Hr5rÓRICO

El horizonte histórico de la exIstencia de un Instalacl6n molinera en Zedo se remonta al afio 1572, fecha en la que con ocasl6n de un apeo del
mayorazgo de Paternlna parece Incluir una Importante participación en este molino en régimen de socios vlqueros.
Otras notldas documentales como en 1670 aparece citada como rueda: "nosotros tenemos derecho y porllon en Una Rueda sita en el dho lugar
de zerlo en el termino llamado elespea u • los maestros cantero y carpintero Miguel de Gorospe y Juan Bautista de Orueta, vecinos de Vltorla, son los
encargados de hacer Importantes reparaciones en el molino porcionista por valor de 1600 reales.
la actividad molinera ces6 en torno al afio 1970.

Fuentes documentales y bib/lográflcas:
MARTlN, C.: Ruedas y moflnos en Á/ova, Rev. Ohftura, Estudios de etnografla alavesa. N9.10. Editado por la Diputación Foral de Álava, Afio 2002. (2)
AHPA Prot. nH 3.708 fa/s, 191·92/ año 1670. Eser. Juan de Ameztl. (3) AHPA Pral. n9. 508/015. 157-58, año 1750. Eser. Juan José Cebridn de la Maza
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ELORRIAGA
MOLINO DE ELORRlAGA VARCUTE

Molino desaparecido que compartfan las localidades de Elorrlaga y Arkaute.

Fuentes documentales y blblfográJlcas:
MARTIN, e,: Ruedas y mol/nos en Afava. ,Ohltura. Estudios de etnograffa alavesa, N!110. Editado por fa Diputación Foral de Alava. 2002.
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GAMIZ
FUENTE

VIT·103

Se localiza en el reducido pasllloque forma la tapia de delimitación de Una finca con el cursó del arroyo que atravIesa la localidad,
Fuente para el abasteclmiento de agua potable al veclndarlo de Gámlz, hoy abandonada y sin servicio, permaneclendo lÍnlcamente el dispositivo o
bomba de palanca de extracclón.

MOLINO DE GAMIZ

Instalación prelndustrlal erigida por los vecinos de Gámlz para la molturación de cereal en la conversión en harina. Se localiza al norte del caserlo,
a unos trescientos clncuenta metros de distancia, en el extremo de una pequefla y estrecha parcela entre la carretera y el curso del do del que se
alimenta. Hoy. la instalación molinera, de propiedad particular, ha sido desmantelada o transformada en buena parte al readaptar el edificio como
txolto o estancia de recreo, hallándose vallada la parcela.
APUNTE HISTÓRICO

La primera noUda documental que hemos recuperado referente al molino se remonta al afio 1685, se refiere a la transacción realizada entre 105
vecinos de Gámlz Juan Dlaz de Monasteriguren y Pedro Fernílndez de Arróyabe, por la que el primero vende uno de los dos vlques que posela,
perteneciente a la casa donde vlvla el cura, al segundo por el precio de 35 reales.
Va en el siglo XX, afio 1906, los vecinos del molino comunal solicItan permIso a la Dlputaclón IJilra extraer del monte cinco hayas y con su producto
reparar elsaet!n o pesebre, además de la mesa.
En 1916, una nueva sollcrtud para talar 4 pies de fresno y,con elfos atender a la reposlclón del árbol, los travesafios del rodete y la cama. En nota
del documento a pie de página se lee uEI molino es del recurrente y seded1ca a la Industria tenIendo beneficios con ella".
Fue dado de alta tras la época del racionamiento en 1952,
SISTEMA HIDRÁULICO

PIlESA, No se ha podido documentar los restos o materialidad que permanecen.
CANAL No se ha podido documentar.
CUBO. No conserva. En el alzado lateral izquierdo parece observarse. la posible ubicación del cubo.

EDIFicio. EdIficio de planta rectangular, que apareja la fábrica en obra de mampuesto tle pequeflotamafio, resolvIendo su alzado en una sola altura
y cubierto a doble vertiente con caballete perpendicular a la fachada principal, abierta sobre uno de los lados cortos del edlflclo, El acceso
descentrado es adintelado en madera.
Edlf. DIstribución. No fue posible acceder al Interior, aunque es posible deduclr el desmantelamiento de la sala de molienda, al disponerse en el
exterior de la fachada principal un par de muelas de molino. En cualquIer caso, al no poder haber sido I>oslble el acceso al Interior del Inmueble, no
se pueden precisar estos supuestos
ESroLDA. De esta estancia únicamente contemplamos el vano de salida del agua en uno de los lados largos que volte~ un arco de medio punto COIl
despiece de lajas de naturaleza caliza.
MAQUINARIA. Un par de piedras desmanteladas se apuestan apoyadas contra una pared exterior.
Fuentes documentales y bJbflogrdjlcas:

I

MARTlN, C.: Ruedas y moll~os en Alavo. Rev. Oh/turo. Estudios efe etnogralla alavesa. NJllO. Editado por la DIputación Foral de Á/ava, Alío 2002.
AH.P.A., Prot. n Jl 6.087 sil, 29 de marzo efel 01101685, Eser, Juande Ameztf, AH.PA O.A.H. 4092-12 A.H,P.A D,A,H, 4232-21

TEJERA DE GAMIZ
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Nada queda de esta antigua Instalatl6n para la fabricación de teja y ladrUJ'o quese localizaba en las estribaciones septentrionales de los Montes de
Vltorla, en el paraje de UUbarrl·Gutxl, Un Informante de UJlibarri de· los Olleros nos indica el emplazamIento que ocupaba y queda reflejado eli las
coordenadas geográficas que aportamos.
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IlARRAZA
CRUCERO

Cruz localizada al oeste y centro de lIarratla, presidiendo la pl~zofeta que gozan el grupo de casas próximas ala cruz de la que toma nombre,
como Barrio la Cruz. Se halla desplazada del trazado de la antigua carretera nacional l.
Cruz de térmIno de tipo moderno, acompañada por una moderna fuente y un falso plátano que con el axuberante follaje en periodos estivales
oculta el sector alto de la crUI,
Se eleva del sUelo a través de cinco gradas cuadrangulares fabricadas con bloques de sillar/a, dando asiento 11 u/'Ia basa cuadrada con plJnto y toro.
Encajada va la crUz que se eleva en el palo vertical pasados los tres metros (3,07), y (:on una envergadura del palo horizontal de 1,36 metros. El palo
vertrcal de sección cuadrada y aristas vIVas, modifica éstas al quédar matadas a partir de una altura de 34 centlmetros. El palo horizontal también de
sección cuadrada mata las aristas y con remates trebolados en los extremos, acabado quese repIte en lo alto del palo vertical. En el encuentro de
los dos palos, en sus dos frentes aparecen cartelas cuadrangulares sin hIstorIar,
QuIzás las gradas de la cruz procedan de al"ún crucero anterior que desapareció y en su lugar se instaló la cruz que actualmente vemos y que
podrfa datarse en el sIglo XIX,

Fuentesdocumentales y bIbliográfIcas:
Martlnez, E.: Cruceros en Álovo, V/torJo, alfo 1989, págs. 58·59,

lAVADERO

VIT·137

Modesto lavadero al aire libre dentro de la parcela de una de las casas labriegas más antiguas de flarratza, y lindero al trazado antiguo de la
carretera nacional l.
Se articula como un pequef10 depósito cuadrangular, a nivel InferIor al del suelo de la parcela por lo que se acompaña de gradas desiguales y
burdas para acceder a él. Muros de mamposterla actúan de contención del terreno.

FUENTE NUEVA (PLAZA SANTA ANA)

VIT-136

Fuente para el abastecimiento de agua potable de las personas Instalada no hace muchos afias en el pequeño'reclnto ajardInado de la plazoleta
de Santa Ana en el barrio de la Cruz, compartiendo espacio con la Cruz de Término,
De ejecución muy simple, se articula a base de cuerpo prismático de pIezas sillares y seccl6n rectangular con la parte central más elevada que los
extremos y rematada por pIeza amorfa, Sobre las caras longitudInales se adosan los cuerpos capaces de recIbIr en los pocillos semicirculares el agua
quese vierte de los correspondientes carlos.

FUENTE VIEJA

Instalacl6n para el abasteCimiento de agua potable de los vecinos de l1arratza, hoy fUera de servicio por no cumpttr las condIciones higiénicas
requeridas hoy, Se locattza en el sector sur que orIgina el trazado anttguo de la carretera nacional N1, en el estrecho espacio delimitado por la citada
carretera y un segundo ramal carreteril de salida y cambio de dlreccl6n.
Se encuentra a nivel Inferior al del recinto ycatle, siendo necesaria la exIstencia de unas escaleras que conduzcan al nivel del caño y del poema, Un
murete de aparejo de ladrillo se encarga de delimitar el sector' de las fuentes y las escaleras, la fuente se reduce a UI1 sUlar vertedera del que surgen
dos cafios o tubos metállco~ que vuelan el agua sobre un pocillo poligonal,

MOLINO DE IlARRAZA VJUNGUITU

VIT·140

Molino hidráulico desaparecido compartido por vi queras de los pueblos de lliÍrraza yJungultu, localizado en terreno comunero de los dos pueblos,
Junto al cUrso del rlo Alegda, en la margen derecha, del que captaba el agUa necesaria para mover la maquinaria y poder realizar la molienda,
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la primera notlcl¡¡ documental que menciona a este molino se rcmonta al aMo 1592, por escritura detransaclón de compra-venta por la que
Gonzalo Abad deGámlz, prebltero beneficiado de Zurbano, vende a Juan de Ullbarrl, vecino de Jungultu, uun quarto de una blca de molino del
molino y rrueda del dho lugar de Jungultu que esta sltq en el rrlo que baxa de matauco llamado andurea lt por la cantidad de ocho ducados,
En 1672 oUa escritura de transacción nos Indica claramente la pertenencia y el número de vlques "".en el molino que esta sito en el termino de
los lugares de ytarraza y Jungultu que es de belnte y dos blques que ay en el dho molino",
En 1750se acomete una obra en la presa del moUno, siendo los rematantes los maestros cantero y carpintero Domingo Martfnez de SarrIa y Felipe
de Agulrre, respectivamente, por el precio de 1890 reales, Entre las condiciones estipuladas se menciona que la piedra a utilizar sea de las canteras
de Argandofia salvo la destinada a los estribos que deberla proceder de las canteras de Elguea. En estos momentos se mantiene el número de
vlqueros, velntldos,
En 1760, el cantero y vecino de de EIguease obliga a Instalar en el molino una piedra bajera de 9 onzas o pulgadas de grosor en la garganta y de 7
en la falda, recibiendo por ello la cafltrdad de 31 ducados y una cántara de vIno.

Fuentes documentales y blblfográflcas:
MARTfN, c': Ruedas y molinos en Álava. Rev, Ollituro, Estudios de etnogralla alavesa. Ng 10. Editado por la Diputación Foral de Átava, Alío 2002,
A.H.P.A., Secc. Protocolos nll 5014, fecha 28 de noviembre alío 1592 A.H.P.A., Secc. Protocolos nS 3388, alfo 1672,fols, 110v-l11 A.H.P,A, Secc.
Protocolos n!! 508, afio 1750,fols. 252~256. A.H,P.A., Secc,Prorocolos n9 1177, afio 1760, fa/s. 36-37,

pUENTE

VIT·139

Puente sobre el arroyo Zerlo dando paso a un camino,
Puente con perfil horizontal, de un s610 ojo que voltea un arco de medio punto rebajado, con las boquillas en despiece de lajas rejuntadas de
argamasa, la bóveda arranca tras el corrido z6calo de piedra, y va aparejada por mampuestos careados dispuestos en hlladas, Los tImpa nos y
estribos se fabrican igualmente en mampuestos careados. Carece de pretiles y la pavlmentac.lón de la vla queda oculta por costra de vegetación y
tierra,

PUENTE DE LA BENTA

VII·138

Puente en la carretera local que enlaza las localidades de lIarratza yJungltu, vadeando el curso del do Aleg;rla.
Puente de perfil horizontal, de un sólo ojo que voltea un arco de medio punto rebajado, con el zócalo desde el que InIcia el volteo la bóveda
fabricado a base de sillarejo en hiladas con rejuntados de argamasa de cemento, mIentras que la plementerla de la bóveda sefabrlca de cemento, al
Igual que las boquillas que aportan unas hendiduras Imitadoras del despiece a base de dovelas.·Parece que aguas arriba la bóveda ha
experimentado una ampliación. El puente descansa sobre una zapata contlnua de hormigón, Barandillas de hormlgón'ac.taan de pretiles.

Fuentes documentales y blbliogróflcas:

n

AT.H,A. Secc, Juntas generales. Acta I1 61,10.11, Ailo 1511, fol, 8-v. A.H,P.A. Secc, Protocolos ng 1.158, Alfo 1.733,fols. 432·438, PORTILLA, MoJ.:
Una Ruta Europea. Por Alava a SantIago, efel paso ele San Adrlón al Ebro, 1971, p,173,
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JUNGUIli

JUNGUITU

CRUZ

VIT-143

Sencilla cruz localizada fUera y al sur del casco de Jungultu a340 metros de la casa más meridIonal del caserlo, en el punto que confluyen la
margen Izquierda del ramal de carretera local que enlaia llarratza con Jungltu y la margen derecha de una acequia,
5e trata de una mera cruz de madera de tipo latino anclada a una base de cemento de sección circular, Ambos palos, el vertical y horizontal, de
sección cuadrada y de una única pieza se acoplan por la cara posterlór medIante pletina de hIerro atornillada. En los brazos Se lee lIAf\lo 1995",

CRUCERO DEL PRADO

Crucero localizado en las afueras del caserlo de Jungltu, hacia la mItad del borde norte de la uCampa del Prao".
Como todo crucero consta de tres componentes básicos: la"base, la columna y el remate. Sobre una semi enterrada plataforma cuadrada (2,80 m.
de lado) se despliegan dos gradas también cuadradas que dan asiento a la basa del crucero (0,71 m. de lado) formado· por el plinto y el tOro, Elfuste
liso, monolltlco, circular y con marcado éntasis alcanza los dos metros de longitud. la columna concluye con el capitel formado por el coliarlno y
ábaco cuadrangular, la tercera parte del crucero constituida secularmente por una cruz de piedra ha sido sustltulda por la actual de hierro fundido
y calado, sin valor artfstlco.
Esteban Martfnez apunta que la cruz de piedra con el Crucificado ~n su anverso, que se presenta encima de la entrada del cementerio, pudiera
proceder del crucero del uPraclo". Este mismo autor fundamenta lo anterior al manifestar que "encaJa perfe¡;tamente en el capitel del mIsmo, y por
otra parte puede ser datada enel sIglo XVII, época precisamente a la que corresponde el resto del crucero".
(

Fuentes documenta/es y blb/logrdflcas:
Martinez, E,: Cruceros en Atovo. Vitorlo, afio 1989, págs, 59,61.

CRUCERO

VIT·141

Crucero localizado dentro del casco de Jungltu, en la entrada por el Sur y, dentro deun remozado espacio o plazoleta habllltada como parque
infantil y lugar de ocio. La adaptacl6n del recinto en 1983 supuso el desplazamiento del crucero hasta entonces delante del Juego de bolos ti la
actual poslcl6n en el apéndice de la plazoleta, más próximo a la carretera.
Tres son los componentes o partes en qlie se articulan los cruceros: un estrado que lo eleva del nIvel del suelo, la columna, y el remate ocruz, El
estrado lo constituye tIos gradas clrculare.s fabricado de bloques pétreos cosIdos con grapas que dan asIento a la columna compuesta a su vez de
una basa cuadrada (0,66 m. de lado) con cuatro patas abrazando al toro del que surge el Interesante fuste octogonal de dos metros de altura, de
acento renacentista, rematado por el capitel delimitado por dos finos circulas, el superior muy erosionado, en cuyo interior lleva el tambor
octogonal con rostro de ángeles en cada cara. El coronamiento de la columnll transformado, sin duda, lo forma un cuerpo redondeado sobre el que
se fiJa la cruz de hierro fundida y calada.

,

Fuentes documentales y bibliográficas:
Martinez, E.: Cruceros en Alava. Vitor/a, afio 1989, pcígs, 59,61,

FUENTE MATIGUA

VIT·144

Antlgua fuente de agua potable; hoy abandonada y que en pasadas épocas surtió a los vecinos deJungltu. Se localiza en el sector sureste del
caserlo,
las condiciones de abandono y colmatacl6n en que se encuentra Impiden describIr con rigor la Instalación, que se halla nivel Inferior al del terreno
necesitando de gradas para acceder a ella. Queda delimitada por dos muretes ortogonales,

LAVADERO
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EdIficio localizado en la entrada a Jungltu por el Sur, el primero a la mano Izquierda, Dentro de esta construcción se han acogIdo dos servIcios
públicos, la Sala de Concejo y el lavadero, ocupando respectIvamente, el piso y la planta baja, con accesos Independientes, Desgraciadamente,
ambas funciones han dejado de desempefíarse, hallándose actUalmente abandonado el edlflclo con evIdentes signos de desperfectos.
El edificio posee fábrIca de mamposterfa caliza de tlpolaJa enfoscada, conservándose mejor al Interior. Una cubIerta a doble vertrente con teja
curva cubre la construcción. Los accesos a ~mbos niveles se efectlÍan por el lado corto que mira al Este. Hoy, el patio o escalera externa por la que
se accedla al piso ha sido desmantelada, dejando Inaccesible,
la planta baja está ocupada en su totalidad por el lavadero, posee planta rectangular (7,6){ 4,9 m, medidas Interiores), tres de los lados se
presentan ciegos, mIentras el cuarto se muestra abierto en toda la longitud a partIr de un murete o zócalo de 1,45 metros de altura y, dividido en
dos mitades por pilar cuadrangular fabricado de ladrillo troceado cada fracción en dos nuevas mitades por pIe derecho de madera aliviando las
cargas que soporta la jácena. SIgnificativa es la solución del techo a base de bovedillas entre los solivos del forjado del piso.
La alberca o depósito sigue el eje del edificio {7,6 X2 ro,) con un ónlco lado practicable para la operadón de la colada.

JUEGO DE BOLOS

VIT·14s

Instalación erigida para la práctica del Juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada o "alavesa'l. Se presenta asociado al
renovado Centro 'efvlco de Jungltu, que se ubIcan en los prolegómenos de la entrada al pueblo por el Sur/ procedentes de lIarratza, y abiertos a una
plazoleta donde se desarrolla un parque Infantil.

I
(
(

(

,

El espado del Juego junto con la cubierta ha experimentado una notable rehabilitación mudando el carácter rústico tanto en la arquitectura como
en la conservación por el actual/ más afln a los parámetros de recinto Impoluto con materiales y soluciones más académicas,
La pista de Juego se cobija bajo el corrido porche del Centro Clvlco, El armazón dela cubierta del porche descansa en el extremo saliente en ocho
pies derechos que apoyan en corrido murettllo de ladrillo bloque chapeado por ambas caras con placas de piedra natural. Este chapeado se repite
en el pared frontal Interior creando un vIstoso zócalo.

(

La pista de Juego se encuentra hundida con respecto a los apartaderos que eligen para pavImento el mismo el chapeado del murete yzócalo
aludidos. la pista presenta una planta rectangular en los sectores dettrada y de rodadura para abrirse en la zona de derribo de los bolos ocupando
toda la anchura Interior del recinto. En el punto de ensanchamiento cercano al muro ciego se desarrolla el escudo de protección de la persona
encargada de devolver la bola tras cada tirada, El suelo de la pista es de solera de cemento/llevando tablones en toda la delimitación perlmetral. El
centrado tablón-gufa (16,2 xO,2 m.) lo forman cinco piezas. Los cuatro tacos o cases poseen sección circular y fabricados de madera. El tablón de
fondo o tope de choque se presente engomado.

(

(
(
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LUBIANO
FUENTE·LAVADERO

VIT-161

Instalación antigua para el abastecimiento de agua potable de los vecinos de lublanoformando conjunto con el abrevadero y el lavadero, estos
dos últimos enterrados bajo el pavimento actual. Se localiza en el sector norte del caserlo -el barrio de AbaJo-, en pequefío recinto triangular curvo,
Junto al trazado de un moderno vial de comunicación Interna,
la fuente se muestra a cotCllnferlor al nivel de la calle (-2,43 m,j, necesitando de escaleras par acceder hasta la plataforma desde la que surtirse

del vItal liquido.
Se trata de una fuente aljibe con el depósito de captación de planta cuadrada (1,15 m. de lado), una profundidad de 0,85 metros, fabricado ~e
slller/a, con recrecido de tres de las paredes delimitadoras volteando una bóveda de caMn hasta alcanzar el nivel de la calle. El frente lo desarrolla
10talmente franco. Delante del aljIbe se desarrolla la plataforma enlosada que se prolonga IJar el costado derecho por donde se habillta la salida del
agua. Un estrecho banco de piedra acompaña a la plataforma en el alzado izquierdo, Una barandilla de hierro fundido discurre eh todo el perlmetro
de la planta del conjunto de la fuente, como medida protectora.

MOliNO DE LUBIANO

VIT-162

Instalación molinera localizada al norte del ca serlo, apenas a trescientos metros de la última casa, en la orilla derecha del camino que desde el
pueblo a fincas y al monte.
El abandono en 'Iue se encuentra desde hace unas décadas, esta resultando nefasto para la conserVación con el hundimiento pardal del tejado
afectando al Interior,
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA, la presa fue desmantelada con la construccl6n de la balsa exIstente al noreste del edificio, a unos 250 metros en Ifnea recta.

CANAl. Muy desdibujado se encuentra el trazado del ¡;anal por la colmataclón ellperlmentada y la maleza que le Invade,
CUBO. Se encuentra ligeramente desplazado del ediflclo, a unos tres metros y medio. la plan1a adquIere forma abocinada haclá el pecho, con los
muros que lo definen fabricados de mamposterra enfoscada en los paramentos Interiores. El pecho desarrolla una anchura de metro y medio,
llevando en la zona Inferior del alzado la ventana enrejada del saet!nque presenta sección troncoprlsmátlca,

EDIFICIO. Edificio de planta rectangular (7,82 x 5,10 m.), aparejado en obra de mamposterla de pequefio tamafto, con cubierta a doble vertiente, de
caballete perpendicular a lil fachada principal. Esta, en uno de los lados menores de la construcción, acoge el Ingreso, adintelado, en madera y en
posición centrada. Pequerlo vano adintelado en la fachada lateral derecha, aquella que se opone a cubo y donde se abre tambIén la estolda, Todo el
espacio Interno, Indiviso, se destina a sala de molJenda. El banco, de cemento con forro de madera, se sitúa a mano Izquierda del Ingreso, contra la
fachada que mira la cubo, corrido contra al ángulo que ésta forma con la fachada trasera,
ESTOLDA. la estolda, sobre los dos tercios traseros del molino, se presenta como un espacio en forma de liT", con un pasillo o tllnel cuadrangular
de 1,95 metros didado con una altura de techo de 2,70 m" y la zona rectangular de rodetes {3,8 x 2,16 m.lcon una altura de 2,90 m, las paredes
perlmetrales se fabrIcan de mamposterfa con la boca de acceso en arco carpanel con el despiece de lajas reforzado por capa de cemento. El socaz
ellcavado se encarga de retornar el agua de nuevo al rlo.
MAQUINARIA. Se conserva montado el rodete derecho con el árbol de hlerroy sección cuadrada, mientras el Izquierdo se halla desmon1ado y sin
árbol. Ambos rodetes son de hierro, de doble llanta, cuatro nervios, álabes curvos de doble llanta lT}etálica
Ruedas descr,
Se conserva 'In sltu' s610 el rodete derecho, de doble llanta concéntrica, álabes cUrvos y cuatro aspas rectas de enlace con el
núcleo de anclaje con el árbol. El caf'lón o sifón troncoplramldal de obra conserva una única cerraja, vinculada al eje en pie. También mantIene ¡as
dos traviesas de los alivios.
la mesa o banco presenta armazón mixto con una longitud de 3,S5 m, una anchura de 2,43 ro, y una altura respecto al suelo deO,88 metros, Se
asientan dos pares de piedras conservando el par de la derecha. El guardapolvos es octogonal. A los pies se apuestan las arcas Individuales y
fabricadas de cemento. Pescante centrado de madera y tenaza de hierro sobre el borde anterior de la mesa. la tolva que permanece muestra forma
troncoplramidal de madera, En el exterior del edificio, se encuentra la piedra encimera del par Izquierdo,
APUNTE HISTÓRICO
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la primera noticia, documental que conocemos de la existencia de una Instalación molinera en lublano lOe .remota a la segunda mitad del siglo XVIii,
En el documento se manifiesta que por la Junta de Porcionistas se solicita un préstamo de 20 ducados al Aniversario de la Parroquia con el proóslto
de atender un pleito que les ha puesto Antonio Rulz de Alegria, vecino de lublano "sobre y en razon de obras executadas en el Citado MoJino...",
Entre las fincas hipotecadas aparece tlel expresado Molino con todos sus pertenecidos sito en el termino de Errotaldea deste dho Lugar, que linda
por el poniente al Camino que de este referido lugar se dirige para su Monte y por los demas lados a prados francos".
El edificio actual data de 1925. la madera para su construcción fue extrarda del monte comunal Anguta (varios robles y dos fresnos). Un tosco

pl~no acompañaba a la peUdóri al que se ajustó perfedamente la obra (ver documentación planrmétrica).
Fue dado de alta tras la Guerra del36 en el aMo 1959.

Fuentes documentales y bibliográfIcas:
MARTIN, c': Ruedas y molinos en Álova. rev, Oh/tura, Estudios de etnografla alavesa. Nf1 10, Editado parla Diputación Foral de Álava. Ano 2002. (2)
AH.P,A., Prot, nO 1,323foI5, J37-42, alfo 1760, Escr. Juan Antonio de Sarro/de. (3) A.H,P.A" D.AH.5803-33
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MATAUI<O
CRUCERO

V¡T·175

Cruz de térmIno locatlza<ja en Matauco en el punto donde ~onfluye el antIguo trazado de la carretera N-l con el ramal que de ésta surge hacia el
caserlo con la IglesIa en prImer término.
El crucero se eleva del nIvel del suelo medIante dos grlldas cuadrangulares que en pasadas épocas gozo de cuatrogradasl quizás las dos Inferiores
estén ocultas por colm¡¡taclón hoy.
la columna presenta la caracterlstka basa con plinto y toro, El fuste monolltlco, circular, liso, con éntasis y, con una longItud de 1/60 metros.
Rematando el fuste se desarrolla un sencillo capItel moldurado que culmina en grueso ábaco.
El coronamiento de la columna se reallza medIante reaprovechado pedestal sobre el que se ancla la cruz calada de hIerro fundido en cuyo centro
se encuentra la figura del Crucificado. Como sucede en otros cruceros de la zona, parece que la crUl que hoy se muestra sustituye ala original que
serta de piedra representando en anverso al Crucificado y en el reverso a la Piedad o personajes al pie de la cruz,
la c.ronologla de este crUcero puede llevarse al siglo XVII.
En pasadas épocas fUe elegIdo por los veclnos uno de los puntos donde celebrar el rito cristiano para la bendlclón del Santlslmo con la Instalaclón
de un altar.

Fuentes documenrales y bIbliográfIcas:
Martfnel, f,: Cruceros en Arava,

FUENTE

Vltorla, alfo 1989, pág. 65

VII-176

Instalación concebida para dotar de agua potable tanto 11 los veclnos de Mataucol como al ganado. Se'locallza frente al pórtIco del templo
parroquial, encastrada en el muro delimitador del recinto.
la estructura que hoy contemplamos de la fuente es s610 recuerdo del conjunto que se erIgió originalmente formado por la fuante y el
abrevadero, como lo especlflca la traza que se conserva del proyecto.
Se trata de una sencllla fuente de tipo pilastra con la pila de recogida del ligua al pley como (emate pieza semicircular moldurada en cuyo lleva la
Inscrlpclón del afio en que fue erigida "AfijO /1913" acompañada de cruz Incisa.
APUNTE HISTÓRICO

Con fecha 16 de enero de 1907, el alcalde barrio de Matauco se dirige por escrito a la Comisión ProvIncial de la Diputación alavesa, Solicitando le
sea permitido cultivar una finca del común paril que con sU producto puede acometerse las obras de una fuente Junto con la tra/da de aguas desde
el manantial que se encuentra en terreno comunal. Con fecha 23 de marzo del mismo afta subsanan el trámite admInIstrativo Incorporando la traza
y presupuesto dela trIada de agUas y edlficaclón de la fuente.
la traza y presupuesto los raaUza José Matauco.
la localización del manantial en término comunal pertenecIente a los pueblos de Oreltla, VlIIafranca y Matauco retrasa la ejecución del proyecto.
Con fecha 6 de dIciembre de 1910, el alcalde de Matauco envla a la Comisión Provincial un escrIto por el que los tres pueblos llegan a un acuerdo
consistente eh que a cambio de llevar el agua al pueblo de Matauco, éste cederla un ter~eno de su propiedad al pueblo de Oreltla, no pidIendo nada
a cambio el veclndarlo de Vl1lafranca.

Fuentes documentales y blbJlogrdficoso'
A. T.H.A.. O.A,H, 4432~13, alias 1907-11

FUENTE El pRAO

VIT-l77

la fuente el"prado" se localiza en el térmIno del mismo nombre al Este de Matauco, junto a una charca artificial.

Creemos que se trata del manantial del que se alimentaba la fuente Instalada en Matauco, dalante de la Iglesia.
Vlctorlno PalaclosMendoza.C/ PetlroAsúll, 2 -pila. :.¡a,dpto. 78. 01008- Vllol·la·Gastclz: Truo. 915.200003
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Se trata de un depósito parcialmente soterrado de planta rectangular, construido de fábrica de mamposterla enfoscada ycublerta curva. En el
lado que mira a Poniente se encuentra el ventano con cJerre de plancha metálica, hoy perdida.

JUEGO DE BOLOS

VIT-17a

Instalación erigida para la práctica del juego de bolos en la modalidad de "cuatro de palma de la LLanada" o "alavesa", asociada a la Sala de Juntas
o de Concejo. Se IDealiza muy cerca de la Iglesia, a continuación de la Casa Cural. Un pequef'io espacio ajardinado corre delante del edificio que
acoge al Juego de bolos.
El campo de Juego en su rectangular desarrollo llega a ocupar la planta baja de la sala de Concejo. El resto de la pista se cubre con tejado a dos
vertientes con armazón de madera apeado por los muros perlmetrales salvo en el frente que descansa en cuatro pies derechos de madera. Tres
pilares de fábrica de ladrillo actÍlan también de sostén para el pIso de la Sala de Concejo. Fábrica de mamposterfa enluclda con múltiples
desconches muestran los muros perlmetrales.

la pista ligeramente hundida con respecto al suelo del recinto externo ajardinado, muestra la secular pavimentación de arcilla apisonada que
cubrla antafio la pista de los Juegos de bolos. Carece de apartaderos, adquiriendo la pista planta rectangular (24,08)( 3,90 m.) en toda su ~,xtenslón
sin diferenciarse las zonas de tirada, de rodadura y, de derribo d~ los bolos.
El tablón-gula centra la pista, lo forman dnco pIezas con una anchura de 0,18 m. y una longitud total de 16, 8 metros.
El estado de abandono en que se encuentra como almacén de desechos dismInuye la calidad Intrfnseca que ostenta, además de tener
se'mlperdldos las marcas o cases de colocación de los bolos Junto con el tablero de fondo o de choque.
APUNTE HisTÓRicO

En el ano hubo un proyecto de edIficar encima del Juego de bolos, la escuela y casa del maestro.

Fuentes documentales y blbllogrdfltas:
A.T.H.A., O.A.H. 5756·19/ affo 1911

MOliNO DE MATAUf(O

VIT·179

Molino harinero hidráulico perteneciente al pueblo de Matauko, desaparecido y que se localizaba al Oeste del lugar en la margen Izquierda del
curso del r/o Alegria, en el actual término de larrlmbe.
APUNTE HISTÓRICO

la primera noticia que rescatamos Indagando en las fuentes documentales se remonta al arlo 1678, documento quenas fac/llta que la prpledad es
privada, de la viuda Isabellópez de landa, vecina de Vltorla, además de conocer el número de pares de,pledra que posera, dos, las tradicionales "la
blanca" y "la negra",
Amediadas del sIglo siguiente, afío 17~41 por documento de arrendamiento conocemos que el poseedor del mismo es el titular de la Capellanla
fundada por lfllgo López de Urblna, y que se lo arrienda al Concejo de Matauko por un espacio de 10 años.
Desde 11 dra 1 de abril de 1809 el Concejo de matauco toma en renta "una casa con sus pertenecidos de hera, rain, huerta y borde sitas en dho
lugar de Matauco, y diferentes heredades tamblen sitas en el, ysus terminas, y un Molino de moler trigo con sus dos piedras sito en Jurlsdlcion del
mismo lugar de Matauco".
Afinales del sIglo XIX se hallaba todavfa activo

PUENTE DE ZUBIARTE (OBAIA)

VII·i80

Puente, al Este de Matauco, asociado al trazado antiguo de la c<!rretera nacional N·1, con anterioridad carretera a Navarra por Salvatierra, que
vadea el curso del rfo Alegria, en el término Zublarte.
Puente de trazado horIzontal, volteando dos arcos de medio punto r'ebaJados~ Su localizacIón en una vla de tránsito de primer orden ha afectado
notablemente a la estructura del puente desde sus: orlgenes hasta la actualidad. Son tres principalmente las fases o ampliaciones constructivas que
Vlctorlno Pl\laclosMendoza. el Pedro ASI\ll, 2-plln.3~.dpto. 78. 0100(1- Vllorla·Gnstelz. Tfllo. 945.2000U3
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parece haber experimentado la bóveda. En el tramo de aguas arriba se mantiene en parte las caracterfstlcas constructivas originales del puente, con
una cronologfa que puede llevarse al primer tercio del siglo XIX.
El puente en toda la anchura se cimenta sobre una corrida placa pétrea natural desde la que se Inicia la construcción de piedra de los paredones
de los estribos y de la pila hasta alcanzar una altura cercana a los dos metros en que se Inicia el volteo de la b6veda. Esta se encuentra hoy
totalmente forrada de cemento en la obra original, solucIón que se Incrementa en las ampliaciones de aguas abajo a todos los paredones y a los
recalces. la anchura de la bóveda original alcanza los diez metros, ampliándose hasta los delclséls (Iue hoy muestra tras las ampliaciones,
las boquillas de los arcos de aguas arriba muestran dovelas de sillerfa bien escuadrada con el eKtradós regularizado, cegado en el sector superior
por el tablero de hormigón de la calzada.
El tajamar, defensa hidrodinámica, posee planta triangular, aparejo de mamposterla salvo en la arista o nariz que usa potentes bloques de sllleda.
En alzado, el tajamar alcanza los 2,80 metros, rematándose por sombrerete,

Asl mIsmo, aguas arriba el puente se acompaña de sendas aletas fabricadas de mamposterla rematadas por albard!lia en ligero vuelo. Barandillas
de cemento prefabricado actúan de pretiles,
APUNTE HiSTÓRICO

las fuentes documentales consultadas nos hablan de la presencIa en este lugar de Un puente en el término de Obala, a comienzos del sIglo XVII,
desconociendo si este coincide con el hemos descrIto y que lo titulamos de Zublarte por ubicarse en dicho término euskérlco, que responde a la
función encomendada a la estructura.
Fuentes documentales y blb/iogrdflcas:
A.H,P,A¡ Seccfón de Protocolos, nI! 4.225, Ano 1611, fols, 998·990, A.H,P.A. Secc. Protocolos nI! 1,158. Afio 1733,/0/5, 426-431.
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VIT·210

Instalación de moderna construcción erigida en posicIón centrada dentro del cuidado recinto que precede al templo parroquial.
Se trata de una fuentetlplflcada como del grupo "de pilar o columna", con unaplsc1na asentada sobre una plataforma circular de 3,14 metros de
diámetro. El murete perlmetrallo forman dos hiladas de bloques de sillada rústica a soga alternando con otro dispuesto verticalmente, todo ello
rematado por albardilla del mismo material. El pilar vertedero de sección cIrcular fabricado en piedra de Iils mismas caracterlstlcas que los '
muretillos se corona por anlllo exagonal donde se habilitan dos caños enfrentados, Todo el pilar se corona una gran bolapetrea sobre un segundo
anillo exagonal de dimensiones más reducidas.

JUEGO DE BOLOS
Instalación deportlva para la práctica del juego de bolos dotado de un edificio piua su protección. Se localiza en el centro del pueblo de Oreltla,
cercano a la Iglesia parrmlulal de la que lesepara un estrecho vial, a la antigua escuela y, abierto a una plazoleta de ocio y descanso para los vecinos
dotado de mobiliario urbano.
El edificio de planta rectangular (29,13 X4,25 m.) se muestra cerrado totalmente con tres de los muros aparejados en mamposterfa enfoscada y el
cuarto, el principal, dotado de un cierre más ligero (aparejo de ladrillo en los dos tercios Inferiores ytablero de aglomerado en el tercio superior,
pero que posiblemente en origen todo él se encontrase abierto con un pequeño zócalo corrido. En este alzado principal se apuestan seis pies
derechos sobre los que descansan los durmientes que apean al armazón de madera de la cubierta resuelto a doble vertiente 'con teja curva.
El Interior del edificio queda dividido en dos sectores por un tabique, el correspondiente al juego de bolos, yun segundo al pie del edificio
destinado a fundones de almacenaje con una longitud de 3,3 metros.
La zona de Juego mantiene la secular pavImentación de arcilla apIsonada con el tablón-gula (17,52 x 0,18 m.) en el centro y ligeramente embutld.o.
la pista desarrolla una longItud de 23,84 metros con una anchura 1,90 metros que se extienden hasta los 3,90 metros en el sector de derribo. Se
habilitan los apartaderos para el espectador mediante rollizos de madera que se abren en abanico al acercarse a la zona de derribo. Los cases o
tacos sobre los que secolocan los bolos presentan sección circular y realizado en madera. El fondo tope donde chocan la bola y los bolos se arman
con tablones de madera protegidos por goma de caucho.

°

El edificio muestra un desaseado aspecto Interior (enlucido muy estropeado) como al exterior (tableros de aglomerado, que resta Interés al
conjunto guardando rasgos que pregonan su antlgOedad además de lucir soluciones constructivas en el armazón de la cubierta, los pies derechos
con zapatas labradas, además del suelo de arcilla apisonada, etc.

MOliNO DEL MARQU~S

VIT-213

Antiguo centro molinero y habltaclonallocallzado al sureste de Oreltla, en la margen derecha del rro Alegrfa, actualmente abandonado, Invadido
por la vegetación matórrica y con las cubIertas arruinadas. El conjunto edIficatorio muestra una planta compleja resultado de la yuxtaposición de
varios cuerpos constructivos.
Molino hldráullco de propiedad privada, vInculada a los bIenes adscritos al Marquesado de Fresno.
APUNTE HISTÓRICO

las fuentes documentales consultadas nos remontan al ano 1731, para conocer la primera referencia de es'ta actividad prelndustrlal. Del
documento conocemps la IdenUdad del propietario en tal momento, D. Juan Antonio Fernández de Apodaca y Vélez de Guebara, cahallero de la
Orden de Santiago. El dueflo arrienda "una Casa con dos molinos sobre el rlo que pasa par el Prado que llaman de Usaqua con su huerta que es
notarla" JUnto con trece heredades durante nueve aPios. Dieciocho aPios más tarde, el mismo duePioarrlenda de nuevo el molino por espacio de 9
años y una renta de noventa y seis fanegas de ttlgo blanco y valenciano, de las que seis quedarán retenida para atender o reponer piedras y
rodetes. El duel'lo que aJerce en esos momentQs el cargo de gobernlldor de Cleza, Incluye también en el arrIendo la torre de los Guevaras, existente
en esos momentos.
En marzo de 1897 fallece Marcellno Dlaz de Arcaya Gastlasoro, vecino de Vitorhi y propietario, entre otros muchos bienes, de la casa molino. En el
Inventarlo de bienes que se cuentan después de su muerte se halla su descripción: "Una casa moUno harlnerosl~a an el término de Zalonguea de
dicho Oreltla señalada con el numero uno que mIde una area y ochenta centlareas desuperflcley consta de piso de abajo y principal con su~
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pertenecidos de huerta de dos areas velntlclnco centlareas al medlodla, era vterreno adjunto de ocho areas al Norte, cubo V cauce de seIscientos
sesenta metros de longitud pasando por bajo la vla ferrea hasta su presa de nueve metros ancho en Jurisdicción del lugar de Elburgo por terreno
propio, V por Oriente V PonIente terreno labrado también propIo", tomando las aguas de "rlocaudal titulado Chlnchetru~'.
Fue nuevamente dado de alta en 1952.
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA. DesaparecIda
CANAL Excavado en el terreno, el trazado dIscurre delimitando fincas de cultivo, se encuentra colmatado e Invadido por matorral en casi todo el
trayecto, salvo en las cercanlas del conjunto edIficatorio donde es más apreciable. El trazado del ffcc. afectó talJlblén al canal.
CUBO. La desbordante vegetación matórrlca que Invade al conjunto V entorno más próxImo como es el cubo ImpIde anallzár con rIgor las
caracterfst1cas del depósito. Sin embargo, reseMamos el abocinamiento de las paredes del cubo fabrIcadas de mamposterla en su acercamiento al
edificio. También corroboramos la existencia de un pptente tajamar triangular que se proyeda 2,40 metros del alzado trasero del edlflclo,
encargado de separar las aguas alimentadores de Jos dos saetines. Una tercera caracterfstlc<l del cubo es la magnifica pavimentación a base de los<l5
que ocupa al menos el sector descendente desde la nariz del tajamar a las ventanas de los saetines.
EDIFiCiO. Pecluefl<l construcción de planta rectangular, apareJad<l en mampuesto menudo, que se adosa a una construcción de mayores
dimensiones, por la que se faclllta el acceso a la construcción que aloja el molino, a través de s~ pfso bajo y en dependencia enfrentada a éste. Esta
construcción presenta alzado de dos pisos, aparejada en mampuesto y con cubrición arruinada. La construcción que aloja al molino <lparece IndivIsa
Vcompletamente destlnada a sala de molienda, con el banco, en obra de cemento, dispuesto contra la fachada que mira <11 cubo, a mano Izquierda
del Ingreso, en posición cenVada en dicha pared. Presenta escalera de servicio frontal, centrada en el frente delantero del banco. la sala se ilumina
con dos pequef10s vanos abocinados abierta en la fachada a la estolda.
ESTOLDA. Presenta dos estancias IndependIentes accesIbles desde el exterior bajo arcos de medio punto con despl ece de dovelas de s1Jlerfa. Ambas
estancias configuran dos zonas, la zona del rodete y la zona del pasillo. En ambos recintos los pasillos se presentan abovedados y con ligero
abocinamiento hala la salida. En la zona de los rodetes, las plantas son rectangulares, más regular la de la Izquierda. los techos son planos.
SOCAZ. Un socaz de notables dImensiones en los primeros metros del canal delimItado por grandes paredes de mamposterfa se encarga de
devolver las aguas al rlo.
MAQUINARIA. Doble par de muelas, descubiertas, de 1¡3D mts. de dIámetro. la superior del llar dela Izquierda ciñe su perlmetro con doble clncha
metálIca.

Fuentes documentales y blbllográ/fcas:
MARTlN, C.: Ruedas y molinos en Álova. Rev. OhUura. Estudios'de etnogra/la afavesa, Ni 10. Editado por la Diputación Fora/ de Á/ova. 2002. AHPA
Prot. n 9 8.958/0Is. 514-187, alfo 1731. Escr. CrIstóbal Domingo de la/dos. AHPA Prot. nt! 1.00Q fo/s. 729-30, alfo 1751. Escr. Andrés de Lezana.
AHPA Pral. n!J 22.294 fa/s. 4.052v-53, año 1897. Escr. Francisco c1eAyala.

MOLINO DE BOLlNJX0A.

Molino hidráulico que usa las agUaS del rro Alegria para mover la maquInaria encarg<lda de moler los granos de cereal en su conversión en harIna.
Se localiza en la margen derecha del río, en paraje natural entre los pueblos de Oreltla y Matauko, al. que se llega por un ramal que nace del camino
de parcelarIa que desde Oreltla conecta con el antIguo trazado de la N·1 (hoy, N-l04), Es un molino de tItularidad privada de una sociedad de
vI queras perteneclentes a los pueblos de Matauko, Oreltla y Arbulo. HoV, se encuentra abandonado yen mal estado de conservación, ton ruIna casi
general del tejado.
SiSTEMA HIDRÁULICO

PRESA. Se localIza al Este V a unos 150 metros-del edificio en las coordenadas X'" 535598, V=4745366. Su estado de conservación es deflclente,
manteniendo los arranques del paredón en ambas márgenes, mientras se halla desmontada el sector central de la pared. El muro es de gravedad,
recto, oblicuo al eje del rfo, fabricado de mamposterla con una longitud aproximada de 16 metros, una anchura de 2,6 metros y una altura de 1,8
metros.
CANAL De una longitud aproxImada de 150 metros se presenta colmatado en la mayor parte del recorrido. Va excavado en el terreno, hasta su
encuentro con el cub~.
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CUBO. Se apuesta contra la fachada principal del edificio en el sector Izquierdo, podrfa considerarse como una prolongacIón del canal, con una
anchura de dos metros y delimitado por muros laterales de mampost~rfa con ligero abocinamIento hacIa el encuentro con el edificio,
EDIFICIO. EdificIo de planta rectangular, con eje longitudinal perpendicular a la corriente, aparejado en obra de mamposterfa caliza de pequeflo
tamaño y cubierto a una vertiente. El Ingreso se abre lateral en la misma fachada a la que se adosa el cubo, adintelado y en madera. El tejado se
halla en avanzado estado de ruina lo que ha provocado la InvasIón parcial de matorral, El espacio Interior del Inmueble aparece Indiviso a excepción
del ángulo que conforma la fachada lateral derecha y la trasera, que aparece cerrado por un tabique en eSCUadra. El banco (3,48 x 2,32 m.), en obra
con forro de madera, se Instala a mano Izquierda del ingreso, extendido entre éste y la pared del cierre lateral Izquierdo. Presenta escalera de
servicio frontal, dIspuesta en el frente la.terallzqulerdo del banco, junto con un estrecho pasillo o servidumbre contra la pared para alimentar las
tolvas.
ESTOLDA. Espacio articularlo en dos sectores rectangulares. El más Interior con dimensiones de 3,54 x 2,17 metros acoge al recinto de los rodetes
con techo abovedado, El más externo, de conflguraclón más cuadrado (2,76 x 2,28 metros), tambIén con techo abovedado pero de menor altura
concluceal exterior bajo un arco rebajado, con la boqullfa de dovelas de lajas, El aparejo de las dos bóvedas Junto con las paredes laterales y la del
fondo son de piezas de mamposterla de pequeilo tamaf1o, Amplio socaz de retorno.
MAQUfNAR1A. Estaba dotado de dos pares de piedras movidas por dos rodetes sobre los que chocaba el agua procedente de las dos bocas con
cerraja del sifón troncoplramldal, TambIén apreciamos algunas barras de accionamIento asl como una de las travIesas o yeguas donde apoyaba el
árbol. Sobre el banco o mesa se encuentra encajada una de las piedras bajeras
APUNTE HISTÓRICO

Son varias las cltas documentales que a finales del sIglo XVI mencionan la presencia de este molino. Se trata de notIcias relacionadas con ventas de
vlques o partlclpaclón entre personas. En ia correspondiente al ano 1599 se menciona el lugar o térmIno donde se localiza la InstalacIón molinera
"media blca de mol1no del molino del dho lugar de oreytla llamado boreuma que esta entre el dho lugar de oreytla y el de mataucu en la RIbera que
baxa por los dhos lugares ll
Ya en el siglo XIX, se aportan algunos datos más con ocasión de una venta de una casa con sU "vi que de molino harInero que se compone de 36
partes en Jurldlcclon del Pueblo de Oreltla sobre el rlo que de la VlIfa de Alegria se dirIge por Zurbano a Inferlrse en Escalmendl al do Zadorra".

Fuentes dOeumenta~es y bfbllogrójleos:
MARTlN, C.: Ruedos y molinos en Á/ova. Rev. aMura. Estudios de etnogra/fa alavesa. N!110. EdItado por la Diputación Foral de Á/ava, Al10 2002.
AHPA Prot. nll 5 5,186 sIl, 4 efe noviembre del año 1595. Eser. Juan Gonzd/ez de Argondol1a, AHPA Prot. n!14.724 s/f, 20 de octubre del afio 1599.
ESt:r, Juan Gonzáfez de Argalldoña, AHPA. Prot, nf1 11,409, foJ. 793, año 1881, Eser. Ramón González de Eeh~varrl,

PUENTE

VIT-214

Puente localizado en el pueblo de Oreltla, en la entrada del mIsmo desde la carretera que de Vltorla-Gastelz se dIrIge a Alegrfa-Dulantzl, vadeando
el curso del rfo AlegrIa.
El puente presenta un perfil prácticamente horIzontal (muy tlgero alomamlento), compuesto de dos vanos rematados por arcos de medio punto.
La necesidad de habllttar una circulación más fluida y segura derivó con la ampliación del mismo, aguas abajo, Esta ampllaclón afectó al sector
superior de la estrOctura con la dotación de una moderna plataforma o tablero de hormigón ligeramente en voladIzo sobre los paramentos de los
tlmpanos yfabrltaclón de unos pretiles de hormIgón, A pesar de las transformacIones experimentadas nos encontramos ante un ejemplar
Interesante.
La cimentacIón en estrIbos y pila es del tipo superficIal con una zapata o zócalo de bloques pétreos en varias hiladas con una altura de 0,72
metros, desde la que arrancan ligeramente retranquéadas las bóvedas aparejadas en pIezas de sllleda de notables dimensIones, más acentuadas en
las dovelas de las boquillas, Un grosero mortero de cal sella las juntas entre los sillares. El enfoscado aplicado a la plementer/a de la bóveda
ampliada ImpIde determinar el aparejo de tal superficIe.
la pila de planta rectangular se encuentra protegida por el desarrollo del tajamar de planta trIangular, fabricado de slller/a, con un proyección
horizontal de 0,80 m, y, un desarrollo vertical (3 m.) que alcanza el rlMn de las bóvedas rematándose en seudo-sombrerete, las piezas super/ores
del mIsmo se muestran ton la arIsta d'esportlllada. Los tfmpanos se aparejan en sllleda, engarzando correctamente con el trasdós de las dovelas,
parte del cual se muestran hoy ocultos por el burdo rejuntado en relieve hecho de cemento.
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OTAZU
CRUCERO

VII·21S

Crucero localizarlo en el sector oriental de otazu, presidiendo un ensanche creado por la confluencia de viales y Uno de 16s caminos de,sallda en
dirección al SantuarIo de Estfballz.
Tres gradas cuadrangulares (l,90; 1,36; y 0 182 m, de lado) se encargan de elevar el crucero del moderno pavimento de losetas que sustituyen al
suelo de tierra prlmltlvo. Como todo crucero consta de basa, columna ycruz de remate. la basa la constituye un sencillo plinto. El monolftlco fuste
de la columna con una altura de 2/15 metroslluce sección circular con ligero éntasis, El capitel muy sencillo da paso a la cruz cimera de tIpo latino,
patada y carente de Imágenes. la sección de sendos travesafios son cuadrangulares. Slla Iconografla está ausente no sucede lo mismo con algunas
Inscripciones y anagramas presentes, Esteban Martfnez nos aporta los datos. Se aprecia el anagrama de JHS en uno de los frentes, asl como una
In'scrlpclón latina referente al "Santo nombre de Jes\ls". En el palo vertical se ofrece el afio de su construcción "1636". En el otro frentesóbresale el
anagrama de Marfa, y en su brazo horizontal selee l/Santa Marfa",

Fuentes documentales y bIbliográficas:
Martlnez, E.: Cruceros en Átava. V/torla, alfo 1986, pág. 76,78,

FUENTE MAYOR

VIT·216

Instalación para el abastecimIento de agua potable para los vecInos de otanl, localizada fuera del casco urbano, al sur del mismo, en la orilla
Izquierda del arroyo Santo Tomas ,que baja de UlIlbarrl de los Olleros, al que es necesario vadear mediante un puente de piedra.
Se trata de una fuente a nIvel Inferior al del suelo del terreno, lo que obliga a Instalar unas escaleras de acceso hasta la plazoleta desde la que
poder abastecerse. la fuente queda delimitada por dos potentes muros de contenciÓn en escuadro, en uno de los cuales se apuesta el caf\o de
vertido y a los pies el pocillo de recogida. los otros dos lados delimitadores lo conforma un talud natural forrado de losetas de piedra natural frente
al muro vertedera y, las escaleras de gradas de bloques de piedra.

la pantalla vertedera se reduce a un gran sillar en el que se habilita el caf\o origInal, tras los que se encontrarla el alJlbe·manantlal. Se presenta un
segundo cafio a nivel superior.

JUEGO DE BOLOS

VIT·217

Instalación al aire libre creada para la práctica del Juego de bolos en la modalidad de cuatro de palma de la llanada alavesa. Se localiza en el sector
noreste del caserlo de Otazu, formando parte de una zona de jllegos Infantiles, tenIendo como limite en la cabecera el rlo Santo Tomás por su
margen Izquierda, y anejo a una rectan~ular construcción tradlclona~ de almacenaje.
El juego de bolos se encuentra perlmetrado por muretlllo de piedra, que actúa .de asIento tanto par¡;¡ el juego de bolos como para el parque
Infantil, la dtada construcción de almacenaJe y un segundo pabellonclllo auxlliar,
la pista de juego sigue la secular planta rectangular (24,18 x 1,56 m.) en los sectores de tirada y rodadura para abrirse en la zona de derribo hasta
los 4,93 metros. El suelo lo constituye una solera de cemento sobre la que se ha desplegado goma de caucho para amortlguar golpes y ruidos. Una
corrida fila de tablones delimitan la pIsta del nivel superIor de los apartaderos que también poseen solera de hormigón por pavlmentaclón,
El tablón-gula por el que debe rodar la bola centra la pista y lo forman cinco piezas alcanzando una longitud de 19,5 metros por 0,2 de anchura, la
zona de derribo queda marcada por los tacos de apoyo de los bolos que en esta ocasión son metálicos de secclón circular. El pato de madera Junto
con el sector de lanzamiento queda colocado fUera del limite de los muretlllos, El tope o tablón de fondo hecho de tablones de madera \la
protegido asimismo por goma de caucho.

MOLINO DE OTAZU

VIT-21S

Antiguo molino hIdráulico localizado al sur de Otazu, alejado del caserlo, en paraje natural, en la estrecha franja delimitada por los trazados de la
carretera que se dirIge a Ulllbarrl de los Olleros y la margen derecha del rlo Santo Tomás del que recoge el agua precisa para realizar la molienda.
El edificIo bajo el que se realizaba las tareas de la molienda ha cesado en tal función por la moderna adaptación y conversión como lugar de ocio
otxoko, no obstante, mantiene en distintos estados de conservación los componentes del sistema hidráulico.
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SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA, No se han podido localizar restos.
CANAL Son varIos los tramos en los que puede seguIrse el trazado del mismo, con los márgenes excavados en el terreno, perdiéndose en el sector
más próxImo al dep6slto o cubo.
CUBO. En malas condiciones de conservación parece mostrar un ensanchamiento en el sector central para aboclnarse en las proxImidades del
edificio del que se encuentra separado unos dos metros y medio aproxImadamente, concluyendo en el frente o pecho de 1,70 metros de longitud
donde se encuentra la ventana enrejada del saetrn. la fábrica es mlxta t excavado en el terreno en el sector más alejado y con aparejo de
mamposterla en el resto. DIspone de rebosadero.
EDIFiCiO. PequeRo edificIo de planta rectangular, fábrica de mamposterla de pequeño tamaflo. El acceso es adlntelaclo. Anteriormente a la reforma
el espacio interior, Indiviso, se destInaba a sala de molienda, disponiendo el banco a mano Izquierda del Ingreso, contra el ángulo que forman la
fachada que mira al cubo y la zaguera. El banco, para un sólo par de muelas¡ dispone de escalera de servido en ambos frentes expuestos, adosada
ésta contra la fachada Inmediata.
e5ToLDA, la estolda¡ parcialmente cegada, se presenta como un t{Jnelllparejado en mamposterfa, de márgenes paralelos de trazado rectllfneot que
se cubre con falsa bóveda. La salida de aguas se realiza baJo arco de medIo punto con despiece de lajas calizas, Instalada en el tercio derecho de su
fachada. Socaz de retorno con margen derecho en obra en el Inicio
MAQUINARIA. DesconocIda
APUNTE HISTÓRICO

ExIste documentación desde el ano 1655, cuando se encarga a Cristóbal Fernández de Larrea, vecino de Marklna, la extracción y colocación en el
molino de una piedra de la cantera de Berase en Garbea por la cantidad de 23,5 ducados, pare le d/a de la Virgen de Septiembre.
El régimen de Ilropiedad comunal parece haber sIdo la que ha permanecido desde los orlgenes fundacionales hasta hace una décadas en que pasó
a ser de propIedad partlcular. En el ano 1772 con ocasión de una cesión entre padre e hIja el documento manifiesta la condición de molino de vlque
doméstico "Una Casa sita rn rl menzlonado lugar de Otazu, con s,u Blque de Mollno en el Varrlo de ArrIba". Con posterIoridad 'en 1802, con ocaslóJ
de una trabsacción de una venta se repIte la condicIón de molino vinculado a las casas de Otazu "una Casa con su Blque de molino qe tenemos
propia en el lugar de Otazu'ysu Barrio de arriba contigua a la Vga. Parroql. de el, pasadizo en medio".

Fuentes documentales y blbllogrdflcos:
MARTlN, e,: Ruedas y molinos en Atovo. Rev. Oh/tumo Estudias de etnografla alavesa. Nf/ lO. Editado por fa Diputación Foral de Alova. Año 2002.
AHPA Prot. ni! 3,728101.349,01/01655. Escr. Andrés de calteJo.

pUENTE DE LA FUENTE

Puente situado al sur del caserló de Otazu, sobre el rl05anto Tomás y dando servIcIo a la fuente vieja del pueblo y a fincas de labranza.
Se trata de un ejemplar de rasante en suave rampa con una anchura de4,8 metros que voltea un arco rebajado con el despIece de las roscas de
sillarejo con los extradoses Irregulares en disposición dentada. la cimentación es superficial constituida por cuatro hiladas de bloques pétreos
desbastados toscamente que dan asiento al arranque de la bóveda aparejada en hiladas continuas y dlscontiryuas de mamposterla contertada con
rejuntado de mortero de cal muy perdido. Esta pérdida del mortero ha provocado varias patologfas como el desajuste de la superficie dellntrad6s
en varIos sedores y,la formación de un marcada agujero por pérdida de plezas en el sector anterior de la margen derecha, dejando a la vista una
parte del relteno. Los trmpanos aparejados también de mamposterla engarzan toscamente con el extradós de las rostas. Nada resta de los pretiles
de defensa originales, sustltuidos hoy por barandilla de madera. La pavImentación ensefía gravilla, tierra y vegetación. Aguas arriba está dotado de
las correspondientes aletas para la protecdón de los estribos. Mientras la obra de la margen Izquierda es de mampasterla, la de la margen derecha
ha sido reforzada con hormigón. Un corrido muro de contención de mamposterla parte aguas abaja de la margen der~cha apeando el tajón de la
carretera.

PUENTE DE MEDIO

Puente IDealizado en el Pueblo de Otazu, sobre el rl05anto Tomás yen la carretera local que atravesandoOtazu se dirige a UJlJbarrl de los Diteros;
Las ampliaciones del tablero de la" vfa conque se le ha dotado al ejemplar ha reducido notablemente su Interés.
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Púglna 3D

Se trata de un senetllo ejemplar de rasante horizontal, un ~mlco ojo que voltea en arco rebajado con las roscas mostrando un despiece de lajas de
diferentes tamaños con rejuntado basto de mortero.
la cimentación superfletal de los estribos la constituye dos hlladas de bloques semlelaborados¡ desde la que arranca 1<1 bóveda aparejada en
mamposterla careada buscando lograr hiladas más o menos regulares y acompafiadas can rejuntado basto.
Burdo engarce del extradós de las boquillas con los tfmpanos también fabricados de lajas. Las vIgas y vuelas de hormigón del tablero de la rasante
oculta la mayor parte de los plementos, reduciendo el Interés del conjun"to.
la calzada con pavimento de asfalto goza de una estrecha acera de cemento aguas arriba. los pretiles son también de hormigón, las aletas con las
que se acompaf1an los estribos aguas arriba yaguas abajo fabricadas de mamposterla se han utlllzadocomo puntos de apoyo pata las vigas de
hormigón de la ampliación. Recientemente se ha dotado en la margen derecha de aguas arriba y en la margen IzquIerda de aguas ilb~jo sendas
escolleras de ciclópeos bloques pétreos.

pUENTE DE ABAJO

VIT-220

Puente situado dentro del caserlo de Otazu, en uno de los viales que enlazan las casas a ambos lados del rro Santo Tomás al que vadea y, contiguo
a la zona de ocio del parque Infantil y el juego de bolos,
Se trata de un puente con perfil en ligera rampa¡con un <mico vano que voltea un arco de medio punto. El puente ha amplJado la calzada o vla de
rodadura aguas abajo en una anchura de 1,32 metros construyendo una solera de hormigón.
la cimentación de los estribos es del tipo superficial formada por un prImer nivel de regularización sobre la descansan grandes bloques U
ortostatos tumbados desde los que arranca en marcado retroceso cuatro hiladas a plomo para a contlnuaclón surgir los salmeres del arranque de la
bóveda con la plementerla aparejada de mampuestos de buen tamafío con piezas de lajas de regularización buscando formar hiladas regulares. la
boquilla aguas arriba posea un despiece de lajas con un tosco rejuntado, con distintas piezas más alargadas adentrándose en los tfmpanos, también
con aparejo de mampuestos Irregulares. la boquilla de aguas abajo es pastiza, articulada para ocultar la ampliación de hormigón,
El puente hoy se acompaf\a aguas arrIba yaguas abajo de unos paredones de contención del terreno de las margenes.
la superestructura del puente lo constituye la calzada en rampa con pavimento de asfalto y¡ los pretiles con muretes de mamposterra.
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ULLIDARRI·ARRAZUA
FUENTE·ABREVADERO·LAVADERO

VIT·243

Antiguo conjunto erigido para suministrar de agua. corriente potable a los vecinos de Arrazóa-Ubarrundla, a su ganado y poder realizar la colada
de la ropa. Fatalm,ente, el conjunto fue desmantelado totalmente, siendo sustituirlo por el actual en el que yil no figura el lavadero. Tanto el antiguo
como el actual se ubican en los primeros pasos del vial de entrada al pueblo por el Sur que surge de la carretera local que nos ha conducido a este
pueblo.

la fuente y el abrevadero actual son réplica de las primitivas, con variantes como el cambio de la fábrica/la orIentación del ftente de la fUente con
respecto al ~ebedero; y la reducdón de dos depósItos a uno. AnteS como ahora el lugar de emplazamIento muestra una pequef'la pendlentevJslble
en el alzado frontal del conjunto,
la tlpologla de la fuente y abrevadero pertenece a un modelo estandarIzado en la segunda mitad del siglo XX Ideado con ocasión de la dlstrlbuclón
de agua corrIente a las vIviendas del caserfo de distIntos pueblos alaveses y acomodo de puntos de abastecimiento plibllco,
Se trata de una fuente de pilar exento construIda lntegramente de hormigón, compuesta de una base cúbica sobre la que se eleva el pilastrón
cuadrangular que remata en pieza en punta de diamante. En la cara frontal se proyecta el cuerpo curvo de la pila ultraoval con apéndices
rectangulares a los flancos para una vez alcanzado el plano superIor de la pila ascender por el pilastrón a modo de orejones con remate curvo,
El abrevadero también fabrlcadototalmente de hormigón sigue las caracterlstlcas formales de este modelo de dep6sltospara el abastecimiento
de agua pata el ganado,

FUENTE VIEJA

VIT-242

Fuente localizada alejada del caserfo de Ulllbarrl~-Arrázua, al sur del mIsmo, que para llegar a ella es preciso tomar el vial que desde el centro del
pueblo conduce a la carretera local, atravesar ésta en la misma dirección y circular por el camIno de parcelaria aproxImadamente cien metros para
seguidamente tomar la senda que surge a mano Izquierda y recorridos otros cincuenta metros llegar al punto requerido.
la fuente pertenece al tipo de aljibe con el depósito de captac;I6n de agua situado a nivel Inferior al del terreno siendo necesario para acceder
salvar unas gradas o rampa,
El depósito presenta planta rectangular fabricándose las paredes de mamposterfa concertada de hiladas Irregulares con las paredes laterales y
trasera emergiendo li¡:¡:eramente en superficie y mostrando techo plano,
.

JUEGO DE BOlOS

VIT·244

Instalación cubierta erigida por el conceJoy vecinos de UllIbarrl-Arrázua para la p~áétlca del Juego de bolos en la modalidad de palma de cUatro de
la llanada o,"alavés". Se localiza en lugar céntrlco¡ en zona despejada, frente a la cabecera del templo parroquial.
Ejemplar paradIgmátIco en el con/unto de los Juegos de bolos tradicionales de la Comarca por mantener sustancialmente Intactas las
caracterfstlcas seculares que las caracterizan, tanto del punto de vista estético como constructivo,
Se trata de un juego de bolos cubierto con el edificio de planta rectangular (25,18 x 4¡5 m.) que lo contiene mostrando'tres de los muros
perlmetrales macizos y el cuarto, el principal, abierto en la mayor parte de su longitud. los primeros están fabricados con aparejo de mamposterla
Irregular con fuerte carga de cal en los rejuntados. Ellado principal posee en los extremos dos entrepaflos con cierre similar a los descritos,
mientras en el resto se articula a base de un pequeflo murete pétreo sobre el que se Instala un cerramiento liviano o estacada dividIda por cinco
pies derechos en seis vanos adintelados por los que entra la luz al Interior a la vez qua permite ver el desarrollo del juego desde el-exterlor. Cada
módulo de la estacada la forma una seriación de tablas en paralelo, separadas y con las cabezas rematadas en punta de flecha cos'ldas a dos
maderos dispuestos ortogonalmente ti aquéllas que a su vez se fijan a los pies derechos. En los extremos de la estacada se acoplan los dos accesos
con que se ha dotado al edlflclo para Ingresar al Interior, El edificIo posee una cubierta con el armazón de madera (cerchas, cabrlos¡ chlla,
caballete.,,), articulada a doble vertiente de teja curva acompaflándose 'de las tlplcas piedras encargadas de sujetarlas pa'ra evitar su calda con el
vIento.
El Interior, muestra dos niveles: el superior, con solera de cemento en el espacio destinado a los espectadores¡ y el Inferior, correspondiente al
espado ocupado por la pista de Juego con pavImento de tierra apisonada. la pista centrada y delimitada por tablones transita entre los apartaderos
desarrollando una planta rectangular en los sectores de tirada y dé rodadura para abrirse en la zona de derribo de los bolos y ocupar toda la
anchura del edificio. El tablón-gula encajado en el suelo lo forman cuatro piezas y alcanza una longitud total de 16,05 m. por 0~18 m.de anchura, El
pato lo constituye un pequeñotabl6n embutido en la tierra de lAS m. por 0,2 m, los cases o tacos son metálicos y circulares. El tope o tablero del
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fondo está fabricado de piezas de madera forradas por goma de caucho. la Instalación ha sido dotada de una chimenea de hogar bajo en el sector
de tirada,

MOliNO DE UllIBARRI·ARRAZUA

VIT-24S

Molino hidráulico hoy parcialmente desmantelado en algunos de sus componentes por haber perdido la,prlmltlva función por la actual como
almacén particular. 5e localiza alejado del núcleo del pueblo, al oeste. Para llegar a él es preciso tomar el camino que pasa por delante de la IglesIa
parroquial en dirección Oeste, llegar a una bifurcación de caminos de parcelaria, elegiremos el de la derecha que nos llevara hasta' el molino, sito
Justo antes del encuentro del camino con el arroyo que lo atraviesa.
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA. Carece de este componente por ser el mIsmo cauce del arroyo el que lleva las aguas al molino.
CANAL Carece
CUBO. Se prepara sobre el mismo cauce del arroyo pegante a la trasera del edlflclo. la fábrica de los muros convergentes es de aparejo de
mamposterla de pequeño tamaño. la planta del depósito parece que pudo modlflcarse por las obras de la concentración parcelaria en este punto
con la construcción del puenle y del camino. El cubo presenta una longitud de 11,20 metros desde el puente hasta el edlflclo, con una anchura en
progresivo acortamiento que a 4 metros de la construcclón es de 2,55 metros para reducirse en el pecho a tan sólo 0,94 metros. la ventana del
saetln o entrada de las aguas ocupa el frente del pecho.
EDIFICio. Edificio de planta rectangular (11,20)( 5,3 m,), que apareJa su fábrica en obra de mamposterfa, conservando llOica mente tres de sus
fachadasperlmetrales, sustituida la cuarta, uno de los lados cortos de la construcción, aquél que mira al camino y en el que debió disponerse el
ingreso, hoy ausente, por una verja metálica donde se abre el acceso actual. Se cubre a doble vertiente, con techumbre renovada recientemente,
Todo el espacio Interior, hoy dedicado a lefiera, se destinó a sala de molienda, con el banco dispuesto contra el ángulo que forman la fachada que
mIra al cubo y aquella que se 'dIspone frontal a la verja de acceso. El banco dispone de escalera de servicio, frontal, dispuesta en el frente lateral
derecho, llOica que queda el<puesto. la estancia se iluminaba por vano adintelado en fachada a la estolda.
EsrolDA. la estancIa que contiene al únIco rodete del que está dotada esta Instalación muestra planta rectangular (3,95 x 2,75 m,), paredes
perlmetrales alternando roca natural con pafios de mamposterfa, y saUda al exterior mediante arco de medIo punto con el despiece alternando
piezas muy estréchas o lajas con piezas más regulares.
MAQUINARIA, En la sala de la molienda se mantiene la mesa, con la presencla de dos de las piedras desmontadas y apoyadas contra una de las
paredes. En la estolda podemos apreciar la presencia de la traviesa o yegua, el rodete de palas curVas, el eje de hIerro, el sifón parcialmente
desmantelado y varias palancas de accionamiento para cierre y apertura asl como las del alivio.
APUNTE HISTÓRICO

El5 de septiembre de 1867, el alcalde PrudencloGuereliu solicita a la Dlputaclón permiso para la corta de 3 6 4 robles y hacer con ellos un nuevo
rodete para el molino comunal. El dfa 2 de octubre los 4 robles se hallaban en el molino.
la única referencia que conocemos a este molino es la elta que Madoz recoge en su DIccionario a mediados del XIX. En la actualidad el molino, tras:
años de ilbandono (unos 30), ha sido adquirido por un particular para destinarlo a leñera y usos agropecuarios, reformando su cubierta y parte de la
estructura arquitectónica.
Fuentes documentales y bIbliográfIcas:
MARTlN,

c.; Ruedas y molinos en Á/ava, Rev. Oh/tura. EstudIos de etnografla alavesa. NQ 10, Editado par la DIputacIón Foral de Álova. Af10 2002.

ATHA DH 806-86.

PUENTE DE ITURSOlO

Puente localizado al noroeste de Utllbarrl·Arrazúa en el término o topónimo menor de Itursolo, del que recibe el nombre. Para llegar a él hay que
tomar el camIno de parcelaria que surge del grupo de casas al norte del caserlo en dirección noroeste y tras recorrer aproKimadamente novecientos
metros¡ dejamos la parcelaria para adentrarnos a mano IzquIerda en un camino de tIerra y medio perdido que seguimos hasta encontrarnos con el
arroyo Itursolo sobre el que se erige la estructura para vadearlo. Cércano a este puente se localiza el antIguo despoblado de Dolpa.
El puente se encuentra hoy sin uso, perdido entre las fintas, semloculto por la vegetación y matorral del entorno máspr6xlmo.
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Se trata de una pequef'la estructura de rasante horizontal, de un un1covano que voltea en dIrectriz de arco de medío !Junto con despIece de
sillareJo con extradoses Irregul<ues, mal engarce con tlmpanos. La cimentación descalzada en algunos sectores, es de tipo superficial constItuyendo
un zócalo a base de cUatro hlladas Irregulares de bloques alargados desde el que arranca la b6veda aparejada en mamposterra de formas alargadas
formando hiladas Irregulares y discontinuas.
El puente carece de pretiles, con pérdida de alguna pieza de la boquilla de aguas arriba.
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ULlIBJ\RIlI DE LOS OLLERoS
ABEJERA
Pequef\a construccIón localizada en paraje natural, al noroeste de UllIbarrl de los Olleros, en el camino de parcelaria que parte tras el cementerIo
en dirección Oeste, dejar atrás unas aisladas casas de recreo, y tras recorrer mil cuatrocientos metros, en eJ punto en que el trazado de la parcelarIa
cambia de dlreccl6n sur, en ese punto dejamos el mencIonado camino para dirigirnos por el ramal en sentido contrarlo, al Norte, y recorridos
cincuenta metros surge el edificio. Frente a esta abejera,se levantaba hasta no hace muchos años las ruinas de un caserlo,
La abejera ha perdIdo la función como recinto de encerrar colmenas para la producción de miel, para conVertirse en simple construcción de
almacenaje. No obstante, mantiene la morfolog(a caracter(stlca de esta modalidad de actividad agrftola.
Se trata de un hablt~culo de planta rectangular cerrado en tres de los lados con fábrica de mamposterlillrregular d~ tamaño pequefío y medio y,
con el orientado al Sur abIerto y dividido endos mitades por pie derecho sobre el (Iue descansa el durmiente de la cubierta resuelta a una única
vertiente hacia esta orientación, Actualmente este lado se encuentra cerrado por panel deiablas horizontales. El acceso adintelado y con marco de
madera se abre en el lado corto al Este.

CALERA

VIT-sao

InstalalacJón localizada dentro de un hayedo en el término conocido por "kastañarrl",
Se encuentra en mal estado de conservación, distinguIéndose tan sólo el cerco del agujero y sectores del forro o pared del horno, En el entorno se
aprecian asImismo derrumbes de mamposterla.

FUENTE·ABREVADERO·LAVADERO

VIT-233

Instalación compuesta.porfuente, abrevadero y lavadero erigida para dar solución a los vecinos de Ulllb¡¡rrl de los Olleros en lo concerniente al
abasteclmlmlento de agua potable para las personas, para el ganado y, realización dellilvado de la ropa. Se locallzil en el sector central y de unIón
de los dos barrios que conforman el caserlo, a uno y otro lado del trazado de la carretera local que atraviesa la localidad.
La fuente junto con el abrevadero se encuentran Imbricados en el sector de casas del mismo lado que el templo parroquial, mientras que la
carretera actaa de elemento separatrlz ubIcando al lavadero enfrente,
FUENTE-ABREVADERO. La obra se fabrica básicamente en cemento con sectores donde se aprecian mampuestos. El cuerpo de la fuente ocupa
posIción centrada con los bebederos a los flancos, y todo el conjunto soldado a muro pantalla de contención del terreno a sus espaldas de 9,24
metros de longitud. El cuerpo principal de la fuente es una pieza paraleleplpeda que descansa sobre plataforma que al frente se proyecta la pila con
dIrectrIz curva y, que remata en pieza piramIdal, El únIco caño centrado sobre la cara frontal vIerte el agua sobre la pila que presenta rebaie V dos
salidas o canalillos para conducir el agua hacia los bebederos, La ligera pendiente del suelo en que se erige el conjunto provoca altura de alzados
frontales distintos en los bebederos con el propósito de mantener el nivel horizontal.
LAVADERO. Edificio de planta ligeramente rectangular (7,39 x 6,78 m.), con fábrica aparejada de ladrillo enfoscado, con tres de las caras ciegas y la
cuarta al sur abierta en la mitad superior con el fin de proporcionar luz y ventilación al Interior. la cubierta se arma a base de armazón de madera
dispuesta a dos vertlentes, Ú entrada se encuentra pegante al esqulnal sureste. El lado abIerto se encuentra partido en dos mitades por pilar de
ladrillo. El depósito ocupa lugar central, lo que hace que sean los cuatro lados practicables para el lavado, La planta de la alberca es cuadrada de
4,16 m. medida exterior y de 3,20 m, medida Interior. los muretes perlmetrales del depósito se construyen de hormIgón llevando hacia ellnterlor el
correspondiente derrame para el golpeo y frotado de la ropa.

JUEGO DE BOLOS

VIT-234

Instalación al aire libre erlglda por los vecinos de Ullibarrl de los ollero~ para la práctica del Juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de
la Llanada o "alavés", situada en el entorno delantero de la iglesia parroquial, a la marquesina de espera del autabas V, aneja a uncarrldo muro de
hormIgón de una finca colindante.
la pista actual sustituye auna anterior ubicada en el mismo lugar, pero de caracterlstlcas más humildes, propias de un pasado eminentemente
rastlco. La pista del juego mantiene la pavimentación de tlerra a arcilla apisonada,. encontrándose delimitada lateralmente por el muro de hormigón
con protección ele goma ele caucho en el s~(tor Inferior, y enfrente por corrida cordón de tablones de sección cuadrangular dispuestos en escalón
de una, dos V tres hiladas superpuestas en sentido hacia la zona de derribo. El tablón-gula de rodadura constituIdo por cinco piezas logra una
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longitud de 18,6 metros con un ensanche de 20 centfmebos, Esta InstalacIón presenta en los tres sectores de la pIsta (tirada, rodadura y derribo)
una total regularidad en cuanto a la anchura que consta de 2,95 metros, alcanzando una longitud total de 25,2 metros. El tradicional tablón de
fondo o tope de troncos de madera ha sIdo sustltuldo por murete de hormigón forrado por gom'l de c'lucho.
Un banco corrido de madera pegante en el sedar de tirada y al muro de hormIgón actlÍa de asiento para los espectadores,

MOLINO DE BARRANKALOEA

VIT-23S

Molino hidráulico fuera del casco urbano, al sur del mIsmo, en paraje natural y montuoso; de dificultoso acceso hoy por el abandono en que se
halla el camIno que conduce hasta él principalmente en el último tramo, tras atravesar el cauce del arroyo Santo Tomás. El camIno surge del centro
del pueblo en dirección a las últimas casas al sur del caserlo para una vez de dejarlas atrás y llegar a una bifurcación tomar el camino descendente
de la derecha.

A pesar del evidente abandono en que se halla, podemos corroborar que mantiene en esencia todos los componentes y seria ImperIoso acometer
una restauración clentfflca que recuperase y resaltase su potencial patrimonial.
SiSTEMA HIDRÁULICO
PRESA. Desconocemos el lugar concr'tl:to y caracterlstlcas del paredón encargado de retener y desviar las aguas, quizás pueda coincidir en las
proximidades de la pronunciada curva de la carretera,que asciende a los pueblos de Izarza y Oklna, punto en el que existe un paredón de cemento.
CANAl. Canal excavado en el terreno, de trazado quebrado, de escasa entidad y profundidad al comienzo para Ir aumentando las dimensiones con
el recorrido que llega a alcanzar aproximadamente los doscIentos cincuenta metros,
CUBo. El depósito en planta adquiere forma oval, está delimitado poi' gruesos muros de mamposterla (1,70 m.) que crecen en alzado con el
acercamiento hacia el frente o pecho con un desarrollo recto de 2,80 metros. En este pecho se desarrolla la vertlcal ventana enrejada del saetln con
abocinamIento Interior. En el paredón Izquierdo se acomoda la sangradera.
EDIFICIO. Edificio de plllnta ligeramente rectangular (5,9 x 6,6 m.), a cota Inferior al cubo y dlstanclado cerca de una decena de metros, con
conducción subterránea del agua, Hoy, una parte de la conducción ha quedado vista como consecuencia de un desgraaclado Incidente como fUe el
brutal desbordamiento del cubo que socav6 el terreno además de colisionar y maltratar gravemente a una pared del mollno.

El edificio apareJa sus muros de mamposteda de pequeño tamaño con material semlelaborado en las cantoneras, arma una cubierta a doble
vertiente con el caballete perpendicular a la fachada principal. En ésta se abre esquinado el accesO adintelado y marco de madera. A pesar del
estado de abandono que muestra, conserva en distintos estados los componentes y maquinaria adscritos al edificio. la sala de molienda ocupa todo
el espado Interior (4,30 x 5,30 m,). La estructura soporte de la mesa es de hormIgón con Inclusión de tablones de madera en la delimitación de la
cara superior, ubicándose contra la escuadra formada por la fachadas zaguera y lateral IzquIerda. El banco da asiento a un único par de piedras
encajadas eh un marco de tablones de madera de 1,71 metros de lado.
ESTOLDA. Esta estancla dibuja una planta rectangular (5 x 2,03 m) con doble techo, el correspondiente al pasillo, abovedado, de hormigón y con una
altura de 1,87 metros; y el relativo al rodete, plano, de vIgas de madera y con una altura de 2,22 metros, las paredes laterales y el fonclovan
aparejados en mamposterla. El vano de salida del agua se presenta adintelado con potente cargadero de madera. Un corto socaz excavado en el
terreno se encarga de devolver el agua al arroyo principal,
MAQUINARIA. A pesar del evidente abandono en quese halla, podemos corroborar que mantiene en esencia todos los componentes y seda
Imperlosb acometer una restauración cJentffica que recuperase y resaltase su potencial patrimonial. En cuanto a las piedras, son tres unidades las
exIstentes, la baJeral encajada en el banco/la enclmera o volandera (1,30 x0,25 m.) desplazada de su posición por encontrarse colgada del
pescante, y una tercera (1,30 x 0,17 m) también fuera del punto de función, apoyada contra el muro zaguero del edificio.
El pescante va armado al modo tradlclonal con las tres piezas: el pie derecho, el brazo ortogonal y el Jabalcón de arriostre, Del brazo cuelga el arco
o media luna metálica encargado de fijar la piedra.
Mantiene en el frente, el arc~ de recogida de la harina al pie de la mesa fabrIcada de obra. También mantIene, aunque fuera del lugar que le
corresponde, la tolva troncoplramldal de madera, el "burro" o caballete para su asiento y, la costa Fiera de planta circular 11,42 x 0,4 ro.) también
fabricada de madera.
En la estolda se conserva, el alivio o yegua con la barra de acclonamlento, el rodete metálico de 1,70 metros de diámetro, 34 cazoletas curvas y un
grosor de llanta de 0,13 metros. El árbol de madera, de sección drcular, con tres anillos, la espada, los puntos, etc. El caMn o sifón ubIcado en el
ángulo derecho goza de cerraja metálica con las palancas del accionamiento de apertura y derre.
APUNTE HISTÓRICO
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Conocemos el momento de su construcci6n quese remonta a comIenzos del sIglo XVIII, afio de 1701. En octubre de este año el Concejo de
Ulllbarrl de los olleros establece una escritura de obllgi:lcl6n de obra con el maestro carpintero de Vltorla, Juan de larramendl para "executar toda
la obra decarplnterla nezesarJa para el molino de dho lugr que esta empezado a edificar", la finalización de tales trabajos deber/an concluir para el
dla de Santa Catalina, 25 de noviembre, recibiendo por ello la cantIdad de 233 reales de vellón,
Unas decenas de aflos más tarde, en el año 1759, una nUeva noticia documental nos Informa del nombre del término en que se encontraba "un
Molino, propIo de dholugar, sito en el varrlo de Barrancaldea",
El molino fUe expropiado a finales del sIglo XIX, afio 1BB6. a pesar del recurso Interpuesto por varIos vecinos del lugar alegando que el molino no
era de propIedad comunal sino particular de vlqueros,
Fuentes documentales y bibliográficos:
MARTIN, C.: Ruedas y molinos en Alava. Rev. Ohftura. EstudIos de etnografla alavesa, N!l10. Editado por la Dlputocl6n Foral de Alova. Ano 2002.
AHPA Prot. n!l37Bfol. 1071, alio 1701. Escr. José de Agulrre. AHPA Proto n!l8.881fols, 301-07, alío 1759. Escr. Juan José Cebrlánde Mo~os,

IEJERA

VIT·237

Antiguo horno par<:lla fabricacl6n de teja y ladrillo hoy dla desaparecldo que 59 localizaba al Este del caserlo de Ulllbarrl de los Olleros, al que se
llega tomando el camIno que parte de las últimas casas al noreste del pueblo, dejar atrás un camino de parcelaria en dirección Norte, llegar a una
bIfurcación, eligiendo el camino de la derecha y tras atravesar un pequefio arroyuelo e Introduclrnos en zona arb:olada desembocar e:n un claro o
ensanche donde se encontraba las Instalaciones de la tejera. En este paraje se desplegaba el chlrplal Intermedio de los tres que exIstieron en esta
zona de Ulllbarrl de los Olleros. Estaba asimIsmo en el chlrplallntermedlo.
la arcilla la sacaban a unos 100 metros al NorMNoreste de este chlrplallntermedlo, permaneciendo aún signos evidentes de las extrélcclones,

HORNOS DE OLLEROS YTEJERA

VIT~236

Al Sur del g'rupo de casas situadas al oeste del trazado de la carretera local que atraviesa UllIbarl de los Olleros, en las primeras estribaciones de la
ladera ascendente se esparclan distintos hornos cerámicos, Desconocemos las caracterlstlcas y el número de ellos.
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ELEMENTOS MENORES CON PROPUESTA DE PROTECCiÓN
-ZONA NOROESTEPAR
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ZANA

DENOMINACION

ENTIDAD

SUB PARCELA
EDIFICiO

CELA

e",,, ce,,,,,

PROPUESTA DE
PROTECCiÓN

ftll'llto . AlI1<lrllil 3S

JlIego du holos- Ammlta12
Molino· Amarlta 09
Puente" Amiltllill1

1

1066

--

99

--'~

MUNICIPAL
INVENTARIABLE
INVENTARIABLE

I

-

{llH.!1l0 de !l0105 - Antezilnil 45

1

37
27
10

1166
1166
1166

CrUcero - Antezana 02
Filente - AnLezallil47

I
INVENTARIASlE
INVENTARIABlE
MUNICIPAL
MUNICIPAL

1
1

MaUllo· Anlelal1il 3'1

I

I
MUNICIPAL
INVENTARIABLE
INVENTARIABlE

(Fuente vlejil· Aranr,lz S7

Juego de

bolos~

Anlriglz 24

913

6

2, 99

Molino· Aranglz 55

I

I
I

1FlHmte, lilViHlero - Artilla de Fotunda 0'1

1IIIIIIII

I
I

I
I

)ttel',o de holos - Astegleta 41

1233

39

Puente ~A5tegletil42

1

-

MUNICIPAL

I
I

=-

MUNICIPAL
INVENTARIABLE

I
I

"-

Fuente Gfilllde -Estarrori,l 26
Ftll'nle-AhreVildero - bhurona 29
Juego de 00105 -Estarrona 34
Puente· blarrona 27
puente (canetera)- Eslarrona 49
Puente del Coleado· (slaHon<l 51
Puente Itxoil- Estarrona 52
Puente ParlzU<ua - Estarrona SO

33

1226

MUNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARIABlE
MUNICIPAL
INVENTARIABlE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARIABlE

1

I
I

-

Crucero - Foronda 04
Picota - Foronda OS
V/a clllCi!; . Forülld¡i 4S
Fuente, 'lbreVildero - foronda 06
LilVddero . Fa/onda 1.0
Juego de bolos· Foronda 07
Mollno,llfesa - Forol1de03
~Puente - roronda 01
Puente San Cristóbal· Foronda 02

1101
1103

15
14

99
99

1103
1103
1101
110a
1102

14
15
2
1

99
2,99
1, 99
1

INVENTARIABlE
INVENTARIABlE
MUNIcIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARlABlE
CALIFICABLE
INVENTARIABLE
INVENTARIABlE

I
crUcero - Gi.irTwrra Mayor 36
FwmlIJ tlllrrlz.lb.ll'l- GarlWff" Mayor 3.1
JUello de hulo~· Gilfllélrr.l MayOl rl
Puente - Galll~rr¡¡ Milyor 66

10

849

1

-r
--

crucera - Gamarra Menor 02

I

I
I

I
I

_

I
I

INVENTARIABlE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARIABLE

INVENTARIABtE

I
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-ZONA NOROESTEMAN
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OUcero - Gobeo 2S

3613

Juego de bolos - Gobeo 15

3615

MoUno, plüSíl "(]oIHm;m

fiuente de Gobeo" Goheo 27

PAR
CELA

SUB PARCELA
EDIFICIO

4

1

-

PROPUESTA DE
PROTECCiÓN

~Jr~M_'

INVENTARIABlE
MUNICIPAL
INVENTARIABtE

-~,.

I

-

INVENTARIABtE
MUNICIPAL

Fuente- -Geref\<l 16

1159
1156

Lilviluelo - Gelt'fla 07
Juego de (Jalas - Geref\a 18

1
7

1
1

INVENTARlASLE

MUNICIPAL
MUNICIPAL

Puente !junloillos robles) Gerel1aOl
PtIente 1I11nto 'lllilviHfero) Gerefia 06

---

--

I
Alwjeril - HueLo AbilJO 01

1200

Fuente-Lavadero· Huelo Abajo 17
Molino - Huelo Abajo IR

1202

!'LH:'tlte

dI.' la luer\le-llueto Ahajo 16

9
1

1
1

1200

Puente dt' 'as I!!>cuelils Ilueto Abajo 31

-

---FuenLe-ll&posito - Huelo Arriha 27

Jtjego de bofas - Huelo Arriba 08

I
I

1186

12

1

1125

18

1

1214

5

1

=I

MUNICIPAL
INVENTARIASlE

I
I
FlI~l1te,

abrev.l(lero - lopidilnil 13
laV,ldl"1O - LOllidana 11)

I

MUNIcIPAL
MUNICIPAL

I
I
Fuente-t1epósilo· MiUliod.l O]
JU<'Go de holos- Mallloda 08
Mollno- Martioda 25
puente viejo (rlo Goros) - Martloda 06
puente (sobre ,10 Ol<a)- MarUotla 24

I·~'··

MUNICIPAL
INVENTARIASlE
INVENTARIABlE
INVENTARIASlE

I
I

lav,l(Iero- Mendjgulén 2'1

-

I
I

.I
I

-----

-"

3811

11

1

----

I

¡iiiSi;!:i!!;!Yi

I

~ INVENTARIA8lE
MUNICIPAL

Fuenle - Mlñano Mavor 37
Juego de bolos - IVIiI'limo M.WOl .H

Vl~torrn~

MUNIcIPAL
CALIFICABLE
MUNICIPAL
INVENTARIABlE
INVENTARIASlE
CALIFICABLE
INVENTARIABlE
INVENTARIABlE

riéqla,- Mendoza,17

FUente· Mendo1il IJ
Fuente vieja o del molino - MendoZ<! 6<l
Jllego de bolos· MendOlil 18
Molino ,Mend,ozil ,(i,~
Puente Lafla - MeruJoza 52
Puente San Marlfn,3l! Abajo -Mendoza 08

MUNICIPAL

-----

Cruz de mader,l . Mendúw 1tl

-

pl.lulo. Mandon

el PedroA,úa. 2- pIta tu,dpto 78
01008

MUNICIPAL
INVENTARIABtE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
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-

cUY

Fuente, laV.lc!elO . Mlfí¡¡¡w IVhmor 15

Juep,o de

h~~o~

- IMillla lY

..

nlC'nte viel,l~lavildero . ullihiml-VH'ta :l3

crucero - Yurre-23
fuente - YUrte 01
fuente VieJ¡¡ o <le Ahajo - Ymre 23

1117

12

1

Molino· YUrfC 19
/'Ilenle (rlmino vll'ju 1 . YlUre 29

1116

2

1

Pllfmle ("mino Viejo 2 - Yllrle

~o

Puente Mayor - Yurre 25

vr~to,rno

-

I

1I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

PROPUESTA DE
PROTECCiÓN

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

CAliFICABLE
MÚNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARIABLE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
INVENTARIABLE

Palado. Mandolti

el Pedro Asúa, 2· pita 3l, dpto 78
01008 Vltorla·oastetI

ZONA NOROESTE

Página 3

(

,

Arkagulxla

I

'

IJribea

AMARITA
llfRMINO

MUNICIPAL Oc ARRAlZU-UBARRUNOIA

11l\'t'lll:lriO dI'

1'1('l\H'l1!O~; 111f'l1ill·('.~. 1\'lllllidJllo

dc' Villll'i;¡-G:J:>lpiz I

'1.011:1 Noroj~slp

AMARITA
FUENTE

VIT-12

Instalación erigida por el Concejo y vecinos de Amárlta para el sumInistro de agua potable para el vecindario, localizada fuera del casco, al
noroeste del mismo y muy próxima al cauce del rlo Santa Engracla. El abandono en que se halla desde hace décadas ha deteriorado la Instalación
además de verse Invadida por matorral que Impide analizar .con detalle las estructUras que la constituyen.
Sobre una plataforma de cemento, bajo la que suponemos se halla el alJibe-manantial, se encuentra el cuerpo constructivo de la fuente
compuesto de un podio cuadrangular del que surge en la mitad delantera la pllastra o pantalla vertedera conteniendo al caRo que desagua sobre el
poclllo en la base. En la mitad posterior se habilita una ~ornaclna con techo curvo de cemento conteniendo al disposItivo mecánico de extracclón
del agua.

JUEGO DE BOLOS

Se localiza en el sector central de Amárlta, formando parte de un rectangular espacio abIerto o plazoleta a la que asoman tambIén otros edificios
de titularidad pública (escuela y casa del maestro -antigua ermlta~),
El recinto del Juego de bolos se despliega longitudinalmente por el lado Norte de la plazuela. Un murete bajo de mamposterla rematado con
albardilla de cemento actúa de trmlte por la derecha mientras una hilera de plátanos falsos lo separan de 1<1 plaza. Porlos lados cortos, el Juego Lle
bolos queda cerrado por sendos muretes bajos de mamposterla,
la Instalación lúdica deportiva se halla al aIre libre, es decir, carece de edificio o cubierta que resguarde la pista, los apartaderos, jugadores y
espectadores. La modalidad de Juego que se practica aquf es la denominada de "palma de cuatro de la Llanada" o "¡¡lavesa ll ,
Como es propio de este tipo de Instalaciones para practicar el Juego de bolos, son treos las zonas que lo constituyen. La pista que en este caso
desarrolla un pasillo rectangular de 1,90 metros de anchura (sectores de tirada y de rodadura) salvo e'n la cabecera o sector de derrIbo que se abre
para alcanzar el ancho de 4,13 metros, la longitud total de la pista es de 28,30 metros, el suelo es de cemento. El eje longitudinal de la Instalación
lleva orientación E-O.
El tablón-gula por el que rueda la bola está formado por tablones de madera en número de cinco piezas y una longitud de 19,77 metros. Al pie de
la pista queda fijado "el pato" mediante Incisiones hec;has sobre el cemento (1,15 x 0,14 metros). El tablero de fondo lo constituye un murete de
mamposterfa que va protegIdo por goma de caucho,
los apartaderos recrecidos con respecto a la pista están fabricados también en cemento, flanquean la pIsta, observando calles de anchuras
distintas 0,94 y 1,43 metros.

MOLINO DE ERROIAZARRA

VIT-15

Molino que existió en el término conocido como Lotazarra, en el camIno que conduela a la desaparecida ermita de la Santlslma TrinIdad, en el
camino que conduela a la ermita de la Santlslmo trinIdad, aunque nada quede de ella.
Tuvo dos pares de pIedras, con las dos cintas colocadas consecutivamente,
Era propiedad del Concejo, quien acostumbrará a sacara su arrendamiento el1 de mayo,
Parece que su construcción data del ano 1600, más o menos, segan declaración de los propios vecinos casi medro siglo despwh. Esta declaraclón
viene forzada por la denuncia qU,e en 1646 los Condes de Escalante, senores de la Casa de Abendalio y de Vlllarreal, Luis Andrés Velázquez dé
Velasco y ladrón de Guebara y su esposa MarIa Ladrón de Guebara, ponen en Valladolid al Concejo de Amárlta a consecuencia de la rueda de nueva
planta que los vecinos estaban construyendo.
VI,endo la evolución de las rentas a la baja, parece que va dejando gradualmente de ser productIva la rueda. Desaparece al ser construIda la nueVa
rueda en 1734.
1646
Valladolid, Luis Andrés Velázquez de Velasco Ladrón de Guebara, y su mujer, condes de Escalante, vecinos de VlIIarreal de Alava, acusan
al concejo de Amarlta defabrlcar una rueda de molino con su presíl cerca de otra suya a la que perjudica. (Archivo Real Chancltterfa de Valladolid.
Real Audlencla y Chanciller/a, de Valladolid, Pleitos civiles, Escrlbanra Varela. Pleitos olvidados. e 1602/7, L520)

Fuentes documentales y blbllográffcas:
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MARTfN, c.: Ruedas y mofinos en Á/ova. Oh/turo, ~studlos de etnograffa alavesa. N!110. Editado por fa Dlputacfón Foral de Afova. 2002. ARCV
SeccIÓn PleItos Civiles, Serie: Escrlbanla Vare/o, Subserle: PleItos Olvidados, Slg.Caj. 160277 Leg. 520.

MOLINO DE ILARRONDOA

VIT-14

Molino hidráulico localizado al sur y muy alejado del núcleo poblaclonal de Amárlta, al que pertenece. Para llegar a las Instalaciones molineras
desde Amárlta, hay que salir del núcleo por el Oeste para tomar el puente que vadea el rlo Santa Engracla, seguIr por el camino de parcelaria en
dlrecdón a Retana hasta alcanzar el primer camino. que surge a mano Izquierda, seguir su trazado hasta toparnos con el complejo edlflcatorlo de la
antigua IndustrIa molinera emplazada a los pies de un pequefío altoÍano Vlindero con la notable masa boscosa que se despliega de la loma.
(

(

El conjunto edlOcatorlo adquiere planta en "Lit, con la edificación-vivienda que contiene las Instalaciones del molino al sur en el lado corto. la
nave, ortogonal al edificio principal parece que estuvo al servido de la actividad molinera, además de desarrollarse una fragua. Últimamente, el
conjunto está siendo objeto de una restauracl6n.
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA. la presa se localiza en el punto de coordenadas X=530006, Y=4750B36, muy cercano a uno de los mojones que dIvide las jurisdIcciones de
los municipios de Vltorla-Gastelz V de Arrázua-Ubarrundla. Se trata de una pres~ de grave~ad de trazado recto, dispuesta en ángulo respecto al 'eje
del rlo, con una longitud de 32 metros, una anchura en el remate de 1,67, y una altUra de 1,85 metros. La fábrica de/Imponente paredón se apareja
mayoritariamente de bloques más o menos regulares con lils Cilras semltrabajadas V, rematándose con potentes losas constituyendo un magnifico
solildo. En el sector central del paredón se encuentra la llave o compuerta que acompatian a este tipo de estructuras. Potentes estribos pétreos en
ángulo se encargan de anclar el paredón eón las márgenes. la compuerta o paladera se encuentra en la margen derecha.
CANAl. Se Intuye el trazado en algunos tramos, principalmente al comienzo, Junto a la presa, y en las pro)(I~ldades al cubo.
CUBO. Presenta márgenes laterales de trazado quebrado y,desarrollo paralelo, con dos tramos rectHfneos, el segundo de menor desarrollo y sentido
oblicuo respecto al tramo anterior, apoyados en un frente recto donde se Instalan cuatro admisiones de a,guas adinteladas: dos centradas y
contiguas, cobijadas bajo arco de medIo punto rebajado, flanqueadas por otra entrada sencilla, bajo arco apuntado, con tajamar prismático de
sección triangular Interpu'esto.
EDIFiCiO. De planta rectangular, dos planta.s más entrecublerta, tejado a tres aguas con faldón al oeste, aparejado en obra de mamposter/a con
rejuntado rehundido y piezas sillares en las cadenas angulares. El acceso desplazado al esqulnallzqulerdo es adintelado y con recerco de madera,
cercos que repIten eresto de los vanos- abiertos. Rectangulares y mirador de madera en posición lateral en piso alto de la fachada principal. Un
corrido porche ocupa dos terceras partes del frente, doblando el ángulo Izquierdo Vcontinuando hasta topar con el alzado lateral del pabellón. El
acceso allnterlor no ha sido posible por lo que desconocemos las caracterlstlcas de la sala de molienda y maquinaria en ella presente~
ESTOLDA. Presenta tres estancias, dos contiguas en el costado derecho,'y la tercera en la fachada en el sector derecho. las salidas de las estancias
se realizan bajo arcoS de medio punto, Con despiece de slllarla rústica caliza la boca aislada y de lajas caUzas los arcos contiguos. las estanclas
contiguas muestran tras los arcos, el paslllo abovedado que conduce al sector de los rodetes con techo plano de hormigón, a mayor altura.
MAQUINARIA. las estoldas conservan parte de la maquinarIa. rodetes, árboles, alivio, barras de accionamiento de apertura y cierra, etc.
APUNTE HISTÓRICO

EI9 de mayo de 1734 se firma una escritura de convenio entre el Concejo, por una parte, y Domingo de Larrlnoa e Ignacio de Gueref'lu, vecinos de
legutlano, por otra, para la edlflcacl6n del nuevo molino, que se quiere hacer en "lturbea u, el que hoy podemos ver. Domingo toma a su cargo la
canterla del molino, de 4,5 por 6,5 estados, que debla terminar para el dra de Nuestra Sefíora de Agosto, y de la presa, de98 pies de largo por 12 de
grueso en la base y 6 en el remate, "con su arqueado a media luna", con la obllgaclón de acabarla el dla de Todos los Santos. Por su parte, Ignaclo
echarla el tejado y demás trabajos de carplnterla, Incluidos los dos rodetes, por 575 reales.
(

Pocos años después se vio la necesidad de reformar el calce; Efectivamente, el 16 de abril de 1741 se escrituran las condiciones en las que se
habrán de realiza las obras de la paladera al calce. Seguramente al edificarlo lo hicieron sin cubo, pues en la obra ni se nombra. Hay que hacer notar
que aqul la paladera tiene la acepción de cubo o antepara. Habrla de tener 8 pies de altura en el pe~ho y 7 en el resto, y de largo 3 estados. El calce
recibirla piedra (de la cantera de Elgea) en 16 estados, la tenia en 3, con un grueso de 3 pies. la obra la nevó a cabo Bautista de Garay, vecino de
Elgea, cobrando a razón de 8 reales el. estado de pared y 41a vara de piedra de grano, la obra tenia que estar entregada el d(a de Nuestra Señora de
Agosto.
La casa molino se privatiza en el año 1847, Junto con la Isleta der rlo, comprándosela al Concejo en pública subasta el cura, Valcalde del pueblo,
José Ortlz de landaluce y el veclno de Amartta Vicente olarte Ochoa de Amárlta, la raz6n de la enaJenacl6n de esta propiedad fue el feroz
endeudamiento en que se hallaba el ConceJo. la tasacl6n efectuada por Santiago Ibañez de Betolaza, previa al remate, nos da Idea delestado del
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molino: lIhabltaclon consistente en un piso su mitad con guarda polvo y la otra mitad de teJabana tasa en cuatro mil rs ~ 4,000. la maquIna del
molino de regaIfas con todos sus pertenecidos en otros c.uatro mil rs ~ 4.000.
la presa prlnclpal del rlo caudal mide noventa pies de largura, ocho de grueso y seis y medio de altura, la sangradera treinta y cinco de longItud
con seis de grueso y otros seis de altura, el cauce prIncipal mil dosdentas cuarenta y tres de largo hasta el molino con catorce de ancho, y desde el
molino hasta la madre del rlotresclentos sesenta y tres con catorce de ancho, las manguardias de la presa principal tIenen cuarenta y cuatro pies de
largura la del poniente y la del oriente catorce y de grueso cuatro, todo lo que con el derecho de las agl1as para el molino se aprecIa en diez y seis
mil rs ~ 16.000".
los nuevos propIetarios levantan un pie la colmatadura de la presa de sllleda, lo que provocaba la inundación de los término, de Astavldea, en
Amarlta, y Amarltavea, en Mendlbll, y la lógica protesta de los afectados el 5 de octubre de 1848. Reconoclda la presa y su nueva envergadura por
los más viejos del entorno, hubo de ser vuelta a sus primeras dImensiones.
En 1889 Florencia alarte Urblna compra a su hermano Hlpóllto su mitad por 2000 pts, Yla escritura nos ofrece otra descripción: ",.. molino
harinero, situado en el pueblo de Amarlta, termino que llaman Vlarrondaa, sef1alado con el número trece, dividido en dos cuadros, uno de diez y
seis metros de largo, con ocho metros noventa celitimetros de ancho, y el otro de nueve metros con setenta y tlnco centlmetros de largo, y de
ancho ocho metros, con tres cauces, presa y presilla, é Isleta, y heredád quese describe en la forma siguIente. El cauce que bajan las aguas del
mollno al rlo titulado Zadorra (sic) y qua asta pr6l<lmo; tiene todo él ochenta metros de largo! con tres metros clncuenta centlmetros d,e ancho.
Tiene otro cauce que balan las aguas de la presilla o sobrante, y de la piedra de molér malz del mismo molino; tiene de largo sesenta y ocho metros,
y de ancho tres metres cincuenta centimetros, Tiene tamblen otro cauce que bajan las aguas del rlo, desde la presa al molino que tiene de medida
trestlentos quince metros de largo, y cuatro metros cincuenta de ancho",
Fuentes documentales y blblfogrdlfcas:
MARTfN, c.: Ruadas y molinos en Á/ova. Rev Oh/turo. Estudios de ,etnografla alavesa. N9 1O. Editado por la Diputación Foral de Á/ava. Afio 2002.
AHPA Prot. n fl 883 fols, 245-53, alío 1734. Eser. Pedro Antonio Rulzde Azúa, AHPA Prot. n 9 552 fols, 74~81,a fia 1741. Eser. Sebostlán de Buruaga.
ATHA OH 354~21. AHPA Pral. n!! 10.128fols. 682~704, 01101847. Eser, EeequleJ Garcla de Ando/n,.

PUENTE DE AMARITA

VIT-16

LOCALIZACiÓN
Puente localizado al Este del caserlo de Amárlta, sobre el rlo Santa Engrada, en la salida del cItado pueblo hacia los campos de labor y los lugares
de MIRano Mayor y Retana. En épocas pasadas daba servicio a uno de lo,s camInos reales comerciales más frecuentados, como asf lo declaraba un
escribano requerido para la certIficación del puente como puente general que correspondfa el mantenimiento a la Provincia "es puentecomun y
general desde Castllfa a diferentes lugares y hermandades de esta provincia ya la de Gulpuzcoa y Vizcaya, tomando desde Gamarra para ellu'gar de
Retana y desde muchas hermandades desta provincia comenzando desde Ayala, Arratla, Ar~enlega, Uuartango, Urabustalz, Zu'ya¡ Badayoz y Zlgoltla
para el reino de Navarra y todas hermandades que confina." con el...".

ESTRUCTURAS PORTANTE YCOMPLEMENTARIA
El puente denominado Amerita salva el cauce del Santa Engracla gracias a una estructura construIda que desarrolla una longitud de 46 m"
contando con una anchura original de 3,50 mts., que fue ampliada en el siglo XIX hasta los 4 mts, -ampliación perfectamente apreciable en las
bóvedas- yen la actualidad hasta los 5,5 mt!>. que mide el tablero de hormigón que apoya directamente sobre la estructura antIgua., Esta obra, pese
a no contar con el seguro testimonio de las fuentes escritas; da muestra~ de haber permanecido en uso durante un dilatado periodo de tiempo y,
con ello, de haber sIdo objeto de obras de mantenimiento y reparacl6n constantes.
Toda su fábrica se realizó en mamposterla de piedra caliza local, seleccionando el tamaf10 y dimensión de las piezas en función del elemento al
que fUesen destInadas. El arranque de pilas, tajamares y espolones ~que como en la mayor parte de los puentes del entorno se apoyan sobre la roca
del fondo del rlo someramente preparada- recibieron, por tanto, fas piezas de mayor tamaflo y, consecuentemente, de caras más trabajadas,
mientras que los paramentos externos de t1mpanos, estribos, plementerla .de las bóvedas y manguardias presentan un aparejo, en general, mas
Irregular y de menor tamarlo en el que predomina la tendencia a disponerlo longitudinalmente, Es la denomInada "raJola", o rajuela que tantas
veces aparece mencionada como material de construcción básico en los documentos y que, como en este caso, se utlliz6 masivamente para formar,
colocada vertlcalmente, las caras exteriores de las boqulllas de los arcos, En todos los casos, las Juntas y extradoses han recibido un fuerte reJuntado
de cemento en época muy reciente.
La obra que nos ocupa cuenta actualmente con cuatro arcadas, Partiendo para su descripcIón de la orilla izquierda aguas arriba, el puente arranca
con una b6veda ojival de pequefto tamaflo (3,3 m.), seguIda por otra de medio punto rebajado que prácticamente la duplica en su luz (5,9 m.). Esta
dlsposlcl6n se repite en los dos arcos restantes¡ ojival el primero y rebajado el segundo, con luces muy similares entre si (6 y 5,85 m,
respectIvamente), Este ritmo alternativo de b6vedas ojIvales y rebajadas asigna al conjunto una peculiar y reflexionada composlcl6n arquitectónica
aumentando el Interés del ejemplar. Una explicación al peculiar diseno y en particular a la menor luz del primer vano podrla responder al sIguiente
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planteamiento: El cauce del do en la margen Izquierda (la del pueblo) se muestra a mayor nIvel que el sector central y margen derecha del rfo, por
lo que la cantidad de agua a evacuar seria menor y en consecuencia el Vano podda actuar de aliviadero en los momentos de crecidas y dotarlo de
menor luz satlsfacerfa las necesidades evacuatorias además de lograr un ahorro económIco ytécnico. la similitud de las luces en los restantes Vanos
se deberla al soporte IgualitarIo de condiciones técnicas il cumplimentar.
Tres y una son las defensas hidrodinámicas que presenta la estructura, aguas arriba yaguas abajo, respectivamente. los tajamares muestran
planta en huso u ojival con un desarrollo en alzado alcanzando la rasante de la calzada. Aguas abajo, tan s610 posee un espolón, sito en la pila nQ 3
(arcos 311 y 4 9), de sección triangular y un desarrollo en alzado h<lst<l el riñón del arco. El tajamar, por ser uno de los elementos arquitectónicos más
expuestos a los embates de las aguaS y a todo tipo de obJetoarrastraclo por la corrIente, está sometido a constantes reparaciones. Una de estas
refacciones tuvo lugar en el afio 1842, afectando a dos de los tajamares (el 2l! y 3l!) cómo resultado de encontrarse arruinados. El arquitecto Martfn
Saraclbar establece la traza, condiciones y presupuesto¡ manifestando "Se soltaran hasta la pefia los dos tajamares arruinados hasta Introducirse
tres pies en el InterIor de los macizos, y se lebantaran con piedra crecida que no baje de dos pies en su tlzon, bien enlazados y macizados aca' y
canto, conpuesta a: plcon menudo por sus frentes exteriores. Se soltará Igualmente'parte del tajamar movido yse lebantará asl como las dovelas del
arco bajo la misma forma y construcclon expresada".
El estrIbo aguas arriba de la margen derecha muestra un refuerzo o contrafuerte en el pared6n, respondIendo a la reparación acometida en 1660,
como lo recoge un escrito sobre el estado en que se hallaba el puente tras sufrir una fuerte rIada "habla maltratado y demolido y un estribo
principal que tiene a la parte de la ciudad ha hecho ruina y esta para caerse".
El siglo pasado, el XX, ha Intervenido fundamentalmente en los elementos superIores de la estructura como pretiles yvra. Documentación gráfica
en torno a la décadas de los af\os treinta y cuarenta nos apuntan la presencla de pretiles de fábrica de mamposter(a. Entorno al año 1959, con la
finalidad de suministrar mayor anchura ala vfa del puente¡ se desmontan los pretiles macizos demamposterla por una barandilla prefabricada de
cemento. Con posterioridad, hace unos al'1os tan sólo, obligados por las nuevas demandas circulatorias acordaron dotar de mayor anchura a la
calzada con la IncorporaciÓn de una solera o tablero de hormigón con vuelo aguas arriba yaguas abajo y¡ barandado metálico;
APUNTE HISTÓRICO Y BIBLIOGRÁFICO

la primera noticia documental que disponemos se remonta al ano 1660, con ocasión de encontrarse necesitado de reponerse.
los arquitectos Martlri Saraclbar y José AntonIo Garalzabal emiten un informe en 1832, recogido por el secretario de la Ciudad de Vltorla que el
puente de Amárlta notifica que por ser un puente de mucho tránsito entre VIzcaya y Navarra en caso de sufrir algún percance seria muy cOstoso su
reparación, estando Incluido en la relación o Mapa de Puentes de la ProvIncia del afio 1832. Asl¡ diez anos más tarde, el Comisionado de Amárlta
emite escrito a la ComisIón EconómIca Consultiva el deflclénte estado del puente de Amárlta manifestando que "existe un Puente de piedra con
cuatro ojos y tres machones por la parte donde recibe el agua en el do de Zadorra (sic) bastante caudaloso hallandose dos de estos en estado de
rulna.,,". Martfn Saraclbar se encarga de proporcionar la traza, condiciones y presupuesto para reparar los desperfectos que presenta el puente. En
José de Arregul,maestro cantero y vecino de Villarreal deÁlava, quedan rematadas las obras por la canti,dad de 4.600 reales de vellón. En la
,escritura de obligacIón actúa como fiador del rematante Pedro Pablo de iñurrategul, maestro cerrajero yvec1no de Vltorla.

Fuentes documentales y bibliográfIcos:
A.H.P.A. Seccf6nde Protocolos¡ nI! 10.047,fOls. 1B1~1B4. (Vitorfa 21-06-1842). A. T.HA. Secc.Juntos Generoles, alfo 1659, leg.1S, p. 649. A.T.H.A.,
Secc. Histórica, D.A.H.958~2, Alias 1842-1844 A.M.V'I Fondo Guinea, GUI-/V-052-11J GUI-022~10. A.P.V.P.M¡ Amárlta, puente
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ANTEZANA DE FORONDA

CRUCERO

VIT·21

Crucero localizado dentro del caserlo de Antezana de Foronda, presidiendo el pequeño espacio ajardInado definIdo por un encuentro de viales al
noreste del caserro. Esta ubicación sustituye ala que ocu[l6 originalmente -adscrito al camino que desde Antezana se dlrlgra hacia Vilorta pasando
por lopldana y Yurre, y muy próximo a la antigua ermIta Nuestra Sefíora de Armota que,lgualmente fUe desmantelada por el mIsmo motivo, pero
con resultado más nefasto al no volver a reconstruIrse· y que con motivo de la construccl6n del aeropuerto tuvo que ser desmontado, esperando
nUeVo emplazamiento,
El crucero se eleva hoy del suelo mediante dos gradas cuadrangulares de cemento. Originalmente, se alzaba sobre tres gradas cuadrangulares,de
pIedra,
El crucero o columna comienza con el plinto cuadrangular que muestra en cada una de las caras dos cuadrados Inscritos dentro de otros de mayor
dimensión, El fuste grUeso yc1rcular, monolftlco y con éntasIs, tIene sello renacentIsta, y posee un desarrollo longitudInal de 2,04 metros, El capItel
moldurado da paso al remate que enseña cruz latina de brazos de sección cuadrada con remates apuntados.
Esteban Martinez, apunta que la c,ruz cimera pudo colocarse en el siglo XIX, sustituyendo. a la origInal que a semejanza con las que se muestran en
púeblos del entorno (lodr/a llevar en el anverso al Crucfflcado,y a la Piedad en el reverso.

Fuentes documentares y blbJfogr6/fcas:
Martlnez, f,; Cruceros en Alavo, Vltorla, afio 1986, pdg. 31

FUENTE

VIT·19

Antigua Instalación erIgida por un particular para el suminIstro de agua potable a la casa del comItente yal vecindarIo de Antezana como asr lo
recoge la InscrIpción que figura en ella. Se localiza en punto céntrico, próximo a la Iglesia, al Este de la misma retirada y abierta al nuevo espacio o
plazoleta habilitada en la orientacIón citada. OrIginalmente, ocupaba el centro de esta plazoleta, a cota Inferior al suelo de terrenoslrvléndose de
escaleras para su acceso.
Fuente encuadrada,estlllstlcamente en el neoclasIcismo, Incluida en el tipo de fuente con frente arquItectónico. Hoy, la cara frontal se acampana
en las arfstas fronteras de dos muretlllos dIvergentes, obrados de mamposterra y rematado con albardllla recta, Todo ello configura en el sector
anterior al frontispicio un peque~o espacio o plazuela dotando al conjunto de mayor carácter público y social.
La fachada presenta dos cuerpos separados por platabanda, el superIor perfila un frontón triangular mlxtlJlneo, mIentras el Inferior es rectangular,
Bajo el pequef10 plf'lón superIor se graba la fecha del afio de la construcción uAfilo DE 1778t!. Una segunda Imposta, en el cambio de directrices del
frontón, lleva la siguIente Inscrlpcl6n flSE HIZO AEXPENSAS DEl DUEfi}O A CVIA! CASA BA LA MITAD DE LA AGUA OESTA FUENTE".
Centrando el cuerpo Inferior, en pequeflo resalte, se desarrolla la pilastra de la fuente, llevando al pIe el poclllo de recogIda del agua vertido por el
cafto, Este, hoy, colocado en el centro de la pilastra, parece que originalmente estuvo ubIcado en el sector Inferior de la pilastra vertedera. Es el
cuerpo que remata la pilastra la parte más ornamental y figuratIva del conjunto. Un friso acanalado da paso al remate acampanado con argolla.

JUEGO DE BOlOS

VINO

Instalación descubierta erigida no hace muchos aftas por el Concejo y vecinos de Antezana de Foronda para la prácttca y dIsfrute del tradicional
juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro dela llanada o "alavesa", Ocupa lugar privIlegiado en el centro del pueblo, junto a la IglesIa y
dentro de un área ajardinada de esparcimiento y de oc:lo junto con equipamiento deportivo.
AnterIormente, Antezana gozó de un juego de bolos cubierto, anejo a la asImismo antIgua casa del pastor, recientemente rehabilitada como
centro Elkargune y multldeporte.
El recinto del Juego de bolos al aire libre de planta rectangular (29,74 X4.58 m,) viene perlmetrado p~r cuatro muretlllosde mamposteda con el
rejuntado rehundlclo, con un ón1co acceso, al pie o zona de tirada.
la pista adquiere la tradicional traza rectangular, con ensanches, rectangular al pie, y divergente en la cabecera, la zona de tIrada queda seflalada
por el pato (travles~ de madera de 1,6 x 0,31 m.), la zona de rodadura está centrada por el tablón-gula compuesto de cinco piezas con umi longitud
total de 20,52 metros y un ancho de 20 centfmetros, los apartaderos realzados corren a los lados del pasillo de rodadura, Los apartaderos y la pista
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muestran sue~os de hormigón, con los de la pIsta engomados, El sector de derribo contiene a las cuatro marcas o cases de la coiocac,lón de los bolos,
de madera y circulares, además del tablero de fondo, en esta ocasIón constituido por el propIo murete perlmetral revlstldo por goma.

MOliNO DE ANTEZANA

Antlguo molIno hldráulll;o localizado fUera y al 'Oeste del casco de Antezana, actualmente dentro de un prado o parque clasIficado por el PGOU
como reserva de terreno no sectorlzado. Las obras del aeropuerto InIciadas en 1977 afectaron al conjunto molinar, despojándole de determinados
componentes hidráulicos y consecuentemente sin posIbilidad de poder tener activIdad. Esta Inactividad y la afección de terreno reservado ha
degenerado en un progresivo deterIoro del edificio llegando a la ruina en qUe actualmente se encuentra, obligando a rodearlo de una valla como
medida protectora para evitar su paso,
SiSTEMA HIDRÁULICO

PRESA, Se IDealIza en el antiguo trazado del rfo Zalla o lendra, en el punto de coordenadas X=522180, Y=4748482. Se ubicaba aguas arrIba del
también desaparecido puente de Antezana que ImUa del centro del pueblo en orientación oeste y dIrigIéndose a Guerefla y otros lugares.
cANAl. Desaparecido
CUBO, Sepultado de tIerra
EDIFICiO. En ruinas. Documentación fotográfica antIgua nos apuntanalgunas caracter!sticas del mismo. Planta rectangular rota en el ángulo sureste
por el desarrollo de un porche de antesala al Interior del molino. Tejado a dos aguas con el caballete paralelo a la fachada. FábrIca de mamposterla
salvo en esqulnales que muestra piezas escuadradas semlelaboradas,
ESTOLDA. la salIda del agua se realizaba bajo un'arco de medio punto con despIece de sllleda.
MAQUINARIA. Posefa dos pares de piedras
APUNTE HISTÓRICO

Carlos Martfn apunta: Es muy probable que se trate de un molino medieval. Se cita al menos en el allos 1548, como propiedad de socios
hljosdalgos y pecheros.
En 1602 Gregario González de Apodaca, vecino del lugar, "abla traydo dos piedras de moler pan rrespecto que las que estaban heran bIelas e yban
a quebrar".

En 1783 los socios del molino toman a censo 200 ducados al 2,5% daJosé de Azpeltla, cura de Hueto Abajo "para componer y aclmentar dho
Molino y poner en el asta dos pIedras para mejor poder moler", Se efectuará la reedlflcacl6n del molino y la Instalaclón del segundo par de piedras.
Para poder costear se solicita otro préstamo de 1650 reales al 2,5% al mismo José deAzpeltla, Asr, queda hipotecado uEI Molino que tenemos en
este lugar de Antezana de Alava y par~Je titulado de Uraldea, con todos los pertenecldos del aderentes que lo son Presa y Cauce, y dho moilno
corriente, con Dos Pledras¡ que es mul noto~lo y propIo de los dhos Piqueros",
DIce una escritura de poder fechada el9 de dicIembre de 1800 que el molino "se halla sIto en el prado de la parte del poniente", prado que hoy se
conserva. Eran, entonces, 20 vlqueros de otaza, legarda, Gerefía, Mendarozketa y dellHoplo Antazana que hablan emprendIdo una obra
Importante el año anterlor de 1799, reparando la anteparao cubo,la pared maestra del norte y el pesebre o saeHn, que era de madera, haciéndose
en pIedra slllerfa.
Según parece, aquellas obras no se acometieron en la debida forma porque pocos af10smás tarde 105 ylqueros' emprenden la reedificación entera
del molino. El arquitecto que dlsello el actual moJlno fUe Juan Pantale6n OrUz de Zárate, vecino de Foronda. Entre las condiciones figura la de
demoler el molino viejo y la de utilizar piedra para la slllerJa, de Burgueta, y la los ángulos, de Gerel1a,
En otra escritura de 1800se cita "...vajaron dhos Vlqueros los Rodetes de el molino ma,s de un pie de lo que antes estavan y de ConsIguiente
habrleron todo el rlo por suertes entre dhos Vlqueros hasta las peflas de ascarra y estas vaJaron a fuerza de tiros y picas mas de dos pies y medio de
suerte que por esta Causa se a esperlmeritado que a poca crecida de aguas le CoJen estas a dhos molino y no pueden moler lo que no sucedla antes
de haber bajado dhos rodetes",
Sea como fuere, aquellas obras no debieron ser muy acertadas, dado que en 185 se acomete la reedIficacIón Integral de todo el edifIcio, Entre las
bien deflnldi¡ls condicionesdestacamos que el molino viejo deberla ser demolido hasta sus cimientos, Introduciéndose estos 1 pie en la roca madre,
el cubo y la cubIerta de las estolda se fabrlcarlan con piedra de Burgueta, asl como los esquina les y, las dovelas del arco, por ser más resistente al
agua que las provenientes de Gerel'ia, que se utlllzarlan en el resto de la construcclón hasta un total de 372 carretadas. También que "se han de
sentar los pesebres hechos de tabla coloma de dos pulgadas de grueso y el cellaJe correspondiente, y sus marcos de madera". Con respecto a la
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masa de unión, serán "bien batidas y rebatidas las mezclas y hechas con un mes de anticipación antes de emplearlas en la obra, yal tiempo que se
baten y ablandan las mezclas para abaxo se les ha de hechar una camada de polvos de cal viva para quese Incorpore y endurezca con brevedad, por
exigirlo asila clase de obra". Una semana antes de dar principio a la /?bra, la sociedad de vlqueros solicita un préstamo de 600 ducados al 3% lIa la '
mayor utilidad y Conserbaclon de dho Molino que se halla muy arruinado y expuesto a ,dar tierra 501 no se pasa a su pronta reedlflcaclon".
Enlos afias 70 permanecfa en activo, alcanzando sus socios el número de 46. Al terminar sUs dlas, contaba con dos piedras de 1,35 m de diámetro
y potencia de 10 CV.

Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARmJ, C.: Ruedas y molinos en Á/ava. Rev. Ollitura. Estudios de etnografla alavesa. NUlO. Editado por /a Diputación Foral de Átova. Alfo 2002.
AHPA Prot. n$12.404 sil, 9 de octubre del año 1602, Eser. Pedro Sáenz de Astegufeta. AHPA Prot, nfl 5, 710/015. 26-32, alfo 1783. Eser. Juan AntonIo
de Zárate. AHPA Prot. n9.1,873 fa/s. 148-53, alfo 1783. Escr. Pedro Antonlo'Ortlz de Zárate. AHPA Pral. nº 1.870 fols. 169-72, alío 1800. Escr,
Franc(sco Dlaz de Sorra/de.

pUENTE

VII-23

(

Se localizaba aguas abajo de la presa que desvIaba el agua al molino, en la salida Oeste del pueblo de Antezana hacia Guerefia y otros lugares.

l.

Informacl6n oral recogida de los vecinos nos apuntan que el puente se encuentra soterrado en el mismo lugar, en el entorno de'las coordenadas
geográficas (X<::S22184, V=4748435).
El puente constaba de tres ojos o vanos que volteaban arcos rebajados, Posera defensas aerodinámicas aguas arriba como aguas abajo. los dos
tajamares posefan planta triangular, mientras los respectivos espolones luclan plantas circulares y remate cónico. la fábrica del puente era
aparejada en mamposterla con gran carga de cal en el rejuntado, empleando en el despiece de las boquillas de los arcos la secular pieza de laja
callza del contorno,
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ARANGUIZ
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VIT-Z4

punto para el abastecImiento público de agua potable de la que se han servirlo durante décadas los vecinos de Aranglz. localizada fuera del casco
poblado""I, al Oeste del mismo y a una distancia que sobrepasa los cuatrocientos metros, en paraje natural, ro~eado de arbolado y Junto a un
cordón hldrlco. La distancia y la tralda -de agua corriente al caserfo, condujo a un progresivo abandono de la Instalacl6n y al lamentable estado en
que se halla hoy.
El recinto se encuentra anegadorle agua, de una parte, e Invadido por matorral, de otra, ImpidIendo la toma de datos dimensionales y de las
caracterfstlc:as de la fuente,Aslmple vIsta detectamos un depósito de planta rectangular/paredes de mamposterla, con pérdida del techo y del
frente, a cuyo pie parece encontrarse la pileta o pocillo.

JUEGO DE BOlOS

Instalación cubierta erigida por el concejo y vecinos de Aranglz para la práctica del tradicional juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro
de la Uanada o "alavesa". Se localiza en el sector central del caserlo, junto al actual centro soclal·antlgua escuela-.
El edificio bajo el que se desarrolla el Juego de bolos posee la secular planta rectangular (30,34 x 4,98 m.), tres paredes obradas en mamposterla
totalmente enfoscadas allnterlor comó al exterior. El cuarto lado, el longitudinal sur,se mostraba mayoritariamente abierto en origen por siete
Vanos, entre cortos paramentos ciegos en los extremos. Seis pies derechos,de madera apoyados sobre murete de corto alzado (72 cm.) ayudan a
sostener la estructura de madera de la cubierta que se arma a cuatro agUas con el caballete paralelo al eje longitudInal. Con la reciente
rehabltltaclón del edificio, los siete vanos han sido parcialmente cegados con bloques de cemento prefabricados Instalando ventanales acrIstalados
que proporcionen luz 111 Interior. En una etapa Intermedia, el corrido vano de eje horizontal mostraba entre postes cierre a base de estacas ovaras.
El acceso al Interior se encuentra en orientación Sur, en el sector de tirada o pie del juego.
La delimitación de la zona de Juego as! como el suelo han sido modificados con la reciente Intervención. Se han suprimido los tablones dispuestos
de canto que delimitaban la pista de Juego, Se ha sustituido el suelo de tierra o arcilla apisonada por una !lolera de cemento revestida de goma eh la
superficie de la pista mientras los apartaderos a la misma cota se pintan de rojo.
la clásica división del Juego en tres sectores: el de tirada conteniendo al pato o punto de referencia de lanzamIento de los jugadores hecho de
listón de madera (1,59 )( 0,31 m.) dispuesto transversalmente¡ el da rodadura, con el tabl6n·gufa de cuatro piezas con una longitud total de 19,89
metros y un ancho de 19 centfmetros¡ y la de derribo, ocupando el ancho del reclntq Interior, con las marcas o cases circulares, de plástico, donde
colocar los bolos, y el tablero de fondo liso apoyado sobre la pared y forrado de goma.
El recinto está dotado de colgadores de ropa, bancos corrIdos para los espectadores, mesas, luz eléctrica, etc.

MOLINO DE ARANGUiZ

Molino hldnlullco situado en paraje natural, rodeado de arbolado, al suroeste del caserlo, llegando por camino poco transitado, parcialmente
perdido en el tramo cercano a la Instalación. En el siglo XIXes reedificado participando en su costo yreglmen de actividad 18 vecinos.
SiSTEMA HIDRÁULICO
PRESA. la presa se sitúa a unos 140 metros en linea recta desde el edlflclo, en el punto geográfico de coordenadas X=S24148, V=4748375. El
paredón de gravedad, de trazado redlllneo con una longitud de 15 metros y una anchura medIa en la cumbrera o chapadura de 1,20 metros, fUe
desmantelado en parte no hace muchos aMos, permaneciendo una parte del mismo, Se apareja con grandes mampuestos calizos. Permanece la
compuerta de paso del agua hacla el canal.
CANAL Posee un desarrollo trazado por la margen IZ<lulerda, encontrándose muy perdido, Impidiendo conocer dignamente las caracterfstlcas como
la fábrica de las márgenes, anchur y profundidad. En su comienzo Junto a la presa que se realiza bajo arco rebajado parece poseer unos dos metros
de anchura. En el tramo final, en la orilla derecha parece situarse un aflvladero.
CUBO. Parece presentar una planta oval logrando poseer entorno a los cuatro metros en la dimensión transversal, para converger en el
acercamiento al edlfldo mostrando el pecho obrado con encofrado con una longitud de 1,50 metros, conteniendo a la ventana de entrada al saeUn.
EDIFiCiO. Posee planta rectangular, con el eje longitudinal dispuesto transversalmente al eje del cubo y de la corriente, aparejado en mamposterla
de pequeito tamaflo, con stllar en esqulnales y recerco de vanos, y con cubrición a doble vertiente de caballete perpendlclllar a la fachada. En esta
se abre el ingreso, con dlntei de madera, en posición lateral y una pequefía ventana. El espacio interior del molino carece de compartlmentacl6n,
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siendo ocupada toda la superficie por la sala de molienda. El uso durante un cierto tlempo del edificio como cuadra caprina ha dejado algunos
restos Identlflcatlvos de tal función, como pesebres, etc. El banco o mesa, con armazón de madera y mamposterla, se dispone centrado contra la
fachada que mira al cubo, a mano derecha una vez tnispasado el Ingreso, Da asiento a dos pares de piedras. Unas escaleras en el frente derecho de
la mesa facilita la subida a la meseta de ésta y poder desarrollar distintas tareas, En posición centrada del frente del banco se encuentra el pescante.
Una ventana en eje con el arco de salida del agua de la estolda se ,encarga de iluminar y ventllar el Interior. En la pieza superior de la jamba derecha
del Ingreso se graba el af'\o de 1846, coincidente con el afta de la construcción del edificIo. También se graban varias cruces, En otros sillares se
vislumbran otras Inscripciones y figuras.
ESTDLDA, Centrada, de planta rectangular, presenta la salida de aguas un arco rebajado con despIece de lajas. tras el que se extiende la estancia
con techo abovedado de lajas roto a la altura de los árboles de transmisión úe los rodetes. El socaz se muestra estrecho y va excavado los márgenes
en el terreno. la pared del fondo aparejada en sllferfa presenta centrado el sifón con las respectivas cerrajas y barras de acclonamlento,
MAQUINARIA, En la sala de molienda podemos comprobar las piedras bajeras de ambos pares, la encimera de una de ellas, Junto con una parte del
guardapolvos, El pescante de madera con el dlsposltlvo de tenaza, las arcas de obra rotas en la mayor parte, una báscula, volantes para el alivio, etc,
En la estolda, verificamos la presencia de un rodete metálico con su árbolJ:orrespondlente también de hIerro, Barras de accl0namlento, etc,
APUNTE HISTÓRICO
la primera noticia sobre el molino eS de 1612, año en que se arrendaba una casa en este lugar con su vlque de molino.
Tras un gran salto cronológico sin noticias, nos presentamos en 1800 en la que se recoge en documento póbllco que ¡'con motlbo de hallarse el
molino de ellligar de Arangulz con barias Obras sobre las muchas que hemos hecho para ponerlo corriente para poder moler, y el lugar de
Mendiguren con el animo de hacer la Calzada de sobre el Puente de su Rle hacer antepechos y revocar el dho Puente, y la necesldlld e InúiJencla
con que se hllllan los Pueblos para atender a los fines expresados", ambos concejos acuerdan en 1800 vender un trozo de terrenocomán a ambos
de una fanega de sembradura para llevar a cabo la obra.
la construcción del actual molino está fechada en 1848. "careciendo el pueblo de un molino arlnero, con que sus habitantes puedan moler, y
proverse de la arlna para su consumo, y el de sus ganados y no pudIendo tampoco levantarlo por la parte del comunal por falta de recursos y
fondos, ni tener arbitrio para ello, aunque se han hecho diferentes tentatlbas", deciden su construccl6n entre 18 vecinos, quienes acuerdan
compensar al Concejo por valor de terreno "en el sitio que ocupo el que antIguamente habla, y que hace muchos años quedo arruinado", En su
construccl6n se emplearon II materlales de la Hermlta de San Roque, que fue del Pueblo¡ arruinada hace muchos afias".
De alguna manera, el molino pasará a ser propiedad del Concejo, o al menos asl consta en el acta de enajenación por el Estado del mismo,
seflalándose que no existe escrItura formal de propiedad, Es descrito como II mo ll no harinero, sito en Arangulz seftalado con el número veintinueve,
linda por Norte con el cubo, Sur terreno del pueblo, Este camino donde está la puerta y Oeste terreno del pueblo: consta de piso balo y teJabana
con su cauce y derecho al agua que viene por él, correspondientes piedras, tiene una superficie de 1S metros cuadrados, equivalentes á ciento
noventa y seis pies cuadrados",
En 1956 sigue figurando con un ónlco par de piedras para pienso de 1.290 mm de diámetro y 10 CV de potencia, En el censo efectUado en 197310
encontramos, con posible moltura de 6,000 kg en 24 horas utHlzandosus dos pIedras, y como propietarios a16 socios del pueblo y 1 de Abetxuko.

Fuentes documentales y blbUográ/lcasj
MARTfN, c.: Ruedas y molinos en Á/avo. Rev.Ohltura. EstudIos de etnagra/fo alavesa, NR 10. Editado por la Dlputacidn Foral de Á/ova. Al10 2002,
AHPA Prot. n!! 9.323 /01.124, aflo 1612. Eser. Pedro Lópezde Letona, AHPA Prot, n9 1,874 /ols. 84~169, año 1800. Eser. Pedro Antonfo Orr/z de
Zárate. AHPA Prat. nR 9.864 /ofs. 25-27, año 1848. Eser. RamónSóenz de Maturana, AHPA Prot. ng 13.775/015.925-31, oflo 1876, Eser, Ramón
Gonz6/ez de Echávarrl,
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ARTAZA DE FORONDA

FUENTE-LAVADERO'

VII-52

Conjunto para el abastecimiento público de agua potable y el lavado de la ropa erigido por el Concejo y vecinos de A,taza de Foronda, en paraje
natural, alejado y al sur del coserlo, muy próximo a un cordón hldrlco y lindero a una finca de hUertas.
Forman el conjunto, una fuente V un lavadero, acondicionados en un vado, a cota Inferior y al nIvel superficial del terreno, dotados de unas
rústicas escaleras de bajada al nivel del conjunto. La Intervención restauradora realizada en diciembre del pasado alio 2010, ha contribuIdo no sólo
a poner eh valor el conjunto, sino tambIén a mejorar su pervlvencla, saneando y consolidando el recinto conla reparación de los muros existentes y
la construcción de un nuevo muro de contención, que ayuda a definir más daramente el recinto.
FUENTE. La fuente pertenece al tipo de fuente-aljibe soterrada, denunciada su presencia por una tapa-cierre en el sector medio de un paramento
obrado de mamposterla, llevando al pie una plataforma concebida posteriormente como base paTilla bomba mecánica de mano con que se dotó a
la fuente.

El ventano o tapa da entrada al aljibe o depósito de captación del agua posee una planta cuadrada con lados de 1,40 metros y una altura de 1,90
metros, Se construye en slllerla con techo de cartón de medio punto. La meseta construIda para acondicionar a la bomba mecánica previsIblemente
esté ocultando la antigua pantalla vertedera con el caño que evacuada sobre un pocillo que a su vez desocuparla por el canalillo que vemos que
correal pIe en dlrecclón al lavadero.
LAVADERO. Al aire libre y de diseno muy simple, adapta su planta al limItado recinto existente. Presenta planta cuadrangular con un apéndice en el
extremo del único lado practicable para el lavado de la ropa. La alberca vIene delimitada por muretes de mamposterla con remate horIzontal salvo
en el lado Jiractlcable donde se habllltan las piedras lavad eras de losas dIspuestas con derrame hacia el Interior del dep6slto.
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JUEGO DE BOlOS

InstalacIón al aire Ubre erigida por el Concejo y Vedn'os de Asteguleta para la práctica del tradicional Juego de bolos en la modalidad de palma de
cuatro de la llanada o"alavesa,locallzado cercano al templo parroquIal, en eje y lindero a la hipotenusa de lamamana de planta triangular que
agrupa además a una moderna residencia de la tercera edadl un parque Infantil y una pIsta de baloncesto,
El recinto del juego se encuentra perlmetrado en tres de los lados por mureUllos de mamposterla, mostrando abierto alIado (lue enlaza con la
pista de baloncesto, salvo en el sector de derribo de los bolos que prosigue el muretlllo, El rectángulo que define la Instalatlón alcanza una longitud
total de 28,49 metros y un ancho de 5,43 metros. El suelo de los apartaderos como el de la pista están obrados de solera de hormigón,
presentándose la última forrada por goma eh toda la superficie, excepto en el tablón-gula, Este se despliega centrado por pasillo de anchura 1,60
metros, compuesto de siete piezas alcanza la longitud de 19 / 11 metros con un ancho de 01 19 m, En la zona de tirada, en posición transversal se
dispone el pato hecho a base de listón de madera (1,3 x0,2 m.), la lona de derribo de bolos, en la cabecera de la pIsta, se abre a la altura del final
del tablón de rodadura hasta alcanzar la anchura total de la pista (4,63 m.j. El tabl6n de fondo se posiciona adelantado respecto del murete
perlmetral que aquf alcanza mayor alzado que en el resto y, se constItuye por tablones apilados, forrados en el terdo Infetlor por goma, las cuatro
marcas o cases de postura de los bolos son metálicos y de sección circular.

PUENTE DE ASTEGUIETA

Puente sobre el reo Zadorra que conduce, en la actualidad, de Ali l Estarrona y Los Huetos. Nos encontramos ante un hermoso ejemplar de seIs
arcos: dos laterales que, a modo de aliviaderos de menor tamallo, voltean en medio pun'to, y cuatro centrales con bóvedas escarzanas de 9, 80 m.
de luz. las embocaduras los dos primeros son toscas, ejecutadas con lajas calizas de módulo Irregular, las de los arcos centrales, en cambIo, son
casi perfectas, mostrando un culdadlslmo dovelaje, El trasdós de estas últimas es tangente a una rasante que se resalta Intencionadamente por una
. Imposta moldurada que apoya en mensullllas ejecutadas en serie. El puentese remata con pretiles construidos con grandes lajas Irregulares de
caliza enlazadas con generosos rejuntados, aunque esporádicamente sobretodo en algún apartadero~ se articulen dos hiladas de mampuestos de
buen tamaf\o. El aparejo de los timpa nos es de sillarejo organIzado en hiladas regulares.

de

R

las pilas presentan defensas semlclllndrlcas dispuestas sImétricamente a proa y popa. Su aparejo en su mitad Inferior es de sillarejo de pequeño
tamafío que gana en módulo conforme gana en altura. Todas ellas alcanzan la rasante, constituyendo pequeftos apartaderos. Bajo el arranque de
las bóvedas escarzanas se observan toscos mechlnales que debieron de recIbir los Jabalcones de un anterIor puente de madera, al que debe
responder la mitad Inferior de las pilas con el aparejo diferenciado que antes comentábamos.
El remate de la obra tuvo lugar en 1860, recayendo en Francisco Mart/nez, vecino de Morillas, quien se asoció para la ejecución dela misma con
Gregario Martlnez y Esteban Alaña, vecinos de UllIbarrlNlña y Urblna Basabe respectivamente. Al afio siguiente, no obstante, los tres adjudicatarIos
se vIeron obligados a 'ceder la obra a Manuel Martlnezl veclno de Salinas de Mana e Hilarlo Mart!nez, vecino de Marlnda, Recogemos el nombre y
procedencia de 105 maestros canteros que Intervinieron en la construcción del puente porque resulta llamativo que, sIendo artlfices locales de
cuallficaclón no relevante, fUeran capaces sin embargo de llevar a cabo una obra de una modernidad fuera de duda, Sus arcos escarzanos -con um~
relación flecha/luz próxima a 1/9 ysalmeres arrancando a gran altura- y sus pilas de reducido grosor con defensas semicIrculares dispuestas
sImétricamente, conforman una estructura de comportamiento hidrodinámIco notable que forma parte del grupo de puentes alaveses más
avanzados del siglo XIX,

Fuentes documentales y bIbliográficas:
A.H,P.A.-Seccl6n ele Protocolos, nR 13.512, Afio 1859,/0Is, 545-546. AH,P,A.- SeccIón de pro~ocolos, n9 13.297, Afio 1861,/0Is. 16-17. AH,P.A.Secci6n protocolos, NR 13804. Afio 1861, fols. 245-246,
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CRISPIJANA

FUENTE

VIT·147

En su lugar hay ahora una fUente moderna,
Antes habra otras dos fuentes que ya no existen:
1- Fu~~te Manrlque
Cuando construyeron el matadero se contamln6 el agua y llevaron el agua de Vitorla-Gastelz al pueblo.
2-Fuente-abrevadero~lavadero

Va no existe (se ubicaba donde está ahora Correos, en el poI/gano de Jundlz).

RUEDA DE CRISPIIANA

Molino derribado cuando construyeron la depuradora de CrlsplJana.
Se ubicaba aguas arriba del molino de Legardagutxl, frente a una torre de alta tensión.

Fuentes documenta/es y bibliográficas:
MARTJN. C.I Ruedas y molinos en Alava. Oh/turo, Estudios de etnog{aflo alavesa. NR 10, EdItado por la Dlputacl6n Foral de Alava. 2002.
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ESTARRONA
CRUZ
Sencilla cruz de madera sobre plinto, adosada a pared

FUENTE·ABREVADERO

VIT·8!

Instalación pública erigida por el Concejo y vecinos de Estarrona en el suministro de agua potable de las personas y del ganado, con motivo del
establecimIento de agua corriente por las distIntas vIviendas de Estarrona. Se localiza en punto céntrIco, en la confluencia de dos ramales, uno
procedente del sector alto del pueblo en trayectoria descendente hacla el sur, V el segundo abrazando el caserlo por el sureste procedente.de la
carretera local de Vltorla-Gastelz a los Huetos.
~UENTE. Se estructura sobre un sencillo pilar en el que cabe distinguir tres partes: una Inferior, con una pila ultrasemlcfrcular adosada (0,53 m. de
altura), otra central que reclbe el cafio y que se encuentra flanqueada, a modo de orejones, por dos cuartos de cfrculo y, finalmente, un pequef\o
remate piramidal (0,42 m. de lado en la base. Todo ello se ha construido con fábrica de ladrillo enfoscado.

ABREVADERO. Se adosa a la trasera de la fuente teniendo como elemento enlazador, un pequeno cuerpo con remate en rampa donde se coloca el
mecanIsmo de ambos elementos. Muestra I~ caracterlstlca forma paralelepfpeda (5,18xO,81xO,29 m.) y luce fábrica de de ladrillo enfoscado. Se
alimente de la fuente por conducto que atravIesa el pilar de la fUente.

FUENTE GRANDE

VIT·80

Fuente·aljlbe localizada fuera del caserfo de Estarrona, al Este, en paraje natural, en medio de fincas de labor y cercana al trazado de la carretera
local de Vltorla-Gastelz a los HUetos.
Se trata de una sencilla arca de captación de las aguas de planta rectangular semlsoterrada con las paredesperlmetrales, salvo el frente en
superficie, construidas de mamposterfa concertada dispuestas en hiladas, y con el techo o cubierta plana resuelta medIante dos corpulentas losas
de veinte centlmetros de grosor. El frontrsplclo en superficie se obra en bloques sJl1ares, mostrando un alterado vano de acceso al Interior.

JUEGO DE BOLOS

VIT·82

Instalación cubierta y vinculada con la Casa de Concejo erigida por los vecinos y Concejo de Estarrona para la práctica del secular Juego de bolos
en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada o ualavesa", localizada en el se¡:tor Sur de la localidad, lindera con el camlno-talle descendente
que atravIesa el caser/o cardlnalmente desde la Iglesia, al norte y punto más alto, h,asta las últimas casas y las tierras de labor hasta alcanzar el rfo
Zadorra.
la vinculación con la casa Concejo es aprovechada para colocar en su planta baja la mitad, aproxlrmidamente, del desarrollo total de la pista de
juego. la mitad ajena a la casa Concejo dispone de cubrición propia, mediante un armazón de madera a par hilera, a dos aguas con el caballete
paralelo al eJe del Juego. Ambas construcciones, de dos V una planta, siguen el trazado en rampa de la calle presentando alturas de los alzados
delanteros en relación con el vial.
la reciente rehabilitación del conjunto ha modernizado las condlclones estéticas del edificio y de la propia actividad, manteniendo en esencia las
propIas caracterfstlcas de la tlpologr~ a la que pertenece. Tres de los lados se presentan totalmente macizos, mIentras, el cuarto, el longitudinal que
mira al Este se muestra parcialmente abierto con gran ventanal de eje horl~ontal de cinco pórticos adintelados más otros dos en arcos escarzanos,
respondiendo los primeros al cuerpo constructivo de una planta v, los segundos a la casa Concejo. El acceso en prImer térmIno y una ventana a
contlnuaclón concluyen los vanos abiertos en la planta baja del conjunto. los sIete Vanos, hoV, muestran un doble cierre, de baquetllla metálica con
cristales a paño con él paramento InterIor y, una celos/a metálica COh marco de pletina, en mitad del ancho.

la pista de Juego adquiere la forma de doble ¡'V", con uno de los ensanches truncado. El sector de tirada, bajo la sala de Concejo, contiene el pato
de madera (listón de 0,72 X0,19 m.). la zona de rodadura de trazado rectangular queda centrada por el tablón-gula que lo forma 6 piezas con una
anchura de 0,19 m. y una longitud total de 19,39 metros. En esta ocasIón, la dlvei'genc1a se anticIpa al final del tablón-gura, habilitando en la punta
Izquierda más abierta el parapeto de la persona que devuelve la bola ycoloca los bolos sobre los cuatro cases circulares de plástico. El suelo de la
pista de solera de hormIgón se encuentra engomado, los apartaderos recrecidos y de solera de hormIgón transitan a ambos lados del sector de
rodadura más el amplio espaclo a los pies de la pista.
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El sector de derribo que ocupa toda la extensión del edificio, contrene además de los cases o pUntos de colocación de los bolos el tablero defondo
hecho de tablones forrados con goma,

MOLINO DE ESTARRONA

VIT·84

Molino desaparecido ubicado a 1,5 km al Sur de Estarrona.

Fuentes documentales y bibliográfIcas:
MARTIN, c': Ruedas y molinos en Afovo, Ohltura. Estuclfos de etnogrofla alavesa. Ng 10, Editado por la Dlputacl6n Foral de Afavo. 2002.

PUENTE IIXOA

VIT·268

Puente sobre el arroyo de la Fuente) que bordea por el Este al cerro donde se asienta el casedo de Estarrom:l, e Inserto en camino de parcelarIa. la
retención de agua quese concentra en el entorno más próximo al puente yla vegetación matórrlca quelo lnvadelmplcle tomar los datos necesarios
para un análisis con el rigor requerido.
Puente detlpologla rural, de trazado horlzontal,con un únlc9 ojo que voltea en arco de medIo puntO rebajado con la boquilla de aguas abajo
.
mostrando un despJece de lajas. la plementerla de la rebajada bóveda se obra en mamposterla. Carece de pretiles, aunque pudo haberlos p05~ldo
por la amenos anchura de la vla que deja sendas franjas laterales. El pavimento es de la variante todo~uno.
APUNTE HISTÓRICO

Este ejemplar secorresponde con uno 'de los tres puentes que aparecen reflejados en una notlcla documental del año 1862,

FUentes documento/es JI blb/logr6flcas:
A. T.H.A., Secc. HIstórIca, D.A.H.

PUENTE DEL COlfADO

762~11,

año 1862

VIT·267

Puente localizado al Sur de Estarrona l vinculado a un camIno de la parcelaria que comunica el caserlo con las fincas próximas al rfo zadorra.
Ejemplar que tiene su origen el afio 1862, y que no hace muchos afias ha sido objeto de una ampliación de la calzada, con la dotación de un<l
plataforma o"tablero de hormlg6n,
El ejemplar posee un perfil horizontal, consta de un s610 vano que lo voltea en arco de medio punto, con las boquillas obradas a base de dovelas
de dImensiones Irregulares que traban toscamente con los timpa nos constItuIdos de mampuestos careados, con falta de varIas piezas, dejando visto
el relleno. La cimentación sobre el lecho del do la constituyen entre una y dos hiladas de estrechas losetas sobre las elue apoyan los z6calos de
nlvelaclón constituIdos de tres hiladas ,de bloques toscamente escuadrados y de diferentes tamafios. La bóveda arranca ligeramente retanqueada
respecto de los z6calos rlberef\os y como es habitual en casi todos los casos, muestra un acabado más esmerado c~m slllareJo articulado eh hiladas
regulares.
las cuatro esquinas del puente están dotadas de unas cortas pero eflclentes aletas para protección de los estribos y conducir las aguas hada el
vano.
El puente, hoy, está dotado de unos pretrres confeccIonados con un doble entubado de hierro que apoyan en machones de hormigón,
APUNTE HISTÓRICO

Este ejemplar se corresponde con uno de los tres puentes que aparecen reflejados en una noticia documental del ano :1,861,

Fuentes documentales y bibliográficas:
A.T.H.A., Secc. HIstórica, O.A.H.

762~11,

año 1862

PUENTE SAN MAM~S
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Puente localizado al Suroeste de Estarrona, Incluido en el trazado de camIno de parcelaria -antiguo camino de comunicación entre Estarroha y
Mendoza- y vadeando el do Zalla.
El ejemplar que vemos hoy, dIfiere notablemente del aspecto que tuvo en origen, al encontrarse notoriamente Intervenido con motivo de afíadlrle
un nuevo vano adintelado consecuencia, sin duda, del desplazamIento del paleocauce hacia la margen izquIerda y aumentar la capacIdad de
desagüe en situaciones criticas. La morfologla del puente no sólo cambia en cuanto al número de vanos, sino también en lo referente al perf11 que
ha pasado de poseer una silueta en rampa por el actual, de trazado horizontal. La morfologla primitiva compuesta de dos arcos con distIntas
directrIces y alturas respecto del nivel del agua tiene explicación por los dIferentes niveles de altura de las dos riberas, de un<l p<lrte, y por
responder el segundo arco o pegante a la orilla derecha, de mayor altura, el constituirse el principal con mayor capacidad de evacuación; mientras
el primero; de menor altura, actuar como alivIadero y evacuar mayor volumen de liquIdo en avenIdas o riadas de agua Importantes. La descrlpclón
que hacemos va a estar referida únicamente a la estructura original del puente como lo podemos verificar en la documentaclón gráfica recuperada
en el archivo,
Se trata de un ejemplar de dos ojos: en arco de medio punto, el que descansa sobre li'l orilla derecha, y rebajado el segundo. Las boquillas están
formadas por dovelas de dimensiones Irregulares, rilas enfatizadas en el arco de mayor arcuaclón, dibujando un perfil dentado que dificulta
enormemente la buena trabazón con el apareJo de los timpa nos obrados de mamposterla y piezas alargadas, las bóvedas arrancan de las zapatas o
zócalos de clmentaclón y nivelación mostrando plementerfas de piezas semi elaboradas colocadas en hiladas irregulares con las pIezas
disminuyendo de tamaflo con la altura.
La estructura portante está dotada de defensas aerodinámIcas aguas arriba ~taJamar-y aguas abajo ~espolón-. El tajamar posee planta triangular
presentándose trabado con la pila y adosado al paramento frontal y tlmpanos,'lIevando un desarrollo en alzado hasta alcanzar el nivel de la rasante
de la calzada. Se construye en hiladas Irregulares de piezas semi elaboradas, de mayor tamaf'io en el cuchillo. El espolón se muestra y se obra de la
mismo manera que el tajamar, pero con un desarro110 en altura menor, hasta el rifión de los arcos.

los pretiles se obran en mamposterla con remate de albardilla de hormlg6n con alturas y grosores dIstintos en ambos extremos. La vla muestra
pavimento de encachado, vIsible en las calles longitudinales de rodadUra y ocultos por tierra y hierba en el pasillo central.
La tuberla de notable diámetro que transita aguas arriba encajada en los tajamares y aletas actúa negativamente como elemento muy degradante
sobre el conjuntó.
Fuentes documentoles y bfbllográjfcas:

A. T.H.A.~ Secclón)untas Generales, acta Nf1 728046. Afio 1728, 97-v/97~v. AoT.H.A.~ Sección Juntas Generales, acta Nf1 757037. Aflo 1757, lo4~
R/104-R. A, T.H.A,- Sección Juntas Genera/es, acta NI} 791005. Alío 1791, 198-v/199-R.

PUENTE GRANDE

Puente fUera de servicio en la actualld<ld, salvo de pasoa finca y erIal, localizado Junto al nuevo trazado de la carretera local de Vltorla·Gastlez a
los Huetos, vadeando el arroyo que circunda Estarrona por el Este. El puente muestra un regular estado de conservaclón, con pérdida de algunas
piezas en la boquilla de aguas arriba y desplazamiento asImismo de piezas en la plementerfa.la Incorporación de cemento en la reparación del
sector afectado por la pérdida y desplazamIento de piezas resulta degradante al conjunto.
El puente muestra un Ilgerlslmo aloma miento, con una anchura de 4150 metros y una longItud entre rIberas de 4,80 metros. Consta de un único
ojo que voltea un arco de medio punto con empleo de dovelas de dImensiones Irregulares con tos trasdoses enJarJanclo toscamente con los
tfmpanos constituidos por un aparejo de mampuestos de tamaMo diverso, Aparejo más esmerado es empleado en la plementerfa de la bóveda
repartl~a en hiladas mas o menos regulares. la bóveda arranca desde un murete o zócalo que sobresale ligeramente dando lugar a una replsllla,
empleada sin duda para apear la cimbra.
La consolidación d~ los estribos se logra con la dotación de aletas agllas arriba yaguas abajo, siguIendo las Indicaciones que estableda las
condiciones de obra.
El puente carece hoy de pretiles, con la vla cubierta totalmente de hIerba salvo en el sector central donde se aprecia el apaño de cemento
aplicado en la últIma reparación.
APUNTE HISTÓRICO

En épocas pasadas el puente estaba vinculado con el camIno que desde Estarrona se dlr'a a la ciudad de Vltorla. La Imposibilidad de tomar datos
fiables Impide que comprobemos si este ejemplar se corresponde con uno de los tres puentes que aparecen reflejados en una noticia documental
del año 1862, yen particular con el que es citado como vinculado al carnina que se dIrige a Vitorla,
Fuentes documento/es y blbJlográjfcas:
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AT.H.A.,Secc, HIstórIca, D.A.H. 762-11, afio 1862

PUENTE UlllBARRI ftms!! capanaza-pelesarrial

VIT-8S

Puente adscrito Bla carretera local (A-4310) que desde Vltorla·Gastelz se dirige a los Huetos, al oeste de Estarrona VI vadeando el rlo Zalla,
Se trata de un puente de perfil horlzontal, con un atractivo dlsePlo,slgulendo los modelos de los puentes de carretera de la segunda mitad del
siglo XIX y prfmeras décadas de la centurla siguiente. La retirada y sustitución de los elementos del sector superior, vla y pretiles, resta encanto al
conjunto.
Ejemplar de un únlco ojo que voltea un arco rebajado. Las boqulllas muestran un despiece c;allzo bien escuadrado y de notable tamaflo,con los
trasdoses trabando aceptablemente con 105 tlmpanos constituIdos llOr un aparejo de piezas rectangulares en hiladas regulares en seco. La bóveda
arranca de los zócalos o zapatas constituidas de una serie de hiladas correspondientes a la cimentación y la nivelación de estribos. La plementerfa
de la bóveda muestra un aparejo da material semi elaborado de distintos tamaños dIspuestos en hiladas Irregulares y discontInuas con sectores
manteniendo el rejuntado,
La parte álta del puente, como vIene siendo habItual desde la segunda mitad del sIglo XXI sino totalmente si armenos parcialmente ha sido
alterada sustancialmente, desmonta'ndo los propios elementos como Impostas y pretiles, amén de la pavlment",cl6n de la vla. En el ejemplar que
nos ocupa ha desaparecido la Imposta que marcaba la rasante de la calzada con desarrollo tangencial al trasd6s de la dovela clave, sobre la que se
levantaban los pretiles. ActUalmente, son los denominados guardarrafles Jos antepechos o pretiles del puente.
El puente está dotiido en las cuatro esquinas de las respectivas aletas que protegen a los estribos y reconducen las aguas hada el vano.
APUNTE HISTÓRICO

El puente nace con ocasión de la prolongación del camIno vecinal de Al! hasta el llamado de los Arrieros, debajo de UllIbarrlNlfla.
La traza, condIciones y presupuesto fueron elaborados por el arquitecto pantaleón Iradler. El rematante de la obra fUe el veclno de Astoblza,
Cirlaco OstolBza.

Fuentes documentales y bibliográfIcas:
A. T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 133-10, afias 1860·1870.
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FORONDA
VIA CRUCIS

VIT·95

Vla Crucis constituido de las tradicionales 14 estaciones que discurren entre el templo parroquial y la ermita de San Crlst6bal, al norte de Foronda,
siguiendo el canilno que transita por el costado derecho de la casa palacio rural de Mendlvll-Jauregul, .
las distintas estaciones vienen representadas por un gran bloque cúbico de piedra o plinto sobre la que se alza la cruz latina de madera de sección
cuadrangular (0,08 m. de lado), una altura de 1,2 m., y una envergadura de 0,70 m. En el encuentro de los brazos, es decir, en los cuatro ángulos de
la cruz, lleva cuatro cuartos de drculo configurando un circulo o corona.
las taras frontales del podio o pedestal son portadores de Inscrlpclones alusivas a los momentos de cada una de las estaciones del Viacrucis.

PiCOTA

VIT·92

Elemento arquitectónico vinculado al dominio de la Administración de Justicia. Recibe el nombre de Rollo por tratarse de un fuste o columna
pétrea, de sección clllndrlca, El vocablo de picota es aplicado por la forma del remate superior que presenta forma de pico que se acomparia de
cortos brazos de piedra dispuestos cardinalmente,
El rollo-picota de Foronda se encuentra en el centro del pueblo, presidiendo una pequeria zona verde, frente a la cabecera del templo parroquial
con el conjunto público de la fuente,·abrevadero en medio. Muy próximo a los anteriores se presenta el crucero.
la picota como elemento arquitectónico muestra una airosa vertlcalld~d articulada como si de una columna se tratara. El Jardln ha sepultado la
plataforma y dos gradas de secdón circular que alzaban la columna del nivel del suelo de la calle, Hoy, tan sólo vemos la cara superior de la segunda
grada o superior sobre la que se centra la columna con el plinto cuadrado y el toro que da paso al fuste compuesto por tambores de sección
decreciente con la altura que llega a alcanzar los tres metros y siete centlmetros para continuar cQn el astrágalo y collarino (15 cm.) con estrecho
capitel sobre I que se eleva el remate c6nlco con el vértice redondeado y un desarrollo de 1,30 metros. los brazos cardinales hán sido sustituIdos
por perfiles acampanados.
Es el carácter enhiesto del elemento arquitectónico el que le concede excelencia.

CRUCERO

VIT·87

Bello ej~mplar de Indole religiosa levantado originalmente en I<i entrada a Foronda por el Sur, próximo a la cerca del palacio del Marqués de
Foronda, sobre la rotonda del ramal de la autovla hacia el aeropuerto, y que con motivo de la autovla hubo de desmontarse y trasladarlo al lugar
que hoy ocupa, en el centro del pueblo, en uno de los espacios ajardinados que se desarrollan junto a la cabecera del templo parroqulal,formando
conjunto con el rollo jurlsdlcciorial y la fuente-abrevadero públicos.
Este elemento patrimonial se aúpa del suelo por tres gradas cUildra~gulare's de 2,35, 1,79 y 1,22 m. de lado, con la superior dotada de cuatro
grapas de hierro que cosen las losas con la basa octogonal sobre la que se encuentra la moldura o toro desde la que arranca el fuste de la columna
que se muestra monolltlco, liso, clllndrlco, con éntasis en su parte media y con uri desarrollo longitudinal de 2,40 metros contando el astrágalo y
collarino. El capitel concluye la columna con el equino y ábaco cuadrado.
la columna se remata con la cruz, en cuya base se muestra el Gólgota con calavera y dos tibias cruzadas, slmbolo de la humanIdad salvada por la
sangre de Jesós.
En el anverso se representa al crucificado, con semblante sereno, con la cabeza lnclh'tada sobre el hombro derecho y con la corona de espinas
sobre sus sienes. El pano de castidad con que se cubre no lleva nl.lazo ni nudo. En la parte superior figura la Inscrlpcl6n INRI.
En el reverso apa'rece Nuestra ¡¡enora, coronada, en su brazo izquIerdo, sostiene al Nlrio semldesnudo mostrando la bola del mundo. En su brazo
derecho muestra el libro de los Evangelios. A los pies de la Virgen sobresale la figura de media luna,sfmbolo mariano, acampanado de ángel de alas
desplegadas, Cuatro modillones aparecen en los cuatro ángulos de la cruz. los brazos de sección cuadrada se rematan en los extremos por
resaltantes rosetas.
la cruz es renacentista, pudlendose llevar su cronologla al siglo XVI, aunque creemos que fUe en el siglo siguiente, el XVII, cuando pudo erigirse.

Fuentes documentales y blbJlográflcas:
Martlnez, f.: CrUceros de Álava. V/toria, alfo 1986, págs. 45-46.
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LAVADERO
Instalaclón cubierta y pública de la que se han servido los veclnos de Foronda para ejercitar las tareas del lavado de la ropa. Se localiza al sur del
templo parroquial, en el vial que desde éste se dirige hacia el sur y casona de los Asteguleta, poco antes de alcanzar esta última. Hoy se halla en
des'uso, sirviendo de almacén.
El edificio posee planta rectangular (8,37 x 6,84 m.), se apareja en mampuestos de tamano medio con piezas semi elaboradas y mayor tamano en
los esquina les. La cubierta posee armazón de madera articulando tres vertientes con el caballete perpendicular a la fachada principal que se orienta
al Este, limitando con 1;1 margen del vial. Una excelente tijera de madera es la encargada de "articular el faldón trasero con las vertientes del plMn. El
acceso al Interior se presenta centrado en la fachada llevando a los flancos sendos ventanales de ligero eje horizontal encargados de suministrar luz
y ventilación al Interior. El Ingreso se ve rematado por ventano que ayuda a aumentar la iluminación y ventilación.
El depósito o alberca (hoy, seco) de planta rectangular (6.07 x 3.37 m.) se muestra centrada, con uno de los lados adosado a la pared trasera del
edificio. Esta disposición determina el uso de tres lados practicables desarrollando tres pasillos de 1117 metros. los tres muretes exentos,
delimitadores del depósito están fabricados de cemento con la cara superior en derrame hacia el Interior,

FUENTEwABREVADERO
Instalación pública para el abastecimiento de agua potable para las personas y del ganado, localizada en el centro del pueblo, frente a la cabecera
del templo parroquial, formando parte de una zona ajardinada y próxima al rollo-picota.
El conjunto póbllco, fuente y abrevadero, poseen un desarrollo longitudinal, con la fuente como hito Identlflcatlvo a la que se anexiona por la
trasera el abrevadero.
FUENTE. Excelente ejemplar de fuente en pilar, de setclón cuadrangular, equilibrada, culta y con bellos argumentos arquitectónicos y decorativos.
El ejemplar se acompal'ia en su parte delantera de un reducido recinto, cercado por verja de hierro fundido, dejando en aliado frontal el acceso al
mismo pero, a su vez, acompaf'iado de un bolardo de piedra de sección circular. Esta restricción en el aCceso a la fuente garantiza a la persona que
acude aur, el disfrutar de un plácido y tranquilo aprovisionamiento del agua,
La fuente se articula a base de un prisma cuadrangular, al que se adosa al pie de la cara frontal, la pila con su pie d,e formas redondeadas y el
pocillo de circular encargado de recoger el agUa vertida por el cafio. El pilar constituIdo de dos enormes bloques de piedra arenisca presenta en la
cara prlnclpal sendos caJeados,llevando en el Inferior el cafio (hoy, de tlpologla moderno de pulsador). El atractivo de la fUente reside en el remate
del pilar constituido por cuatro frontones triangulares con el timpa no decorado por hoja de roble, dispuestos cardlnalmente. Un centrado cupulln
apeado en cuatro mensullllas se acampana c'on decoración de botones en la base clrcUlar y trama reticular en la superficie curva.
ABREVADERO, Dos son los d~pósltos que conforman el bebedero, El anejo a la fUente es el original y coetáneo a ésta, mientras que el más alejado
es de factura mucho más moderna.
Ambos depósitos siguen la morfologJa de esta modalidad de depósito. El primero con unas dimensiones externas de 5,35 por 0,98 metros se
construye por ortostatos de piedra cosidos mediante grapas en las caras superiores. El segundo obrado de hormigón posee una dimensiones de
4,60 por 1 metro.

JUEGO DE BOLOS

VIT-89

Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Foronda para la práctica y disfrute del secular juego de bolos en la modalidad de. palma de
cuatro de la llanada o "alavesa", situado en el vial de la entrada al pueblo por el Este, paralelo al camino y precediendo al amplio espacio que se
articula frente a la cabecera del templo parroquial. Una construcción agrlcola u almacén se adosa al edificio del juego de bolos.
La construcción de marcada planta rectangular (J, articula la cubierta a dos aguas sopre estructura de madera de par-hilera y, teja curva c.omo
tapa. Tres de los muros perlmetrales se construyen a base de mampuestos de medio y pequeflo tamañol reservando las piezas escuadradas para los
esquina les. Eltuarto lado, la fachada longitudinal dirigida al vial, se muestra abierto en la mayor parte de su extensión con Un gran ventanal de eje
horizontal articulado en ocho vanos. Siete pies de madera, de setclón c.uadrangular, con las aristas matadas hasta altanzar el capitel-zapata, llevan
en el extremo Inferior basas troncopiramidales que descansan sobre muro-zócalo que se rasga totalmente en el acceso y se muestra clego en los
paramentos extremos. Los vanos se acompaftan de reja metálica. la puerta del Ingreso la forman cinco tablones cosidos al armazón por tres filas de
clavos de cabeza circular. Bacallabe-agarradero de hierro forjado y calado. Presidiendo el Ingreso, en el dintel aparecen los motlvos de la actividad a
la que se destina el edificio, Un bolo y una bola.
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El Interior articula el suelo en dos nIveles fabricados de solera de hormigón, ellnfetlor corresponde a la pIsta o superficie del juego, mientras que
la superior constituye los apartaderos o zona para los espectadores. Al pie de la pIsta y en la equIna a la pared trasera se desarrolla la chimenea que
amortigua el frfo y actúa asimismo de asador.
La pista queda dividida en los tres sectores de la tlpalag/a, zona de tlrada"zona de rodadura y zona de derribo con los respectivos componentes
vInculados, El más definitorio lo constituye el sector de rodadura de la bola, centrado por el tablón-gula formado de cinco piezas logrando una
longitud total de 21,44 metros y un ancho de,O,19 metros. El carril de rodadura entre los apartaderos posee una anchura de 1,57 metros, que se
abre por el pie ·zona de tlrada- hasta los 2107 m. y, en la de derribo hasta los 4,27 metros. El pato o postura de tirada del jugadorlo constituye un
listón de 115 por 0,23 metros colocado ortogonalmente al talón-gula. El sector de derribo atesora las marcas o cases cIrculares y metállco,s de
postura de [os bolos. El tablero da fondo o topa que vuelve por los laterales se presenta engomado.
la estancia está dotada además de [a chimenea-asador, de bancos, plz~rra y de luz eléctrica.

MOLINO bE FORONDA

VIT·"!

Este molino hIdráulico se localiza en la margen derecha del do Zalla, en el extremo sur de las casas levantadas en esa orilla. Para llegar a él, es
preciso atravesar el puente principal que enlaza las casas de ambas márgenes, ytomar el camlnoa mano Izquierda que transita paralelo al curso del
rfo.
Muy recientemente ha sido objeto de una restauración que ha mejorado notablemente el aspecto y condiciones del edificio.
Nos encontramos ante un mollno hidráulico Incluido en la modalidad de molinos de cubo-presa, caracterizada por formar, el muro de la presa'
sobre el cauce del do junto con las riberas de éste, el ~epóslto Ocubo suministrador dIrecto de las aguas a los saetlnes, suprlm[endo de esta manera
el cana!.
. E[ molino, aunque en desuso, conserva en muy buen estado prácticamente todas las Instaladones: se enclava Inmed[ato a la presa, sin canal,
presenta edificio de buena factura, con sala destInada a alojar las dos pIedras, banco para depositar los sacos degranol pesebre para los animales
de tiro, pequef'io hogar en uno de los ángulos del edificio, bascula y pescante.
SiSTEMA HIDRÁULICO

PRESA. Perteneciente al grupo de presas de gravedad de trazado rectlUneo con una longitud total de 13,54 metros, tina anchura de 1180 metros y,
acomodada ortogonalmente al eje del rlo. En el extremo lindero con el edificio, se Intervino con posterioridad afladlendo un paramento
convergente con el de la margen derecha formalizando un corto frente o "pecho" donde está habllttada la gran ventana de admisión de los saetines.
El frente delantero se presenta a plomo mientras la cara trasera, aguas arriba, muestra el tramo superior vertical para abrIrse en rampa en el
recibimiento de las aguas. El aparejo del paredón es a base de bloques semlelaborados de distintos tamaf'ios, mayores en' la zapata de cimentación y
nivelación, colocados en hiladas Irregulares y discontinuas. El remate o cumbrera del paredqn muestra chapadura de potentes lous, salvo en un
sector del mismo que presenta las piezas semi elaboradas colocadas a canto cubIertas por tongada de cemento. Una paladera con compuerta
metálica, próxima al edificio, actúa de allv[adero.
cANAL Carece de este componente al Instalarse la presa Inmediata id molino y dirIgir el agua de manera directa hacia éste.
CUBO. Carece de depósito como tal, siendo el propio cauce del rlo Junto con la presa y un corrido muro sobre la margen derecha del r/o, el
continente de las aguas. En el sector próximo al edificio las paredes convergen hasta formar un frente o "pe<::ho" rectlllneo de 1,70 metros de
longItud, donde se encuentra la ventanaad[ntelada y enrejada de admIsIón del agua de los saetInes,
EDIFICiO. Construido contraterreno, de planta rectangular (9.48 x 6.40 m.), se obra de mamposterla con rejuntado a pafio, reservando la sillarla
para las cantoneras y recercas de los vanos, Se cubre con armazón de madera articulado a cuatro vertientes con corto caballete paralelo a la
fachada principal, orientada al Sur. El acceso adintelado (2,10 X1,38 m.), al sUr y retlrado hacia el esqulnallzqulerdo, da entrada al Interior del
edificio qU,e constituye una única estancia, la sala de la molienda. En el robusto dintel se encuentra grabado el afio de la construcci6n "A,la17". Un
ventana en eJe con la estolda, se encarga de iluminar y ventilar el Interior. El suelo se pavimente con losetas de piedra natural.
La mesa o banco se presenta adosada al muro trasero y desplazada hacia el ángulo derecho. La obra es mixta, base de mampos~erfa y hormigón,
con tablones demadeta en el per/metro del cajón de las muelas. El acceso a la meseta del banco se realiza por sendas escaleras dIspuestas en los
laterales. la estancia posee una corrIda pesebrera adosada al muro trasero en el tramo que dIscurre entre la mesa y la pared Izquierda. Adosado al
muro sur y separados por la ventana se encUentran una plataforma para depositar los sacos y, la báscula de pesaje.
ESTOLOA. Amplia estancia cuadrangular (4,56 x4,13 m,), obra~a de mampuestos de tamaf'io medio con gran carga de mortero en el rejuntado. El
tech,o abovedado se agujerea en los puntos donde se despliegan los árboles de transmisIón. El suelo lo constituyen las propias planchas de roca del
terreno. En la pared del fondo se centra el sifón trapezoidal con las cerrajas y correspondlen~e barras de cierre y apertura. Dos Juegos de rodetes de
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hierro con los respectivos árboles o ejes de madera de secd6n circular, las traviesas, los alivIos, etc. completan la maquinarIa de esta estanela. La
salida al exterior del agua se ejecuta por un variO rematado en arco escarzano con el despiece de slllerla. El socaz devuelve las aguas al rfo,
MAQUINARIA. la recIente restauraCIón ha proporcionado todos aqu,ellosartefactos que por cualquIer circunstancIa careda o se encontraban en mal
estado, completándose aslel conjunto de mecanismos propIos del molino hidráulico, Ptlsee dos pares de muelas ocultas por los guardapolvos
octogonales en madera; los caballetes o "burros" donde descansan las tolvas tronco piramidales Invertidas con la canaleta,,,.j al pie y en el frente del
banco se depositan los cajones en madera de recogida de la harina; los volantes de accionamIento de los alivios, en los extremos del banco; el
pescante centrado en el frente del banco, dando servicio a ambos prese de piedras, con tenata metálica, Báscula para· el pesaje del grano, con
mecanismo de alzamiento vertical.
APUNTE HISTÓIlICO

la notlela más lejana de la instalación de una Industria molinera en Foronda se remonta a la segunda dlkada del siglo XVI, En ella se da cuenta del
establecimiento de un pleito prompvldo por el escribano y veclno de Foronda apoyado por el Concejo de este lugar contra el cura beneficiado de la
Iglesia de Foronda para que el demandado desocupe el Camino real en donde ha construido una pared entre dos de sus casas Impidiendo el paso
hacia el molino ylos lugares de legarda y Gueref'ia.
Entre 1424-1529 tuvo lugar un litigio de un vecino de Foronda contra los Montañeros, dlezhombre¡ de la hermandad de Clgoltra, y la hermandad
de Clgoltla, por posesión de aprovechamiento y de pasto en comunes de la Hermandad de Clgollla, en la Sierra brava del Garbea. La persona
denunciadora se Identifica como habitante en las Rl/edas de Foronda,
la siguiente notIcia que menciona la presencia de un molino en Foronda surge a comienzos del siglo XVIII, afta 1710, con motivo de la venta de
medio vlque entre dos personas.
otra noUela fechada en 1772 nos apunta el nombre del término en que se enCUentra el molino "medio vlque de Molino Correspondiente a dha
Casa sito en el Prado de Baratua de este dho Lugar de Foronda lr, Esta Informacl6n parece refrendar que el tnollno actual, dentro del casco de
Foronda, se construyó ex novo en lugar distinto al que hasta entonces exlstla, es decir, en Baratua, térmIno al sur del caserlo, término lindero con la
jurisdicción de Antezana de Foronda.
la siguiente referencia documental se fecha ya en el siglo XIX, ano de 18171 y resulta fundamental por manifestar la "reedIficación" de la Industria
molinar. La traza, condiciones y presupuesto son real1zadas por ,el arquItecto de Vltorla, Juan Pantale6n OrUz de Zárate. El costo fUe financiado en
buena parte por la aportación como donativo que hace un oriundo de Foronda, Martln de Asteguleta, emigrado a América. la donaclón de 100.000
reales tuvo lugar en el afio 1804 en Acapulco c,on el objetivo de construir un órgano para la Iglesia. El hermano del donante, y adminIstrador Justo
Pastor de AsteguletB, y las autoridades eclesiásticas aceptaron la reubicación del capital en la obra del molino, pórtico, antepórtlcoy sacrlstfa de la
Iglesia, ti expensas del desafortunado Instrumento.

En la Estadistica Industrial de 186110 recoge como construido en 1856, Quizás en ese momento -la segunda fecha-se produjese una sustancial
reforma que Justifique esta discrepancia.
Fue dado de alta tras la época del racionamiento en 1952.

Fuentes documentales y blb/lográflcas:
Archivo Real Chancillerla de Valladolid. Real AudiencIa y Chancff/erla de Vafladofld. Pleitos Civiles. Escrlbanla Zarandona y Wals. Pleitos Olvidados.
e 1530/14 ~ L314. Alfas 1517~1518. Archivo Real ehancll/er!a de Valladolid, Real Audiencia y Chanclllerla de Vafladolld. Pleitos C/vlles. Escrlbanla
Zarandona y Ba/boa. P/f:ltos Olvidados. e 244/3, L1, Anos 1524·1529 MARTlN, c.: Ruedos y malinos en Alava, Rev. Oh/tura. Estudios efe etnografla
alavesa. Nft J.O. Eclftado por la Diputación Foral de Á/ova, Alio 2002. AHPA Prot. nI! 545/01.92, afio 1710. Escr. Juan Manuel de Asteguleta, AHPA
Prot. nft ~.700Iol, 17v, alfo 1772. Escr. Juan Antonio de Zárate, AHPA Prot. n11 11.435101, 142-43, alfo 1824. Escr. Juan Tomás Martlnez de MendlvlJ.

PUENTE DE SAN CRISTOOAl O DE LA VENTA

VIT-94

SITUACiÓN-LOCALIZACIÓN

Se localiza al norte del caserlo de Foronda, desconectado del centro de éste, muy próximo a la ermita de San Cristóbal y cementerio, a 105 que da
servIcio Junto a las fincas de ese sector. En pasadas épocas formó parte de uno de las rutas más transitadas por viaJeros, mercaderes, arrieros, etc;
upasso de Vizcaya, UIl!arreal y su Jurlsdlzlon a Castma".
'

El puente de la Venta Vieja (San Cristóbal) como resultado de una reciente restauraciÓn se encuentra notablemente mejorado respecto al aspecto
que presidia hace unos años.
PER~IL-DISE~O.

El puente presenta un perf1lllgeramente alomado con una longitud total de 18 metros, con dlseflo y composición equilibrados.
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ESTRWCTURA PORTANTE

ciMENTACióN. Ensefia cimentación superficial sobre la misma roca del cauce del rfo.
ZOCALO-ZAPATA. Dos y tres h1Jadaslrregulares y discontinuas de ,bloques semi elaborados conforman las zapatas de nlvelaclón de los estribos Vde
la pila sobre la que levantar las bóvedas. En determinados sectores, posteriores recalces mal ejecutados falsifican Valteran los zócalos,

PILA, Muestra una planta rectangular con una anchura de 2,54 metros, una longitud de 4,02 metros y alturil;s 0,52 V 0,70 m, respecto al lecho.
BOVEDA. Se trata de un ejemplar de dos ojos que voltean arcos de medio puntada luces ligeramente distintas (5,9 y 5,15 m.). Las plementarlas de
escasa calidad van obradas de mampuestos de tamaf\os distintos con gran carga ~e mortero en los rejuntados no permHlendo verificar las hiladas
que, sin duda l son Irregulares y discontinuas, siguiendo las Indicaciones del momento de la construccl6n !I... para tomar las cortas y los 'yntermedlos
de mamposterla,,,"
BOQUILLA, los arlstones presentan un buen deplete de sllleda con los trasdoses regularizados en la mayor Imte de léis cuerdas, con algún salto o
diente, Las condlcones de la obra original asIlo determinaba uYaslmlsmo todos los arlstones de los dos artos seran de la dha piedra labrada que
tengan a pie y medio de cabeza y barade asta y dos pies a la mitad de as pata", ".
TIMPANO, los trmpanos obrados en mampuestos de tamaf!o medio con gran carga de cal en los rejuntados traban toscamente con los trasdoses de
las boquillas.
CAlZADA-vfA-APARTADERO, la calzada actual de tres metros de anchura se compone de un pavimento de guijo o encachado dibujando una sencilla
retrcula deflnlda por tres cordones longitudinales, uno central y dos laterales, cortados por otros tres transversales -uno central y dos en el extremo.
En la entrada y salida del puente los pretiles se proyectan dlverglendo, la calzada presenta un apartadero coincidiendo con la proyección vertical y
de sección del tajamar.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

TAJAMAR. Un tajamar de planta ojival defiende la pila central aguas arriba, Descansando sobre una zapata, tambIén en huso, construIda con dos
hiladas de sillares, el resto del alzado se levantó, con sillares angulados en la arIsta y mampuesto en el resto de la proa. Todo él es consecuencia de
Una reparación efectuada en el a~o 1683: "aya de desa~er el taxamar que 01 se halla echa Hulna y plantar de nuebo sobre peña ,blbadandole una
ylada con piedras anchas que salgan un quarto de pIe a modo de ~ocalo y de alll arriba correra el dho taxamar en siete pies fuera del cuerpo del dho
puente". En alzado posee un desarrollo que alcanza el nivel del pretil conformando un pequetio allartadero,
PRETIL. la restauración le ha devuelto este componente en su totalidad, por encontrase hasta ese momento arruinado en varios trámos. Se obra en
fábrIca de mamposterfa con gran carga de mortero en el rejuntado, un alzado de 0.90 metros y, rematado por chapadura de estrechas losetas de
caliza que sustituyen a las antiguas tapas o c.ublJascallzad de mayor grosor y cosidas por grapas emplQmadas,
APUNTE HiSTÓRICO

Tal y como se recoge en el Mapa de 1659, el puente de San Cristóbal-citado con el nombre de Foronda- fUe construido "a cal y canto en dos ojos"
siendo "passo de Vizcaya, Ulllarreal y su]urlsdlzlon a Castilla u, Dosaf\os después, sin embargol en el reconocimiento que se lIev6 a cabo en su
estructura, "se expresa tener nezesldad prezlsa y nezesarla de demoler 10 que esta echo y plantarla de nuebo asegurando 105 c1mlentps asta la
peña", El estado de ruIna aconsejaba, al parecer¡la construcción de otro puent~ de nueva planta.

Fuentes documentales y bIbliográficas:
A,H,P,A,-Secclón protocolos, NO 3700. AiI'o 16611 fa/s. 195-201, AH.P,A.· Sección protocolosl Ne 8926, Alfo 1683, lo/s, 325-325, AH,P.A Secci6n
protocolos, No 659, Afl'o 1738. A,H,P,A,M Sección protocolos, N9 451. Alfo 1739,/0Is, 225-228, A.H,P.A.-Seccldn de protocolos} n 9 13.341, alfo
1871,fo/s, 1227-1230, A.T.P.A.- Secclón HistórIca, D.AH. Nfl 826-6, Alfo 1797. A. T.P,A.-Secc/ón Juntas Genera/es, octo No 739034. llD-v/llD-v.
M

PUENTE DE fORONDA

V1T·93

SIWACIÓN-LOCAlIZACIÓN

Puente situado dentro del caserlo de Forondsl vadeando al rlo Zalta y, sirviendo de enlace entre los barrios de ambas orillas asl como facilitar la
comunicación con,los pueblos del entorno.
PERFIL-D1SEfílo.
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El puente constituye un buen ejemplar de gran solidez, con tres ojos y perfil horizontal, composlclón simétrica y equll1bra~a, y una longitud total
en torno a los 25 metros. la reciente sustltucl6n del sector alto de la estructura -el nuevo tablero de hormigón, los pretiles y distintas canalizaciones
- ha reducido en buena parte la espléndida Imagen que ha presidido a este ejemplar hasta no hace muchos anos.
ESTRUCTURA PORTANTE

CIMENTACiÓN. la cimentación es superficial, con el suelo rocoso del lecho como base de estribos y pilas.
ESTRIBO. las zapatas de aJuste-preparaclón y nivelación van en función del relieve del lecho, mas elevado en el sector de la orilla Izquierda y en
consecuencia las zapatas muestran alturas diferentes, siendo de menor altura en el estribo Izquierdo. El estribo de la margen derecha está dentro
de un gran pared6n quese proyecta aguas arriba yaguas abajo, Las zapatas se obran de mafl.lpuestos de mayor tamaño en los sectores Inferiores,
formalizando hiladas Irregulares y dlscontlnuas. En las vertlcales de los arranques de las boquillas se habllltan sillares en dos registros,
PILA. Dos son las cepas del puente, de planta rectangular con proyección en huso, aguas arriba, y rectangular, aguas abajo, logrando unas
dimensiones en planta de longitud total de 5,25 por 1,40 metros de anchura. Se fabrican de slllerla los sectores de las defensas aerodinámicas y
Hneas verticales bajo las boquillas de los arcos, usando mamposterfa concertada en los entrepanos.
BOVEDA.las bóvedas del puente en nómero de tres son iguales con una luz de 6 metros, desarrollando plementerfas rebajadas, con arranques de
las pilas y estribos al mismo nivel, obradas en mamposterfa concertada dispuestas en hiladas Irregulares con gran carga de cal en el rejuntad!;',
dejando la slller/a para los arlstones, como asf lo especifican las condiciones de la obra original.
BOQUILLA, Todas las boquillas se muestran Idéntlcas en composición y elaboración. Se constltuyen de 29 piezas, con los extradoses perfilando un
disimulado dentado, escalonamiento que queda perfectamente concretado en la superficie de los plementos al distribuir alternativamente las
piezas con tiradas a soga de distinta longitud, Oe esmerada calidad podemos calificar la canterra de los des'pleces asl como de todos los sectores de
la estructura donde se halla presente.
TIMPANO, los tfmpanos se obran con aparejo de mamposterfa trabando toscamente con los trasdoses de las boqullllas,
CALZADA-VrA. HOYI se constituye mediante una gran losa o tablero de hormigón, proyectándose aguas arriba yaguas abajo de los paramentos
frontales de la estructura original. De la anchura de los cuatro metros contabilizados los pretiles del tablero original se ha pasado a los 6AO metros
actuales.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

TAJAMAR, Las dos defensas aguas arriba, presentan planta en huso, con remate en talud y un des~rrollo en alzado hasta alcanzar 'el nivel de la
rasante coincidente con la ¡¡nea tangencial del extradós de las dovelas claves y, obradas totalmente en una excelente slllerfa,
ESPOLON, Igualmente son dos los espolones aguas abajo, con planta rectangular, remate en tallld, un desarrollo en altura y un aparejo de fábrica
Igual que los tajamares.
MANGUARDIA. Presenta cuatro sólidos paredones aguas arriba yaguas abajo, en Irneacon los estribos de las 9rlllas V, decreciendo en altura al
alejarnos de la estructura, Se construyen de mamposterla con mortero decal en el rejuntado,
PRETIL Muestra, hoy, los modernos e Inaproplados guardarralles metálicos, que han venido a sustituir a los que lucia hasta la década de los arlos
ochenta de la pasada centuria, de mamposterfa con fuerte carga de calen el rejuntado yculminados por una corrida dnta de cublJas de piedra
caliza de marcado grosor ensambladas 11 caja y espiga semicirculares.
APUNTE HISTÓRICO

El puente actual de Foronda fUe erigido en 1803, siendo traclsta V ejecutor de la obra el arquitecto vitoriano Juan Pantaleón Ortlz de Za·rate. El
docl1mento que recoge las condiciones a las que deblan sujetarse las obras es un ejemplo de minuciosidad y detalle, explicando
pormenorizada mente en 39 apartados, los criterios a los que debfa ajustarse la clmentaclón, mezclas de morteros, aparejos, dovelerla, bóvedas,
esqulnales, entrepanos, albardlllas l vlas, accesos, defensas, financiación, plazos, etc. Recogeremos, únicamente a modo de ejemplo, alguno de estos
apartados: "Que toda la sll1erla que sea necesaria para la obra ha de ser de las canteras de Garbea o de Manurga de piedra arena de' buen grano,
que tenga suficiente tenacidad, sacada y cortada toda ¡\ ley de Cantera, que sea limpia sin sojas ni salitre, de modo que no se admltlra en la obra
piedra alguna que sea salitrosa bajo de nlngun pretesto, y si alguna entrase por descuido b equlvocadon se mandara arrancar b quitar aunque sea
des pues de asentada 6 concluida la obra.
Que todas las doberas de los frentes de los tres arcos han de tener de alto en sufrente dos y medio pies la que menos, y que de ramal b entrada
en el arco las unas tres Vmedio pies y las otras dos y medio alternatlvamte. para un buen enlace. con la mamposteria de la bobeda,
Que cada uno de los frenles de los tres arcos se ha de componer de Igual numero de dobelas que son veinte y nueve, con un pie de boquilla y los
hombros correspondientemente.
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Que toda la sUlerla expresada, que son esquInas, tajamares y dobelas, se han de labrar con el mayor esmero bien entradas en esquadra, bien
borneadas con sus cinceladuras y sus caras limpias a boca de bujarda, y los lechos y sobre lechos a pleon, hadendolas en sus lechos y sobre lechos
sus ranuras ó lechaderas para que se Introduzcanlas lechadas para su bueria unlon"."
Fuentes documentales y bfbffográffcas:

A.H.P.A.- Sección protocolos, Nº 8963. Alfo 1803, fols. 57-63. A.H.PA Secc. Protocolos, nº 10.143, alfo 1803,101s 35-36.

I
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GAMARRA MAVOR
CRUCERO

VIT-96

Elemento patrimonIal de fndole religioso, reducido hoya sImple objeto ornamental, localizado en el sector sur del caser(o de Gamarra Mayor, en
situación pronunciada y presidIendo una delimitada zona verde, en la margen Izquierda del vIal que conduce al templo parroquial, en el antiguo
camino que una vez atravesado el puente procedente de Vltorla se dlrlgla entre otros puntos a VIllarreal deÁlava, Ochandlano y a Bilbao por
Barazar.
la Imagen del crucero que nos ofrece una fotografla antigua remontable a la década de los años treinta del siglo pasado, con la que hoy
observamos nos manifiesta la Inequfvoca mutación de unGamarra Mayor rural a Un Gamarra Mayor urbano. Puede que el crucero haya
experimentado un ligero desplazamiento para su adaptación al planea mIento urbano.
Esteban Martfnez la sllúa cronológicamente en el siglo XVII, manifestando que presenta la misma contextura que el crucero de Otazu, de la que
sabeO')os la fecha de la erección por aparecer en ella. También apunta que como sucedfa en muchos otros pueblos alaveses, la cruz apareela
ornamentada por la festivIdad del Corpus y junto a ella se instalaba el altar o "Monumento" para la procesión de ese dfa.
Tres gradas cuadrangulares de piedra 12,41, 1,60,0,88 m. de lado) con las dos superIores molduradas sirven de plataforma para alzarlo del suelo.
las tres partes de la columna del crucero presenta e.n primer lugar la basa con plinto y toro. A continuaclón, el fuste monoHtlco, liso, de sección
circular y un manIfiesto éntasis en el sector central, posee un desarrollo longltudlnalde 2,33 metros. Un escudete con el campo de tres barras,
adorna el frente del fuste. SIn duda, la ereccIón de esta crUz de término se debe al linaje o familia que representa esta 'labra heráldica. El capitel, con
que concluye la columna es muy sencillo formado por un ábaco cuadrado (0,54 m,).
la cruz que remata la columna es de tipo l'ltlno (0,70 xO,60 m.), sencilla, carente de lconografia, monolftica, de sección octogonal, con
IncrUstaciones de los anagramas latinos de Jesús y Marfa.

1,

Esteban Martfnez aflade que en Gamarra Mayor hubo una segunda cruz de piedra, presidiendo una encrucIjada de viejos caminos que enlazaban
las dos Gamarras. Con el hecho luctuoso de la mUerte del párroco de Gamarra Mayor D. José Dlaz, los ved nos de la localidad acordaron trasladar la
segunda cruz al lugar o punto donde fue atropellado el cura, sin embargocori posterioridad, a!"ensanchar la carretera se desmontó y fue deposlt<lda
en una de las calles del pueblo desapareciendo más tarde,
Fuentes documentales y blb/fográllcos:
Martfnez, E.: Cruceros en Álava. Vitorla¡1986, págs, 47,49.

fUENTE DE IIURRIZABAlA

Vlr-97

Instalación 'para el abastecImiento de agua potable localizada en paraje natural, muy alejada yal Norte del pueblo de Gamarra Mayor, dentro o en
los aleda nos de la base militar de AraCa.
Su completo abandono y las malas condIciones de conservación, con ruIna parcial e invasl6n de matorral impiden analizar con el rigor requerl~o
las caracterfstlcas constructivas y arquItectónicas de este punto de aprovisionamiento de agua potable.
SerIa necesarIo realizar una limpIeza del elemento patrimonial y valorar el grado de Interés que presenta. Parece adivinarse un abrevadero o
canal a continUación del depósito.

JUEGO DE BOlOS

VIT-98

Instalacl6n descubierta erigida por el Concejo y vecinos de Gamarra Mayor para la práctica y disfrute del tradicional Juego de bolos eh la
modalidad de palma de cuatro de la Llanada o "alavesa", locali~adodelante de las antiguas escuelas (hoy, txokoJ, con desarrollo longitudInal
paralelo al edIficio escolar.
Esta Instalacl6n que sigue las consignas del modelo quese extiende por la Inmensa mayorfa de las localidad!,s del MunIcipio, presenta como
novedad la dotación de un pequeño cobertizo, fabricado de bloques y tejado de urallta, en el sector de la cabecera o zona de derrIbo, El suelo de la
pista del juego, de planta en fly", partIcipa de la losa de hormigón que se extiende por toda la superficie que precede al edificio del txoko, viene
delimitada por tablones colocados de canto y en Ifnea, y revestida por goma. Unas corridils barandflias Junto a los tablones perlmetrales actúan de
dIvisoria de la pista y d.e los espectadores. El centradotciblón-gura COllstltuldo de cinco piezas alcanza una longitud total de 19,34 metros y un grosor
de 0,19 metros. Al pie de la pista, en dIsposición ortogonal al carril de rodadura se encuentra el pato de madera (0.95 x 0,28 m.l, lugar de postura
del jugador. El sector de la Urada posee la misma anchura del carreJo de rodadura, 1,88 metros. la cabecera o zona de derribo se muestra, como es
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propio de la modalidad practlcadi:l, divergente hasta lograr un ancho de4,61 metros, coIncidente con la tejavana que lo cubre parcialmente, Los
cuatro puntos decolocacl6n de los bolos quedan sef'ii:llados por ti:lCOS metálicos de seccl6n circular. El tablero de tondo apoyado contra la pared del
. habitáculo se revIste de goma para amortiguar el golpe y el ruIdo.

MOliNO DE GAMARRA MAYOR

VIT-99

Molino desaparecido quese localizaba en Eskalmendl, enclave comunero de Gamarra Mayor, Zurbano, Arzublaga y Durana, junto al molino de
Zurbano,
Compartra presa ycalce con el de Zurbano, y ambos molinos, fueron vendidos a particulares y convertidos en una de las prlmeri:ls fábricas harineras
de Álava.

Fuentes documentales y bibliográficas:
MARTfN, c,: Ruedas y molinos en Álava. Oh/turo. EstudIos efe etnografla alavesa. N9.10, Editado por la DIputación Foral de Álalia, 2002,

PUENTE DE GAMARRA MAYOR

VIT-l0!

SITUACiÓN-LOCALIZACiÓN

Puente localizado Junto al pueblo de Gamma Mi:lyor, vadeando al rlo Zadorra, y en la actual carretera Nacional N·240 que desde la ciudad de
Vltorla-Gastelz se dirige hacia Bilbao por el puerto de Barazar.
PERFIL-DISEÑO

El puente muestra un perfil horizontal, ofrecléndon'os nueve vanos, estado el noveno montado sobre la orilla derecha, siendo una mera
alcantarilla, ailadldo con posteriorIdad a los otros ocho, colncldente con el mismo número de que se constltula en el siglo XVII. El puente que posee
una composlcl6n equilibrada, ha visto reducir modernamente su estétlca a la Vez de hacer que sean dlffclles de apreciar actualmente algunas de las
sus más notarlas partIcularidades arquitectónIcas por las mutaclones·del sector superior de la estructura. La adecuación de este Importante puente
al Incremento del tráfico actual, ha provocado la ampllacl6n de su anchura en dos ocasiones mediante otras tantas estructuras de hormlg6n que se
adosan por la popa del puente al trazado de las b6vedas y pilas de mampuesto de la estructura antIgua,
,ESTRUCTURA PORTANTE
Teniendo en cuenta la dificultad de acceso al cauce del rlo, las de;scrlpciones son breves, referidas a lo que hemos podido verificar,
PILA, las pilas son de planta rectangular
nOVEDA. Únicamente hemos podemos acceder a las b6vedas más cercanas a la ribera derecha, La novena, montada fUera del cauce sobre el talud
de la ribera, actúa como aliviadero con el tramo más antiguo, obrado de mamposterra, junto con las dos ampliaciones a popa de hormlg6n perfilan
una bóveda de cafl6n. El resto, las otras ocho bóvedas obri:ldas en mamposterra con gran carga de mortero e~ el rejuntado configuran plementerlas
rebajadas, apreciándose un ligero apuntamiento en la bóveda cuarta, las distintas b6vedi:ls arrancan a una cierta altura con respecto al cauce.
BOQUILLA. Salvo las boquillas octava y novena, el resto muestra arlstones con el despiece o dovelas de slllerfa Con los extradoses dentados. La
boquilla del vano octavo muestra una doble rosca, la superIor en resalte muestra dOVelas semejantes a los de los otros arcos, mientras la Inferior
presenta despiece más tosco a base de rajuela. TIMPANO.los dlstlntos tfmpanos se obran en mamposterra con fuerte carga de mortero en el
rejuntado, enJarJando toscamente con los trasdoses,
CALZADANfA, la superficie otablero del puente forinallza en los extremos longitudinales sendas aceras para los viandantes y, desarrollando en el
medio, la vla o calzada para los vehfculos,
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

TAJAMAR, Son siete las defensas a proa, al Igual que en la traza de 1661, De ellos seissiguen siendo triangulares y responden, junto a las siete
primeras b6ve~as, a la obra del siglo XVII, El séptimo tajamar, sin embargo ha variado de tlpologla, siendo ahora de planta semlclrcular. Tanto este
tajamar como la octava b6veda deben responder a alguno de los "reparos" del siglo XVIII, El desarrollo en alzado de los distintos tajamares alcanza
la rasante de la calzada. Entre las bóvedas octava y la novena se desarrolla un machón de planta rectangular que podrfa colncldlr con el final del
puente de ocho b6vedas, En el paramento que mlri:l a la septlma bóveda se aprecia a media altura un pequeño resalte o discontinuidad superficial a
la vez que un cambio de aparejo.

Vlctorlno PalaclosMendoza, el Pedro Asúa, 2-pltn. 3~, dpto, 7n. 01000- VIt0l1a·Gastclz. Trno, 945,200003

Página 25

l1Ivl~111;lrin 11(' ('Ii'II\1'llll'~; 111l'llfll"':"

11']llllil'ipio tlr' ViloJ'ia·,(;;I.',ll'il.jl'.olla Nnp)I~.';I'~

EspalaN. AJuzgar por las trazas conservadas de 1661 y 1777, el puente carecfa de estas defensas a popa.
MANGUARDIA, Potentes paredones acampa flan al puente, tanto aguas arriba como aguas abajo
PRETIL Barandillas metálicas.
APUNTE HISTÓRICO

Las fuentes documentales de mediados del siglo XVII, afío 1659, en el Importante documento Mapa de Puentes de la Provincia de Álava nos
describen la sItuacIón ycaracterlsticas de la Infraestructura viaria asl: "El Puente que llaman de Gamarra Mayor, sltta sobre e rrio Zadorra, passo de
Durango y blluao y su ttlerra a esta proulnzla y CasttUla, Rrlojll y o,ttras partes de estos rrelnos, esta echa de cal y cantto, en ocho oxos¡ ttlene de
largo settenta V qUiltro baras y mas la enttrada y salida, ancho; diez y seIs pies, nezesltta de anttlpechos y rreparo de dos taxamares y vn arlston de
vn arco".

,
la referencia más antigua a este puente data de 1540 y se trata de una simple reclamación ante las Juntas Generales de los vecinos deGamarrll,
debiendo esperar hasta 1661 para encontrar la primera referencia detallada a las diferentes obras de reparación que han venido afectando al
puente a lo largo del tiempo, En ese alío Juan Setlen, maestro cantero, se encargó de reconstruIr los antepechos, la manguardia derecha aguas
arriba yla IzquIerda aguas abajo, "... el primero y segundo y sestotajamar comenzando de la parte de la dicha Victoria...", asf como de demoler y
reconstruir los arlstones de tres de los arcos por la cara de aguas arrlha.la traza que acompaña al pliego de condiciones muestra. ya un puent!! de
ocho ojos y pilas reforzadas a proa con siete tajamares triangulares y sin espolones en popa.
Pocos alías después, en 1683, se acometerán nuevas obras aunque de poca entidad afectando solamente a las albardlllas que remataban una de
las manguardias y al revoco de algunos pilares. Ya en 1691, s~ hizo necesario el desmonte y reparación de otras dos roscas, la vfa y buena parte de
los pretlles. además de la reconstrucci6n completa de una de las defensas de aguas arriba. Alo largo de todo el siglo XVIII las referencias a obras
efectuadas en el puente son constantes, pero en general tratan de pequef\as Intervenciones centradas en la conservación de la vla y los antepechos,
ÚnIcamente a partir de 1777 los problemas de conservación vuelven a afectar a partes vitales de sU estructura, ya que en ese año fue necesarIo
voltear de nuevo buena parte de una de las bóvedas debido a que se habla abierto "con el motivo de las abundantes nlebes y extrahordlnarla
crezlda de las aguas ll • Solo dos años más tarde el procurador de Gamboa denuncia su estado ruinoso, y en 1785 el maestro cantero Pedro Francisco
Gorospe se encarga de la reparación de dos de las bóvedas, la reconstrucción de algunas zonas de las manguardias y el recalzo de algunas pilas y
tajamares,
Fuentes documentales y blbllqgrójlcas:
AH.P.A.~Secc/ón

protocolos, Nº 3700. Afio 1661,foflos 202·208. AH.P,A." Sección protocolos, Ng 8924. Afio 1683,foffos 310-312, A.H,P.A.- Sección
protocolos, Nil 3071. Año 1691,fol1os 506-509, AH.P.A.- Secclon protocolos, N!11075.Alio 1777. A.H,P.A.-Secclón protocolos, NfJ 1853. Año 1758,
foflos 234-235. A.H.P.A.~ Sección protocolos, n Q 8.576, Afio 1816, fots, 585·587. A.H,P,A.~ Sección protocolos, N1113.540. Ailo 1872, folios 971~973.
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GAMARRA MENOR
CRUCERO
Elemento patrimonial de (ndole religioso localizado al norte del núcleo pobJaclonal de Gamarra Menor, en lugar aislado, retirado del caserlo, entre
fincas, y formando conjunto con otro elemento patrimonial de carácter religioso, Ii:! ermita de 5an José
El cruceroJunto con la ermita son fieles testigos de haber poseldo un pasada más acreditada, venida a menos con la contemporaneidad tanto
por el cambio en el trazado de rutas como por la reordenación de tierras (Parcelaria). Ambos elementos patrlmonlllles se apostaban en el término
denominado Perramburua (actualmente conocido por 5an José), pegantes al Camino Real que desde Gamarra Mayor segula ruta a Retanay
Vlllarreal de Álava. Muy recientemente ha sido objeto de una restauración,
Una unlca grada cuadrangular (1,57 ro, de lado) formada de varias piezas pétreas lo eleva 0,21 metros del suelo, Un plinto cuadrangular (0,50 m.
de lado) con tora da paso al fuste, circular y Uso, con marcado éntasis en la parte central posee un desarrollo longitudinal de 2,20 metros, y se
remata en un capitel con collarino y ábaco sin acompañlllillento de ornamentacfón.
la cruz que corona la columna es monolltlca, de seccfón romboidal, con marcadas aristas, ycarente de Imágenes, los brazos son cortos, a
excepción del verUcallnferlor,
la cronolog(a constructiva del crucero puede llevarse al siglo XVII,

Fuentes documentales y bibliográficas:
Martlnez, E.: Cruceros en Afuvo, Vltar/u, 1986, págs. 49·50
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GOBEO
CRUCERO

VIT·115

Elemento patrimonial de carácter religioso localizado en el Interior del caserlo de Gobeo, junto a la antigua casa cural, presidiendo el ensanche ~
"la plaza 11-, encuentro de vIales V, frente al Juego de bolos. El emplazamiento origInal se localizaba fUera del caserro, en la arma del camino que se
dlrlgfa a lopldana, V que como resultado de ,un desgraciado vendaval acontecido en 1942, el crucero quedó derrIbado ytrasladado al centro del
pueblo, en un punto no colncldente con el actual por tener que ser de nuevo desplazado en 1970 por acondlclonamlento y pavImentación de las
calles,
El Interés religioso que dominaba a esta modalidad de patrimonIo ha sido sustituIdo por el ornamental.
El crucero de estilo renacentista coincide con la cr~nologfa que aparece en él grabada, año "1587". Nos encontrarnos ante uno de los ejemplares
de Cruces de Término más Interesantes del MunIcipio y dela Provincia. la riqueza Iconográfica es modélica y muy similar a la quese presenta en el
crucero de Yurre, localidad muy próxima, la similitud entre ambos cruceros lleva a Esteban Martfnez a señalar que tales obras podrlan ser del
mIsmo arUsta o mazonero.
las secuelas que ha dejado en el elemento patrimonial tanto el derrIbo sufrido junto con las mudanzas de ubicación podemos verificarlas gracias a
poseer una Imagen antigua, colocado ya en el centro del pueblo Vco{1 anterioridad a la pavimentación de las calles, V cotejarla con la figura actual.
Fundamentalmente, las mutaciones afectan il las gradas, basa y fuste,
EII)rlmer c;amblo lo observamos en las gradas sobr~ las que se alzaba y asentaba el crucero, Tres fueron las gradas cuadrangulares de piedra
originales sustituIdas hoy por una de cemento sobre la propia losa'de hormlg6n de 1" acera. la basa de cemento sobre la que hoy se encumbra el
fuste reemplaza al plinto con escocia y toro del que se eriglael elegante mastll. Este fuste monolftlco, cllfndrlco y estriado, portaba en el tercio
InferIor dos abrazaderas de hIerro para consolidarlo, sin duda como resulta,do del daf'lo sufrido en el derribo por el vendaval, El actual fuste
clllndrlco está fabricado de cemento,
Coronando el fuste que alcanza una altura de 2,025 metros se presenta"LJn"espléndldo capItel que Esteban Martlnez lo describe "capltel corIntio
historiado, adornado por hojas de acanto apareclendo Intercalados entre ellas cuatro ángeles, que sostienen en sus manos los Instrumentos de la
pasIón: corona de espInas, martillo, tenazas V posiblemente los clavos ... Estos ~nstrumentos o srmbolos de la Pasión son considerados desde la Edad
medla,como los emblemas heráldicos di Crucificado y reclben el nombre de <Arma Crlstl>, En los ángulos superIores del capItel sobresalen cuatro
volutas finamente labradas que se unen por una delicada moldura semIcircular o baquetón presentando en sus frentes y costados cUatro cabezas
de ángeles con alas desplegadas", Contlnúa ~'Sobre el capitel descansa el ábaco que slrv,e de soporte a un G61gotll o Calvario con su tfplca calavera y
con dos tibias en aspa...Remata el capitel la cruz propIamente dicha de brazos cuadrados, bordoneada, es decir, con una especie de pomas o bolas
en los extremos de.los remates",

t

Refiriéndose a las Iconogiaffas de las caras de la cruz expone: "En el anverso, se representa al Crucificado con su cabeza coronada de espinas bajo
la cartela del INRI, vistiendo un <perlzonlum> de amplio nudo e el lado derecho, En los ángulos Inferiores del tramo horizontal sobresalen dos
dngeles coh alas recogidas en actitud de adoracl6n V de acompaflamlento. En el reverso, está representada la Piedad... Nuestra seFlora aparece
velada, tallada con Ingenua sencillez, con manto recogidosobre sus rodillas. Debajo de esta Imagen, podla leerse hasta hace unos afias la fecha de
la erección del crucero <1587>",

Fuentes documentales y bfbflográjlcas:
Martlnel, E.: Cruceros en Á/uva. Vítor/o, ano 1986, págs. 52-53.

JUEGODEBOLOS

VIT-116

Instalación cubierta erigIda por el ConceJo y vecinos de Gobeo para la práctica Vdisfrute del secular juego de bolos en la modalidad de palma de
cuatro de la llanada o 1Ialavesa".'Se localiza en lugar céntrico, disfrutando en su parte anterior de un limitado eSllado de descanso y aJardinado.
Ejemplar paradlgmátlco en el conjunto de los juegos de bolos tradicionales de la Coma'rca por mantener sustancialmente Intactas las
caracterlstlcas seculares que las caracterizan, tanto del punto de vista estético como constructivo. Como Inconveniente podrlamos mencionar
Se trata de un Juego de ~olos cubierto con el edlflclo de planta rectangular (27,4S x S,16 m,) con tres de los muros perlmetrales macizos y el
cuarto, el prIncipal, abierto en la mayor parte de su longitud, los primeros están fabricados con aparejo de lajas y mampuestos de tamaf\o medio y
pequef\o colocados en hiladas Irregulares y discontinuas, El lado o fachada prIncipal posee en los extremos dos entrepaFlos con clerre similar a los
desérltos con piezas escuadradas toscamente en los ángulos, mientras en el resto se articula a base de un z6calo de mamposterla montada en el
paramento externo con una hilada de ladrillo bloque sobre el que se encaja un cerramiento liviano o estacada divIdida por cinco pies derechos en
seIs vanos adintelados por los que entra la luz al Interior a la vez que permite ver el desarrollo del juego desde el exterior. Cada módulo de la
estacada la forma una serIación de tablas separadas y en paralelo dispuestas ortogonalmente con el extremo superior clavado al durmiente V el
Vlctodno PalaclosMendoza, e¡ Pedro ASl\n, 2 -pltn. aa,dpto. 79. 0100B- Vllol'la-Gaslelz. 'ffllO. 915,20000a
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Inferior Incrustado en el ladrillo bloque. En el extremo¡ al pie de la pista, se sitúa el al;:ceso al InterIor, El edificio posee una cubIerta de armazón de
madera con la solucIón par-hilera definiendo la doble vertiente deteJa curva.
El interior se mantiene Intacto¡ a nivel Inferior al del suelo del exterlor¡ con la pavlmentaclón original de tierra apisonada o árcllla, sin división
entre las zonas de la pista y la zona de espectadores, es declr¡la pista en este ejemplar ocupa todo el InterIor, constituyendo lJlla intsma unidad las
tres zonas¡la de tirada, la de rodadura y, la de derrIbo.
El tablón~gura centrado y encajado en el suelo lo forman cuatro'plezas y alcanza Una longitud total de 18,12 m. por 0.17 m.de anchura. El pato lo
constituye un pequeño tablón embutido en I¡'I tierra de 1¡17 m. por 0¡1 m. Dos son los cases que permanecen fijados por taco clrcular y metállco¡
habiéndose perdido Is otros dos. El tope otablero del fondo lo constituye 'un tronco de árbol

RUEDA DE GOBEO

VIT-117

las ruInas del viejo molino hIdráulico de Gobeo pueden todav/a observarse en la margen izquierda del tia, aguas abajo del puente y del caserlo.
Del complejo harInero prelndustrlal permanece la Impresionante presa de retención y desvlo de las aguas. El molino se inclula dentro de la tlpologfa
de molino de cubo-presa, por lo que carecfa de canal.
Su presa, de gran tamaño, fue utilizada por la Azucarera para producir luz.
SISTEMA HIDRÁUlICCJ

PRESA. Se localiza en el entorno del punto con las coordenadas geográficas X=S22814, V=4745369. Se trata de una presa de gravedad de trazado
rectlllneo, colocada en ángulo con·respEcto al eje del cauce. Se fabrica es principalmente de bloques de mampuestos careados dispuestos en
hiladas Irregulares, que culmInan con un chapeado de losas en estado precario simultaneando con capas de cemento. Tres son las compuertas, una
central y dos en la proximidad de la margen Izqulerda¡ dIspuestas en el paredón,
EDIFIciO. Se reconocen los muros perlmetrales del edificio mantenIendo dIstintas alturas.
APUNTE HISTÓRICO

la primera noticia data de 1628. EI5 de enero de dicho allo, se firma una escrltura< de obligación entre su duef'ia Juana de Ugalde¡ vedna de
Vltorla, y MarUn Sáenz de Urlarte, maestro carpintero y veclno de Urrunaga para diversas reparaciones en la casa y rueda, por precio de 525 reales.
Cristóbal Fernández de Larrea, cantero vecino de Markina, se compromete en febrero de 1657 mediante escrltura a "satar dos piedras molares
nuebas de buen grano y de marca mayor en las canteras que tiene en el monte y ayedal de larrlalday yen el de blrlsola que son en la Jurlsdlclon del
dho Valle (Zula)la una de ellas ssana Vbuena y la otra de golpe hechas y acavadas las a de dar en el dho lugar de marqulna a Juan gonzalez de
hechavarrl beclno del lugar de goveo. Para quince dlas del mes de maya", y mas le a de dar un ~ello de fierro en que se a de enbutlr la piedra de
golpe", con destIno "a las Ruedas que tIene en el rrlo ¡;:adorra el dho Juan gonzalez de hechavarrl". Precio 33 ducados.
En agosto de 1699 el Convento Santa Clara de Vltoria¡ nuevo propietario de la tueda de 3 piedras, la arrienda a los Vecinos del pueblo de Gobeo
por espacio de 9 aflos¡ al precio de 56 fanegas de trigo anuales.
En 1792 el Convento saca a público remate la obra de reedificación completa de la rueda, tomándola Nicolás de Aramburu, maestro de albaRl1erfa,
y Jose de Ucelay, o Urcelay, maestro carpIntero, ambos vecinos de Vltorla, en la cantidad de 22.000 reales. Se va a demoler el viejo edificio por
entero, asf como parte de la presa. Se utll1zará expresamente la pIedra de mamposterla sacada de las canteras de Asteguleta o de Acha¡ y la de
slller/a de Pangua o Burgueta, la segunda planta del molino será de ladrillo, ytodo su exterIor revocado.
La desastrosa situación de la Hacienda Real llevará al Goblertlo a presIonar fuertemente a las Instituciones religiosas para que vendan bienes
rafces. Por este motivo el convento sacará a la venta la todavla rueda de 3 piedras, que será adquirid en 1798 por FrancIsco Tomás de Olaya¡ vecino
deVltorla.
Encontramos un poco frecuente caso mixto de rueda y molino: "casa molino arlnero con sus dos ruedas, y un Molino todo baKo de un tejado, que
se halla arrimado al rlo Zadorra dIstante d,e dho lugar (Gobeo) como un tiro de bala, poco más o menos".
En 1892. el molino se describe de la siguiente manera: "Un molinero harinero con su casa habltzaclon y maquinaria sito en dIcho pueblo de Goveo
que linda por el Norte con su 'era y rlo Zadorra, Sur con camino para Vltorla y avenidas, cauce¡ desagQe y terreno llamado la Isla, Este con era,
camino que dirige á Vltorla y avenidas del mIsmo y Oeste con el rlo Zadorra y presa de contención d aguas; consta la casa habltaclon de piso bajo y
principal habitables y la parte destlnaqa al molino, de solo piso bajo en la que hay dos piedras de moler y hay la maquinaria puesta por el vendedor
y que entra en el valor de la flnca que luego se dirá y cuadra; que mide en conjunto el molino y la Casa habltaclon a'doscientos setenta y cinco
metros cuadrados,:c Pertenecen al molino, la presa de contención de aguas del rlo Zadorra, el cauce de salida de las mismas; tenIendo los derechos
de represa¡ salto y usos de agua de dicho rlo de Zadorra en la forma que determina las leyes vigentes sobre aprovechamiento de aguas públicas
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para establecimientos Industriales; Vvaluan dicho molino harinero con su casa habltaclon Incluyendo la ma(lulnarla recIentemente montqda y
demas utensilios, en la cantidad de treinta y tres mil pesetas.
En 1900 la empresa "AZUcarera Alavesa" compra el molino por la cantidad de 65.000 ptas. DIcha empresa establece una fábrica de electricIdad en
1901 para uso propio con generador de 60 CVy 40 Kw de potencia, aprovechando el salto de agua del vIejo molino. Utilizaba fuerza motriz de
vapor.

Fuentes documentales y bibliográficas:
MARTJN, e: Ruedas y mol/nos en Álova. Ohltura. Estudios de etnografla alavesa. ~ 10. Editado por la Diputación Foral de Alavo. 2002. AHPA Prot.
n2 9.440 fols. 11·12, afío 1628. fscr. Frunclsco deGarln. AHPA Prot. nft 3.627 fols, 40·41, año 1657. Escr. Juan Marlfnez de !Zaga. AHPA Prot. n!l
6.084 fol. 25, alfo 1699. Escr. José de Agulrre. AHPA Prot. nll 1.729·AfoJs, 195·198, alío 1792, Yn R 1.292 {ols. 366-67, afio 1793. fser. Miguel de
Robredo y Solazar, AHPA Prot. nf1 10.387 fols. 533-46, alío 1798. Escr. Pablo Antonio de Pineda. AHPA Prot, nf1 1.899 fo1s. 101-104, año 1799.
Eser, pondano Rulz de AZlÍa. AHPA Prot. nfl 20.734 fols, 2.392-99, año 1892. Eser. Ramón González de Echdvarrl. AHPA Prot. nI! 27.464 fols. 3.73944, afio 1900. Escr. Francisco de Ayala.

PUENTE DE GODEO

VIT·lI8

SITUACiÓN-LOCALIZACiÓN

a

Puente 10taBzado en el pueblo de Gobeo, en la salida deltaser{o en dirección Lopldana vadeando elt,aute del do Zadorra.
PERFIL·DISE~O,

El perfil configura doble rampa en la entrada y la salida con un tramo horizontal en el centro, Este mismo perfil posera el primitivo puente de
Gobeo de cuatro ojos, mo~lfIcado en 1892 con la ampliación de otros tres vanos y la reforma de uno de los antiguos. No obstante, en la segunda
mitad de la última centuria (siglo XX), el puente de nuevo soporta una sustanctal reforma con la supresión de las dos bóvedas más próximas a la
orilla derecha y la ampliación de la vla del puente con la Incorporación de un nuevo tablero o losa de hormigón en voladIzo sobre los paramentos
del puente de aguas arrIba yaguas abajo. La última reforma ha restado calidad al magnfflco dlseflo del arquitecto Fausto lñlguez de Betolaza.
ESTRUCTURA PORTANTE
CIMENTACiÓN. La información documental con la traza del puente y las condIciones de obra nos apuntan que la cimentación es superficial,
"realizando la mamposterla de cimIento con el mortero hldraullco de que se ha hecho mendon, empleando las piedras de mayores dimensiones
puestas a bafto flotante de mortero, apretandolas hasta que refluya por los paramentos, enrrlplando los huecos y llevando la construtclón lo mas
horIzontalmente posible. Ademas de esto se colocaran. perpiaños ó pasaderas a ser posIble que pasen de un paramento a otro, ó con dos piezas
tnihadas colocandolas á distancias convenientes para la buena ejecucIón de los muros",1l
PILA. llSe levantarán las fábricas de mamposterla perfectamente á plomo poniendo gulas si se creyera necesario". Seis son las pilas que posee el
puente, de planta rectangular con proyección trIangular o semICircular, ún!cclmente a proa, dada por los taJamares.
BOVEDA. Cinco son las bóvedas que muestra hoy el ejemplar, desarrollando 105 dos vanos más cercanos a la m-argen derecha techos planos. Las tres
bóvedas del puente del sIglo XVII constituyen bóvedas de caMn,con los plementos obrados de rajuela con gran'carga de mortero en el rejuntado.
las dos bóvedas del siglo XIX, conforman bóvedas ligeramente apuntadas, resultado de una rectlficaclón surgIda en el momento de la construcción,
y plementos también obrados de rajuela.
'
BOQUILLA. Las boqUillas o arlstones en todos los arcos (orIginales y nuevos) emplean piezas de rajuela como lo Indica Una da las condiciones de
obra del siglo XIX, siguiendo el patrón o modelo de los orIginales "En los arlstones de los arcos y en la bóveda Interior se empleara la pIedra de rajola
de un grueso de diez cents y una altura de treinta cents cuando menos, la cual se sentara siguiendo las Juntas la linea de 105 centros y en linea
horIzontal, rrlplendolas y sentandolas con perfecclon, procurando matar las Juntas en la shlladas sucesIvas y cerrando la parte de claves con
perfecdon empleando por ello la cal hldraullca".

TIMPAND. Todos ellos se obran en rajuela y mamposterla, trabando groseramente con los trasdo~es de las roscas.
RELLENO. Una de las condiclones de obra de 1892 nos Indica como se hIzo "TermInada la fábrica, se haran los rellenos del puente, con grlJo otlena
bien apisonada hasta Igualar con el firme, para lo cual se hechan capas de treinta cents y posteriormente, se hara al afirmado con los despojos de
piedra machacados y recebados con cascajo, dandole la anchura del puente".
CALZADA·VrA. La vla orlglnal (3,3 metros) ha sido ampliada en la centuria pasada¡ dotándola de una losa de hormigón (SAO metros) que sobrevuela
los paramentos externos de la estructura.
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ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

TAJAMAR. Seis son las defensas a proa con que se ha dotado al puente, Tres de ellas, las más antiguas, muestran plantas triangulares, mientras las
tres restantes, de menor proyección de adelantamiento, configuran plantas semicirculares. La proyeccIón en alzado de todas ellas alcanza la rasante
de la calzada. la fábrica de los tajamares triangulares sigue el aparejo a base de rajuela con fuerte carga de mortero. Son las arIstas de los tajamares
triangulares las que muestran sillares en su formación.
ALETA. Cuatro cortos paredones se encargan de proteger los estribos de las orillas.
PRETIL la ampliación ha supuesto la supresión de los pretiles de mamposterfa originales por los que hoy están presentes, dos vallas de hormigón
prefabrIcado,
APUNTE HISTÓRICO

La profunda remodelaclón que en los últimos aftas ha sufrIdo toda la zona alta del puente de Gobeo hace que sean diffclles de apreciar
actualmente algunas de las sus más notarlas particularidades arquitectónicas, como son las dos bellas arcadas ojivales milagrosamente conservadas
tras un perlado de, al menos, cuatro siglos de permanentes reformas. Son estas mismas arcadas el testimonio más antiguo de la exlstencla de este
puente, ya que atendiendo a su tipologla debemos remontar su construcción, como mlnlmo, hasta el siglo XVI o, incluso, hasta el siglo XV, Figura ya
en el primero de los Mapas de la provincia (1659): lIEi puente que llaman de Gobeo, silta sobre el rrlo zadorra, passo de Zuya a Orezco, Ayala y
aUras partes, a esta proulnzla y Castilla, esta echa de cal y cantto, en quattro oxos, tiene de largo ~Inq(jenta y seIs baras y de ancho doze pies con sus
anttlpechos¡ tiene nezesldad de vna manguarda a parte del mcintte, a corriente del rrlo abaJo, pegante al mismo puente".
El prlmer documento conservado con referencias dIrectas a reparaciones efectuadas en este puente de Gobeo, nos habla de dejar en seco "las
tres zepas" y de demoler los "cuchillos", o tajamares, que se encontraban desplomados para su reconstruccIón, Este preetoso documento se fecha
en 1682, y Junto a las referidas e Importantes refaccIones da cuenta de la necesidad de rebotar toda la obra y "acer y echar en la dicha puente todas
las covlJas que nezesltasen todos los largos de los dos antepechos ll • No obstante; el principal objetivo de l~ costosa obra emprendida por el maestro
cantero Antonio de la Barcena en 1682 se centraba en demoler el arco "ultimo" completo y proceder a su nuevo volteo "zerrandole a medio punto
como esta el de la entrada de dicha puente", referencias, todas ellas, que de forma combInada nos permiten confirmar el hecho de que para ese
momento el puente de Gobeo contaba con dos arcos centrales apuntados y dos laterales de medio punto.
Aunque abundante, el resto de la documentacIón del siglo XVIII referida a este puente, sólo certifica la existencia de reparaciones que podrfamcis
calificar de menores y que, en lo fundamental¡ afectaron a la calzada, los antepechos o, slmplemente¡ a los accesos al puente, por lo que con
bastante seguridad la reforma responsable de la morfologla actual del puente¡ dadas sus caracterlstlcas técnicas, deba achacarse a una ampliación
llevada a cabo durante el siglo XIX, motivada por un probable desptazamlentodel cauce. Aesta reconstrucción no docümentada deben achacarse,
más concretamente¡las dos primeras arcadas rebajadas de la margen IzquIerda de aguas arriba con sus correspondientes pilas y tajamares, que por
lo demás reproducen la técnica constructiva de mampuesto y las roscas de lajas Irregulares y de trasdós dentado presente en los arcos ojivales
antlguos.
Por últlmo¡ debemos hacer referencia a que en la segunda mItad de nuestro siglo una pasarela de hormigón sujeta por una pila de frente
semicircular, ha sustituido a lo que en su dla fUeron un arco y las manguardIas del ahtlguo puente.
Fuentes documentales y blblfogrójlcas:
A.H.P,A.~ Sección

protocolos, NB 6048. Año 1682, jofs. 436·439, A.H.P.A.- Sección protocofos, N!1184. Allo 1723, fols. 671-672. A. T,H,A,· Sección

Juntas Generales, acta Ni! 724016. Alfo 1724, I58-R/158-R. A.T.H.A.~Secc/6nJuntas Generales¡ acta N9 736036. Año 1736, 139~R/139·R. A.T.H.A,SecclónJuntas Generales¡ acta N9 741012. Allo 1741, 10-R/I0~R. A. T.H.A.- Sección Juntas Generales¡ acta N!l 760033. Alfo 1760, 32-R/32-R.

A. ToH.A.· Sección Juntas Generales, acta NO 792003. Afio 1792, 53-v/54-R. A. ToN.A.¡ Secc. HIstórica, D.A.H. 2.632·1, Alfas 1892-1901 A. T.H,A,Sección Juntas Generales, acta N!180600I. Afio IB06, II-v/ll-Y. A. ToHA- Secc(ónJuntos Genera/es, acta Nf1 806002. Alío 1806, 65-Y/65-Y.
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Instalación cubierta erigIda porel ConceJo y vecinos de Guerana para ejercitar la tarea del lavado de la ropa, Se localiza dentro del pueblo, al
Oeste del mIsmo, junto al puente sobre el arroyo que circunda Guerefía y que es necesario atravesarlo para llegar a la instacl6n.
la Instaslacl6n Junto con el entorno más InmedIato ha sido restaurada recientemente, dotándole de un muro bajo perlmetral de mamposterfa
Junto con la pavimentación de losetas de piedra natural del pasillo de acceso,

(
El edificIo que acoge a la alberca presenta planta cuadrangular (612 x 5,6 m.), con dos lados macizos más un entrepaf'lo del tercero totalmente
macizos fabricados de mamposterla con mortero en el rejuntado. El resto del tarcer lado (al oeste) se presenta abierto mientras el cuarto (al sur)
permanece, también, abIerto con un muro bajo roto por el vano de acceso al Interior. la cubierta enseña arm'azón de madera a dos vertientes,
apoyada en los muros altos con los jácenas de los lados abiertos apeadas en el encUentro suroeste por pie derecho de madera sobre basa pétrea
troncoplramldal.
la alberca o depósito del lavado de ropa posee planta rectangular (4,25 x2,96 m.), con los lados largos practicables, dotados de losas con derrame
hacia el pozo. El agua que alimenta la alberca atravIesa el muro Este por su base, habilitando una pasarela sobre el depósito para comunicar las dos
zonas practicables. El vaciado o salida del agua de la alberca es por rebasamiento en el lado libre desembocando al arroyo,

FUENTE VIEJA;

Instalaclón pClbllca en el abastecimiento de agua potable para los veclnos de Guereila, hoy maltratada y olvIdada, objeto de expoliación del
elemento ornamental que dignificaba al punto de suministro de tan vital fluido. Se localiza al noreste del caserlo, tras una de las unidades labrIegas,
hoy de complicado acceso por hallarse vallado el camino que conducfa a ella.
Se trata de una fuente-aljibe semlsoterrada, dotada de un sucinto recinto anterior cuadrangular con un apéndice para mejorar el tránsito en el
aprovisIonamiento. Ala plazoleta se accede bajando unas gradas.
El frente de la fuente se encuentra mandilado, hoy, por el expolio de los dos sillares superpuestos en los que se mostraba la cruz patada en relieve
con cartela al pie donde figuraba grabado el af'io de su erección, "AÑO 176511 • El atesorar una fotograna de los af'ios setenta de la centurIa pasada
ayuda a describir las caracterlstlcíls constructivas del elemento patrimonial. El frente arqultect6nlco de la fuente queda centrado por el elemento
ornamental en eje con el ventano de acceso al Interior. Circundando el cuadrangular ventano se despliegan las da fiadas dovelas definidoras del
techo abovedado que remata el aljibe con las paredes Interiores aparejarlas en slllerla.
El depósito de captación muestra unas restringidas dimensiones Interiores con un ancho de 1,16 metros por un fondo de 1,60 metros. Aparejo de
lajas calizas obtenIdas del entono terminan de construir el frontispicio. Ortogonal al flanco derecho de la cara principal se apuesta un humilde pero
funcional banco de piedra. Un poctllo rectangular se extendla al pie de la fachada.

JUEGO DE BOlOS

VII-110

Instalación cubierta f,!rlglda por el Concejo y Vecinos de Guerena par.. la práctica y dIsfrute del tradicional juego de bolos en la modalidad de palma
de cuatro de la llanada o "alavesa", localizada en el centro del pueblo, frente al templo parroquial, junto a las antiguas escuelas y abierto a una
plazoleta triangular.
Edificio cerrado en su fachada principal con muro bajo de mamposterla sobre el que se abren ventanas de eje horizontal de nueva ejecución,
estando el resto tapiado con muros altos de mamposterfa que al Interior se forran con ladrlllo bloque. Se cubre 'a dos aguas con teja curva y
armaz6n dispuesto ,a par-hilera.
El Interior cuenta con zona de Juego rehundida con respecto al resto, delimitada por tablones dispuestos de canto, forrada con goma o caucho
sintético y atravesado longitudinalmente por el tablón-gula de cinco piezas, con una longitud total de 19,08 m. y un ancho de 0,18 m. En el sector
de tirada se halla la postura del Jugador constituida por un madero (1,95 x 0;25 m.) ortogonal al carril de rodadura. El sector de derribo, en la
cabecera de la pista, adquiere perfil de remo distribuyendo en forina de "V" los cUatro bolos sobre unos cases o marcas circulares de madera. El
tope o tablero de fondo contra la pared va forrado por goma. los dos apartaderos o espacio para los espectadores están dotados de bancos de obra
(ladrillo bloque) adosados a las paredes. la restauraclón del al'lo 1989 como figura grabada en el umbral del acceso ha dotado a la Instalación de
mejoras para hacer más ¡ódlco, social y practicable la estancia durante las largas sesiones de competición. Asr al pie' de la pista, en la antigua sala del
Concejo se ha 'dispuesto de chimenea, futbolln, televlsl6n, baladas para exhibir los trofeos. etc.
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PUENTE JUNTO Al nOBLEDAl
SITUACiÓN-LOCALIZACiÓN

Puente localizado al sur del caserlo de Guereña, en el camino que desde el pueblo se dirige en esa dirección y conduce al limitado sector donde
permanecen un pequeño numero de robles de notable porte, testimonIo del vasto robledal existente en épocas pasadas en esta localidad, Vadea el
arroyo que desciende y atraviesa Guereña en su camino hacia el rlo Zalla donde desagua.'
PERFll-D1SEfiJO. Se trata de un sencillo ejemplar de trazado horizontal, con un único vano que voltea en arco rebajado.
~STRUCTURA PORTANT~

CIMENTACióN. Superficial con un asiento de pIedra menud~
ZOCALO·ZAPATA. Sobre el asiento de la cimentación se comienza a levantar la zapata formalizada de dos o tres hiladas de bloques de forma
longitudinal toscamente,elaborados sobre los que arrancar los estribos y bóveda.
BOVEDA. El arranque dela bóveda de perfil rebajado surge tras un par de hiladas a plomo y en ligero retroceso a la zapatas de las orillas, La
plementerfa enseña aparejo de lajas calizas,
BOQUILLA, Las dos boquillas, aguas arriba yaguas abajo, presentan despiece a base de lajas con el trasdós Irregular.
TIMPANO. De escasa extensión se obra en laja, trabando toscamente ton el trasd6s de la rosca,
CALZADA-VrA, La vfa oeupa todo el ancho del puente¡ llevando como pavimento de gravilla y cemento en el ,sector rodado mientras tIerra y hIerba
e'n los extremos.
ESTRUCTURA COMPLEM~NTARIA

PRETIL Carece de este elerriimto actualmente

PUENTE DEL lAVADERO

VIT-l17

SiTUACiÓN-LOCALIZACiÓN

Puente al Este del caserio de Guereña, dando servlclo al lavadero y a las fincas de esa orlentacl6n, vadeando al arroyo que circunda 1<1 localidad,
~STRUCTURA PORTANT~

CIMENTAcióN, Emplea la solución de clmentacl6n superficial.
ZOCALO·ZAPATA. Sobre el lecho del rfo se formalizan en ambas riberas dos fuertes zapatas obradas de piezas calizas alargadas y careadas
dispuestas en hiladas Irregulares.
BOVEDA. La bóveda arranca a cierta altura respecto al lecho del rfo, En retroceso formalizando una marcada deja o meseta se levanta el paramento
a plomo constituido de tres y cuatro hiladas desde la que arranca a voltear la b6veda ton directriz rebajada con cierto apuntamiento en la clave, la
plementerla muestra aparejo de mampuestos detama~o medio y pequeño dispuestos en hiladas Irregulares y discontinuas acompañadas de un
grosero rejuntado de mortero,
BOQUILLA. Las roscas de aguas arriba Vaguas abajo partlclpan de un despIece de lajas calizas ripiadas con mortero.
TIMPANO, De escasa extensión muestra fábrIca similar al resto del conjunto del puente, enjarjando burdamente con los trasdoses de las boquillas.
CAlZADANfA. Muestra pavlmentacl?n de gravilla y cemento, en el sector de tránsito, dejando bandas en los extremos de tierra Vhlerba.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
PRETIL Carece hoy de tal elemento
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HUETOABAJO

ABEJERA

Instalaclón cubierta habilitada para desarrollar la actividad aprcola, ubicada frente a la Iglesia parroquial de Hueto Abajo,
Se trata de una construcción de planta rectangular (5¡32 x3,37 m.), con el lado largo, al Sur, abierto, mientras el resto está fabricado en aparejo
de mampuestos irregulares y lajas calizas reservando las piezas de mayor tamaño semI elaboradas para las cadenas angulares. Se cubre a base de un
armazón de madera a dos agua~ con el caballete -sustituido el orIginal de madera hoy, por una vigueta de hlerro- ortogonal aliado corto Oeste
donde se rasga el acceso al Interior. Esta estancia, hoy con funciones de almacén, al cerrar el Jada abierto, dispuso de la tradicional bateda de vasos
-troncos vaclados- tumbados, sustituidos luego por cajones, varios de los cuales se encuentran en el InterIor.

CRUZ

VIT·125

Antigua cruz de madera, a la salida del pueblo, hoy desaparecIda

FUENTE~lAVAOERO

Conjunto patrimonial perteneciente al antiguo sIStema de la red de abastecimiento de agua potable y lavado de la ropa en Hueto Abajo. Estas
Instalaciones desgraciadamente olvIdadas de manera gradual, a partIr de la puesta en funcionamiento del agua corriente por el distinto caserlo del
pueblo, fueron empeorando notablemente con el paso de los afias. Percibimos, al dla de hoy, un serlo peligro de sufrir daflos mayores y, que de
seguir asf, podrfa concluir en ruina o peor aún en su total desaparición 51 no se toman las medidas necesarias para su conservación y puesta en
valor.
El conjunto de la fuente y del lavadero se localiza Junto a la orilla Izquierda del cauce del rlo Goros, en la rIbera opuesta en que se asienta la
mayorfa del caserlo. Cercano a estas Instalaclones se encuentra uno de los dos puentes que cruzan el rlo dentro del cascode Hueto Abajo,
actuando a la vez de paso para las personas que acudlan hasta no hace muchas décadas al abastecimiento de agua potable y a realizar la colada de
la ropa.
Ambos elementos -fUente y lavadero- se colocan uno a continuación del otro. En el acercamiento al conjunto, llegamos primeramente al lavadero,
para a continuación alcanzar la fuente, bIen por el InterIor o por el exterior del lavadero.
FUENTE. la fuente se encuentra parcialmente soterrada, a nivel Inferior a la cota que marca el suelo del camino o sl¡l!nda que nos conduce a ella.

Esta diferencia de cota se salva a través da una corta escalera construida por cuatro escalones, cada uno de ellos formado a base de una gran losa
monolftlca de piedra, El descenso de los escalones nos acomoda en una plataforma de cemento ligeramente en curvatura convelCa desde la que se
alcanza la boca de la fuente. En origen, a Juzgar por el doble murete frente a las escaleras y por el desarrollo y construcción de la plataforma
aludida. suponemos que delante del aljibe pudo desarrollarse una pequefia plazuela o estancia de espera en el abastecimIento de agua por las
personas que alll acudlan.
la fuente pertenece al tipo de fUentes alJibe con planta cuadrangular ~2,36 (fondo) lC 2,10 (frente) metros de hueco Interior) con las paredes
perlmetrales fabricadas en sUlareJo en la parte Inundable, para pasar al aparejo de mamposterfa enfoscada hasta el arranque de la bóveda de medio
cafión que recupera el aparejo de sillarejo. la altura máxima del depósito llega a los 2,30 metros. El desarrollo del techo abovedado del aljibe se
Identifica <'ll exterior medIante el arco de lajas de la cara principal del elemento. El desarrollo del extradós de la bóveda queda oculto por tIerra y
matorral. la luz del arco frontal ha quedado reducida por la Incorporación en ambos flancos de simples muretes de mampuestos.
Hoy, bajo la plataforma convexa se desarrolla dos cortos cafios que conectan con el conducto abierto encargados de conducir el agua de la fUente
hasta la alberca del lavadero, tras atravesar el muro del edificio del lavadero y pasillo del mismo.
LAVADERO. El origen del lavadero creemos que es posterior a la construccl6n del lavadero a juzgar por las transformaciones del espacio que elClste
entre ambos,
El edificio que contlerie al alberque o pozo del lavado de la ropa posee planta ligeramente rectangular (6,60 x 5,70 metros), con fábrlci:l de
mamposterla en toda la extensión de dos de los alzados (Norte y Oeste), y quedando reducida a murete bajo en jos otros dos que sustentan a los'
pies derechos que a su vez apean los durmientes que conforman la armadura de la cubierta resuelta a dos aguas, Asf pues, el Interior del edificio
queda iluminado Vventilado por las orientaciones climatológicas más benignas, el Este y el Sur.
Constructlvamente resulta, muy Interesante, el sistema aplicado a la estructura de la cubierta asl como la solución adoptada en el encuentro o
nudos de las piezas que arman el tejado, Es decir, el recinto Interior
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El murete del edificio que transcurre paralelo al rlo alarga su longitud porambos lados con el propósito de dar consistencia V asiento a los
peldaflos (en número de tres y cuatro) que permiten acceder al piso del lavadero, a cota más baja que la senda o camino de acercamiento al
conjunto.
El alberque de lavado se presenta centrado, de planta rectangular -3,90 x 3,14 metros (medidas externas); 2,93 x 2,18 metros (medidas Interiores
o plsclna)-, con los cuatro lados practicables V pasillos perlmetrales, actualmente colmatados, El agua del pozo escapa al exterior por el lado
opuesto al de la entrada a través de un caz que devuelve ellfquldo al rfo.

JUEGO DE BOLOS

VIT-127

Juego de bolos particular (perteneciente a Una Sociedad),

MOLINO DE HUErO ABAJO
Antiguo molino hidráulico, reconvertldo hace unas décadas en segunda resldencla-txoko, que condujo al desmantelamiento de la maqUinaria. Se
localiza alejado del pueblo, en dirección hacia Martloda, en paraje natural y aislado, Para llegar a él hay que tomar un ramal o camino que nace tras
una curva en la carretera en dirección a Martloda.
SISTEMA HIDRÁULICO
PRESA, la presa,' sobre el rlo Dka, fUe destruida en prevencl6n de posibles Inundaciones.
CANAL, Corto cauce que traza su desarrollo sobre la orilla izquierda de la corriente, con unos 0,75 mts de anchura en su recorrido, con márgenes
aparejados en obra de mampuesto visto,
CUBO. Carece de cubo como tal, resulta. una prolongación del canal que paco antes de llegar al edificio se abre una de las márgenes del canal para
converger y culmInar en la paladera que da paso al saet/n a cielo abIerto se dota de una compuerta que da paso al saetln superficial con cubrición
de lajas caflzas que desciende en rampa atravesando la pared del edificio bajo ventana adintelada hasta la estolda.
EDIFICIO, Edificio de planta rectangular, que orIenta su eje longItudinal central perpendicular a la corriente del rlo, aparejado enmilmpuesto de
pequefio tarnaflo, con sillarejo seflalando los esqulnales, cubrición a doble vertiente, con el cabatlete paralelo a la fachada principal. En esta se abre
él Ingreso, adintelado y en posIción lateral. Dos pequeños Vanos, en madera, sobre estolda yfachada lateral Izquierda iluminan yilenUran el Interior.
ESrDlDA. La estolda se encuentra semlcolmatacla, posee planta rectangular, observándose en la pared del fondo V¡mimado al esqulnallzqulerdo el
sIfón prismático sin la cerraja de apertura y cierre, El techo se presenta plano con dos vigas de madera en el sector del único rodete de que
constaba la Instalación. la salida de las aguas es mediante arco escarzano con despiece de lajas de mampuesto V 2130 mts de luz, Cauce de retorno
socavado en el terrero, de unos 40 mts de longitud V2 mts de anchura (Junto al molino).
MAQUINARIA, En la campa exterior y en el suelose encuentran dos muelas, Una de ellas, la de menor grosor, resulta un tanto peculiar al poseer tres
orlficlos a 12o!l, además de llevar en el ojo un anillo de hierro con la Inscripción: "Marca Registrada - Nlkro - NQ 12.8, 157" Yuna placa en la
superflcle "José Malina Navarra. Madrld-ViIlena", Posee las dimensiones de 1,30 mts de diámetro V0,24 mts de anchur", Aliado, se apuesta una
segunda piedra del mIsmo dIámetro y mayor grosor. Dos medias muelas, una clavada sobre el suelo y la otra mitad colocada a pie de la puerta de
accrso al edificio.
APUNTE HiSTÓRICO
Este discreto molino aparece mencionado en 1726,
En 1849 la escritura de venta del molino lo describe de la siguiente manera: "Un molino situado en jurlsdlcclon del pueblo de Hueto-Abajo entre
dicho pueblo y el de Martloda, sin número que le distinga, que ocupa de planta cincuenta metros cuadrados, yllnda por Norte ó frente con camino
paril el molino, por el Sur ó espalda y Este ó derecho con eJido, vpor Oeste ó Izquierda, con el cauce de salida de aguas V ejido; tIene cauces, presa y
maquinaria, es de una sola molienda y está construido de paredes de mamposterla, cubierto de tejado...".

Fuentes documentoles y blbfJagrdJlcas:
MARTIN, e: Ruedas y molinos en Álava. Rev. Ohltura, Estudios de etnograffa alavesa, NR 10, Editado por la Diputación Foral de Átava, Año 2002,
AHPA Pral. nº 465 fol. 143, año 1726, Escr. José de Sarralde, AHPA Prot, ril! 27.459 fols. 202-09, afta 1900. Escr. Francisco de Avala.
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PUENTE DE LAS ESCUELAS

VIT-130

SITUACIÓN-LOCALIZACiÓN
Pu'ente sobre el do Goros que une por el sector norte los edificios de ambas riberas, dando servicio a la~ antiguas escuelas.
PERFIL-DISENo.
Ejemplar de perfil horizontal, simétrico, de dos vanos y correctamente diseñado.
ESTRUCTURA PORTANTE
CIMENTACiÓN. Es superficial sobre el mismo lecho rocoso.
ZOCALO-ZAPATA. Muros a plomo de 0,90 metros de altura sobre el propio lecho, fabricados de bloques ci'lllzos semi elaborados con fuerte carga de
mortero, estando dispuestos en hiladas Irregulares.
PILA. De planta rectangular (3,60 x 1 m.l lleva extenslohes defensivas aguas arriba yaguas abajo.

BOVEDA.Los z6calos de las riberas y los correspondientes a la pila dan paso al arranque de las b6vedas de caMn de los dO$ vanos, obrados los
plementos de mamposterfa caliza enfoscados de mortero y,capa de cemento.
BOQUILLA, las'cuatro boquillas originales están ocultas por la capa de hormigón al'ladlda a los paramentos externos de la estructura origInal con el
propósIto de aumentar ligeramente la anchura total del puente.
TIMPANO. Actuales de hormigón
CAlZADA-VrA. Una losa de hormigón revestida de asfalto constituye la calzada.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
TAlAMAR, De planta triangular, posee un desarrollo en alzado hasta los r!flones de los arcos.
EspaLaN, De planta triangular, posee un desarrollo en alzado hasta los rifiones de los arcos.
ALETA. Cuatro aletas en ángulo abierto y decreciente en altura al alejarse de la estructura se fabrican a cal y canto,
PRETIL Dos sencillas barandillas metálicas van ancladas sobre el recrecldo de los arcos.

PUENTE DE LA FUENTE

SITUACiÓN-LOCALIZACiÓN
Puente sobre el rfo Gotas, de entrada al casedo de Hueto Abajo procedentes de la carretera local A~4312que procede de Vltorla~Gastelz y
concluye en Hueto Arrlba.Tambl~n da servicio al servicio pt'Jbllco de la antigua fuente y lavadero de la ropa, emplazados en la margen IzqUIerda del
do, al otro lado del caserfo.
PERFIL~D1SE~a, Se trata de un puente de trazado prácticamente horizontal, de tres ojos, asimétrico, y decoi'lcepclón práctica con dos arcos
principales con el tercero l pegante a la orilla Izquierda, actuando de auxiliar o alivIadero. En general, la obra' la podrramos calibrar de muy tosca
elaboraclon constructiva.

Reclentemente, ha sido Intervenido afectando de modo SUstancial al sector alto de la estructura con la Incorporacl6n de una losa o tablero de
hormlgon, proyectándose fuera de los paramentos de aguas arriba yaguas abajo aumentando el ancha de la vla y del puente. La Intervención
también se ha extendido a la consolldaclón con nuevo rejuntados de mortero de cal.
ESTRUCTURA PORTANTE
CIMENTACiÓN. Superficial sobre el mismo lecho rocoso del rlo
ZOCALO~ZAPATA.

Una o dos hiladas de regularlzaclon de piezas semi elaboradas.

PILA. Las dos plla$ son de distinto grosor, mayor la que separa los arcos mayores.
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BaVEDA,las bóvedas intermedia y la pegante a la orilla derecha parten del leve zócalo de asiento y nivelación volteando bóvedas rebajadas con los
plementos aparejados en piezas de distinto tamaño y elaboración dispuestas en hiladas Irregulares y dlscontlnulls. la bóveda del Vano anclado a la
margen izquierda voltea una bóveda de cañón realzada con el plemento de mamposterla revestida de una moderna capa de hormIgón.
BOQUILLA. Todas las boquillas, seis, presentan despieces de lajas calizas con fuerte carga de mortero entre piezas.
TIMPANÓ. Los diferentes Umpanos muestran aparejos de mamposterla con fuerte carga de mortero en los rejuntados. Toscos son los encuentros o
trabazón con los trasdoses de las boquillas.
CAlZADANfA. La anchura total del puente ha pasado de los 3,90 m. Inldales hasta los 5,64 metros actuales. La vla está asentada sobre tablero de
hormigón con capa de asfalto. la anchura libre de la calzada logra los 4,76 metro~.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
TAJAMAR. El puente únicamente pose un tajamar, entre 105 arcos mayores, de planta rectangular y con un desarrollo en alzarlo hasta el nuevo
tablero, a 2,70 metros. La calidad constructIva a semejanza con el resto de la obra es muy reduclda
EspaLaN. Un pequefio machón entre los arcos central y margenlzqulerda con proyeccIón en alzado que no alcanza los rlfiones de los arcos actúa
como defensa del puente a popa.
MANGUARDIA. Dos paredones aguas arrIba yen ángulo abIerto protegen los estrlbos aguas arriba. Otras dos manguardias o paredones de
encauzamiento se adosan al puente aguas abajo,
PRETIL Dos pequeños muretillos fabricados de mamposterla con escasas dImensIones en el alzado (no superan los treinta centlmetros) y en grosor
(0,48 y 0,40 m.l

Vldorlno Palacios Mendoza.C¡ Peuro Asílll, 2 -pUll. 3''1, dpto. 78. 01008- Vltorla-Gllslel;\. '!'filO. 915.200003

Página 37

HUElO ARRIBA
FUENTE

VIT-131

Antigua instalación de servicio pública de la que se sirvieron los veclnos de Hueto Arriba para el abastecimiento de agua potable. Se localiza fUera
del caserlo, al sur del mismo, en paraje natural y Junto al cauce del rlo Goros. El lugar en qucsc encuentra rodeado e invadido por matorral hace
dlffcll su acceso y el análisis constructivo.
Percibimos que se trata de un pOlO con una rudimentaria construcción cU<ldrangular con la cafa prlnclpal conteniendo una ventana cercada de
sillares y protegida por reja de hierro. El techo del depósito se presenta plano ti base de dos potentes losas calizas,

JUEGO DE BOLOS

Inshlaclón cubierta y exenta erigida por el Concejo y vecJnos de Hueto Arriba para la práctica y,disfrute del tradicional juego de bolos en la
modalidad de palma de cuatro de la Llanada o "alavesa", situado junto a la Iglesia, al pIe y al oeste de elJa, presidiendo un arreglado espacio de
relacl6n soelal, ajardinado y dotado de determinado moblllarlo urbano, juegos Infant1les, etc.
Cotejandofotograflas de los estados anterior y posterior a la reciente Intervenelón de reforma, tomprobamos que la actuación ha sIdo
respetuosa con las caracterlstlcas esenciales formales.
El edIficio posee la secular planta rectangular que caracteriza a este tipo de construcciones (29,38 x5.58 m.), va cerrado perlmetralmente con tres
paredes altas doblando las cortas sobre el cuarto lado, el principal, que desarrolla un gran ventanal de eje horizontal dividido en seis tramos
adintelados por cinco pies derechos que descansan sobre un bajo murete de mamposterla, aparejo éste que se repIte en el resto de las paredes
altas perlmetrales, los seIs vanos muestran hoy, elerre acristalado, sustituyendo al original constituido a base de estacadas por módulos de una
serIación de tablas separadas y en paralelo dispuestas ortogonalmente con el extremo superIor en punta clavadas sobre dos listones horIzontales.
Con el cambio del cierre, ahora más diáfano, se logra mayor luminosidad natural y temperatura en el Interior. El edificio posee una cubierta de
armazón de madera con la solución par-hilera definiendo la doble vertIente de teja curva. El acceso en posición centrada se realiza a través de una
puerta acristalada. Anteriormente, el Ingreso al Interior se realizaba desplazado, junto al entrepaf'ío,al pie del edificio.
La centralizada pista de juego adquiere en planta la figura de doble "Y" (25,1 x 3.20 m,), compartiendo la misma base del suelo, de solera de
hormigón, con los apartaderos pero dlferenelándose en el revestlmlento, goma y baldosa, respectivamente. Una doble Unea de tablones colocados
de canto se encarga deseparar la pista de los apartaderos.·

El tablón-gufa centra la pIsta y lo constituyen cuatro piezas alcanzando una longitud total de 19,21 metros con un ancho de 0.18 m, El carrejo
entre los tablones delImitadores posee una anchura de 1,35 metros. En la zona de tirada se dispone el pato o postura del jugador de madera (1,14 X
O,lB m.) y ortogonal al tablón-gula, En la cabecera o sector de derribo se localizan los cuatro puntos o marcas de colocación de los bolos desecclón
circular y metálica. El tope o tablero de fondo se protege por caucho sintético,

'MOLINO DE HUETO ARRIBA

VIT-133

Molino hidráulico, hoy fuera de servicio, reconvertldo en segunda resldencla, situado fuera del caserlode HuetoArrlba, siendo necesario para
llegar a él tomar el camIno o pista forestal que nace junto a la Iglesia, en dlreccfón Este. Se continua por ella, dejando a mano Izquierda un desvfo V,
trasrebasar un encinar y un pequer¡o puente que supera el arroyo, a mano derecha se encuentra el edIficio de lo que fuera el molIno. Las obras de
acometidas en el entorno del edificio han eliminado toda huella de los componentes del sistema hidráulico próximos al edIficIo.
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA. No cOnserva. A escasos metros de la construcclón que ocupó el molino, en el cauce de la corrIente, se Identifica un resalte en la roca natural
que pudo muy bien alojar la pantalla recta de derivación de la corrIente.
EDIFiCIO. Edificio de planta rectangular, aparejado en obra de mampuesto externamente enfoscado, con cubrición a doble vertiente.
MAQUINARIA. Al exterior únIcamente verificamos la presencia de dos piedras de moler, usadas hoy como plataforma o tablero de mesas y
Jardineras.
APUNTE HISTÓRICO
Fue construido en 1819. En octubre el Concejo otorga un censo en favor de José MarfaAlava Rulz, Vecino del mismo pueblo, de 120 ducados y 39
reales y 21 maravedfes de renta anual, posiblemente para su flnanciaclón, En el préstamo queda hIpotecado "un molino construido de nuaba planta
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y propio de este recordado Lugar sito en el termino titulado de Unza Jurlsdlclon del mIsmo que surca por Oriente heredad del mismo Concejo, por
merIdiano á ribazo, por ponIente a Cequia y pr el norte á CamIno".
Fuentes documenta/es y blbllogrdflcas:
MARTIN, C,: Ruedas y molinos en Alava, Rev. Ohltura, Estudios de etnografla a/ovesa, Ng 10, Editado por fa Dlputaclón Foral de Á/ava. Año 2002,
AHPA Prat. ng 1O.26210Is. 52·55, alfo 1819. Eser, Pedro Antonio Ortlz de Zárate,
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LOPIDANA
fUENTE-ABREVADERO-LAVADERO

VIT·160

Instalaclón pública erigida por el Concejo y vecinos de lepldana para el abastecimiento de agua potable para las personas, del ganado y del lavado
de la ropa. Se localiza al suroeste del caserlo, en los proleg6menos y eh la orilla Izquierda del ramal de acceso a lepldana desde la carretera local A·
3602 procedente de Gobeo.
Este conjunto dispone linealmente los tres elementos de qué consta, con la fuente y abrevadero contiguos mientras que el lavadero se halla

s'eparado a escasos veinte metros.
FUENTE, la fUente o punto de aprovIsIonamiento se reduce a una sencilla pilastra vertedera encastrada en la caseta~depóslto, de forma rectangular
con remate curvo, dotada de un do~le ca fío, uno, dispuesto en el tercio inferior, desagua sobre la pila cuadrangular al pIe, y el superior anulado o
de aliviadero. El agua de la pila escapa por un pequeño orificIo en el ángulo Izquierdo que lo conduce por un canalillo al abrevadero,
ABREVADERO. Presenta la caracterlstlca forma paraleleprpeda fabricado de hormIgón con un desarrollo longItudinal de 7,90 metros, una anchura
de 0,98 metros, una altura deO,30 m. y una profundidad de 0,24 m,
lAVADERO. la alberca del lavado se protege por medio de una construcción parclalmente soterrada, de planta rectangular (6,23 x4.80 m,),
perlmetrada por tres muros alt<?s aparejados de mamposterfa y un cuarto parcialmente abierto encargado de iluminar y ventilar el Interior. El lado
semlablerto configura un gran ventanal de eje horizontal dividido en dos vanos adintelados por poste derecho de madera que descansa sobre
murete ,baJo de piedra, la cubierta presenta armazón de madera, con solucIón de doble vertIente con el caballete paralelo al eje longitudinal, y teja
cUrva, El suelo de los paslllos se presenta hoy pavImentado con losetas de piedra natural y al mismo nIvel que las piedras lavaderas en el extremo
exterior. Unos tablones puestos de canto delimitando el depósito protegen a este de posibles accidentes de caldas y vertidos al pilón.
El pilón del lavado presenta dos lados practicables, con los otros dos adosados, uno aliado abierto y el otro al costado que contiene al acceso,
Presenta unas dImensIones InterJores de 3,52 por 2,18 metros¡ con los muretes libres peremltrales rematados con derrame hacia el Interior.

Peculiar es el trazado de canalización seguida por el agua que procedente del abrevadero al llegar al edificio se Introduce en el dIscurriendo
pegante a la pared trasera y de nuevo atravesar la pared contraria a la de entrada y desaguar fuera sobre una acequIa. Sospechamos que esta
canalización se encargaba de alimentas a la alberca del lavado, hoy no aunque hoy no se halle a la vista.
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MARTIODA
fUENTE VIEJA

Instalación para el aprovisionamiento de agUa potable de la que se sirvieron los vecinos de Martlocla hasta la llegada de agua corrIente a las
diferentes casas del pueblo. Se localiza fuera y alejada del caserlo, al noreste, dentro de la finca que delimitan los dos cursos de agua (rlos de GOfOS
y Lal1a) que riegan la Jurisdicción de Martioda. Para llegar a este punto es' preciso vadeilf el rlo GOfOS mediante un bello puente de piedra,
lil fuente se Incluye dentro de la tlpologfa de fuente-aljibe. Sobre el mismo manantial o disponiendo quizás de una corta catmlizaclón se levanta
soterrado el aljibe o arca de captación del agua. Sobre el aljibe, se levantó una caseta de ladrIllo pafa Instalar los mecanismos de extracción usando
energla eléctrIca pata ello. No obstante, pegante a una de las caras de la caseta se aprecia restos de una antigua bomba mecánica de extracclón. Un
corredor excavado en el terreno con las paredes fabricadas de mamposterla con refuerzos posterIores de cemento precede al aljibe-caseta. En el
frente se abre la ventana de acceso al Interior dotada de una verja de hle.rro, En el murete IzquIerdo se habilitan una serie de escalones de losas de
piedra' que facllltan el acceso desde la superfJcle de la finca al corredor. El corredor tras un quiebro de 90l! toma la dirección del do, lo que Indica la
dirección y modo de evacuar el agua de la fuente.
Un examen más detenIdo de la Instalación despejarla el mayor o Inenor grado de Interés que puede contener la Instalación.

JUEGO OE BOlOS

Instalación descubierta erigida por el Concejo y vecinos de Martloda para la práctIca y disfrute dal secular juego de bolos en la modalidad de
palma de cuatro de la llanada o "alavesa". Se sitúa en un limitado paHlue frente al histórico conjunto de la casa torre y palacio de los Hurtado de
Mendoza,
Nos encontramos ante uno de los ejemplares más sencillos y representativos de lo que fueron, en pasadas épocas, los Juegos de bolos presentes
en la mayorra de las pequef\as localidades alavesas de la llanada y otros puntos de Álava donde se practicaba la modalidad de palma de cuatro de la
llanada o "alavesa". la Instalacl6n que hoy contemplamos ha sido adaptada y ordenada dentro de una actuación urbanlstlca de proporclonar al
entorno de una zona verde y de ocio con arbolado, punto de avituallamiento, mobiliario urbano, etc.
Se trata de una pIsta de planta rectangular (29,46 x 5,54 m.), con suelo natural de tIerra cubierta de hIerba, con el tablón,gura de madera centrado
y una longitud de 20,82 metros y un ancho de 0,18 m, Dos bordlllos longitudInales delimitan la pIsta con el sector de los espectadores. En un
segundo plano, dos muros de pIedra, uno alto paralelo al eje de rodadura, y el segundo bajo, al pie o zona de tirada, que actúa además como banco
corrIdo, ayudan a delimItar la Instalaclón por el Oeste y Sur.
El tope o tablero de fondo lo conforma cinco rollizos de madera pelados colocados uno sobre otro y anclados por los extremos en dos fornIdos
postes.

MOl'lNO DE MARTIODAY UlllBARRI~VI~A

VIT-l72

Instalación prelndustrial para la molturación de granos y obtención de la harina, para consumo humano Q del ganado. Se localiza en la margen
derecha del ramal que comunica la carretera local de Vltorla,Gastelz a los Huetos con Martloda, en ligero retranqueo y próxImo al puente princIpal
que vadea el do laña y conduce al pueblo. El estado de conservacIón en general puede estlmarse de bueno, a pesar de haber perdIdo la actividad.
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA. No se ha podido acceder a ella, encontrándose en el sector más estrecho del área de erIal y monte bajo en el punto de coordenadas
X=518342, Y=4746948,

CANAl. Se encuentra bastante colmatado, Inv"dldo por la vegetación pero pudiendo seguir el trazado que no llega a los doscientos metros de
recorrido. Parece estar excavado en el terreno, sin obra alguna de refuerzo, El canal goza en la margen derecha de un alivIadero en las proximidades
de la conexl6n con el cubo, devolviendo las aguas sobrantes o en avenIdas al do.
CUBO. la forma del depósIto es un tanto Irregular surgida de los distintos trazados que siguen las dos márgenes que lo delimitan, la margen
derecha de trazado rectllrneo es de obra, hoy revestida de cemento, mientras que la Izquierda está excavada en el terreno, se abre adquIriendo
trazado curvo en la parte central para volver a retomar la convergencia con la otra margen que se realiza a través de un tramo recto, el "pecho",
pegante al edlfklo. En este frente se encuentra el tajamar de piedra que separa y dIrIge las aguas a las corresptmdlentes ventanas de los saetines.
EDIFiCIo. EdIficio de planta rectangular construido contraterreno, aparejado en mamposterla de pequeflo tamaFio con sillarejo en los esqulnales y
cubIerta a doble vertiente con caballete perpendicular a la fachada donde se abre el Ingreso. Este, adIntelado y en madera, está a pafio con el

Vletorlno Palacios Mendoza. el Pedro AS\'Il. 2 -pltll.3 i l dpto. 78. 0100a,

VltorJ¡l~GRslclz.

Tfllo.lJ4-5.200003

Página 41

lateral Izquierdo yse resguarda por el marcado vuelo del tejado. Cuatro, son las ventanas que se abren en las paredes para ventllacl6n e Ilumlnadón
del Interior. Una, acompañando al alzado principal, dos más en el alzado que mira al cubo, y la cuarta, tapiada en el ahado frontal a las dos
anterlores¡50bre la pared que da entrada a la estolda ysallda del agua,
El Interior, tolalm'ente diáfano, es ocupado por la sala de la molienda, que coloca la mesa, fijada al muro del cubo, que soporta dos pares de
piedras, la negra destinada a pienso, a la IzquIerda, y la blanca para harina de consumo humano, a la derecha, Unas escaleras anexas en el frente y
centro de la mesa permiten el acceso a la plataforma. En el ángulo suroeste se encuentra un hogar bajo y chimenea.
EsroLDA. la estolda o sala de los rodetes se encuentra dividida por muro medianero en dos estancias, denunciando sin duda la doble propiedad
que mantuvo este molino. la estancia está en buena parte excavada en terreno de lastra, completando los alzados en su mitad oterdo superr con
aparejo de mamposterla. En los frentes se desarrollan los sifones metálicos de cerraja de apertura y cierre del agUa a chocar contra los álabes del
rodezno, El techo presenta bovedillas de ladrllo con vlguetlllas metálicas. la salida de ambas estancias es compartida haciéndolo bajo arco de medio
punto con despiece de lajas de mampuesto. Existe un cauce de retorno, el socaz, del agua al rlo.

MAQUINARIA, Podemos manifestar que dado que ha estado en funcionamiento hasta la década de los af\os ochenta, principalmente las muelas o
"piedra negra", la ma'qulnarla en s,", mayor partese conserva. En la estolda'en su estancia Izquierda, permaneCe el rodete de hierro con el árbol del
mismo material, el sifón y el alivio. En la estancia derecha, también se mantiene el rodete de hierro pero en este caso con el árbol de madera, el
sifón y el alivIo,
En la sala de molienda, permanece el par de piedras de la Izquierda ~"Ia piedra negra", bajo el guardapolvo circular sobre la que descansa "el
burro" o caballete de asiento de la tolva troncoplramldal invertida. la piedra volandera del conjunto de la "piedra blanca" se encuentra fuera de su
lugar, sobre un lateral de la mesa, mientras la bajera ocupa su lugar. El arca de la harina para consumo humano era de madera y ha sido
desmantelada, mientras que la del pIenso fabricada de obra se puesta al pie, en el frente. Dos pescant~s colocados en los extremos se encargaban
de levantar las piedras. Hoy s610 queda en pie el asignado a la piedra negra. De tipo tenaza era el uqe está en pie y de arco el otro, Junto ala
chimenea se encuentra el mecanIsmo para la carga y descarga de los sacos.
APUNTE HISTóRICO

la presencla de una Instalación prelndus~rlal para la molturación de granos en la Ju.rlsdlcclón de Marlloda está documentada ya desde época
medIeval, año 1480.
En la horquilla ctonológlca 1511~1551 con motivo de un pleito entre el Concejo de Ulllbarrl-Vlña contra el Concejo de Martloda y Juan de
Mendoza, se Mor de Martloda, se menciona el molino perteneclente al Concejo de Ulllbarrl-Vlfla.
Otra noticia documental de los atlas 1550-1551 nos manifiesta el pleito entre el Concejo de
y del lugar de Martloda por los daños y derribo del cauce y presa del molino.

Ulllbarrl~Vlfla

yJuan de Mendoza, señor de los Huetos

En 1801 se firma un acuerdo entre Joaquln Maria Hurtado de Mendoza, señor de Martloda, sus vecino y los de Ulllbarrl-Vlña para la reedificación
del molino, leemos en la escritura que "a dho Concejo y vecInos de UllIvarri toca y pertenece en poseslon y propiedad un molino farinero mul
antiguo y bastante arruinado en el parage titulado de Beco Uraldea Jurlsdlclon de esta Villa de Martloda con su Rlo Cauce y presa contiguos a el,
todo en Jurlsdlclon de dho s. Conde y demas sus Consortes en dho Sef\orlo han tenido y tienen derecho a moler todos los martes del afio, sobre que
en lo antiguo se an seguIdo DIferentes pleitos hasta lograr real Carta ejecutoria en Orden a la propiedad de dho molino". Al parecer el molino se
hallaba en estado Inservible y se acuerda la reconstrucción y futUra utilización por cuenta del Conde del mollno:"de nueba planta Dos molinos
Dentro del antiguo con la de que el uno de ellos ha de ser de dho Concejo y vecinos de Ulllvarrl y el segundo de dho Seriar Conde de Villa fuente, y
en nre y rapresentaclon de el Concejo y vecinos de dha Villa de Martloda".
Poco después, en 1818, el COl1ceJo de UlHbarrl-Vlf'la solicita un préstamo de 200 ducados de vellón a Manuel Dlaz de Sarralde, cura de MandoJana,
"para sobrevivIr y atender á los gastos que se han ocasionado y han de ocasionar COn motivo de la construcción del Puente del Rlo Zalla, cuya obra
se está executando de nueva planta". Se hIpoteca, como <fe costumbre, el "Molino arlnero propio de este pueblo con su caseta, sito en Jurlsdlcclon
de la VlI1a de Martloda pegante á otro del conde de VlIIafuente.
Después de los afias de las restricciones de posguerra es dado de alta en 1953.

Fuentes documentales y bibliográficas:
MARTlN, e,: Ruedas y molinos en Álovo. Rev. Ohlturo. Estudios de etnogrof/a alavesa. No 10. EdItado por Id Diputación Foral de Álava. Afio 2002,
ARCVSec. PleItos Olvidados Ser. Escriban/a Quevedo Sub. Pleitos Fenecldos Ca}. 1072-1 Leg, 239. APHA Prot. n D 10.257 fols. 94"99, alío 1803.. Escr,
Pedro Antonio Ortiz de Zárate, APHA Prot, n9 9.292/0Is. 173~78, alfo 1818, Eser. Juan Tomas Martlnez de Mend/...II, Archivo Reaf Chanclller/a de
Vallac/ofld, Real Audiencia y Chancllfer/a de Valladolid, Pleitos Civiles. Escriban/a Quevedo. Pleitos Fenecidos, e 1.072/1 LEG.23.9 ArchIvo Real
Chaficiller/a de Valladolid. Real Audiencia y Chanciller/a de Valladolld. Pleitos Civiles, Escrlbanla Lapuerta, Pleitos Fenecidos. C186/4 ~ L37
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PUENTE PRINCIPAL DE MARTIQOA

VIT-174

SITUACiÓN-LOCALIZACiÓN
Puente localizado en el punto que concurren el ramal de vla que conduce a Martloda y Ilace en la carretera de Vltorla-Gastelz a los Huetos, de
una parte, y el curso del rfo lafia, de otra, muy próxImo al molino compartido por Martloda y UlIlbarrINU'ía,
PERFIl-DISE~O.

Puente de perfil horizontal en muy ligera rampa hacia la margen derecha. Se trata de un ejemplar de un solo oJode medio punto rebajado,
ubicado casi simétrlcamente entre dos pequefios aliviaderos ·0,80 m, de luz el de la margen Izquierda y 2,05 m. el de la derecha-, El menor de ellos
sirve a la recuperación de las aguas procedentes de un molino próximo. Sin duda, los alivIaderos se abren con posterioridad al arco central,
ESTRUCTURA PORTANTE
CIMENTAciÓN, Superficial, sobre el lecho rocoso.
ZOCALO·ZAPATA. las zapatas del arco central la constituyen tres hiladas de bloques calizos alcanzando un desarrollo en alzado de 0,50 y 0,58 m. El
aliviadero de la margen derecha desarrolla unos paredones que en el lado más extenso llega al 1,27 m, formándose la primera hilada de grandes
bloques catlzos semi elaborados. Hasta 1,19 metros suben los paredones sobre los que arranca la bóveda del aliviadero de la margen Izquierda,
PILA, No podemos hablar estrlc.tamente de la existencia de pilas por la presencia de un únleo arco principal que seac.ompafia de dos aliviaderos en
los extremos.
BOVEDA. El vano principal voltea una bóveda en arco rebajado con el plemento aparejado en hitadas de pIezas de sillarejo calizo con fuerte carga de
mortero. los vanos auxiliares o aliviaderos voltean bóvedas de caMn con aparejo de piezas calizas poco elaboradas y enripiadas colocadas en
hiladas Irregulares.
BOQUillA. las embocaduras del arco principal están ejecutadas a base de dovelas de talla cuidada, muy distinto de las roscas que mUestrim los
aliviaderos contiguos con despieces de lajas calizas,
TlMPANO, Aparejo de mamposterla caliza de piezas alargadas y desbastadas en los'dos tercios superiores y, fábrica de piezas más regulares y
mayor tam~fio en los flancos del arco prlnclpaL
CAlZADA-VrA, El sector superior del puente correspondiente a vra y pretiles ha sido modificado, con la Incorporaclón de un tablero de hormigón.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
PRETIL Muestra antepechos hechos de ortostatos en los sectores centrales, artIculando muretlllos de mamposterla en la entrada y salida del
puente,

PUENTE DE LA FUENTE

VIT-173

SITUACIÓN-LOCALIZACiÓN. Excelente ejemplar localizado al noreste del caserlo de Martloda, vadea el curso del rlo Goros, en el trazado de camino
senda que conduce a la fuente vieJa y fincas sitas en la margen Izquierda del rlo.
PERFll·D1SE~O. Ejemplar de trazado horizontal
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MENDIGUREN
LAVADERO

Instalación pública erigIda por el Concejo y vecinos de Mendlguren para realizar Ii~ tara del lavado de la ropa. Se localiza al Oeste del ca serlo, en
paraje natural, Junto al curso del do Iturrizabaleta.
El estado de abandono en que se encuentra actualmente, con la mayor parte del tejado derrumbado sobre el Interior y la desbordante maleza que
lo Invade, lo convierte en un peligro para el visitante que hasta all/ se acerque.
Se trata de un sencillo edificio de planta rectangular (5153 x 2125 m.) con estructura de pilares de hormigón, cerramiento de dos de los lados
contiguos mediante bloques prefabricados YI abiertos los otros dos. Armazón de madera, chlla y teja forman la cubierta a dos aguas del edlflclo.
El derrumbe del tejado y la vegetación Impiden determinar las caracterlstlcas de la alberca del lavado de la ropa.

MOliNO DE MENDlGUREN

VIT-183

Motlno que se localizaba allfmlte de la Jurisdicción de Etxebarrl-lbifía, junto al camino que Iba de Merdlguren a aquel pueblo.
Su actividad molinera flnallz6 hace varias décadas y sus restos fUeron borrados por la concentradón parcelaria,
Fuentes documentafes y blblfogrdJicas~

MARTIN, C,,' Ruedas y molinos en Áfava, Ollltura, EstudIos de etnografla alavesa, Ng 10. Editado por lo DIputación Foral de Á/ova. 2002.
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MENDOZA
PICOTA

VIT-195

ExtraordInarIo elemento arquItectónico representativo en pasadas épocas de una InstItución póbllca como es la AdmInIstración de Justicia y,que a .
partir de las Cortes de Cádlz, tras declarar abolido el réglmenseñorlal el6 de agosto de 1811, al pocotlempo por Decreto de26 de mayo de 1813
dIspusIeron la destrucción de los rollos argumentando que "los pueblos de la nación espafíola no reconocen ni reconocerán jamás otro señorlo que
el de la nación misma". la abolición de los Señor/os perdIó Ii! funcIonalidad orIginal para pasar a consIderarlo como un elemento ornamentat
Vocablos como Uplcota" y "rollo" se vienen utilizando como términos sinónimos, pero tIenen un origen dIstinto, la "picota" es una columna de
pIedra que tenia por finalidad bien la ejecución públIca de los malhechores o también como punto dondese exponlan con finalidad ejemplarlzante
a los delincuentes o los restos de los ajustIciados. El "rollo", sIn embargo, era la expresión del poder y autoridad sefiorlal, aunque podr'a cumplir la
misma función que I~ picota, SIn entrar a discernir cuál fue la funcl6n de este elemento de Mendaza, vamos a adoptar el vocablo de "plcota"no por
la función que desempel'io sino por la morfologla apuntada o en "pico" que adopta el coronamiento de la columna.
Se localiza en punto Intermedio entre los antiguos caserfos o aldeas de Mendlvll y Mendoza¡ hoy, fundidos en meros barrios de la entidad local
menor de Mendoza. Este lugar Intermedio, punto de encuentro de varios viales conforma, actualmente, una plazoleta (Blcolanda) donde además de
encontrarse la picota se apuestan otra serie de edificios y equIpamIentos públicos, logrando un bello ysignificatIvo espacio público.
la picota de la villa Mendoza se erigió en el sIglo XVI, que Integraba a las dos aldeas bajo JurisdiccIón real. los Hurtado de Mendoza, seliores de la
Torre que se levanta en este mismo lugar, pleItearon con los vecinos de ambas aldeas por el modelo 'de jurlsdlcclón a ostentar. El prIvilegio de
jurlsdlcc1ón real fue reconocido en el afta 1544.
Este elemento arquItectónIco se eleva sobre una clmentaclón cuadrangular de lajas y mampuestos sobre los que se disponen cuatro potentes
gradas de piedra labrada que sirven de base para la picota prolllamente dIcha. La columna comienza con un podio cuadrangular del que nace el
fuste octogonal compuesto de doce piezas coronado por otro tambor-capItel de mayor tamaño en el que se labran cuatro cabezas de leones con
garras dispuestos cardlnalmente, acompañándose de motlvos heráldicos: en el centro va el escudo real coronado de Castilla y Le6n/llevando a los
flancos las divisas de los Mendoza -banda orlada-y de los Hurtado -diez panelClh,no ya como blasones sIno como emblema so dlstfntlvo de los das
bClrrlos de la vllla, una vez que quedó sometida a la jurIsdIcción real. Repartidos por el fuste se conservan distIntos componentes para la sujeción de
los reos como garfios, cadenas y argollas. Sobre el capitel se asienta el disco octogonal moldurado de mayor dIámetro que el fuste y capitel sobre el
que se apuesta la pIeza apuntada o en pIco contorneada con perfiles curvos y rectos.

CRUZ

VII·191

Cruz de madera localizada en el centro o confluencia de los dos barrIos de Mendoza, centrando la isleta triangular que se despliega delante de la
Sala de Juntas (antiguas escuelas y mas tarde casa del maestro).
Se trata de una sencilla cruz de'madera levantada del suelo mediante tres gradas de seccl6n circular, fabrIcadas de mampuestos,
las tres piezas que conforman los palos vertical y horizontal de la cruz orIginal fueron sustItuIdos en el año 1978, como reza en la placa calada
cosida al palo vertical.
la cruz original era más esb'e1ta, de mayor altura y menor seccfón. Hoy, las extremidades libres de los palos se rematan en flecha/ en semejanza
con lo que ocurda con la primItiva. Asf mIsmo, dIstintos clavos con cabezas redonda distribuidos ordenadamente por los brazos ayudan a
ornamentar la cruz, siguiendo lo exhibIdo en la primItIva, aunqUe ahora con mayor número de clavos.

FUENTE SAN MARTIN

Instalación póbllca erigida por el Concejo y vecinos de Mendoza para el aprovisIonamIento de agua potable destinada a las personas. Se locailza
fuera del caserlo, en paraje natural, al norte del pueblo en la margen derecha del camIno que surge tras el puente de San Martfn y se dirige hacia el
molino hidráulico del pueblo, Ocupa una estrecha banda delimitada por el camino y la rIbera derecha del rfo Oka.
la InstalacIón se encuentra a nlvellnferlor·al del camino, necesItando de gradas para acceder al punto de abasteCImiento. Se trata de una fuehte
IncluIda en el modelo de fuente-aljibe con el dep6sltosemlenterrado, la fuente artlcula además del depósIto o aljibe de una delimitada estanCIa o
espacio anterior de planta rectangular (3,53 x 2,88 m,) a cota Inferior al del camino por lo que precIsa de tres gradas para llegar al suelo de la
plazoleta adelantada.
la fuente presenta un dIsciplinado frente arquitectónico aparejado en cuatro hlladils de slllerla escuadrada que remata en platabanda sobre la
que se despliega el clásico frontón triangular con monolitos paraleleplpedos en los extremos. la cubricIón del depósltose hace a dos aguas
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revestido de una capa de tierra y vegetación que (lulzá oculte las losas de la cubrlclón. Centrado con el frontón, en la hilada iriferlor se hallan los
restos de los dos caMas por los que surgra el agua del Interior sobre la pileta de recogida. la colmatación del suelo de la plazoleta Impide averiguar el
pavimento del suelo que, sin duda, está el1losado, disponiendo de un canalillo visto de evacuación de la pila hacia el exterior, al rfo; atravesando por
el paredón de enfrente. Encima de los caf\os se habilita la ventana de acceso al Interior del aljibe, hoy taponada por un bloque pétreo Impidiendo
averigUar la solución dada al techo del depósito.
la buena factura constructiva y de dlsef'io bien aconseja una pronta recuperación del elemento y conJunto arquitectónico.

FUENTE

VIT-192

Instalación pública erigida por el Concejo y veclnos de Mendoza para el abastecimiento de agua potable con destino a las personas, localizada en
el sector Intermedio entre los dos barrios que conforman la localidad, zona donde confluyen la gran par de de equipamientos del pueblo. Hace
unos aftas, la fuente ha sido objeto de una Intervención no muy acettada al despojarla de los componentes y emplazamiento más Identlflcatlvos de
una de las variantes más repetidas en las fuentes rurales tradicionales.
la fuente original se encontraba a !"\Ivellnferlor a la superficie o suelo dela calle necesitando de una escalinata articulada en dos tramos
ortogonales con distinto desarrollo y aparejados ton peldalios de piezas o losas labradas. Se conserva en su mayor parte el murete en superficie
que perlmetraba el reclnto de acceso y acoplo fabricado de mamposterfa con remate de potentes cubljas o losas de piedra caliza,
la fuente se constltura como una esbelta pilastra de piezas de slUerfa molduradas las de los extremos y encastradas con pequerio resalto en el
frente del paredón de mamposterla perlmetra!. En la pieza inferior de la pilastra se instalaban los dos calios que vertran el agua sobre una pileta
rectangular.

El taponamiento del sector de'la fuente a nivel inferior al de la calle ha dejado como memoria de la vIstosa pilastra, la zona superior que a su vez
se ve parcialmente oculta por la basey cuerpo de la moderna fuente de hierro fundido. Coronando el murete perlmetral y en eje con la fuente se
apuesta un bloque trapezoidal pétreo en el que enel frente va gravada la fecha de 1869, Desconocemos si esta pIeza trapezoidal procede de algún
punto de la fuente o bien es foránea y se Incorporó a ese lugar con motivo de la reforma.

JUEGO DE BOlOS

VIT-265

lnstalaclón pública cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Mendoza para el disfrute y práctica del secular Juego de bolos en la modalidad de
palma de cuatro de la Llanada o "alavesa". Se localiza en el sector Intermedio de los dos principales barrios, en la plaza de Blcolanda, Junto a la
"Picota ".
El edlfldo que contiene a la instalación deportiva adquiere la secular morfologfa de este tipo ~e construcciones, planta rectangular muy acusada (
32.39 x 6,77 m,), fabrica de mamposterra con rejuntado de mortero de,cal en tres de las paredes perlmettales que doblan en cortos lienzos en el

cuarto lado, uno de los longitudinales que desarrolla un gran ventanal de eje horizontal dividIdo en seis tramos por cinco pilares cuadrangulares de
ladrillo caravlsta que apoyan en el corrido murellllo de mamposterla a lo largo del ventanal, Con la última reforma de medIados de la pasada
decena, se ha dotado a los ventanales de un doble cierre de madera y cristales que aIsla haciendo más c6modoy cálido el Interior y as! aprovechar
mejor la instalacl6n con cllmatologfa adversa, Este cierre se acampana por el exterior de verjas de barrotes de hierro. Muy Interesante resulta la
solucl6n adoptada para el tejado a dos vertientes a base de una bella seriaci6n de cerchas da mader",.
El Interior totalmente diáfano está dividido fundamentalmente por la pista de juego y los apartaderos o sectores donde se acomodan los
espectadores. Ambos espacios muestran suelos a distinto nivel, con soleras de hormigón, estando revestida la cO,rrespondiente a la pista y corridos
tablones de canto a lo largo de la linea de contacto. la pista adquiere la forma de "V", con los trpltos sectores, el de tirada, al pie: el de rodadura de
la bola o carreJo, conteniendo al tablón-gura (formado por cuatro piezas con una longitud total de 17,98 metros por 0,20 m. de anchura)¡y el de
derribo de los bolos, an la cabecera, abriéndose hasta alcanzar en el fondo toda la anchura interior del edIficio.
la Instalación está dotada del mobiliario correspondiente (bancos), Iz eléctrica, un pequeno txoko y chimenea.

Fuentes documentales y bibliográficas:
A.T.H.A., Secc. Histórica, D,A.H, 5.794-12, anos 1920-24

MOliNO DE MENDOZA

VIT·194
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El molino se encuentra al final del camIno que parte de la margen derecha del puente de San Martrn en dirección Norte o en contracorriente a las
aguas del rfo. En el trayecto se encuentra la fuente vieja o de Si!'In Martln. El edificio se encuentra precedido por un acogedor y desarrollado porche
para hacer más hospitalario y sociable la espera.
ente, y al final del camIno el sencillo edlflclo, con pronunciado porche delantero, largo canal de desagüe paralelo al acceso, cubo de buenas
proporcIones en la fachada trasera, y una presa que no ha podido verse por impedlrnoslo el propIetario de la finca de acceso.
SiSTEMA HIDRAUlICO
PRESA. la cartografla nos ayuda a ~Ituarla tras el edificio a unos 150 metros aproximadamente, en el entorno del punto de c~ordenadas X=518S19,
Y=4745684. la dlflcultad de acceso a ella nos ImpIde conocer con el rigor requerido las caracterlsticas de la misma. SIn embargo, distinguimos un
paredón de piedra con la superficie superior cubierta de vegetación y, aguas abajo del paredón, en la mitad Inferior surge un corrIdo talud,
desconociendo su n.. tural~za.
CANAl. DIscurre su trazado sobre la ribera derecha de la corriente, estando excavadas ambas márgenes. A escasos metros de Iniciado su trayecto se
encuentra la cancela o reja encargada de detener ramas y otros enseres arrastradas por el agua.
CUBO. El cubo se Instala en ligero acodamlento respecto a la dirección seguida por el canal, generando el depósIto a partir 'de la: progresiva
divergenCia IniCial de sus márgenes que, llegan a separarse hasta una distancia máxima de casi cinco metros. Volverán a converger éstos en el tramo
final del cubo, donde se unen en un frente recto de 1 m. de longitud, que se separa del molino 1;20 mts. En la zona final el depósito apareja sus
márgenes en obra de sllleda, prolongada hacia el tramo medIo en mamposterla. la admIsión de aguas al mollnose presenta adintelada, en el alzado
Inferior del cubo y protegida por reja delantera para filtración del cauce,
EDIFicio. EdifiCio de planta rectangular, con eje longItudinal perpendicular a la corriente; en cuya ribera derecha se Instala, aparejado en obra de
mampuesto menudo externamente enfoscada, con sillar calizo en recerco de pequeflos vanos e Ingreso, adintelado y cobIjado bajo gran pórtico
delantero. Molino y porche de Ingreso se cubren 8 doble vertiente, con cumbreras perpendlcular~s.
El espacio Interno se compartimenta en tres sectores de superflcley funcIones distintas, Traspasado el umbral del acceso desembocamos en una
estancia cuadrangular (4,70 x 5,18 m.) con finalidad de ejercer de cuadra dotada de pesebrera Ilara el ganado. Actualmente tres piedras o muelas se
hallan tendidas o apoyas por el suelo y paredes de esta estancia. Una nueva puerta sobre la pared medianil de la derecha nos traslada a la sala de la
molienda (S,SO x 4,90 m.) con el banco de las muelas ocupando toda la anchura y anela al paredón posterior o trasero del edificio y una anchura de
2 metros, Ortogonales al banco por los extremos y anejos a ~as paredes medianiles se encuentran sendas escaleras de acceso a la plataforma.
Significativa es la escalera del flanco derecho construida a base de dos peldafíos turvos correspondIentes a trozos de antiguas muelas, Frente a la
mesa se abre la ventana de ventilación e iluminación de la estancia, Un banco corrido se apuesta anejo al paramento que contiene a la ventana en
eje con el arco de la estolda. En el esqulnal Junto al acceso de comunicación entre las salas segunda y tercera se habilitaba un pequello hogar donde
realizar fuego. la tercera estancia, hoy libre muestra unas dimensiones de 4,70 x 1,82 m., y destlnada como cuarto auxlilar a las personas que
acudlan a moler al molino. Una ventana abierta en la fachada prlnclpalllumlna y ventila la estancia.
ESTOLDA. lá estolda, articula una planta en "T" con el pasillo (2,67 x 2,45 m.) abovedado de lajas en primer término, para pasar a continuación a la
estancia de rodetes propiamente dicha, de planta rectangular (4,34 x 2,45 m.) y'techo también abovedado aparejado de lajas. En la pared del fondo
se habliltan los dos sifones Independientes de hierro que alimentan a los rodetes. la salida al exterIor de esta estancia se reaUza a través de un vano
que remata en arco con despIece de lajas calizas con ligero apuntamiento. AcontInuación se desarrolla el socaz con obra mixta en las márgenes.
MAQUINARIA. Conserva la mayor parte de los artilugIos de la maquInaria. Dos rodetes de doble llanta concéntrica y álabes curvos, en hIerro. Dos
delgados ejes de hIerro de sección clrcular. Los sifones Independientes alimentadores de hierro. las traviesas o yeguas y las barras de
accionamiento. El pescante centrado con respecto a las piedras yen el frente del banco. los guardapolvos octogonales de madera. los caballetes o
burros con las correspondientes tolvas. las dos arcas de madera, los mecanismos de los alivios.
APUNTE HISTÓRiCO

la primera noticia documental que conocemos data del afio 1588, al ser citado con motivo del pleito que los vecinos de Estarrona establecen
contra los vecIno:; de Mendoza, por la pretensión de estos ÚltlrilOS de la construcción de un molino.
En el afio 1590 Pedro Martrnez de Martioda, veclno de Mendoza y curador de Martln Martlnez de Mendoza, menor de edad e hijo del difunto
vecino de Mendoza, Bartolomé, vende "a bosotros.los blqueros que teneys parte en el molino de esta villa que esta a dI! llaman goyeouralde, ~erca
de la fuente de san mrn es a saber dos piedras. En cada un mes El postrero lunes del mes quando de dla, quando de noche lo cual os bendo como
Esta dho para. slenpre Jamas", por 10 ducados.
Pascual Madoz ya recoge la existencia de un molino harinero en Mendoza a mediados del XIX. En 1908 la Matricula IndustrIal refleja en este lugar
un l"fIoilno de una pIedra con un perlado de actividad InferIor a 6 meses. En 1920 debió sufrir alguna reforma, porque aparece recogido como
molino de dos piedras, de tres meses, figurando como de propiedad comunal. En la actualidad, aunque se conserva en bastante buen estado, no
funciona.
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PUENTE LAÑA
SiTUACiÓN-LOCALIZACiÓN

Puente situado fuera del casco de Mendoza en el camIno que desde el sector central se dirIge hacia una zona de huertas al sur, vadeando al rlo
"
Oka o laMa, en dirección hada el puente de Mamarlo sobre el do Zadorra,
PERFIL-DISE~O.

Se trata de un ejemplar de perfil alomado, de un' único ojo, con Un vIstoso volteo, y construIdo en piedra a base de laja y mamposterfa, La
ublcacl6n en paraje natural con amplias perspectlvas y pr6xlmo al insigne conjunto murado de la Torre medieval de Mendoza mejora notablemente
el Interés de este ejemplar.

ESTRUCTURA PORTANTE

BOVEDA, La bóveda artanca prácticamente del lecho separándolas por una () dos hiladas de regularlzadón. Voltea una vistosa bóveda de cañón
rebajada con e'¡ plemento aparejado de pl~zas calizas longitudinales distrIbuidas en hiladas discontInuas con gran carga de mortero en el rejuntado,
La luz alcanza una luz de 6,17 metros y una anchura de 3,25 m!'!tros.
BOQUILLA, Ambas boqul1las, muestran despiece de lajas con eltrasdós trabando toscamente coh los trmpanos.
TIMPANO. Se aparejan de mamposterla con fuerte carga de mortero en el rejuntado.
CAlZADA-vfA, Con la restauracIón se le proporcionó de cordÓn central de losas llevando a los lados pavlt!lento de canto rodado, La anchura de la vla
es·de 2,35 m. y el de los muretes es de 0,45 m.
MANGUARDIA. Dos corridos paredones se extienden aguas arrIba para proteger los estribos, Aguas abajo, la dIvergencia del camino en la orilla
Izquierda del rlo conforma una pequefla manguardIa.
PRETIL Lo forman sólIdos antepechos fabricados en mamposteda ,coronados por losetas de piedra natural.

PlIENTE SAN MARTrN

VIT-196

Puente ubicado Junto a uno de los monumehtos medIevales más emblemátIcos de Alava (la torre medieval de Mendoza), constituye un paradigma
de falta de senslbllldad con nuestro patrimonIo edificado.
Consta de dos ojos que voltean en arcos de medio punto ligeramente rebajados, embocaduras de poca calidad construidas con lajas y plementerla
de mampuesto. La única pila está defendida pOr un tajamar de planta triangular que alcanza la Ifnea de la clave de los arcos.
El puente ha sido objeto de una Intervención sobre la bóveda de la margen derecha, ampliando la salida del puente hacia la casa·torre mediante
una plataforma de hormigón que vuela, de$nuda, aguas abajo. Un gran tubo de cemento ha horadado el estribo de la margen IzquIerda cumpliendo
la funcl6n de aliviadero. Otra tuberfa, finalmente, afea aún más la visión del puente pasando sobre las claves y el tajamar para desaparecer en el
estribo derecho.
APUNTE HISTÓRICO

En el afio 1860, el puente fUe Intervenido con la construccl6n de llna manguardia aguas arriba de la otllla derecha, La traza, condiciones y
presupuesto para la reforma fueron realizadas por el maestro cantero y vecino de Mendoza, Jorge de Mendizabal. El remate de la obra recayó en
Andrés de Zárate, maestro carpintero y cantero, vecino de Hueto Arriba, en la cantidad de 1,266 reales de vellón,

Fuentes documentale~ y bibliográficos:
A. T.H,A" Secc, Hlst6r/ca, O.A.H, 513-44, año 1860,
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MIÑANO MAYOR

FUENTE

VIT-198

Instalación pública erigida por el Concejo y veclnos de Mlñano Mayor para el abastecimiento de agua potable destInada las personas. Se
encuentra alejada del caserlo, al sur del mismo en paraje natural, en la estrecha franja delimitada por una finca y el talud de un arroyuelo.
La fuente conforma un pequeño habitáculo en superficie, de planta rectangular con el frente abierto y, las paredes laterales y el fondofahrlcadas
con aparejo mixto de ladrillo y pIedra. El petullar edfculo es reSUltado, sin duda, de la Intervención llevada a cabo en el afio 1933, con ocasl6n de
proporcionar mayor comodidad y seguridad al abastecImiento del agUa recogida en la arca-aljibe.
El ejemplar es muy sImilar al que se encuentra en la cercana localidad de Mlñano Menor. Asl como en esta última la cubrIción abovedada del
aljibe permanece a ras de suelo, en la de Mlf'iano Mayor, ha sido desmontada para posteriormente apoyarla sobre paredes de ladrillo y asf
conseguir el espacio, tras cubrir con solera de cemento el depósIto, donde instalar la bomba coil brazo mecánIco de extracción del agua junto con
una rectangular pileta de apoyo a vasIjas y acogida del agua.
la bóveda de caMo que cierra el edlculo se fábrica toda ella con bloques de sllleda.

JUEGO DE BOlOS

VII-200

InstalacIón descubierta localizada en el espacio anterior que precede a la Iglesia parroquIal, El abandono en que se encuentra, cercado por una
valla e Invadido por matorral Impide sU análisis.
El Juego contempla las seculares caracterrstlcas de este tipo de Instalaciones para el disfrute y práctica del Juego de bolos quese extend(an por los
pueblos alaveses.
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RETANA
JUEGO DE BOLOS

VIT-226

Instalación descubierta ertglda por el Concejo y vecInos de Retana para la práctica y disfrute del secular juego de bolos en la modalidad de palma
de cUatro de la Llanada o "alavesa", Se localiza en el centro del pueblo, al norte del templo parroquial, presIdiendo un moderno espacio de
equIpamiento y zona verde para el ocio con Juegos Infantiles y otro mobiliario urbano,
la Instalación se encuentra cercado por cuatro muretes bajos de mamposterla dotado de albardilla curva de cemento, aliado longltudlnallJndero
con propiedad particular, El acceso al Interior se encuentra al pie de! recInto. El suelo de la pista y de los apartaderos que corren a los flancos están
.
,
hechos a base de solera de hormigón, revestida con goma de caucho.

la pista de Juego adquiere la figura de doble "Y" (27,12 x 3,10 m.), para alojar al plev en la cabecera, a las zonas de tirada Vde d,errlbo V, en el
Intermedio a la zona de rodadura de la bola. El tablón-gura lo configuran cuatro piezas que alcaman,una longitud de 20,35 metros Vun grueso de
0,19 metros. la zona de tirada contiene al pato o referencIa de tIrada {traviesa de hladera de (0,91 x0,10 m.), la zona de derribo, contiene a las
cuatro marcas o cases de posicIonamiento de los bolos además del tablero de fondo o tope protegido por goma de caucho,

Vlctol'lno Palacios Mendoza. el Pedro i\s(lIl, 2 -IJlto.3 4, dplo, 70, 01008- Vllorla-Gastciz. Trua. 1)45.200003

Página 51

/

./

Estarroabldea

UllIVARRI-VI~A
CRUZ

VIT·238

Está movida de su emplazamiento original. Falta la cruz, sólo se conserva la base.

fUENTE~lAVADERO

VIT·241

Instalación erigIda por el Concejo y vecinos de UlIlbarrl-Vlña para el suministro de agua potable de las personas del lugar. Junto a la fuente, en
épocas pasadas, se encontraba el lavadero, Se localiza al oeste del caserlo en paraje natural. actualmente Invadido por la vegetación y en precario
estado de conservación.
Se trata de un ejemplar del tipo fuente-aljibe artlculada en dos recintos dlferenclados: el aljibe y el pequeflo vestfbulo de espera, separados por la
pahtalla vertedera, obrada en bloques de slllerla, con gran ventano (0,80 X0,61 m.l de conexIón entre ambos recintos. la Incorporación tardla de
una bomba mecánica para la extracción del agua con la base y el poellla supuso la ocupación parcial del vestfbulo y la fractura arbitraria de la pila
original sobre la que vertla el caño o tubo, aún presente,
la estancia de eSI)era es abovedada y se abre al exterior mediante un arco rebajado de 1,97 metros de luz, fabricado a base de bloques calizos
semi elaborados. Sin duda, el techo del arca desarrolla bóveda rebajada.
Frente a la fuente se desarrollaba el lavadero,
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VURRE
CRUCERO

VIT-247

Elemento patrimonIal de carácter religioso localizado en la salida de la localidad de Yurre, en el camlno.vlejo que conduela a la ciudad de Vltorla.
Como resulta frecuente con este tipo de cruces de térmlno¡ este' crucero ocupaba originalmente otro eml>lazamlento que con motivo de la
Implantación de la concentracl6n parcelaria fue retirada de la primitiva ubicación en el denominado término "Camino del Mantel! como lo recoge
Esteban Martlnez. Este autor aporta otros datos sobre el elemento patrimonial como que se encontraba protegida por los árboles, de los fuertes
vientos del norte. As! mIsmo repesca de los libros de cuentas del año 1886 la noticia del pago de 16 reales a Ignacio Ochoa por los peones y parte de
la cal para la Cruz del Monte, TambIén con motivo de la declaración del estado de puentes de la Hermandad de Badayol en 1797 se alude a la
ubicación de esta cruz, situándola en las proximidades del puente mayor sobre el Zadorra, "qe, desde dho puente hasta una cruz de piedra se halla
toda la calzada quebrantada y con mallslmos pasos, qe desde dha cruz siguIendo para el lugar de Yurre, y hasta el arco desaguadero llamado Puente
de Aspuru". qe, se halla en mitad del monte, se hala en parte demolido". qe, desde dho arco hasta llegar al puente menor de dho Yurre se hallan en
el mIsmo quebranto.","
Esta cruz de término es uno de los ejemplares más sobresalientes no sólo del municipIo de Vltorla-Gastelz sino de todo el Territorio Histórico de
Álava. Se encuentra en un buen estado general de conservación, con las huellas de las erosiones Qcaslonadas por los agentes atmosféricos.
El crucero de estilo renacentista coincide con la crooologla que aparece en el grabada, afta "1588", un afta posterior al crucero de Gobeo.ta
riqueza Iconográfica es modélica y muy sImilar a la que se presenta en el crucero de Gobeo, localidad muy próxima. la similitud entre ambos
cruceros lleva a Esteban, Mart/nez a señalar que tales obras podrlan ser del mismo artista o mazonero.
Sobre una basa y plinto cuadrangulares se alza el fuste de la columna, monol/tlco, cllfndrlco y estriado con unlllongltud de 2¡15 metros. Seguimos
textualmente a Esteban Martlnez en la descripción que hace del sector alto del elemento, a partir del fuste llcon bello capitel mlconlstlco, con
cuatro ángeles que sostienen en sus manos alzadas los Instrumentos de la Pasl6n del SeRor: martlllo, corona de espinas, tenazas, y los clavos
pudieran ser muy bien el otro InstriJmento que no se percibe por encontrarse desgastado por la accl6nde la lluvia", Continúa: uEnclma del ábaco
descansa directamente un Gólgota o Calvario con calavera y dos tibias en aspa, y la cruz propiamente dlcha¡ bordoneada o pometeada, es decir, con
una especie de bolas o pomas en los extremos de los brazos. En su anverso está representado el Crutlflcado, y a ambos lados de los ángulos
Inferiores cuelgan dos ángeles que le acompaf\anen actitud de adoración. la figura del Crucificado es de una expresión plástica Impresionante,
conjugándose en armonfa casi perfecta el dolor y la serenidad. El mazonero o cantero en este caso, desconocido, ha sabido huir de de las
estridencias, y contener el dolor dentro de los limItes de lo bello. En su reverso figura una Piedad, de factura arcaica, labrada con menor detalle que
el Crutlflcado, debajo de ella con alguna dificultad puede verse el af\o de la construc<:16n del crucero <1588>"

Fuentes documentales y bibliográficas:
Marlfnez, E: Cruceros en Alava. Vitorla, alfo 1986, págs. 99~10D. A, T.H,A., Secc. HIst6rlca, D,A.H. 826-6, Alfo 1797,

FUENTE VIEJA

VIT·249

Instalación pLlbllca erigida por el Concejo y vecinos de Yurre para el aprovisionamiento de agUa potable de las personas, Se localiza en paraje
naturaVfuera del caserlo, al Este del mismo, al otro lado del rfo procedente de Mendlguren.
la leJanla del punto' de abastecimiento junto con el recurso de fuentes dentro del casco y la dlsponlbllldad de agua corriente en' las casas ha
dejado a este lugar totalmente olvidado, casi Irreconocible de la fúnc16n que posey6 en pasadas épocas, Tan sólo la permanencIa parcial de una
bomba mecánlca de extracción yla presencIa del sector superior del frente de la antigua fuente-aljibe soterrada denuntla el elemento
arquitectónico.

FUENTE DE ARRIBA

VIT-2q8

Instalación erigida por el Concejo y vetlnos de Vurre, en el sector y salida más al norte del ca serlo, para el aprovlslomimlento de agua potable de
las personas.'
Se constituye como un pozo-depósito semi excavado, de plantil cuadrangular, fabricado de hormigón con la pantalla vertedera en pilastra en uno'
de los alzados. Tras la pilastra se encuentra el artlluglo de la bomba mecánica encargada de extraer el agua del pozo. El agua Vertida por elcaRo se
recoge en la pila que se despliega al pie de la pantalla o pilastra vertedera.
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MOLINO DE VUnRE

VIT·251

Molino hidráulico localizado dentro del caserlo de Yurre, Las Instalaciones molineras se encuentran ocupando la planta baja del edlflclo de tres
alturas que lo contlene. Es propiedad de 21 vlqueros de las localidades de Vurre¡ lorldana, Gobeo y Crlspljana.
El molino se encuentra en pleno casca urbano del ntÍcleo de Yurre. El edificio se desarrolla unido a un segundo Inmueble (antigua raMadeda) bajo el
c¡ueun pequef10 túnel da acceso al cuboycanal: una construccl6nrelatlvamente complicada que presenta horadado el nlvellnferlor de la

panaderla adyacente, con arcos de entrada y salida de agua. Dispone de doble admisión de aguas y doble arcci de salida de las mismas.
SiSTEMA HIDRÁULICO

PRESA. La presas e encuentra al norte de Yurre, al otro lado de la autovra, en el entorno del punto con coordenadas geogrMlcas X=524095,
Y""-4747772. Se trata de una presa reda de gravedad levantada sobre el rlo (Iue baja de Mendiguren para entregar las aguas al Zadorra. Está
fabricada en piedra de mamposterla detamaf'lo medio con losas en la superficie del remate. Presenta una ventana en el sector alto del muro para
escapey alivIo del agua almacenada.
CANAL. Colmatado eh su mayortraiado, 5~ desarrolla sobre la margen del rlo, con sus márgenes excavadas en el terreno que atraviesa, con
anchura de unos dos metros en su tramo final, allf donde mejor se aprecia su trazado.
CUBO. No se puede hablar propiamente de depósito, al producirse únicamente una divergencia progresiva de los márgenes del canal,
especialmente del" derecho, en cuyo extremo final aparece cerrado por la Instalación de dos edIficaciones, dispuestas en forma de "L", que cierran el
conjunto y rebalsan el agua del canal. Presenta ahora su margen Izquierdo aparejado en obra de mamposterla vista, con aliviadero y compuerta de
hlerro,en su tlmlte final Junto al edlflclo del molino.

EDIFicio. Edificio de planta rectangular, aparejado en mamposterfa con sillar sel'lalando los Bsqulnales y cubrlclón a doble vertIente con caballete
perpendIcular a la fachada. Esta exhIbe Ingreso lateral al pIso bajo del edificio, adintelado y también otro Ingreso centrado a la sala de molienda. El
resto delos vanos se distribuyen organlzadamente parla fachada en dos niveles detres vanos cada uno.
La sala de molienda, en el piso bajo del Inmueble, posee planta rectangular con el banco o mesa de las muelas acoplada a la pared trasera que da
al cubo. Dos de las muelas se presentas Juntas, con la tercera ligeramente retIrada de las primeras. Ala izquierda de. la mesa y pegada a la pared se
encuentra una pesebrera. Las escaleras de acceso a la plataforma de las piedras se desarrollan ortogonalmente al banco en medio de los dos pares
de piedra colindantes.
Ala'lzqulerda del edifiCIo se dispone otra construcción, cuya fachada zaguera contribuye a cerrar el canal de allmentaclón y donde se desarrollaba
las dependencias propias a la panaderla que allf se desarrolló.
. ESTOLDA. La estolda configura una doble estancla Independiente, quedan localizadas por la doble arcada abierta en el costado derecho de la
edificación de las tres plantas. Luces dlstlntas muestran los dos arcos fabricados el despiece de las boqulllas en lajas calizas. la luz del más pequeflo
alcanza el metro treinta y,clnco cent/metros y una profundidad de 8,70 metros.
MAQUINARIA.

Tres son los pares de piedras de que consta la Instalación. Dos de los pares se muestran cubiertos con guardapolvos de madera octogonales, el
tercero se presenta abierto. Pescante centrado respecto al doble al par suelto y el par Izquierdo contiguo, dispuesto en el borde frontal del banco.
La modalidad del pescante es articulada o de tenaza.
APUNTE HISTÓRICO
la prImera noticia documental ,que poseemos de la existencia de un molino en Vurre se remonta a mediados del siglo XVI, año 1550, con ocasiÓn
deun pleito entre dos pordoneros y vecinos de Yurre, sobre un arrendamiento.

El molino está mencionado en 1617, ublcándolo"junto a Erromariea". Por enlonces estaba dotado de 1 par de piedras.
En 1696 los vecinos de Arangulz ponen pleito ante la justicia de la Hermandad a los de Vurre para que éstos se hicieran cargo de la Ilmpeza del
calce desde la presa hasta el molino.
En 1793 el Concejo de Yurre demanda al propietarIo del molino por provocar Inundaciones causadas por recIentes obras que habla emprendido
"anteriormente se componla de una piedra de moler; Que lo mas del tiempo solla estar parado, por su mediana calidad... Que con motivo de h¡¡ber
puesto dho Dn Antonio segunda piedra volandera, que a un tiempo muelen ambas, y otras obras, que ha egecutado en el con regolfo, ha levantado
los ribazos de ambos lados de la nlbeladon, que antes tenia n una vara",
Desde 1856 comienza a funcionar también como panaderfa. En declaración de 1861 se lee "El molino y Panaderla se halla sItuado en el pueblo de
Yurre á cargo de Q.Gervaslo Ochoa de Egulleor¡ en tiempo de Invierno se emplean moliendo dos piedras diarias; que á demas de la harina necesarIa
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para su casa, que seran como doce fan'egas las que cocera de pan cada dla muele la que necesitan varios particulares, pero en tIempo de seco, se ve
en el caso de moler el gasto de su casa en otros molinos".
Es la Matrfcula Industrial de 190B la que nos aporta Información sobre alguna de sus caratterfstlcas, al recogerlo como de propiedad comunal,
provIsto de dos piedras, en activo menos de 6 meses. También tenemos constancia de su presencIa en la década de los 20, Por la presencla de una
fecha (lBB3) en el revocado externo del muro de la panaderfa adyacente, suponemos que ha podido tener una reforma en torno a finales del XIX y
que ha sido también aprovechado, ya en el presente siglo, para producir fluIdo eléctrico en este mismo edificio.
Apar~ce'

habilitada en 1956 con una sola pIedra negra de 1.290 mm de diámetro, y en 1973 con las dos dedicadas a la molienda de pienso.

Fuentes documentales y b/bflogrdflcas:
(Archivo Real ChanclJterla de Valladolid. Real Audlencfa y Chanciller/a de Va/lado1fd. Pleitos elvl/es. Escriban/a raboada. Pleitos Olvidados, e, L
215. MARTlN, e: Ruedas y molinos en Alava. Rev. Ohftura. EstudIos de etnografla alavesa. N12 10. EdItado por fa DIputación Foral de Á/ova. Afio
2002. (Archivo Real CllOn~lIIerla de Valladolid. Real AudIencia y Chanelflerfa de VaHadoJfd. Plelfos Civiles. fserlbanla Ta.boada. Pleitos Olvidados
. e, L215 MARTlN, c,: Ruedas y molinos en Álava, Rev, ohlfura. EstudIos de efnografla alavesa. N9 10, Editado por lo DIputaCIón Foral de Alava.
Afio 2002. AH,P.A. Prot. n9 2.186 fol. 252, año 1617. Escr, DIego Ramlrez. A.H.P.A. Prot. n ll 537 fols. 2()-.22, alío 1702. Escr, JuanManuel de
Asteguleta, A.T.H.A, O,AH. 324-1 AHPA Prot. n12 586fo/s. 230-33, año 1793. Eser, Pedro Pablo Sdenz de Maturana. AH,P.A. Prot. n9 2,186fol,
;252, aifo 1617, Eser. DIego RamJrez. A.H.P,A, Prot. n12 537 fols. 20-22, alfo 1702. Eser. Juan Manuel de Asteguleta. A. T.H.A, D.A.H. 324-1. AHPA
Prot. n9 586 fols. 230-33, alfo 1793. Esa. Pedro Pablo Sáenz de Maturana.

PUENTE 1 EN EL CAMINO VIEJO

VIT-212

Puente que vadea el curso del rfo lturrlzabaleta en el camIno viejo que desde Yurre conduela a Vltorla-Gastelz.
Se trata de un ejemplar de un único ojo que voltea una bóveda rebajada con el plemento fabricado en mampuestos distribuidos en hilas
Irregulares. El arranque de la bóveda comienza tras el zócalo de regula~lzaclón a base de dos o tres hiladas de piezas semi elaboradas. las boquillas
enseñan despIece de sillarejo con el trasdós trabando toscamente con los trmpanos que se obran en aparejo de mamposterla de hiladas Irregulares
y discontinuas.
La vla está recubierta de tierra y hierba, Se mantlenen los pretlles en las dos o tres primeras hiladas.

PUENTE2 EN El CAMINO VIEJO

VII-254

Puente localizado en el camino vieJo que desde Yurre conducla a Vltorla-Gastelz. Hoy, aparece en gran parte del afto en seco, podrra considerarse
como Una estructura auxiliar al puente sobr~ el Tlo Iturrlzabaleta,
Se trata de un puente de perfil horizontal, de rústico diseno, compuesto dé dos vanos que voltean directrices diferente, carpanel y rebajada. La
fábrica de los despIeces de las boquillas de los arcos, aguas arriba yaguas abajo son mediante lajas calizas. Carece de pretiles, estando la vfa
recubierta de tierra y vegetación.

PUENTE ITURRIZABALEIA

VIT·252

Puente de dos ojos rematados en arcos escarzanos. la boquilla es de lajas caliZas Irregulares. La bóveda es de mamposterfa Irregular. Conserva un
tajamar de planta triangular con fábrica de mampuestos. El puente se encuentra en muy mal estado (al borde de la ruina).

PUENTE DE YURRE O PRINCIPAL

VIT·253

DESCRIPCiÓN

el puente, como cabla esperar, refleja perfectamente los diversos avatares sufrIdos por su fábrica a lo largo d.el tlempo. En la actualidad muestra
cuatro bóvedas rebajadas con sus salmeres arrancando en alto para aumentar la capacIdad de desagUe de los vanos. ConstruIdas a base de
mampcisterfa Irregular y con roscas de lajas dispuestas vertIcalmente, una de ellas ha recibido recIentemente un volteo InterIor de hormigón que
rebaja notablemente su luz prlmltlva. Las gruesas pilas en las que sostienen la estructura se construyeron también a base de mampuesto irregular
que únIcamente se refuerza con una cadena de sillares a soga y tizÓn en su enjarje con los tajamares, por debajo de los salmeres de las roscas.
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los tajamares ofrecen dos tipos de planta diferente: oJival los dos laterales y triangular el central. El tajamar contiguo a la orilla derecha, no
obstante, se encuentra muy modificado por refacciones posteriores. A popa de su plli.l, y trabando en su fábrIca con ésta, muestra un Insólito
espolón de planta semicircular, en una combinación lln1ca entre los puentes de la provlncla, la calzadi'l ha sIdo objeto de una ampliación reciente
que desfigura notablemente el conjunto dIeciochesco.
APUNTE HISTÓRICO

Es el primero de los puentes que recoge el Mapa de 1659, que lo describe como "de cal y canto, con sus pretrles, en quattro ojos, cien pies de
largo y doze de ancholl, Fue objeto de atención reiterada por las Juntas Generales a lo largo de todo el siglo XVIII,debldo a su mal estado de
conservación. El allo 1749 se ordené al receptor y comIsario de pasos, puentes y caminos que lo hiciera de nuevo o lo trasladara a un lugar más
adecuado, siempre que esta operaclón no superase determinada cantidad de dinero, No debió, sIn embargo, llevarse a cabo el cambIo de ubICación,
puesto que pocos afias más tarde (1760) se recibe una queja del procurador de Badayoz denunclando una vez más el mal estado del puente.
Durante la década siguiente se abordaron, por fin, las reparaciones demandadas durante largo tIempo. Ajuzgar por sualto predo de adjudicación;
aquellas debieron contemplar la renovación completa de la mayor/a desus estructuras principales, los tramites para la ejecución de dicha obra
comenzaron en 1770, pero no se adjudicó hasta dos afias después en la persona del maestro cantero Pedro FrancIsco Gorospe. la obra se realizó, al
parecer entre el afio 1772 y 1773 yfue costeada fntegramente por la Provincia, puesto que la hermandad de Badayoz"".habfa justificado los gastos
de la contribución anual para su reparación y... el maestro arquitecto habla realizado la traza y se habla rematado la obra,"
El cantero tardó algunos afias encobrar el último plazo de la obra, que no reclbló hasta 1779, pero en contrapartrda parece haber quedado ligado
a ella de alguna manera, ya que este mismo personaje y , posteriormente, un mIembro de su familia llamado Pedro león Gorospe, aparecen como
'
responsables de las reparaciones efectuadas en dicho puente en 1779 y 1790 respectivamente.
A'pesar de todo, y si tenemos en cuenta la declaración de la hermandad de "BadaY~)2" de 1797, el puente Mayor de Yurre se encontraba
nuevamente en mal estado teniendo "...demolldo y amenazando ruIna sus paredes, y parte de las cubljas en el suelo, y otras sueltas, y toda la
calzada de sobre el puente enteramente demolida,,,", No tenemos constancia de la fecha en la que pudIeron subsanarse estas deficiencias, pero
esta notlcla,junto con las anteriores, sIrve para darnos Idea de la alta frecuencia de reparacIones que el ejemplar de Yurre necesItó para su
conservación.
Fuentes documentales

y bIbliográficas:

A.T.H,A.~Secclón Juntas Generales, acta Ni 712052, Alfo 1712, 58~R/58·R. AT.H.A.~Secclón Juntas Generales, acta Nf/ 713044. Afio 1713, 83-v/83~

v. A.T.H.A.-SecdÓnJuntas Generales, acta Nf/. 726035,Aflo 1726, 131~v/131~v,_ AT,HA· Seccfónhmtas Generales, acta Nfl 727011. Alfo 1727,
177~R/177~R.

A. T,H.A.· Sección Juntas Genert;lfes, acta Nfl 760033.
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A, T.H.A.- SeccIón Juntas Generales, acta Nf/ 779004. Alfo 1779, 30-V/31-v. A T.H,A- Sección
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AH.P.A-Secclón Protocolos, N1I1336. Año 1772, /ols. 463-464, 630-631, AH.P,A,-Secclón Protocolos,
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ARETXABAlETA
FUENTE-ABREVADERO

Antigua lnst<tladón erigida parll el ahastedmletllo de agua potable pCHa las penonas y el ganado de Aretxabaleta, localizada en el sector centrooeste del cas.erío. El entorno y funcionalidad de es.ta fuente-abrevadero ha cllmblado radicalmente al examinar la imagen actual con el aspecto que
aporta una antigua fotograffa de la primera mitad del siglo XX, En la más antfgua constatamos de una parte, la funcIón para la que fue construIda (el
abastecimiento de agua potable), como una segunda, evidenciar el ámbito rural donde:>e erlge,como un lugar totlllmente enfangado,
prlnclpalmente¡ en invierno y primavera, En cambio, la imagen que observamos hoy, contradIce las apuntadas, Se ha pasa'¿o de un lugar
tfpicamente rural a uno urbano. Asf, la función principal se ha perdldo¡ con la transformación del bebedero en una jardinera, ylil sustltllc.:lón de un
espacio sucio por uno más pulcro donde el barrizal es re~mplazado por un enlosado acompañado de arbolado y mobiliario urbano.
A pesar de la transformaclón, se ha sabido mantener el conjunto, La fuente-abrevadero orlglnill se ildosaban contra un muro de contención de
piedra de mamposterfa que se remataba a base de losas o cubIJas en ligero vuelo con respecto al par<lmento en el tramo correspondiente a la
fUente, Esta se constltufa como una sencilla pilastra constituida por dos sillares superpuesto:> y en I!gero adelanto sobre el muro pantalla, El caño}

un tubo de hierro, se colocaba en el centro del sillar inferior vertiendo dIrectamente el agua sobre el bebedero, sIn necesidad de pila. El bebedero
sigue las pautas da la tlpolog!a, planta rectangular (14 x 0,9 m.), mostrando cierre perimetral a base de ortostatos en los tres lados libres, y con el
cuarto adosado <ll muro de contenclón,
Fuentes doc!Jmentales

y bibliográficas:

AM. V.G.- Fondo E GuInea, GUlIV-015, Aretxt1bafefa

MOLINO NUEVO DE ARECHABAlETA

VIT~29

Molino hidráulico locaUzado al suroeste de Aretxabaleta, al amparo de uno de los múltiples Illeandros del rfo Z'lpardlel del quetoma las aguas
para su funcionamiento, El acceso a él, actualmente es dificultoso por encontrarse abandonado desde hace varias décadas y haberse perdido la
última parte del camino que llegaba al mismo, El camino que parte por detrás del conjunto que forman un caserío y los pabellones de un almacén
de rnater!<ll do construcclón sigue un trazado descendente hastil llegar al sector de fincas para continuar entre dos de ellas, atravesarlas yalcaruar
la ribera derecha del rfo, la que seguiremos aguas arriba, ahora perdida la caja del camlno¡ hasta toparnos con el edlflclo semlrrultloso del molltlo,

SISTEMAHlollÁUlICO
PRESA. No se ha podido localizarla
CANAL Puede intuirse lo que fue el canal, principalmente en su tramo final, en las Inmedladones del cubo. las márgenes del canal se excavan sobre
el terreno, sehalla muy colmatado e invadido por matorral, ¡ntuyéndose una anchura media de un metro,
CUBO, Perdida la función GOma depósito de agUa se ha reaprovechado como huerta, la planta es un tanto Irregular con el lado o margen Izquierdo
abrIéndose eh Sll acercamiento hada el edIficio hasta alcanzar aproximadamente los cuatro metros¡ para a continuación modificar la trayectoria y
c.:asl converger con la otra margen formando en el contacto con el molino el pec.:ho donde se habilita la Ventana externa del saetrh. En el tramo
comprendido entre (JI punto de lnlelo de convergencIa y el edlflclo,la fábrica de las márgenes se apareja en mampuesto y sillarejo.
EDIFICIO. Se encuentra en muy mal estado, con la cubierta totaimente hundida, con el interior Invildldo de: arbustos y matorral. Posee planta
rectangular (6/10 x5 m., medlda.s Interiores), con fábrica de mampuesto con rejuntado de mortero de cal. De la presencia de un hastlal deducimos
que la cubierta del edificio estaba armada a dos vertlentés. El acc¡;eso se encUentra esquinado en el alzado Sur, El Interior es diáfano, ocupan'do la
sala de la molienda toda la superficie. la mesa o banco se encuentra hundida, centrarla y aneja al alzado, Oeste¡ teniendo enfrente la ventana
encargada de Iluminar y ventilar el InterIor.
E:STOLDA, la estolda conforma un espado rcdangular, con el vano de salida del agua resuelto en arco escarzano de lajas, dlrec.:triz que se prolonga
en el techo del pasillo.
MAQUINARIA, la:> malas condiciones en que se halla la Instillación a hecho que no se conserve la mayor parte de la maquinaria. Parece que el
molino dispuso de un único par de ,piedras, conservándosé ambas, una en el suelo y otra en pie contra el muro trasero.

APUNTE HISTÓRICO
Carlos Martrn nos habla de la exIstencia de dos molinos en Aretxabaleta, el viejo, y el nuevo, Quizás, setrate del mIsmo molino, reedjficado el
nuevo sobre Uno antérlor (el viejo) y en el mismo lugar, Este s'upuesto difiere del enunclado por Carlos MarHn que los localiza en lugares diferentes.
As! nos parece indicarlo los mismos datos aportados por Carlos Martln, dado ClUe a partir de una fecha, mediados del sigJo XVII, cesan las asignadas
al vlojo p<lra seguidamente entrar en acción las del nuevo,

Victot(no Palacios Mendoza. C¡ Pedro Asúa,

2~plta. 3~,

dpto, 70, 01000- Vltorll\·Gll~telz. Trno. 94S.200003

Página 1

La noticia más antigua ("molino viejo") se remonta a 1575, y en ella se da cuenta de la instalacl6n con motivo de una cesl6n temporal del molino
entre dos personas. Otra se retra~a h,uta 1624, con ocasión de 1<:1 venta de partlclpa'clones reflejando en ella el lugar donde se erigla "Unmollno que
tenemoS en el termino de dho lugar de arechavaleta y gardelegul".
Es en el año 1651 cuando se reúnen los accionistas para establecer las condiciones y sacar la obra a público remate tornándola el milestro de
obras y vecino de Carrlai!D, Podro de Laportilla, Éste se compromete a abrir un calce nuevo, construir presa de 24 pies de largo t 6 de ancho en la
base y4 en la lomera, y 9 de altura, levantará tambIén el edificio mollnar con superficie de 21 pies por 16.
En 1802 aparece como sociedad en la que participan vecinos de Aretxabaleta y Gardelegi. al igual que medlildos de siglo,

En la actualidad sus restos están sumamente mutllados¡ por lo que es de suponer que hace ya más de 20 años que fue abandonado, si no más,
probablemente directamente relacionado (:on su gran proximidad a Vttorla,Gastelz,
Fuentes documentales y blbllográjlcas:
MARTlN, C.: Ruedas y molinos en Álava, Rev, OJ¡/tura. Estudios de etnografia alavesa, NQ 10, Editado por ia Diputación Foral de Afava. Año 2002.
A,H,P.A. Prot n!2 :/.6,620 fols. 648-53/ año 1651, Eser. Jacinto de Zurriárraga /.andaburu. A.H.P.A.¡ D.A,H, 4357-1.

Victorino Pala~íos Mendoza, el Pedro ASÚll, 2-pltn. ¡¡>J"dpto. 7ft 01008- Vltorla-Gaslelz, Tfno, 945.200003

Página 2

i ..
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ARIÑEZ
FRONTÓN

VIT-34

Instalación sencilla habfljtada en la trasera del templo parroquial. Nos encontramos ante una de lus soluciones practicadus por numerosos pueblos
alaveses eh aprovechar las paredes y pórticos de las IglesIas para Imtalar de modo económIco y práctico la. pista o c<mcha para el juego de la pelota
a mano,
Se trata de un front6n de plaza libre que aprovecha el alzado entre dos estribos de la fachada trasera de la IglesIa como frontis, Estese apareja en
la fábrica de sillarejo de la iglesia a la que se le ha proporcionado un enfoscado para gestar una superficie regular. El enfoscado lleva un acabado de
color gris, salvo la linea que marca la chapa que se pinta en negro. El frontis posee una anchura de 9,65 metros, con la chapa a una altura desde el
suelo de 0,88 metros,
lil cancha se constituye a base de una solera de hormigón proyectada al exterior en una longitud variable en ambos laterales, 17,17 y 19, 22
metros,

FUENTE

V1T-3S

Instalaclón erigIda por el COf!:ceJo y vecinos de Arlfíez panl abastecerse de agua potable. Desgraciadamente, muy recientemente ha sido
desmantelada como resultado de las obras que se desarrollan en el entorno la consiguiente pérdida patrimonial e hlst6rlca.
Se localizaba a orillas del antiguo tra1.ado de la carretera nacional N-l, en el sector oeste del caserfo, presidIendo e pequeño espacio abierto
habilitado por el via citado y un segundo vIal de comunicaclón entre las casas del pueblo.
Gracias a la existencia de documentación gráfica antIgua conocemos la caracterfstlcas de la ftlente que ha estado presente hasta hace un par de
años, ?,sf como de un¡¡ segunda. besconocemos si ambas fuentes ocupaban el mismo lugar. Lo que si nos aportan ambas Imágenes gráficas es que
ambas fuentes son formalmente diferentes.

JUEGO DE BoLOS

Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos ele Arlñet para la práctica deportiva de Juego ele bolos en la modalidad de palam de cuatro de
la Llanada o "alavesa", Se localiza en el centro neurálgico cle Arlñcz, frente a la Iglesia parroquial y aneja a la casa del Concejo, Puede cohslderar:;:e al
edIficio como una instalación "multlusos", por contener además del Juego de bolos, un txoko-asador y en momentos señalados ocupar la pista del
juego de bolos como espado para otros menesteres. Interiormente, a la estancia se le ha proporcionado de una potente y uniforme iluminación
artificial, uecalefacdón, de asador-chimenea; de palco o tribuna en la cabecera o sector de derribo de bolos del juego.
El edificio posee planta rectangular (41,92.){ 8 m,), con los cuatro lados cerrados, desconociendo la fábrica de los mismos por encontrarse
totalmente enfoscados tanto ihtenm como externamente. El armaz6n de la cubierta se dispone a dos vertientes con soluclón de seriación de
excelentes cerchas trlallgulares de madera, ti suelo en el Interior muestra un mismo rllvel obrado de solera de hormigón, con la ~tJperficle de la
pista del juegochapada con goma de caucho. Los muros longitudinales presentan numerosas ventanaS de gran tamal'io, en mayor número las
abiertas en la fachada principal. El edlfiélo está dotado de tres accesos al InterIor, Dos dan paso al sector del Juego en las lOnas de tirada y de
derrIbo, y la tercera de luz más amplia de la entrada al sector del txoko.
la pista del juego de bolos no ocupa posición centrada, está desplazada hacia el lado trasero, habilitando un ancho corredor en el lado principal en
previsión de otros usos. Perlmetrando el stlelo de la pista por el exterior se clesilHolJan Un'l serie de pequeños agujeros circulares sobre los que
colocar los topes y apoyo de los corridos, desmontables y seculares tablones que evItan que la bola salga del terreho de Juego.
la pIsta adquiere la secular planta de doble "YII, con la zona de rodadura de la bola rectangular (15,90 x 1,20 m), la lOna de t'lrada, al pie,
abriéndose hasta los 1,98 metros, y la lOna de derribo también divergente hasta los 3,63 metros en el tope o tablero de fondo. El tabI6n-gu(a de
madera posee una longitud de 18/35 tiI, con una anchura de 0,18 metros. El pato o referencia para la tirada se mUestra ligetílmente rehundido del
nivel del suelo, forrado por gama de caucho, los cuatro cases son de madera, de sección cuadrangular, El tope, en esttl octlsl6n Se dispone
oblicuamente aleje dela pIsta y se constItuye de tablones supe~puestos, Sobre el sector de derribo se dispone la tribuna accesible por escalen'l
pegante al lado principal.

MoLINO DE ARIÑEZ

VIT-S7

Vlctarino PnlaclosMendov.a. el PedroA.~úa, 2-plta. 3;!,dpto, 78, 01008· Vltorln-Grtslelz. Trllo. 945.200003
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Molino hidráulico actualmente desaparecldo, desmantelado con oCllslón de la ampllacl6n y nuevo trazado de la carretera nacional N-102. Se
localizaba al oeste del casarlo, alejado, a la altura y al sur del fludo de viales.

los fuentes documentales gráficas que conserva el servlcio de Área Rural del Ayuntamiento de Vltorla 1105 aportal1la mayor parte de 105
componentes y características externas de la ln!>ialaclón como el cubo, el edificio, la estolda, etc, Carlos Martín, también aporta más datos sobre el
molino.
APUNTE HISTÓRICO

la única noticia documental repescada data del8 de marzo de 1600, cuando DomIngo Olai': de Henayo, maestro de ruedas y vecino de Elgea, se
obflga ante el Consejo de ArJñez, a fabricar y colocar en el plazo de 20 dlas nUn Rodete de buena madera de Roble para el mollllD del dho con~ejo
del dho lugar de arfnlz", por 6 ducados y una comIda o cena el dla de sU colocaclón.
Fuentes do~umenta{es y bibliográficos:
MARTlN, e,: Ruedas y molinos en ATuvo. ReV. OMwra, EstudIos <lE! etnografla alavesa, Nº 10, Editado por fa Dfputacl6n Foral de Áfava, Año 2002,

pdg, 292,

~HPA Prot.

nQ 10.682 fol. 23, año 1600. Eser. Martfn Olflz de Zárate.
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BERROSTEGUIETA
CRUC~RO

VJHiO

Crucero de término localizado al norte de Gardelegl hoy, en terreno yermo, olvidado, descontextualjzado de su primitiva función, al borde del
camino viejo que comunicaba Vitorla-Gastelz actuando de punto de oración para viajeros y lugareños. Ubicado en un pequelío altozano, goza de

una extraordinaria y bella panorámica de Vitoriü-Gastelz y de un amplio sector de la Uanilda, El crucero es también visible desde la actual carretera
local construida ésta allá por el año 1933, lo que condujo progresivamente a un <lbandono del viejo camino por la moderna carretera.
Dos gradas y una basíl, todas ellas cuadrangulares, dan aslellto ill elemento patrimonial, L¡¡ columna arranca sobre un basamento con dos
molduras cóncavas para dar paso al fuste monolítico, circular, liso, con éntasis y, alcanzando una altUta de dos metros, El capitel remata la columna
siendo de elaboración sencrUa, sin orhamentaclón.
la cruz cimera, monolítica, de tipo latino, está fabricada en pIedra, presenta sección octogonal, con remates cIrculares en los extremos,
enseñando discos solares en las caras frontales del palo horizontal. El anverso corno el reverso d 7 'a cruz muestra Inclslones redlbuJ;:mdo el perfil de
la cruz,
Esteban Martlhé'l: en similitud de caracter/sticas COtl otros ejelTllJlares, sItúa cronológicamente sU construcción en el siglo XVlI,
Este mismo autor recoge algunas costumbres y t1nécdotas que tienen a este crucero como protagonista,

Fuentes documenta/es y bibliográficas:
Mart{nez, E.: Cmeceros f?n Á/ava. V/toria, alfo 1986, págs, 37,39

FUENTE-lAVADERO
Fuente, al oeste del caserfo, situado en paraje de complicado acceso, que ha Impedido llegar hasta ella y averiguar sus ,caractedsticas.

FUENTE
Punto de abastecimiento de agua ¡¡atable para las personas adosada al plano más pronuncfado de la fachada principal del templo parroquial.
Fuente sin interés a no ser por utilizar en su construcción un excelente sillar con el frente resuelto en tipo venera.
Sobre una plataforma cuadrangular con rebaje c6ncavo se alza el pilar vertedero adosado a la pared de la iglesIa compuesto por dos piezas de
frentes avenerados, con la pieza reaprovechada en posldón suporior conteniendo al caflo.

JUEGO DE BOlOS

VIT·63

Instalación al aire libre, erigida por el Concejo y vecinos de Berrostegieta para la práctica del juego de bolos en la modalidad de cuatro de palma
dela llanada o 'lalavesa". Se localiza en el centro del pueblo, en el reducldo espacio habrritado entre dos calles, la sede de la sociedad OerosteZaleak (antigua casa cural) y, una v1vlenda de nUeVa planta. Tres árboles paralelos a la pista acompañan y mitigan a jugadores y espectadores en
Jornadas calurosas.
la pista de Juego rehundida con respecto al s!..lelo de la plazoleta, presenta planta rectangular en los sectores de lanzamiento y de rodadura,
dlverglendo en la zona de derribo. ti pavimento es de tierra apisonada, cOllla Incorporación de goma de caucho en todo el sector de rodaduraYJ
cenefa de baldosa en la zona de tirada.
1;( tablón-gura Informan siete piezas de madera con una longitud total de 16,64 metros y una anchura de 0,21 metros. El pato es un listón do

madera (0,73 x 0,04 m.), El tope o tablero de fondo es un cajón de tablones de madera en forma de "U" y forrados con goma. los cases son de
madera y circulares,

MOLINO DE URZABAl

VIT·65

Victorino Palacios Melldozil. el Pedro ASÚa, 2 -pIta. 3i!, dpto. 78, 01008- VUol'la-GnsteJ:t. Tfno. 915.200003
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Molino hidráulico desaparecido sobre el que Carlos Martln manifiesta que la única huella qlle resta de él, es el nombnl de la urbanizaclón que se
encuentra al Este del caserío secular de Berrostegieta.
Se construyó en el año 1768, a juzgar por lo ¡n,mlfestaoo en Unl'1 escritura de censo otorgada por el Concejo a favor de dos p¡útlculares, figurando
como bien hipotecado, citándose" para subvenir al pago de la obra del Molino nuevo que de planta hemos construido y hedlflcado".
Años nlás. tarde, en 1790, se otorga nuevamente un censo a favor dela Capellanfa del Capitán Gaspar de Yurre en la 19lesla de Santa Marfa de
Vltorla, por valor de 100 ducados, figurando como aval hipotecado Il un Molino Arlnera que <Ira como veinte y dos años fabrico é hizo de nueba
planta este referido Conceja, quese halla en el termino de Urzabal de el con todos sus aparejos", El censo aún segura 51 redimirse en 1861,
En la fogeradón que conserva en el nomendator del AyuntamIentos de Vitorla del año 1897, se declara como "Molino ruInoso".

Fuentes documentares y blb/fográffcas:

MARTlN, e,: Ruedas y mo!fnos en Á/ava, Rev, Ohiturll, Estudios de etnografla aJave$Q, N!! 10, EdItado por la Diputación Foral de Alova, Año 2002,
pág, 295.

MOLINO DE BERROSTEGUIETA

ViT-64

Carlos M¡utín habla de este molino como pertenec[ente a Juan Martlnez de Álava, vecino de Vltorla, muerto en 1571, propietario también de otro
molino en Trevlf1o, la propiedad de ambos pasaron a mos de su esposa Casilda de Salazar.
En 1690, Martln de Mascaran, vecino de Mendoza, se obliga a la obra de cubo nueVo y molino i>orvalor de 3200 reales de vellón, El propietario
era lfí(go de Agurto¡ caballero de la Orden de Santiago, Diputado de Álava y Marlscill de C<lmpo, La obra quedó finalizada para el dla de Nuestra
Sellara de Agosto (dla 15).

Fuentes documenta/es y bibliográficas:
MARTlN1 e,: Ruedos y molinos en Á/ava, Re\!. Ohltura, Estudios de etnograJfa alavesa. Ni! 10. Editado por fa mputaclón Foral de Alava. Año 2002,
pág, 295, A.H.P.A.1 Secc, Protocofos, N. 17.623, Alfo 1574, sIl, fecha 18septiembre 1574 AH.P,A., Secc. protocofos, N. 5.986, Año J.690,fols, 355356.

TEJERA

VIT-66

Las fuentes documentales nos hablan de!<l existencia de un horno de hacer teja y ladrllfo dentro de la jurisdicción de Berrostegleta.
No hemos localizado el punto donde se levantaba, hO obstante, ¡;Ohocemos la 'lona donde pudo estar. Se encontrada en las estrihac¡one~ sureste
de la cima Cuadrado, dentro del arbolado y cercana a la finca muga entre éste y la finca que se extIende al norte del caserlo Apodaka.

Victorlno Palacios M(mdoza. el Pedro Asl\l1, 2 -pita, 3i!,dpto. 7B, 0100B- Vitoria-Gastciz. Tfno. 945.200003

Página 6

Son MigfJl

(

CASTilLO
FUENTE-ABREVADERa-lAVADERO

VIT·10

Conjunto erigido por el Concejo y vecinos de Castillo para el abastecimiento tle agua potable de personas y del ganado y, recinto donde realizar la
colada de la ropa, Se localiza fuera del caserfo, en las primeras decenas de metros del InIcio del camino que pllrte del ángulo suroeste del pueblo en
dicha dirección,
Nos encontramos ante una tripleta de servicio público qUe tiene a la fuente como reclamo del Interés patrimonial del conjunto, La'fuente se
encuentra separada de los otros dos elementos, acota ligeramente superior,
FUENTE. Se trata de una fUente del tIpo aljibe en ediculo. Este se muestra parcialmente encastrado en el terreno, posee planta rectangular (4,15 x
3,24 ro,), con aparejo de mamposterla de tamaño medio y rajuela, ycublerta a doble Vertiente de distintas superficies con grandes losas calizas, en
Itgerovuelo r!!specto de los paramentos. I:n el esquinal Izquierdo del frontispicio se desarrolla un contrafuerte o murete paralelo y corta proyección
al lateral de este lado.
En el frente princlpal se abre el nicho de acercamIento al Interior de la fuente, rematado en arco rebajado con despiece dé lajas calizas y
rejuntadas de mortero de cal. Una Imposta corrida de lajas marca el arranque de la pequeña bóveda del nlcho l ~xtendiéndosetambléh por el frente
principal. Al suelo 'del nicho, hoy Inundado y cubierto de vegeluclólI se llega a través de un encajado paso I1ndero con el lienzo derecho del edfculo.
En el paramento del fondo del nicho, en la mitad inferior, se abre la ventana enrejada de entrada al interior del depósito de captilclón, que presenta
también techo abovedado. Sin duda, el abrigado espacio del nIcho aCtuarIa COhlo estancia de espera y punto de abastecimiento del aguiI potable, El
agua sobrante de la fuente se dirIge al abrevadero a través de un caflo de piedra.
ABHEVADEBO, Se trata de Uh único depósito con eje en ángulo resultado de mostrar dos momentos constructivos diferentes. sumando una longitud
total de 12,21 m, Una delas paredes longitudinales del bebedero se adosa al conjunto del lavadero (edificio y muro de escaleras de entrada al
Interior del mismo), mientras la exenta O libre va adquIriendo mayor alzado alejándonos de la fuente conseCUencia del desnivel del terreno. La
fábrica en la mayor parte es de mamposter{a enfoscada con presencia de arreglos con cemento,
LAVADEHO, Se muestra en estado ruinoso, con pérdida totill de la cubierta y derrumbe al interior dañando notablemente a la alberca y otros
elementos, El matorral y la pequeña vegetación Impldell el análisis coh el rigor requerido. la planta adquiere form<l pentagonal Irregular con una
anchura máxima exterior de 3,83 metros que llegan a los 4,18 si contemplamos' las escaleras de bajada al suelo de la alberca. 1:1 eje largo alcanza los
10,20 me~ros.

JUEGO DE BOLOS

Instalación cubierta erigida por el Concejo y vectnos de Castillo para la práctica del juego de bolos en fa modalidad de palmll de cUatro de la
llanada o "alavesa'" Se localiza il nivel Inferior al espacio que precede a la fachada del templo parroquial.
El muro de contención del reclnto qUe precede al templo está fabrlcadó de mampuestos dispuestos en hiladas irregulares y discontinuas,'es
aprovechado como el único derre de la construcción que acoge al juego, con los dos lados cortos asistidos de muretlllos de corta altura, y el cuarto
y principal abierto y dividido en nueve tramos o pórticos adintelados por diez pies derechos de madera, Los pies derechos de sección cuadrangular
(0.18 m.) y una altura, de 1,48 metros, apoyan sobre basas de hormigón y rematan en zapatas de madera sobre las que corren los durmientes de
apoyo de la cubierta resuelta a una vertiente de teja curva.
El suelo interior del rcclhto, está al tnlstno viel, es tletlerfa o arcilla apisonada con Incorporadót1 de retales de goma superpuesta en los sectores
susceptibles do lesiones y golpeo de la bola. la pista confecdona los seculares tres sectores: el de la tirad'!, transvcrs1l1 y deforma rectangular
contIene al pato o marca de posicIón de tirada del Jugador; el de rodadura de la bola también rectangular y en eje con el centradotablón-gufa
(18.04 x 0.19 m.); y el de derribo, en formil de "U" con i1péndlce convergente hacia el tablón de rodadura. la Igualdad de nivel dentro del recinto, de
la pista y apartaderos de los espectador e:;, ohllga a (:olocar una hilada de tablones en el perímetro de la pista fijados por e1 exterior a patas o cortos
bolardos metálicos portátiles,
Como tope de fondo actúa un tablero de tablones recubiertos de goma y todo ello contra el
los cuatro cases son metálicos y con sección circular,

mure~lIlo
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EsKmEl
~UENTE.ABREVADERO"lAVAO¡;RO

VIT-7B

Conjunto erigido por el Concejo y vecinos de Esklbel para el suministro de agua potable para las personas, el ganado y poder realizar la coladq de
. la ropa. Se locall;1.íJ al Est del caserlo, en la ladera que desde el caserlo desciende hacia el arroyo que transita por este paraje.
El estado de abandono en que se halla, sernloculto por la vegetac!6n que le Invade, impide reconocer con rigurosidad las caractedstlcas del
conjunto.
El conjunto de los componentes que participan de esta Instalacl6n de servicio público sigue un recorrido lineal cOllligero cllrvamlento producto de
la orografla del lugar. Comenzamos en el punto del grupo de mayor cota con un prImer dep6sfto-taseta, para seguir en descenso y encontrarnos
con una segunda casetllla que acoge en su interior a un doble espacio, un depósito de captación y retención de aguas precedido de la pUa sobre la
que ~e vierte el agUa del depósito por un <:alio y un rebosildero en la ventana del sector.de captación. En tercer término yen descenso se desarrolla
el abrevadero con las formas seculares de la tlpúlogfa. Parece lntuirse en la pared pantalla la presencia de un caño asr como una posible pila. En
últlmotérmlno se halla el lavadero descubierto de planta rectangular.
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GAHDElEGUI
FUENn:~ABREVADERO·lAVADERO

Conjunto público de abastecimiento de t'lgua potable de los vecinos) del ganado y lavado de la ropa. Se localiza al sur del caserío, frente al
depósito cola, al otro lado del antiguo trazado de la carretera que atravesaba de norte a sur la localidad. Desafortunadamente, con motIvo del
nuevo plan de urbanización de Gardelegl, desaparecer'á el conjunto, sin Uso desde hace varios afias, l1ero con un aceptable estado de conservación

de los componentes constnlctlvos.
El conjunto se Incluye dentro del modelo o tipo detrlpleta nuclear,

FUENTE. Ejemplar estructurado sobre un sencillo tabiqulllo de fábrica de ladrillo enfoscado, prolongación de uno de los lados cortos del ilbrevaclero.
que slrve,de soporte al cafto que vierte el agl.1a a un podIo paralelepfpedo dentro del bebedero y que actúa de soporte para las vasIjas en su llenado.
ABREVADERO. Adosado aliado norte del edlflclo en tadllla longitud (5,40 metros) Sigue 1<1 propia tlpologfil caract~rfstlca de este modelo de
almacenaje del <¡gua para el abastecimiento del ganado, un paralelepípedo hueco¡ construido en aparejo de mampostería con un grueso enfoscado
de cemento,
LAVADERO. Edificio cerrado, planta rectangular (5,4 x 3,38 m.), paredes de fábrica ¡¡pareJa das en [adrmo enfoscado y, cl.1blerta armada a dos
vertientes con el caballete perpendIcular a la fachada principal en la que se habilita el acceso contiguo al esqulnal noreste. Un gran ventana.l abIerto
al Sur entre las pilastras Intermedias de soporte del armazón de la cubierta es el encargado de proporclotmr luz al interIor, Traspasado el umbral del
aCceso corre Uha sencilla mesetilla 0,55 m. de anchura y 0,64 m, de altura} contigua con el abreVo'ldero y actaa de asiento y plataforma de carga y
descarga de los distintos recipIentes de la colada. Una solera de hormigón forma el suelo dellavadeto.

la alberca o cubeta de colada, se dispone longltudln<llmente al edIficio (5 x 1,95 m,) ocupando el sector sur de la estandu, posee un único lado
practicable para el lavado de la ropa, con sección de "TU con derrame haela l:lllnterlor. Consta de Un holgado pasillo de l-ln 1,05 metros de anchura.

RUEDA DI: GARDElEGUJ

VIT-107

Molino hidráulico actualmente convertido en vivienda que se localiza al Oeste de Gardelegl y cota Inferior lUhto al rfo, a unos 300 metros, en el
camIno que conducía il Las¡¡rte, en e! término conocido como La Rueda. la Instalación fUe reconvertida y reformad" I)ar<l dar cabldil a dos vlvlendas.
la única huella vIsible hoy de su pasado como centro molinero lo encontrilmos en la presencia de las piedras o muelas exhibidas en las paredes de
acceso.
SISTEMA HIDRÁULICO
PRESA. Se localiza en el punto de coordenadas K"S2.5891, Y"'4740863, sobre el rfo Zapardiel, inmediato y agUas abajo del puente sito en el camino
de parcelaria que partiendo de lasarte se dirige por del.mte del alto del Cucu a contactar al sur de Gardelegl con la carretera comarcal de Vltoria~
Gaste!z a Laguardla por los puertos de Vitorla y La Herrera.
la presa pertenece al grupo de presa de gravedad¡ construida mayorit<lrlamentecon mampuestos calizos de tamaños y elaboración diversa,
apareciendo rematada por losas o bloques cuadrangulares. Sobrepasa los cinco metros de longitud y una calda o salto entorno a los dos metros
CANAL. Del trazado del canal que transltarfa por la margen derecha del rfo no contemplamos restos visibles.

CUBO. Está relienado y utilizado como huerta en la actU<llldad.
EDIFICiO, Ubicado en el mismo lugar que el molino y aprovechando patte desU estrUctllra muraria, está reformado por completo, ofreclendo un
aspecto complejo y remozarlo que nada tiene que ver con dicho Ingenio.
ESrOlDA. Desconocemos si se mantiene o ha desaparecido.
MAQUINARIA. Se conservan dos piedras contra la pared perimetral anterior de la finca con diámetros de 1,4 y 1,3 metros y un espesor de 33

centlmetros.

APUNTE HISTÓRiCO
la noticia documental más antigua t(l.1e disponemos nos aporta datos muy precisos sobre su locallzaefón, tltuhuld<td o propiedad, bienes rús11cos
asociados y potencial de la activIdad a través del número de pares de muelas existentes. En el año 1591 figuran cotnotltulares de la Instalación,
Martfn de AII y Sil segunda esposa Catalina de Vlllodas. En 1603, tras la muerte de Catallna¡ su viudo e hijos decIden la venta de "Una casa con su
rrUeda y en ella unil piedra molar y una rrayn teniente a ell<l que entre todos tenemos y los ssUso dhos menores tienen eh termino del dho lugar de
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gardelegul que se tiene de Una parte al rrlo caudal que blene dende los montes altos a esta ciudad y de atril a pleya de lf~enci¡¡do Sarmiento
abogado va de la clha ~Iudad y de otro al camtno carretll que blene de lasarteal dho lugar de gardelegul".
En 1789 José Pérel. veclno de Fuidlo, hace una tasación de la maquinaria que ofrece interesa lItes uatos:

1 dnta de 330 reales.
21)esebres para la condUcción del agua, 64 reales,
1 uso con S cellos y 2 gorriones, 160 reales.

1 rodete con sus crUceros, cilJones y cellos.125 reales.
1 linterna con su pillanca y nablija, brazuelos y pafíuelos, 76 reales.
2 tijeras y una mesa para mantener la palanca, nabllJa y piedras, 12 reales.
2 frontales, 4- postes y una tabla que mantiene las piedras y molares, 78 reales,

1 piedra solera de la cantera de Arrleta, 108 re<lles.
1 piedra volandera de Agullar de Campoo, muy maltratada, 130 rellles,
Desde 18041a rueda no mólía por el mal estado en que se encontraba y haber quedado obsoleta.
Otril escritura del año 1861 nos relata el deslinde del molino efectuado por Domingo Mendlzábal, maestro carpintero y veclno de Gometxa:
"Un Molino harinero. sito en la Jurisdicción de Gardelegui. el cual muele con las aguas que bajan de los Montes altos de.la Ciudad de Vltorla, con sus
pertenecfdos de presa, cauce, cubo y tres pedazos de tierra una frente a la puerta prlncfpal y otros dos pedacltos ttl Oriente y pontente del Cubo que
entre los tres tienen como funega y media de ti erra; la cual heredad de frente al molino linda por oriente al Molino y Camino que baja <1 él', por
poniente al fio, IJor tTicdtodla al CamIno que dirige de Gardelegul, á lasarte y en parte del Oriente y el Norte a Ribazo, formando una punta aguad"
en el Norte. Á esta porefon de heredad la atrablesa la agUa que sale del molino, y l<ls otras dos porciones lindan por OrIente al dho, Camino de
Gardelegul para lasarte, Tasado dho. Molino ylas tres porciones de tierra referIdas el molino en siete mf! seiscientos reales y Iiis tierrils en mil
ciento veinte y cInco reales, formando un valor total de ocho mil, setecientos veinte y cinco reales. yen renta nUeve fanegas".
El molino de mantuvo en activo hasta la década del los afios. 70 del siglo XX. Por entonces solamente se utlllzi:lba la piedra de pienso, El molino
tuvo también turbina para fluido eléctrico del barrloy fue totalrnente- desmantelado para convertirlo en vivIenda.

Fuentes document~/es y blbllográ/lcf'1S,'
MARTlN, e: Ruedas y molinos en Á/ava, Rev. ohlturll. Estudios de etnografía alavesa, NI? 10. EdItado por la Diputación Foral de Álovo. Año 2002.
APHA Prot. nI? 2,017 s/f, 14 de febrero del año 1603. Eser. Juan Oehoa de Antezana, APIJA Prot, nI? 1,64U fols. 42-45, alfo 1789, Eser. Juan AntonIo
de Sarrafde.
APIJA Pral. uf! 8.612/015. 231-34 Y572-83, año 1861, Eser, Pedro VItoriano Dlaz de Sarra/de.

TEJERA

Vlr-108

las fuentes documentales y orales nos hablan de la existencia en perlorlos históricos pasados de un horno de cocer teja y ladrillo perteneciente a
las Jurisdicciones de Aretxabaleta'y Gardelegi. No se ha

locali~ado el sector en la que se erigió,
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Perreta

GOMETXA
CRUZ DE LAS MISIONES

VIT-119

CrUl adosada alllenlo externo Sur del transepto de la Iglesia parroquial de Gometxa,

Se trata de una sencilla cruz (atina de madera conmemoratlviI detres acontecimientos rel1glosos acontecidos en el lugar en tres momentos
hIstóricos dIstintos, Recuerda las jornadas pastorales conocidas por "Misiones" desarrolladas en las fechas: 11 de abril de 1881; la del22 de
septiembre de 1913, y la del7 de octubre de 1934,
La cruz de ma.dera se eleva del suelo sobre tres pequeñas gradas moldUradas de de planta rectangular Vde ltl surge una pilastra monolftlca de
piedra aTenlsca llevando a los flancos del sector inferior dos piezas <\ moclo de oreJa, En la cara frontal de la pilastra lleva la inscripción "Mlsl6nclel
11 de abril de 1881". La cruz de madera de sección rectangular con las aristas biseladas y los extremos nordellsados. la crUz se acomparía de los
caracter!stlcos Instrumentos presentes en la Pasión de Cristo reptHtldos en los palos vertical y horizontal. En el palo horizontal, ensefia el martillo y
las tenazas. En el encuehtro de los palos s.e encuentra la Cohona de espinas conteniendo en su Interior el corazón atravesado por dos flecnas. En el
palo vertical se ¡¡puesta el "INRI", el cáliz con la Hostia, la columna de la flagelacIón, el gólgota {calavera y tibias cruzadas) y las escaleras del
Descendlmietlto. En el arranque InferIor o base de la cruz se leen las inscripciones "22 desetlembre de 1913'! y "7 octubre 1934".

FUENTE

VIT-121

Fuente erigida en el año 1966, presIdiendo en posición centrada la plazoleta generada delante de la Iglesia como encuentro de los cuatro viales
que confluyen alU.
Ejemplar asentado sobre una plataforma de nIvelación sobre la que se asienta el basamento de planta rectangular que contlenB a la plla de ,
recepción del agua vertida por el cafla. Sobre el fJas,amento moldurado en el plano superior Se levanta el pUar de sección cl1adrangular que soporta
al caño, sito en, el mismo front.d que el de la pila. Rem¡¡tando todo ello se alza la farola de hierro fundido encargada de,llumlnar "la plaza".

FUENTE VIEJA

VIT·120

Vieja !nstal<lcI6n erigIda para el abastedmiénto de agua potable pari! los vecinos de Gome.cha, sin uso hoy, reducida al simple recuerdo de su
primitiva y vItal fundón. Se localiza en el sector Este del núcleo poblaclonal, entr!:! un caserío y una vivIenda de nueva planta YI en ligero retranqueo
del vial quetranslta por esa orlentatlón.
U. fuehte se Incluye en el grupo de fuentes alJibe. Presenta un pobre frente fabricado eh mamposterla con lajas en pmlcl6n de directriz de arco
sobre el cerco de sillerla que Indica la ventana de ingreso al interior del depósito de captación. Qullá, la !fnea arqueada de lajas nos sefiale la forma
abovedada del techo que adqulare el depósIto. Un estropeado caf10 de bronce Incrust¡¡do en el sillar vertedera o antepecho del ventano proclama
la antigua salida del agua. Una chapa metálica cierra el ventano. Adosado al parilmento derecho del frontis Se desarrolla una bomba de
accionamiento m<mllal sobre podIo llevando al pie 1<1 pl1a rectangular de recogtda del agua vertida.

Un peqllefio espacio antecede a la fuente que frente a ella, al otro lado del vIal que nos ha conducIdo hasta ella se levantaba ellavadcro, hoy
desmontado.

JUEGO DE BOLOS

VIT-122

Ihstalaci6fl cubierta erigida por el COhceJo y vecinos de Gometxa para la práctica del juego de bolos erlla modalidad de palma de cuatro de la
llanada o "alavesa", asociada y alleJa a la Casa de Concejo. Se localizada en el centro del pueblo, a espaldas de la Iglesia parroquial, y formando
parte de una declarada lOna oquipamiento deportivo y de ocIo,
la Instalación mostraba hasta la reciente resta uracl6ula caracterfstlca Imagen qUe distinguía a esta tnodalldad de edificios destina dos a albergar
el secular Juego de bolos, planta rectangular, uno de los ¡¡¡dos abiertos, tejado con soluciones po¡Julares, <lrcllla apIsonada como ~'itlelo Interior, etc,
la reforma aplicada, respetando en !rncas generales las formas orlglfltlles, ha introducido novedad~s en materiales, en la pavimentación del suelo y
cerramiento de Jos pórticos adintelados, transformándolo en una edificación multiusos.
El eúlflcio de planta rectangular {23,BO x 4,57 m.) se cierra en tres de los lados con aparejo de mamposterfa con roJuntado de mortero de cal, con
el cuarto o prlncipal mostrando un doble cierre: con pa~o5 milclzos de mamposterfa en !os sectores de cabecera y pie, mi¡:mtras el gran ventanal de
eje horizontal que descansa sobre murete corrido de mamposterfa emplea paneles acristalados en los cinco entrepaños. Dos nUevos ;accesos, .
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abierto:> en la fachada principal se han sumado al único ingreso orJgln'll que disponía la Instalación horadado en el hoy fachada traSera. La
construcdón sewbre con tejado renovado de materlallrgneo, armado a dos vertientes y con teja curva,
la moderna reforma coh la adaptación y nuevo uso como espacio multlusos ha generado cambios en el Interior, El más significativo radica en la
unión de las planta$ bajas del antiguo juego de bolos y de 111 Sala de Juntas y Centro Soelal, proporcionando mayores dimensiones al juego y reunIr y
filclllttlr la comunicación entre sectores con gr¡m arraIgo social. Un gran cierre de puerta m(ltálfca marca la muga entre los antiguos edificios.

El suelo por el Interior, todo al mIsmo nivel, es de solera de hormlgótl visto en la superficie correspondiente al desarrollo del juego, mientras en el
resto se encuentra embaldosado, El tablón"gula formado por 5 tablones da maclera alcanza una longitud de 17,7 m. con una anchura de 0,19
metros. la ausencIa de marcas o cases de apoyo de los bolos junto con las pll!zas protectoras o apartaderos nos hace pensar que la práct1t::i'l del
juego de bolos ha quedildo relegada a segundo plano, a momentos o acontechnlentos puntuales.

MOLINO DE GOMETXA.
Molino hIdráulico desaparecido queseservló de las: aguas del arroyo de Esquibel para mover al únIco par de pIedra de que constaba.
Desconocemos el punto dondes:e alzaba la instalación pero Carlos Martfn manifiesta que se ubIcaba corca de! mollno de Zuazo de Vltoría,
la noticia más temprana que disponemos es del año 1875, momento en que es expropiado por el Estado y vendido ,en subasta, adquiriéndolo
Juan Herrero Beltla, comerciante y vecfno de V¡toria, por la cantidad de 287,50 pesetas. la descripción que de la Instalación se hace es "Un molino
harinero con sus pertenecldos de cauce y piedra contiguo al citado pueblo de Gornecha, sefialado con el número cinco, construido de mampostería
y compuesto de planta baja, linda Norte terreno del mIsmo molino; Sur puerta de entrada y rfoi Este cauce del molino y Oeste camino; mide
cuarenta metros veinte centfmetros cuadrados".
Con anteriorldad a la subast<l, l<l compra de este molino y el cercano de Zuazo, estaba acordada con cinco vecinos que en novi3rnbre de 187610
adquieren, El coste de los dos molinos y fincas a ellos adheridas fue de 9.250 pesetas,
En 1932 aún se hallaba en activo,
Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARTlN, c.: Ruedas y molinos en Álqva. Rev. Oh/tum, Estudios de etnografía alavesa. NI! 10, Editado por la Diputación Foral de Á/uva. Afio 2002,
pag.305. A,H.P,A.,Secc. ProtocolaS N. 13,722, alfo 1876, falso 1.688"1.697 A.H,P,A.,Secc. Protocolos N. 13.724, alfo 1876, fals, 3.309-3,318
A.M. de V/toria, Arm, 33 Leg, 20 nº 14
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lASARTE
FUENTE VIEJA

VIT-149

Antigua Instalación erigid'! pClra el abastecimiento de aglltl pDttlble de los vecinos de l.asarte, Se localiza en el sector occidental del pueblo, en
lugar aislado, dando lugar a la creación de una pequefía corriente ton el agua sobrante,
Se trata de una fUente detipologia aljibe, semlsoterrada, a nivel Inferior al terreno Yr dotada de escalera de bajada y subIda, la escalera ar~lculada
en dos tramos desiguales a escuadrar nos traslada a la limitada plazoleta deforma cUlldrangular que precede al frontis del aljIbe, facilitando lil
recogldll de aguil y tránsito de las pe'rsonas qUe atilden al lugar de aprovisionamIento. los diferentes peldaños se construyen de Ia:SilS sobre un
asiento o cama de mamposterfa, salvo los situados en el sector más alto, hechos de cemento,
El aljibe presenta un frente de lajas y mamposterla

con el rejuntado rehundido y unas dimensiones de 2,67 metros de paramento visto (4,06

metros de longittldtotal) por 0,98 metros de altura, Centracloy en el sector bajo del frontlsplclose habilita el acceso al Interior del depósito, cegado
hoy por puertllla metálica. Un cordón de lajas marca el perlmetro superior visto del afJlbtl; La solera de cemento que muestra el suelo de la
plazoleta, quizás oculte la pila o pocl1lo de recogida del agua saliente del depósito por el caño, asimismo cegado, Un murctlllo ortogonal al frente de
la fUente ayuda a delimItar el reclnto anterior, En el ángulo de encuentro de los dos muros ortogonales cltados¡ sobre plataforma cuadnH1gular se
encuentra la bomba mecánlciI milnual de extracción habilitada más tardíamente.

JUEGO DE aOLOS
Instalación al aire libre erigida para la práctica del juego de bolos en la modalldad de palma de cuatro dé' la Llanada o "alavesa". Se localiza .e'n el
centro del pueblo, al sur de la Iglesia parroquial, en un recupe~ado y remodelado espacio de equipamiento deportivo compartiendo el mismo con
una pista de baloncesto.
El per{metro rectangular (25,09 x 4,15 m,) del recinto del Juego de bolos queda definido por dos muros altos más fas otros dos de corto alzado que
sirven de basamento para el cierre con verja de hierro,
En planta, la pista de Juego desarrolla la doble uY", siguiendo el secular desarrollo dalas tres zon<lS de qUé consta la actividad, los se<:tmes de
tIrada, rodadura V derrfbo. El suelo de la pista y de los apartaderos, éstos a nivel recrecido, lo constituyen soleras de hormIgón, viéndose protegida
la superficIe de la plst~ por goma de caucho. la zona de tirada aporta el pato de madera ligeramente realzado (iriS X0,2 m.). El t'lblón-gufa de
rodadura de la bola, lo forman cuatro piezas con unü longitud total de 18,01 m. y una anchura de 0,20 m. En la zona de derribo se encuentran los
cuatro cases o mar~as de apoyo de los bolos desecc!ón circular y en madE!ra, y el tablero de fondo forrado por goma decaucho.

RUEDA PE LASARTE
Molino que se hallaba a la "derecha del camino que lleva a Lasarte, después del cruce de la carretera que va a Berrostegleta.

Fuentes documentales y bibliográficas:
MARTIN, C.: Ruedas y moftnQs en AloVd. ohlWra. EstudIos de etnografla alaveSCl. NJI 10, Editado por la Diputación Foral de Alava, 2002.

MOllNODEARSUA VIT-151

Estuvo situado a la entrada de lasarte, en la margen izquierda del arroyo, algo más abajo del que construyó más tarde el Concejo, donde hoyse
I!<astola.

locall~a Olablde

Fuen tes documentales y bibliográficas:
MARTlN, c,: Ruedas y molinos en Afava. Oh/tura. Estudios de etnogralla alavesa. Ne10. Editado por la Diputación Foral de Áfava, 2002.
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LERMANDA
MOLINO DE LEGARDAGUCH!

VIT-158

Antlgualnstalaclán molinera actualmente en ruinas, localizada en la margen izquierda del r/o Zadorra, dentro de la jurIsdicción de Lermanda, al
oeste del trazado de la autovfa, en el limite de unu finca de labor,
SISTEMA HIDRÁULICO

PRESA. Desmantelada totalmente, se localizaba a una distancia aproximada entre 150 a 200 metros de las ruInas del molino según información oral
facilitada,

CANAL. Escasos son los restos del trazado del canal, únlcamellte en el último tramo se Identifican algunos metros construidos con aparejo de
marnposterla en la pared IzquIerda, mientras se muestra excavado en el terreno en la mElrgel) derecho que en . El resto del trazado se puede Intuir a
pesar de hallarse muy colmata do e Invadido por el matorral.
CUBO. Parece que carecla de este depósIto, por ser el propIo canal (aquf, ambas márgenes fabricadas de mamposterfa) el encargado de llevar

directamente las aguas a la ventana externa del saetltl que remata en arco de medIo punto hecho ele laJa$, Dotado de dos compuertas contiguas de
hierro para regulac1ótl de paso del caudal,
EOIFlcIO, Edificio con planta rectangular, construIda en mampuesto calizo de tamaf\o medIo, con esquinales en sillarejo, del que apenas queda, en
la mayor parte de Su perímetro, el al¡mdo rnferior de los muros de su fábrica, Debió cubrirse a doble VertIente. Presenta restos de un Ingreso
adintelado, en la fachada opuesta al rfo, con recerco de sillar en Ifls Jambas.
las Instalaciones propias del maUno p.uece ser que se ubiaaron en !.lna pequeña prolongaclón del edificio principal, en su fachada zaguera y
dIspuestas directamente sobre el cauce, a tenor de las arruinadas evldenclas que aun seconservan. Contra la fachada lateral derecha del edificio
prIncipal se adosa una construcción, donde,se 10cqlJz.qn las restos de un posIble horno, Parece haberse cublerto a Un<l sóla vertIente,
ESTOLDA, la estancia se fahrlca de mampuesto, y carente de cubrición, al hallarse ésta arruinada, se presenta como un espacio rectangular en
platlta, con su eje longlludhml alloeado con el del can,,1 de aJimentilción, La salida deaguas se reallza bajo arco de medio punto con despIece de
lajas. El Socaz retorna las aguas al rro.
MAQUINARIA. Nada queda.
APUNTE HISrÓltlCO

El arranque histórico que poseemos de esta Instalación molinera se remonta a finales del siglo XVl, año de 1591, cuando Martín López de
Mendlzáhal es contratado por fray Pedro Franco para hacerse cargo del mantenimIento de ésta y la de Aspea (Trespuentes), durante 6 años, por 6
ducados en cada uno de ellos, Un lustro más tarde aparece de nuevo con ocasión de una escritura de "rrendamlento por la que el Convento de
Santa catalina, su propIetario, da etl arriendo la rueda a a DIego de Hechavarri, vecino de Lermancla, por 6 años empezando a contar desde el
siguiente dla de San MIguel, ¡¡llmportante precio de 65 fanegas de trigo blanco,
Ya a comlenlos del siglo XVll, años 1606-1609, Se cita la existencia del molino con ocasIón de un pleIto entre el Convento deSanta Catalina, de la
orden de San Agustfn, como propletario, contra el concejo de Lermanda, por llevar a sus ganados a Un molino en el término de legarda, por verse
perJudicados el mencionado convento asr como los renteros del molino,
En 1707fueron colocadas en el molino 3 piedras nUeVas.
En 1832, el Convento, nuevamente, asume el coste de obras deconsideradón como liJas de hacet molinos tlrineros con nuevas mechuras y casa
habltaelon de toda planta uno y otro sobre lo antiguo y parte fUera de elJo confotme a las ventajas del atte con lo que se ha conseguido muy grande
utilidad", Est<ls obras supusieron la tardra conversIón de rueda en moUno, más cOllcretamente con el sistema de regolfo, pUes aslse declara unos
años después tlJando los cubos se encontrabal1 eh estado regular.
Dejó de moler en 1957.
lópez de Guereñu recoge, para 1872, el topónimo Legardaguchl como un molino eh l.ermanda, Tradlclonalmente se ha venIdo Identificando este
lugar, por la pervivencfa del topónImo, con el despoblado medieval de Legardaguchl, s! bien el mollnonopareae'tener (en lo que a sus restos se
refiere) nInguna rel"ción con aquél. El molino fUe de propiedad particular. Fue molino de dos pIedras según Información oral, y las especiales
c4alidades que tuvo este paraje lo convlrtio en centro de reunión. Su memoria perdura gracias a la canelón compuesta por el compositor vItorIano
Alfredo Donay a luediados de siglo XX, hoy muy popular y étl su honor Una de sus piedras, corno soporte de una fuente, sesitu6 en el Jatdrn
delantero de la Iglesia de Lermanda. A él acudfan a moler los vec.inos de Lerm¡mdil y Margarlta. Fue totalmente desmantelado con ocasion de la
concentracl6n parcelarra,
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Fuentes documentales y bIbliográficas:
MARTlN,

c.: Ruedas y molinos en Á/avo, Rev. Dhítura. Estudios de etnograf/a alavesa. Nº 10. edltt1do por la Diputación Foral de Á/ava. año 2002.

AHPA Prot. nº 2.037, fa/s. 144, alfo 1591. Eser. Juan Gonzá/el de Junguitu.

AHPA Prot. nº 6.846,foI5. 27-30, año 1596. Eser. MIguel de LuyandD.
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MOLINO DE lORROSTEA

VIT-157

Se ubIcaba a 400 metros al sur del pueblo frente a las Instalaciones de ''Valvulerías del Norte". Era un pequelio molino que tnolfa con dos piedras. Se
abastecla de una balsa que llenaba un arroyo que bajaba desde Arlñez y que represaba en el cubo, Fue demolido hace unos años.

Fuentes documentales y bibfiogrój/cas:
MARTlN, e,; RUedas y molinos en Átavo. Ohitura, Estudios de etfJO!}raj/a alavesa, Nº 10. Editado por/a Diputación Foral de Á/ava. 2002,
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MARGARITA
JUEGO DE BOLOS'

VIT-166

Instal<lcl6n deportiva cubierta erigida para la práctica del Juego de bolos en la modafidad de palma de cuatro de la Uilnada o ,"alavesa", situada en
el centro del pueblo, próxima al "templo parroquial yformundo parte de Un moderno sector de esparcimIento Infantil.
la Insta ladón ¡¡ctllal de reciente construcción sustituye a una anterior, ubicada e.n el mIsmo punto y dirección, muchfsimo más modesta en
equipamiento, al aire libre Y, cotl pIsta de tierra,
El edificio (29,9 x 6,2 m,) que' contIene todos los componentEs del Juego posee las Ifneas maestras que caracterizan al modelo de los juegos de
bolos dotados de edificio, Asf plantea un espacio cubierto a cuatro aguas con la cubierta de madera armada a base de un sistema pareado de siete
cerchas sobre pies derechm de madera que descansan sobre un bajo murete de mampostería Tematadocon albardilla que clerra perlmetralmente
el recinto.
los suelos de los apartaderos, sobre los que se acomodah los espectadores, van realzados respecto al nivel de la pista de juego, llevando ~mbos
niveles soleras de hormigón que se protege en la superficIe de la pista con goma de caucho,

La pIsta de juego alcanzil unas dímenslohcs máximas en longitud 27,68 m. y anchura de 5,8 metros. El tablón-gula compues"to de cuatro pIezas
posee un desarrollo,longltudinal de 20,30 metros yO,19 de anchura, centra el ejo de la pista, la lona de lanzamiento, en esta ocasión no se abre
manteniendo la misma anchura que la lOna de rodadura contiene al pato (1,46 X0,19 m,), El sector de derribo lo conforman los cUatro cases o
marcas de colocación de de los bolos son de madera y sección cuadrangular V, el tablero defondo se muestra forrado de goma para atnortiguar el
golpe de la bola y bolos.
La instalación goza de una lnstcdaclón de luz artlflclal que facilita [a práctica del juego en horas fUera del horarIo Solar.
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MENDIOlA
CRUZ DE OlARIZU

VIT 5
w

Monumental cruz sItuada en la cima de Kurutzumendl {cerro de Olartzuj, ill Este y al Sur de Mendlola y Vltorla·Gaste!z, respectivamente, Ellugi'lr
es extraordinario, gozando de bellas panorámicas no sólo de la ciudad de Vltorla-Gl'Istelz, sino aslmlstno de una buena parte de la llanada alavesa.
la cruz adquiere para los vitorianos un punto neurálgico en la topografía del sur de la ciudad corno un primer paso para situarse más atrás el corrido
cordón montañoso de los Montes de Vltorla.
Se trata d'e uni'! gran cruz de tlpologfa latina fabricada en hormigón armado de secclón cuadrangular y un desarrollo vertical en torno a los diez'
me.tros con el encuentro de los dos palos desplazado al sector superior lográndose una gran perspectiva desde lugares alejados y en el llano. la cruz
se acopla con su base cuadrangular mediante cUiltro potentes ménsulas, una por cada cara. Un plinto cuadrangular, de hormIgón armado, sobre
llna plataforma circular fabricada de malnposlerla se encarga de izar la cruz del suelo para una mejor perspectiva y visión. Cuatro escaleras abiertas
en la plataforma circular, situadas cardlnalmente, permiten el acceso al nIvel del suelo del pllnto.
Se trata de una cruz conmemorativa erigIda en 1951 con ocasión de la Santa Misión V¡torl¡m~. Una pla,ca Colocada en la b<lse y orientación Norte
presenta leyenda en la que figuran los nombres de 18 sacerdotes que murieron fusilados en la Guerra civil espaflola, entre ellos sobresale D. Pedro
Asúa, además de cura, arquitecto y autor del bello complejo edificatorio del SeminarIo DIocesano de Vltorla,

Fuentes documentales y blbliográficasl
htt o://www.foropúrlamemorla.lnfolsimbolosfr:..i!!lguist~...!:lP. lid prov=L
Http;ljwww2.notlciasdealava,com/edlckmes/200BI06/25/deportes/otros/d25ot!46.955896,php

FUENTE·ABREVADERO

VIH84

Instalación erigida para el aprovisionamiento de agua potable para las personas y el ganado por los vecinos de Mendlola, en 01 sector Norte del
pueblo, alejado de éste y lindero eoll el curso del arroyo que clrcula por tal demarcación, las condiciones de conservación en quese encuentra el
conjunto son deplorables, Imputables entre otras causas al abandono en que se halla y a las Inadecuadas intervenciones a la que se han visto
sometido.
la fuente atribuible al tIpo de aljibe sobre manantial presenta sobre el arca una aciaga caseta de ladrillo enfoscado. El depósito o arca de planta
rectangular enseña obra de hormigón con bóvéda del mismo 'material.
El bebedero con obra·de mampostería y en mal estado se desarrolla paralelo y lindero al

a~royo.

JUEGO DE BOLoS
Instalaclón al aire libre erigida por el Concejo yveclnos de Mendlola p¡jr¡¡ la práctica y disfrute del tradicional juego de bolos en la modalidad de.
palma de cuatro de la llanada o "alavesa", Se localiza en el centro del pueblo, en paralelo alcurso del arroyo Askarbe, en el punto que este último
divide el caserfo de Mendlola en dos.
El recinto queda encajado en una parcela de planta irregular quedando delimitado su 'perímetro a través de distintas soluciones. Un muro con
obra de mamposterla, rematado con albardilla de cemento y, de mediana altura, sirve de elerre en tres de los lados, los dos lados cortos, sectores
de tirada y de derribo y el fado largo lindero con el cauce del arroyo. El lado largo abierto queda protegido por barandill<t metálica para acomodo y
seguimiento del juego.

La restricción de la parcela condiciona el conjunto, con escaso espacio para los aplntaderos, que en el costado lindero con el arroyo se reduce a
una estrecha y cartel plataforma de cemento. En el lado do la barandilla también es Insuficiente la superficIe para los espectlldores. la pIsta de juego
con planta Irregular (dimensiones máximas, de 21,56 por 3,59 metros) se asienta sobre una losa de hormigón forrada con goma, dejando visto el
tablón-gula constituido de cinco piezas con una longitud total de 15,8 metros y una anchura de veinte centlmetros. Los bolos descansan sobre tacos
c1rcufares y metálicos. El tablero de fondo lo forma uno de los muros delimitadores del recinto acompañado de banda de goma para amortiguar el
golpe.

MOLINO DE MENDIOlA
Molino ubicado a la derecha de la carretera poco antes de entrar al pueblo,

Viet.0l1no Palar.loll Men/loza.. el Pedro AS{la, 2-plt¡¡,3~,d(l!U.73. 010{lij· Vltoria-Gastelz, TIho. 915.200003
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Era comunal hasta que en 1992 fue adquirido por particulares y convertIdo en txoko. Su aparato Illolfnero fue desmantelado.
Aparece mencloh<iclo por primera VeZ eh el año 1731.
En diciembre de 1920 el Ayuntamiento de Vitorla-Gartelz, cursó orden al plleblo para que efectuara la limp!ez<l de la presa, por la que no circulaban
bIen las aguas.
El molino es de fácil localización, al hallarse enclavado cerca dó I¡) carretera de acceso al núcleo. Se llega a él tomilndo un
DescrlpclónactuaJ
desvlo a mano derecha, antes de rebasar el puente que cruza el Aº Errekalde, junto a un chalet de recIente construcción, El molino conserva ptute
de sl.llnfraestructura hidráulica (restos de la presa, huella del canalen la finca cercana y margen izquierdo del cubo acotando la huerta) y el edlficlo
reformado pilra smvir a nUevos usos. El resto ha sIdo terraplenado, por lo que ha desaparecido también el canal de desagüe. Conserva las piedras
como efecto ornamentill externo y, no pudieron precisarnos se trataba de molino de una o dos muelas,
Datos histórIcos
Este molino es citado en funcionamiento por Madaz a mediados de sIglo, Segón información oral fUe propiedad de parclonaros, pero estuvo
abandonado cerca de 20 6 30 años, hastl:l que hace unos 4 años fUe comprado por un grupo de personas que lo destina i.l fines recreativos, como'
txoko.
Edlf.Déscrlpci6n
Edificio construido contraterreno, de planta rectangular, que orienta su eje longitudinal central perpendlcuiar a la corriente,
aparejado en obra de mampuesto de pequeño tamallo, con su alzado resuelto en una ónlca altura y cubierto a doble vettlente, con el caballete
paralelo a la fachada principal, En esta, abierta al antiguo cubo, se Instala el único acceso, adintelado y en posición lateral.
Edlf, distribución
No ha sido posible acceder a su Interior, El edificio, segÚn informacl6n oral de una persona residente en el inmueble más
Inmediato al antiguo molino, ha sido objeto, h<lrá unos cuatro años, de una profunda reforma para adaptarlo a su nueva función de 'txoko' o
sociedad.
[dlf, constr,

Bueno

Reutilización
uso recreativo,

I:n 1992 el abandonado molino fue completamente reformado en su fábrica, desmantelando sus Instafaclo.nes y dedicado a

En el exterior del lrimueblese conservan dos muelas, con función decorativa, ambas de 1,24 mts de diámetro, un<l en poslclón
Muelas Descr,
vertlcal, de 0,22 mts de espesor y la segund<l, horlzont<ll, de 0,32 mts de espesor,
Presa Tipo Pantalla recta
Presa Dese. De la antigua presa queallmentó a este Ingenio, quedan aúnalgunos restos que Indican su escaso porte, su trazado rectllfneo de unos
dos,metros, en disposIción ligeramente oblicua a la corriente y su construcción a base de lajas de mampuesto hincadas en apretada SUcesión en el
curso de la corrh:mto.
Presa Cons. Ruina
Canal número

1

Canar Deser.

Del cauce apenas si queda la huella imprecisa desu antiguo trazado al haber sido completamente cegado,

Canal Cons.

RuIna

Antepa. Num.

1

Antepa, Descr.
Del depósito del molino aún se conserva en pie su margen
mamposterla. Actualmente el Interior del del>óslto se destlna a hUerta.
Antepa. Const.

llqulerd~,

con su trazado cUrvo, en ligero arco, aparejado en

Ruina

Tunel Descr1.
No parece conservar este, espacio, al haber sufrido todo el exterior elel edil1cio un proceso de aterrazamiento a f1t1 de
acondicionar su entorno inmediato como espacio de ocio.

FUentes documenta/es y bibliográficas:

Victorlno Pl1la~losMel\doza. el Pedro Asúa, 2 plta.3J!,rlpto, 70, 01000- Vltorln-Gt,tslel7" '!'fno, 945.200003

página 18
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MONASTERIOGUREN
fUENTE VIEJA

VIT-204

Antiguo punto en el abastecImiento de agua potable para el veclndarlo de Monasterloguren, localizada fUera del caserlo, allloreste del mismo, al
otro lado del arroyo conocido por Errekaleor que bordea Monasterloguren por el Este,
Setrata de una fuente aljibe parcialmente soterrada, con un desarrollo bajo el terreno de 1,50 metros y un levante de 1A2 en superficie. posee el
dep6slto de captación una planta rectangular (5,30 X2,33 m,) con unfrentefabricado en sllleda, empleando derre de milmposterla en los olros
tres paramentos en superficle, Desconocemos la soluclón dada al techo Interno del aljibe, la Incorporación de una bomba mecánica de mano para
la extracción del agua, facllltando el abastecimiento, cotldujo a desmontar el sector superior del esqulnallzqulerdo del depósito dejando visible una
gran losa que sin duda forma parte del techo del depósito.
El ventano de acceso al Interior del aljibe antiguamente dotado de cierre metálico ha sido sellildo posterIormente por un sillar, Bajo el ventano
aÚn mantiene el callo vertedor. la fuente-aljibe esta dotadil de un limitado espacio anterior perlmetrado lateralmente por dos muros de contención
fabricados de mamposterfa, cerrándose con la escalera de bajada. El agua sobrante escapa a través de un reducido cañó abierto en el muro
Izquierdo y próximo al esquinal de esa demarcaciórl,

JU~GO

DE BOloS

Juego de bolos descubierto erigido por el Concejo y Vecinos de Monasterioguren para la práctica del juego de bolos en l¡¡ modalidad de cuatro de
palma de la Llanada o "alavesa". Se localiza al sur del pueblo, con desarrollo en paralelo con el camino que desde el pueblo se dirige al monte,
Se tratil de un recinto delimitado por tres muretillos, dos en eje longitudlna.1 y el tercero cerrando la pista por la c;¡becera 010na de derribo de
bolos, La conflguraclon del recinto es de lo más elemental, un rectángulo (25,08 x 5,28 metros) con suelo de cemento, sin división entre la pista del
juego y el sector de los espectadores. El tablón-gula en posIción centrada es el elemento Identiflcatlvo del recinto, Son cinco las plez:as que ,utlculan

éste, alcanzando una longitud total de 17,26 metros y un ilnCnO de velntecentlmetros, Carece de los tradicionales cases o puntos de colocación de
, los bolos. El tablero de fondo se encuentra forrado mediante goma de caucl1o. Al pie de la pista y precediendo al tabl6n-gula se presenta el pato de
madera (1,62 x 0,37 m,l, punto de colocaclóil de los Jugadores en la tIrada,

MOLINo DE MONASTERIOGUREN

VIT-201

Molino hidráulico Insertado en el propio caserlo de Monasterloguren, al sur del pueblo, a tnedlaladera de pronunciada pendiente, lo que dIficultó
su erección y acceso, Fue restaurado en 1997 por

Uh

campo de trabajo organizado por el Gobierno Vasco. En la obra se aportaron nlleVas pIezas del

armilzón de la cubierta, manteniendo l¡¡ cercna central, La pérdida de la actlvlda;d molinera nacla 1972 le despojó de alglInos de Jos componentes
del.slstema hldráullco, permancclehdo únicamente los cobijados en el edlflclo. Fue un molino dotado únicamente de un par de pIedras. El molino se
alimentaba de las aguas de dos arroyos qUe descienden de los Montes de Vitorla,
SiSTEMA HIDRÁULICO
PRESA. No se ha podido localizar

CANAL No se han podido localizar
CUBO, Con las modernas Intervenciones del sector encima del molino y del entorno del juego de bolos, una buena parte del depósito ha

desaparecido. Se mantiene parte del frente delantero o pe.cho, de trazado rectllfneo de unos tres metros, de longitud, donde se Instala la
compllerta 'de regulación y condUcción portuberfa subterriÍnea hacia el edificio, a nivel Inferior y alejado unos seis metros poseyendo el alivladero
de libre evacuación.
EDIFiciO, Se construye contraterreno, de IJlanta ligeramente rectangular (7 x 6,35 metros), aparejado en mamposterla con el rejuntado rehundIdo,
yeon solución de la cubierta a dos aguas con el cahaJlete perpendicular. El acceso presenta enmarcado de madera con el 'umbral en marcado
levante, Dos pequeñas ventanas enfrentadas en los alzados principal y traSero se e.ncargan dI! iluminar y vént1\ar el Interior, El Interior totalmente
diáfano es ocupado por la sala de moler, La mesa o banco ocupa posición centrada y aneJ"l aliado largo correspondiente con la caja o arcón de la
harlna'a.l frente,
ESTOLDA. Simple corredor de 4,50 metros de profundidad por 2 metros de anchura con las paredes aparejadas en mamposlerfa de tamaño
pequeño, con te<:ho abovedado (2,20 m,) salvo el tramo del fondo (del rodete, plano, 2,30 m;), La salida de la estolda marca un arco de medIo
punto con el despiece de lajas. El socaz muestra obra en los primeros metros para prolongarse excavado en el resto,
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MAQUINARIA, la estolda mantiene en diferentes estados de conservación los componentes a ella adscrltos. El rodete, metálico con 37cazoletas, y
un diámetro de 1,87 m. El árbol de tnadera, el sifón al fondo i¡ esquInado a la derecha, la traviesa o yegua de apeo del rodete y árbol.
En la sala de molienda se hallan, el pe~cante con la tenaza articulada de hierro en el ángulo frontal izquierdo, la tolva sobre caballete o burro, el
guardapolvo de madera, el arcón de la harina en madera, la piedra solera de 1,20 metros de diámetro.

APUNTE HISTÓRICO
Cuenta Carlos Martfn en su libro que los vlqueros del molino firman el1 de mayo de 1692. el convenio de organización y régimen del mistno, En él
se reparten los turnos de molienda, de detallan las multas por Incumplimientos de normas y se anuncia el libro en que se ;motará todo aquello
tocante a la sociedad, en suma, las ordenanzas del moHno, Por todo ello se sospecha que el molino se hallaba recién estrenado.
Este mismo autor manifiesta que en 17331" sociedad se componfa de 2.8 porcioneros, vecinos de Elorrlaga, Arlflez, UlIlbarrl de 105 Olleros, Castlllo

y el mismo Monastrerioguren.

Fuentes documentq/esy bibliográfIca!):
MAlrrlN, e,: Ruedas y molinos en Álava, ~ev, Ohltura, Estudios de etnograffa alavesa, Nº 10, Editado por la Diputacfón Foral de Álava. Afío 2002,
págs. 316~317.

AHPA Pral. n!l 6,083 fols, 763-66, año ;1692. Eser. José de Agulrro, A,H,PA, Socc, Protocolos, Nº 791, año 1733, fols. 1068·1069.

PUENTE

VIT-20B

Puente localizado al Oeste del pueblo, en la salida del camIno de parcelarIa que se dirige hacia el topónimo de Santa Zezllla; vadeando el arroyo de
la Nevera.

Se trata de una estructura con p!!rfil horizontal que voltea

I.ln

sólo arco de directriz escarza na. la obra se presenta unlt<lrla sin intervenciones

importantes que alteren la cohesión del conjunto,

La cimentación de los estribos se construyen a base da un par de hiladas de nlvelacl6n (0,60 m.) con lJiezas semlclaboradas desde las que en
Jlgerfslmo retranqueo (0,15 m.) se comIenza a levantar hasta una altura da 1,20 metros los paredones o paramentos desde los que arranca la
b6veda escarzanil, la fábrica que muestra el conjunto es a base de lajas alargades calizas de tamaflo miÍs o menos regulares dispuestas en hiladas
irregulares y discontinuas con mayor acuse en Jos zócalos.
la zócalos o paredones se IJroyectan fllera del puente en sentido divergente aguas arriba yaguas abajo con el fin de proporcionar mayor
seguridad en la preservación de los estribos al ataque de las aguas,
los pretiles hanslclo desmontados para ofrecer menor obstáculo a la moderna maquinaria agrfcola, con el consabido peligro que esto representa
para Jos transeúntes,

TEJERA LAS llANAS

VIT·209

Antiguo punto donde se erigIó un horno de cocer teja y ladrillo, desaparecido hace muchas' décadas, del que apenas quedan restos.
Se 10caUza al sur de Monasterloguren, en paraje natural entre arbolado en las coordenadas (X=52.903B, Y"'4736668), en el térmIno que denomln-an
las llanas, De 105 escasos restos podemos apreclar algunos restos de materlill, cascotes de teja y ladrIllo, como una alJarente estructUra de
mamposterfa que podrfa corresponder a la envoltura del horno, Por las InmediacIones corre un pequefío arroyo del que tomarlan el agua y
dlspondrfan las balsas necesariaS para el an1<lSCO de la ardlla.
Podrfa Intervenirse a fin de comprobar la exlstenclil de estructura que pudieran encontrase sepultildas.
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SUBIJANADEÁlAVA
FUENTE-ABREVADERa-LAVADERO

VIT·229

Conjunto erigido por el concejoyvecínos de Subljana de Álava para el suministro de agua potable de las personaS, del ganado y las labores del
lavado de la ropa, localizado en el sector alto del caserlo, en la salida del pueblo hacia el monte.
Se trata de un conjunto o trlpleta, recientemente restaurado, que adopta la distribución lineal y funclontd propIa de SUs tres componentes: [a
fuente en primer término, el bebedero, a continuación, y finalizando con el lavadero. La proplatopograffa del terreno, en cuesta descendente y
contraterreno ayuda ¡¡ acentuar el esquema de reparto.
FUENTE. Construida contraterreno, de planteamiento constructfvo muy sencillo a b<lse de un arca de planta rectangular obrada detos<:os bloques
cuadrangulares, llevando como remitte en el frente un curloso bloque monolftlco rectangular con figuril de "T" Invertida. Dos son los caflos
habilitados para,el vertido del agua, uno frontal y otro en el lateral derecho. Una pila rectangular sobre plataforma y un canalJllo se encargan de
recoger el agua vertida y sobrante, y trasladarla al abrevddero por otro longitudinal canalillo.
ABREVADERO. De traza paralelepípeda (4,75 X0,95 m.) construye el frente'medlante cinco potentes ortostatos unidos mediante grapas de hierro
selladas con plomo.
LAVADERO. Descubierto, de plal1ta trapezolda[ rectangular se obra it base de muretiIJos de mampostería 50bre los que descitnsan las pIedras
lavaderas con derrame al Interior, El suelo y fondo de cemento sigue el dedlve del terreno, mostrando profundld<ld variable y creciente en el
alejamiento en eje,

JUEGO DE BOLOS

VIT-23Q

Instalación al aire libre erigida por el Concejo y vecinos de SublJana de Álava para la práctica del juego de bolos en la modalidad de cuatro de
palma de la Llanada o "alavesa". Se localiza, próxImo al templo parroquIal, al este del mIsmo formando parte de un moderno espado de
equipamiento de oeJo y deportIvo. La documentación gráfica que disponemos nos Indica que el antiguo juego de bolos, se locaUzaba en el espado
existente delante del templo parroquial, al pie del campanario exento.
El eje longitudinal del terreno dejuego discurre paralelo y a cota superior a uno de los viClles del pueblo. E[ terreno de juego (26,55 X 2,10 m.)
queda dellnlltado por tres de los lados. los longitudinales se cierran a base de barandilla tnetálica y murete de mampostctra, con el tercero, al
fondo, también obrado en mamposterfa pero con un mayor desarrollo en alzado. La pista de Juego conforma la figura de "Y" tradicional privatrva de
la modalidad practicadfl. Los apartaderos para los espectadores van recrecidos con 50lera de cemento, suelo asimismo obrado para IEl pista aunque
aquí forrada por goma de caucho. El centradotab16n~gufa se constituye de cinco piezas alcanza l.wllongltudtotal de 25,05 metros con un ancho de
20 centímetros. El tablero de fondo va forr¡¡do por goma, los cuatro cases metállcos en lit secclón de derrIbo muestran secclót1 circular. la postura
de tirada del jug<'ldor quedi'l definida por el pato, corto tablón de madera (1,29 x 0,195 m,), dispuesto ortogonal al tablón-gula y a una distancia de
lA2 m~tros.
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ZUAZO DE VITORIA
JUEGO DE BOloS

Ylr·25B

Instalación al aire lihre erigida

modernam~nte

por el Concejo V vecinos de Zuazo de Vitorla para la práctica del tradicional juego de bolos en la

modalidad de palma a cwttro de la Llanada o "alavesa", localizada en la trasera del antlguo edificio qUe acogió ¡¡ la eSl;uela. Esta nueva ubicación
sustituye '11 antiguo emplazamiento delante de la también antigua casa cural, ubicada esta ~Itima enfrente de! templo parroquial, al otro l<'Ido del
vlal.
El escenilrJO do juego contempla un recinto rectangular (26.71 X3.41 m.), perlmetrado por cuatro muretes obrados de mampostería rematados
por albardilla curvada de cemento, roto en uno de los lados longItudinales, a la altura del sector de derrlho, por un estrecho paso de aCCeso al
Interior. I.a pIsta de Juego dibuja la figura de doble "Y", abriéndose en mayor extensión en el s'ector de derribo de los bolos. Los apartaderos para el
acomodo de los espectadore.s van recrecldos respecto a la pista de rodadura extendiéndose longitudinalmente a cada lado del sector o corredor de
rodadura. Los suelos de ambos niveles se obran desolara de hormIgón, cubriéndose la superficie de la pista con goma.
El centrado tablón-gura alcanza una longitud totasl2.0,B2 metros y un ancho de 2.0 centfmetros. Carece del pato o punto de I)ostura del jugHdor en
la tIrada. Asf mIsmo no quedan filados los tacos o cases de la colocación de los bolos.

MOLINO DEZUAZo DEYITDRIA
Su maquinaria est~ totalmente desmantelada, únicamente se mantiene el edificio, dado que en 1967 setransformó en molino eléctrIco,

Fuentes documentales y bibliográfIcas:
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ZUMElZU
FUENTE·LAVADERO

Antigua lnst<ll<lc!ón para el abastecimiento de <lgu<I potable del vecindario de ZUrrlelzu, localh:ada en el extr<lrradlo del caserlo} a nivel inferIor,
junto al arroyo que delimita el pueblo por el Este. A pesar de haber sido objeto de una Intervsnclón rsstauradora, la progresIva Invasión de matorral
le está afectando negativamente al Interesante frente arquitect6nlco de la fuente-alJibe. Pr6xlmo a la fuente y al <lrroyo se levantaba el lavildero,
del que puede vislumbrarse su exlstenc!a por los restos que aún quedan entre la enmarañad" vegetación matórrlca.
. Se trata de Una fUente aljibe dotada de Un pequefío espacio anterior para la espera y recogida del vltallfquldo (con moderno suelo de losetas de
piedra), con Lln frente obrado de slllerfa que perfila 1m arco de medio punto denuncIador del techo abovedado del depósIto de captación, Dos
muretes de contención obrados de mampostérfa, ortogonal uno y en pequeño ángulo el otrol surgen de los extramos del frontispicio definiendo el
espado anterior o plazoleta. Unos extensos escalones mejoran el acceso desde el camino.
ti arca "resenta al Interior una planta casi
altura total de 2,13 metros.

cuadra~a

{I,55 x 1,39 m,}, con

una profundidad con respecto del de suelo exterior de 0,70 metros y una

Un ventano ligeramente descentrado y agrandado con posterIoridad sirve dcacceso al InterIor para proceder a la llmpieza del mismo. Un pocillo
rehundido al pie de la fachada recoge el agua vertida por el antiguo tubo o caMo.

JUEGO DE BoLOS

V!T-263

InstalacIón descubierta erigida por el Concejo y vecinos de Zumelzu para la práctica del Juego de bolos en la modalidad de palma a cuatro de la
llanada (} lIalavesa", localizada frente y en ángulo con el templo parroquial y, &provechando la pilred de un moderno pabellón agrícola como
frontera de uno de los lados longitudInales.
El escen¡¡rlo del Juego mantiene casi Intacta la secular estructura que mostraba esta actividad de ocloy deportiva en la mayor parte de los pueblos
alaveses: ubicación, delante del templo parroquial con gran repercusión en las relaciones del pueblo en los eventos festivos; la carencia de
apartaderos reemplamdos por terreno en dedive, últimamente engomados; la falta de los limites perimetrales del Juego y de 1" pista; la tierra cotrlo
suelo de la pIsta, que con la falta de uso se ve hwadida por la hierba; la presencia Únicamente del tablón-gula y el tablero de fondo (troncos de
árbol, ilcompañados en sU parte trasera de moderno murete de hormlg6n forfildo de goma) como ~lementos identificadores de la función del
recinto; la falta de horizontalidad de la pista que dificulta el desarrollo del juego; etc,

MOLINO DEZUMElZU

VIT-264

las coordenadaS son orientativas puesto que no quedan restos del molino. El molino estada dentro de Un diámetro de unos 40 metros.
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