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Sarria
ERMITA DE LA INMACULADA

Ermita de la Inmaculada
Fue fundada en 1590 por el clérigo Pedro Martínez de Sarría,
quien, en su testamento, mandaba edificar una ermita “dentro
de cuatro meses de como yo falleciese”. El patronato de esta
ermita pasó luego a otras familias poderosas de la zona: los
Martínez de Murguía, los Asteguieta y los Verástegui, que
tenían casas nobles en Manurga y Vitoria. Ellos construyeron
el edificio actual a comienzos del siglo XVIII, y lo embellecieron
con el retablo y la magnífica talla que hoy contemplamos.
La ermita continuó en manos privadas hasta la segunda mitad
del siglo XX, cuando sus propietarios la cedieron al pueblo.
ELEMENTOS DE INTERÉS

INTERIOR

• Buen retablo barroco, de comienzos del siglo XVIII. Su
pieza más destacada es la imagen de la Inmaculada que lo
preside. Se trata de una magnífica talla barroca, de finales
del siglo XVII, dotada de gran movimiento y delicadeza. La
Virgen se apoya sobre la bola del mundo envuelta en nubes,
mientras aplasta con el pie un dragón infernal, símbolo
de su victoria sobre el pecado. La exquisita belleza del
rostro, la delicadeza de sus manos y la gracia de su figura la
relacionan con los modelos italianos. Probablemente salió
de un taller genovés o napolitano, con quienes los Martínez
de Murguía (grandes comerciantes asentados en Cádiz)
tenían relación comercial. La talla conserva la magnífica
policromía original.
• A ambos lados, dos tallas salidas de talleres locales, muy
lejos de la anterior por su calidad: a la izquierda, un santo
fraile, de iconografía mal definida (podría tratarse de un san
Antonio de Padua), y a la derecha santa Bárbara.
• En el ático, un cuadro del mismo momento del retablo, con
la Virgen y el Niño entregando el rosario a santo Domingo y
a otro santo dominico.
• Bajo la Inmaculada, la puerta del sagrario tiene una pintura
de san Pío V, gran promotor del rezo del Rosario con ocasión
de la batalla de Lepanto.

EXTERIOR

Toda la construcción se realizó en la misma época, sin
añadidos posteriores, de modo el modesto edificio presenta
un juego de volúmenes sencillo y armonioso.
La puerta conserva la clavazón antigua, de hierro forjado.
Sobre ella existía una talla de la Virgen muy desgastada
-que apenas se distinguía-, sustituida hoy por una jarra de
azucenas, símbolo de pureza (pues la ermita está dedicada a
la Inmaculada), obra del José Antonio González Salazar, cura
de Domaikia (Anexo, 1).
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estos pueblos antes de que se rehicieran por completo en el
siglo XVI (Anexo, 2).
• La nave se cubre con bóveda de cañón apuntado, fechable
hacia el s. XIII. A mediados del XIX se produjo la rotura del
arco fajón situado en mitad de la nave. Hubo que levantar
entonces la estructura del tejado y colocar un tirante de
hierro para afianzar la bóveda. Hoy puede verse una grapa
de hierro en medio del arco fajón.

Guillerna
Iglesia de Santiago Apóstol
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Dos ventanales románicos, uno en el centro de la cabecera
y otro en la pared sur. Ambos tienen tres columnillas
a cada lado, de capiteles sencillos, decorados con los
mismos motivos que veremos en el resto del templo: hojas
lanceoladas y bolas. Sólo la arquivolta central tiene un
pequeño adorno geométrico (trama de encestado) en el
bisel.
Desde la cabecera se aprecia la doble vertiente de la
cubierta medieval.
Torre: construida en 1949, con un presupuesto de 59.000
pesetas, en vista de la grave amenaza de ruina en que se
encontraba la antigua espadaña, dañada por un rayo.
Se accede a la iglesia desde la casa parroquial, atravesando
un pequeño pórtico con viguería de madera y buen
enlosado de piedra.
INTERIOR

• La escasez de recursos que ha tenido siempre esta parroquia
impidió la ampliación del templo, y hoy es la única iglesia
del valle que conserva casi intacta la estructura medieval,
una buena muestra de cómo eran las pequeñas iglesias de
6
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Las últimas obras de envergadura en este templo se
realizaron en 1974: fue entonces cuando se descubrieron
los dos nichos de doble vano a ambos lados del presbiterio,
que se encontraban tapiados, se eliminó el retablo central,
dejando a la vista el ventanal románico de la cabecera, y
se sacó a la luz el otro ventanal románico (a la derecha del
presbiterio), tapiado en el siglo XVIII.
• Todos los capiteles románicos, tanto en las ventanas como
en el arco triunfal que separa el presbiterio de la nave,
tienen los mismos motivos que vimos en el exterior.
• A la izquierda del presbiterio, dentro de un vano
cuadrangular, se conserva hoy una talla de gran calidad
que representa a Santiago apóstol (titular del templo) en
la legendaria batalla de Clavijo, peleando entre un nutrido
grupo de soldados. Procede del antiguo retablo renacentista
de esta iglesia, realizado en el siglo XVI. Obsérvense las
manos bien trabajadas, la buena musculatura de las figuras,
los rostros expresivos... Entre las patas del caballo, destaca
la figura de un soldado abatido, que recuerda al san Juan
dormido en Getsemaní en algunas representaciones
renacentistas.

De interés
En la placita que da a la cabecera de la iglesia se
encuentra uno de los mejores miradores del Valle de
Zuia, a pesar de que la abundante vegetación impide
una panorámica completamente limpia.

GUILLERNA
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ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Espadaña del s. XVI, originalmente exenta. Hoy tiene varios
edificios anejos. En 1784 se aprobó el proyecto de levantar
en su lugar una hermosa torre, pero no llegó a ejecutarse.
Dado que no hay ninguna fuente cercana, bajo la espadaña
se construyó en el XVII un gran aljibe con piedra de sillería,
para almacenar el agua de lluvia procedente de los tejados.

Santuario de Oro
El santuario se asienta sobre las llamadas “Peñas de Oro”, en un
paraje de especial belleza, con espléndidas vistas sobre el valle
y las montañas. “Oro” significa, en euskera, altura, montaña: la
Virgen de Oro es la Virgen de la altura o de la cumbre.
El complejo está situado en un territorio autónomo, no
perteneciente a ninguno de los pueblos que la rodean. Es el
santuario más venerado de la zona, y su influjo alcanza a
territorios más lejanos. El día de la Ascensión, por ejemplo,
llegaban andando a él desde pueblos de Bizkaia como Orozko
y Arratia. Aunque no lo avala ninguna declaración canónica, la
Virgen de Oro está considerada la Patrona de los once pueblos
de valle de Zuia. Su Cofradía cuenta con más de 2.500 hermanos.
Organización y gobierno. Desde hace siglos, el santuario está
gobernado por una Junta Rectora formada por los delegados de
los once pueblos del Valle, dos representantes del ayuntamiento
de Zuia, dos de la Cofradía y el capellán. La administración la
llevan dos mayordomos, nombrados anualmente en la fiesta de
san Marcos, siguiendo un turno de rotación entre los pueblos.
Ellos se encargan de las obras, de organizar las fiestas, de cobrar
las rentas, percibir los donativos, etc. Antaño, un ermitaño
custodiaba la santa Casa de Oro. Una de sus misiones era
recorrer los pueblos pidiendo limosna de puerta en puerta,
llevando una pequeña hornacina con la Virgen de Oro.
Fiestas: el domingo de la Ascensión, Pentecostés y san Antonio
de Padua (13 de junio).
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El santuario tiene varios edificios anejos, completamente
remodelados en su distribución interior en 1964. Contienen
grandes salas para reuniones de la Cofradía, para el
Ayuntamiento, un bar... A ambos lados de la puerta principal
hay sendos refugios abiertos, construidos en el s. XVIII para
acoger a visitantes, peregrinos y montañeros.
Pórtico de ingreso: ancho espacio que da acceso a la iglesia,
a la llamada Sala larga y a los pisos superiores. En una
pequeña hornacina, la imagen de san Prudencio que fue
llevada al Everest en la 1ª expedición alavesa (1993).
INTERIOR

• En el costado derecho del templo se ve aflorar la roca.
• El edificio tiene dos partes muy distintas, por su estilo y
dimensiones. Los dos tramos delanteros son más antiguos
(ss. XV-XVI) y pequeños (el del presbiterio, más aún). Se
cubren con bóveda de crucería de arcos apuntados, con
claves adornadas con medallones de madera de la época.
• Ampliación. A mediados del XVI, el templo fue ampliado
con dos nuevos tramos, más grandes, construidos siguiendo
una inclinación ligeramente distinta. La ampliación se llevó
hasta la antigua espadaña, que ahora queda dibujada con
sus grandes arcos ciegos en la pared trasera del edificio,
sobre el coro. Quizás fuera esta pared la que obligó al
cambio de inclinación. A ambos lados de la nave, en cada
tramo, se abren capillas poco profundas, con arcos de
medio punto que inician bóvedas de cañón.
• Coro. Ocupa todo el tramo final de esta ampliación y
fue construido en la segunda mitad del s. XVI. Es una
construcción muy lograda, trabajada con buena piedra de
sillería, con arcos muy rebajados. La balaustrada de hierro
ORO
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es de 1789. La bóveda del coro bajo, de gruesos nervios,
tiene en su centro una clave con la imagen de la Virgen
y el Niño. La rodean cuatro claves menores, con cabezas
de ángeles, y cuatro mayores, con imágenes de vírgenes
mártires junto al instrumento de su martirio:
- Santa Catalina, con corona, rueda dentada y espada
- Santa Bárbara (la más lograda), con torre y palma
- Santa Lucía, con los ojos en un plato
- Santa Apolonia, con tenazas que sostienen una muela

Domaikia

MANURGA

La Virgen se presenta así como reina de las vírgenes y de los
ángeles.
• Retablo. El santuario tenía siete retablos, pero durante los
trabajos de remodelación de 1964 se eliminaron todos,
excepto el retablo mayor. Alberga en su nicho central la
imagen de Nuestra Señora de Oro, tipo Andra Mari (Anexo,
3). Esta imagen se encontraba en un altar lateral en 1920,
muy deteriorada, cuando fue identificada por algunos
expertos como la imagen antigua y original. Fue sometida a
una fuerte restauración e instalada en su posición actual. A
los flancos, las tallas de san José (sosteniendo un pequeño
niño en la palma) y santa Teresa de Ávila (en un momento
de éxtasis, con la paloma sobre un hombro, pluma y
cuaderno), tallas bien logradas, de un artista notable. En el
ático, la Ascensión de Cristo (día de fiesta en el santuario)
entre ángeles, los apóstoles y la Virgen.
• Capillas. De San Antonio de Padua (derecha), con una talla
de 1641. Desde entonces, la imagen preside esta capilla y en
su honor se celebra la fiesta anual. Capilla del Santo Cristo,
con una talla de calidad del s. XVII, conocida como el Santo
Cristo de la Misericordia, de gran devoción popular.
• Pila bautismal. Aunque el santuario no era parroquia,
en otro tiempo se bautizaban en él muchos niños de los
pueblos del Valle y de fuera de él. Mujeres y hombres llevan
la Virgen de Oro en el nombre: María de Oro, Juan de Oro...
• Imágenes procesionales en el tramo delantero: una
reproducción de la Virgen de Oro (1964) sobre unas andas,
para las procesiones en torno al santuario; y tallas de san
Isidro y san Antonio Abad (s. XVIII), patronos de labradores y
ganaderos, que se usan en procesiones y rogativas.
10 ORO

Domaikia fue, durante siglos, la puerta de entrada al valle de
Zuia desde Vitoria y, por tanto, lugar de paso obligado hacia
Bilbao y la costa por Altube.
Iglesia de San Bartolomé
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Pared occidental (a la izquierda de la casa cural): nada
llama la atención a primera vista en la pared lisa, pero parte
de este muro pertenece al templo prerrománico (Anexo,
4). Nótense las piedras más irregulares que el resto, y las
ventanas de aspillera (una bien visible y tres tapiadas).
Acceso desde la casa cural, como en muchas iglesias de la
zona. Rústico escudo de los Zárate en la clave del arco.
Puerta de acceso al templo, con vistosos herrajes.
INTERIOR

• La fábrica de la iglesia es de buena construcción, de finales
del siglo XV o comienzos del XVI (Anexo, 2).
• La bóveda (del gótico tardío), contiene un interesante
conjunto de claves en bajorrelieve. En el primer tramo,
el titular, san Bartolomé, con el cuchillo de su martirio en
la mano. Otras claves, en madera policromada, se han
desmontado del techo para ponerse a la altura de la vista, y
se exhiben en la nave, en un expositor poco agraciado.
DOMAIKIA
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• El templo contiene notables restos románicos de la
iglesia primitiva, fechables en el s. XIII: dos ventanales con
capiteles historiados y un nicho de triple arco. Este nicho
fue ocultado en algún momento dentro del muro y apareció
durante las últimas obras de la iglesia. Servía, en el edificio
románico, como credencia para la liturgia y se hallaba
entonces a la altura del presbiterio. La cara exterior de los
capiteles fue destruida al tabicar el hueco, pero se conserva
bien la cara interna: rostros humanos y figuras de animales.
• El retablo es una obra de mérito. Alberga piezas alternas de
pintura y bajorrelieve del siglo XVI, enmarcadas en un sobrio
conjunto arquitectónico de roble, realizado a comienzos del
siglo XX. Las pinturas son de cierto interés: escenas de la
Pasión en el primer nivel y de la vida de la Virgen en la parte
superior. Los bajorrelieves narran la vida de san Bartolomé,
titular del templo, según la Leyenda Dorada, y son obras de
gran calidad dentro del Renacimiento alavés, al igual que la
talla de bulto de este apóstol que preside el retablo. Sobre
ella, buen relieve de la Asunción de la Virgen.
• Fuera del retablo, sobre una peana en la pared, imagen de
la Virgen del Rosario, del finales del XVI, de rostro delicado
y magnífica factura. Tanto la peana de esta imagen como los
candelabros, ambón y sitiales -y un pequeño monumento
presidido por una cruz fuera de la iglesia- fueron tallados
por el cura de Domaikia (Anexo, 1).
Escudo de Zárate
Se encuentra sobre la puerta de la iglesia
de Domaikia, aunque el de la foto está
tomado de una casa cercana. El apellido
es muy habitual en estos valles.
Consta de cinco panelas (hojas de chopo
negro, acorazonadas), cuyo origen está en la
batalla de Arrato (1200), que tuvo lugar a orillas del río
Zayas entre oñacinos y gamboinos. Las hojas de los chopos
quedaron teñidas de sangre y fueron adoptadas por
los Guevara, vencedores; más tarde también por
los Hurtado de Mendoza, tras su venganza, de
donde pasó a los Salcedo, señores de Ayala, y
a los Ortiz de Zárate, que proceden de ellos por
línea bastarda.
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Jugatxi

Ermita de Jugatxi

5’

Su nombre originario sería Jugoaitz: “la peña de Jugo”. La
ermita está situada en un alto, en una encantador paraje con
merenderos. Se llega a él desde el pueblo de Jugo: acceso en
coche por pista de cemento, y a pie los últimos 5 minutos.
Es un edificio sencillo, de buena sillería, construido en 16581662, en sustitución del templo medieval. La nueva construcción
se levantó a varios metros de la anterior (cuyo emplazamiento
no permitía asegurar bien los cimientos), con piedra acarreada
del Gorbea por un camino nuevo hecho expresamente.
La ermita de Jugatxi recibió numerosas mandas testamentarias
durante siglos, por parte de vecinos devotos, no solo de Jugo
sino de todo el valle.
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Fachada principal muy sencilla pero con encanto rústico,
coronada por pequeña espadaña.
El edificio adosado a un costado de la ermita se construyó
en un principio para proteger al templo de los vientos y
humedades. Hoy alberga la sala de la Cofradía.
Pequeño nicho de piedra con la imagen de Jugatxi en una
pared lateral: conjunto tallado por el antiguo párroco de
JUGATXI
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Jugo, José Antonio González Salazar (Anexo, 1), a finales del
siglo XX.
Se accede al pórtico por una sencilla puerta rectangular, con
un gran sillar por dintel.

Zárate

INTERIOR

• El templo es de una sola nave, de cuatro tramos cubiertos
con bóveda de arista. La cabecera, recta, mucho más
estrecha que el resto.
• Retablo mayor barroco, de finales del siglo XVII, de buen
diseño. Tiene una arquitectura muy similar al retablo de Oro
y es probablemente del mismo autor, aunque el de Oro es
más grande, rico y ornamentado.
• Preside el retablo la imagen titular de Nuestra Señora
de Jugatxi, tipo Andra Mari (Anexo, 3), obra procedente
probablemente del siglo XIII o XIV, pero muy restaurada en
1930. La Virgen, de rostro muy natural, apoya una mano
en su hijo, que, sentado en sus rodillas en posición frontal,
hace el gesto de bendecir al pueblo.
• A los flancos del retablo, las tallas de santo Domingo de
Guzmán y san Francisco de Asís, obra de talleres locales. En
el ático, existía un Calvario completo. El crucifijo original y la
imagen de la Virgen fueron robados en 1981, mientras que
la talla de san Juan se custodia hoy en la iglesia de Jugo.
• Los retablos laterales, de la misma época que el principal,
están más deteriorados. En el costado derecho, el de Santa
Ana, la madre de la Virgen, contiene una talla de cierto
encanto pero muy repintada.

Palacio de los Verástegui

Viene de pg. 21 (MANURGA)

Situado junto a la iglesia, este impresionante palacio,
construido en torno a 1700, es el edificio civil más
importante de toda la comarca. Destacan el gran escudo
de la fachada, su imponente alero, la rejería, los balcones
corridos, la puerta claveteada... En Manurga existen otras
casa solariegas de prestigio repartidas por el pueblo.

14 JUGATXI

El término aparece documentado por primera vez en 1257,
como Charrate, y en el siglo XIV ya en la forma actual, pero
con la grafía de la época: Çarate. Es el origen de varios
apellidos repartidos por todo el mundo. En 1845 contaba
con 15 vecinos y 111 habitantes en 20 casas, dedicados a la
agricultura, la ganadería y la caza.
Iglesia de San Pedro
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Espadaña de cuatro cuerpos. Los dos primeros, medievales,
con muros que superan los 2 m de espesor. Esta espadaña
era demasiado baja, y los vecinos de la parte alta del
pueblo no oían bien las campanas, de modo que en 1830
decidieron sobreelevarla con dos nuevos cuerpos, tapiando
los vanos medievales.
Es interesante identificar los restos románicos (ss. XII-XIII)
en el exterior: minúsculo canecillo con forma de cabeza
humana, medio hundido en el muro (pared de la cabecera);
dos ventanales en la misma cabecera, uno entero y otro
–más rico y vistoso– casi oculto por la sacristía; sobre
el pórtico (fachada sur), parcialmente cubiertas por él,
otras dos ventanas: la de la derecha, decorada con bolas,
corresponde al ventanal policromado del interior.
Buena puerta de acceso, de roble, con la clavazón antigua.
ZÁRATE
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INTERIOR

• La iglesia fue reconstruida, a partir del templo medieval,
en los siglos XV-XVI, como muchas de esta zona (Anexo, 2).
Estilo gótico tardío, con bóveda de crucería de terceletes.

Olano

• Interesantes restos medievales. Uno de los elementos
más notables de la iglesia es el ventanal policromado, con
pintura del s. XVI. Tapiado en el siglo XVIII, por no ser ya
necesario, fue redescubierto en 1990.
Nicho en el lado derecho de la cabecera. Sus columnillas
tienen capiteles rústicos, sugestivos, con hojas estriadas en
forma de corazón, procedentes quizá de una construcción
todavía anterior, prerrománica. Un nicho equivalente en
el lado izquierdo se destruyó en el siglo XVI, para abrir un
acceso al cementerio.
• Retablo principal: barroco, del siglo XVIII, de buena factura,
sobre un dosel pintado en el muro. Conjunto armonioso y
agradable. Lo preside una talla del apóstol San Pedro, titular
del templo, con vestiduras pontificales: imagen expresiva y
solemne. A sus flancos, San José y San Isidro, de la misma
época, ubicadas también en nichos con venera. Ático con
crucifijo, con la ciudad de Jerusalén de fondo. Sobre la figura
de Pedro, un pelícano de alas desplegadas con sus crías,
imagen de la eucaristía (Anexo, 5), y en el sagrario, pequeña
pintura de la última Cena, también de la época.
• Una de las mejores tallas de la iglesia es la antigua imagen
titular, de San Pedro (siglo XV o XVI), que debió presidir el
templo hasta la construcción del retablo actual. Después
estuvo colocado a la intemperie, en el ventanal de la
cabecera (exterior). A pesar de su extremo desgaste,
conserva gran expresividad en el rostro y es muy sugestiva.
• Capilla de Ochoa de Balda, en la pared izquierda, construida
en 1620 por Juan Ochoa de Balda, como reza la inscripción
del escudo. Bajo el escudo, cuadro de la Inmaculada,
ubicado desde el principio en esta capilla. Retablos laterales:
antes en el presbiterio; son de la misma época y estilo que
el principal, con tallas rústicas, sin gran interés.
• Asientos del presbiterio, pie del cirio y ambón realizados en
madera de roble por el antiguo párroco (Anexo, 1).
16 ZÁRATE

Iglesia de San Bartolomé
La factura del templo es medieval (del siglo XIII), de planta
rectangular; su aparejo es de mampostería, con sillares en los
ángulos.
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

En el lado sur del templo (el de acceso) podemos observar
un ventanal románico de medio punto, con arquivoltas
decoradas con motivos vegetales. Los capiteles de sus
columnas están decorados con volutas, bolas y un águila con
alas desplegadas. En este mismo lado vemos también varios
canes medievales lisos.
Adosados a este costado existían varios edificios (la
casa cural y la sacristía, que amenazaba ruina y tapaba
parcialmente el ventanal románico), que fueron destruidos.
En la cabecera encontramos otra ventana románica, muy
interesante, rematada por un arco de medio punto con
tres arquivoltas. Entre los capiteles destacan un águila con
alas desplegadas, que aparece en dos de ellos, una dama
de la nobleza con un tocado con barbuquejo, en alusión a
la comitente del templo (un motivo típico en el románico
alavés) y diferentes figuras animales.

OLANO
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INTERIOR

• El templo tiene cabecera recta y se cubre con bóveda de
cañón apuntado, con arcos fajones doblados. Los arcos
apean en pilares con medias columnas adosadas. Por
desgracia, los capiteles medievales desaparecieron en el
maestreo que se aplicó al templo en el siglo XIX.
• El elemento más destacado de esta iglesia es el espléndido
retablo mayor, uno de los más sobresalientes de la
provincia en lo que se refiere a arte gótico en pintura
sobre tabla. Se encontraba muy deteriorado, “a punto de
perderse”, según decía el Catálogo Monumental. Hoy vuelve
a lucir con todo su color, gracias a la restauración llevada a
cabo hace unos años. Con esta ocasión, estuvo expuesto en
el Museo Diocesano de Arte Sacro y se editaron unas hojas
con la explicación de las escenas del retablo, que están a
disposición de los visitantes dentro de la iglesia.
• Particularmente interesante es la pila bautismal, de época
medieval, una de las mejores de la zona, decorada con
motivos geométricos en la copa y apeo. En el frente se
aprecia una figura humana que parece portar un escudo.

Santa Bárbara y
santa Catalina

Santa Águeda y
santa Marina
1
1. Calvario

Inf:
Ciclo de
la infancia
de Cristo

Inf
Inf
B

Inf

2

Inf
B

Inf
B

3

B

Inf

3. San Bartolomé
(titular del
templo)

B: Ciclo de
san Bartolomé

Bajorrelieves
de los Apóstoles
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Iglesia de San Martín
La iglesia de Manurga es de una monumentalidad desproporcionada para un pueblo de tan pocos vecinos. Se explica porque Manurga es cuna de importantes familias: los Hurtado de
Mendoza, por un lado, y los Martínez de Murguía, Asteguieta y
Verástegui, por otro, que ejercieron su patronazgo sobre la iglesia. Entre ellos hubo personajes de Corte, grandes comerciantes
con las Indias, así como importantes políticos y militares.
A pesar de tan buenos benefactores, el templo tardó un siglo en
construirse debido a sus grandes dimensiones: comenzó hacia
1520 y se terminó en el siglo XVII.

2. Asunción

B
B

Manurga

Molino. Estará abierto para quien quiera
visitarlo. Siguiendo el lateral de la iglesia, a
60 m de la cabecera, hacia la derecha, un ancho
camino de hierba conduce hasta él.

ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Torre. Su construcción fue promovida por don Prudencio Mª
(ver pg. 21). Se remata por un cuerpo de planta octogonal,
flanqueado por cuatro jarrones y con ocho vanos: los
cuatro más amplios, orientados a los puntos cardinales, con
balaustrada de piedra y remate de tondo ciego.
Amplio pórtico neoclásico en ángulo recto, con varias
arcadas cegadas, construido entre finales del XVIII y
principio del XIX. Durante la invasión napoleónica, los
franceses —acantonados en Manurga— lo utilizaron como
cuerpo de guardia. Unos años después hubo que reparar el
enlosado, por los daños causados por las hogueras.
MANURGA
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INTERIOR

• Bóvedas con bellos diseños de estrella, especialmente en el
tramo central (el crucero), que dibuja una hermosa roseta.
Los nervios se apean en gruesos pilares cilíndricos, que
contribuyen a dar monumentalidad al espacio.
• Protegen las puertas de acceso dos buenos canceles de
madera, con la policromía original de mediados del XVIII. El
de Poniente es muy curioso, pues sirve al mismo tiempo de
coro, con dos escaleras de acceso muy adornadas.
• Retablo mayor: grandioso ejemplar de principios del XVIII,
costeado por los Martínez de Murguía. En el banco, rico
templete eucarístico, con pequeñas columnas salomónicas
y remate en forma de cúpula ochavada. El cuerpo principal
se sustenta en ocho columnas salomónicas. En el centro,
la imagen del titular del templo, el obispo san Martín,
majestuosa y más reposada que las laterales: san José y san
Francisco Javier, ambas muy movidas, con ropajes amplios
y revoleados. El retablo se remata con cascarón decorado
con pinturas: la Asunción de la Virgen, flanqueada por dos
santas mártires: Lucía y Apolonia.
Además de este gran retablo, la iglesia posee otros siete:
• Retablos laterales: a la derecha, el de santa Catalina (1),
identificable por la rueda dentada que lleva la imagen. Es
una hermosa talla del XVII, un siglo anterior a este retablo,
procedente de uno anterior ubicado en este mismo lugar. En
el ático, buena talla de san Isidro labrador.
El retablo lateral izquierdo (2), de idéntica arquitectura
y ornamentación, contiene una imagen barroca de la
Inmaculada de excelente factura: figura majestuosa, de
rostro fino y manos delicadas, con túnica y manto agitado
en revoleos. Es la imagen titular de la Capilla de la Purísima.
• Los retablos del crucero son muy sencillos: el de San
Francisco (3) es de finales del siglo XVI, con una interesante
imagen del santo; el de santa Clara (4) es posterior (s. XVIII),
pero imita el estilo del de san Francisco.
Los tres retablos restantes son los de las capillas, fundadas por
las poderosas familias de Manurga:
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Estatua de Prudencio María de Verástegui
Palacio de la Diputación (Vitoria-Gasteiz)

• 1) Capilla del Santo Cristo (izquierda). Fundada en 1700
por Andrés Martínez de Murguía, natural de Manurga
e instalado en Cádiz, gran comerciante con las Indias.
En las paredes, escudos de la familia, profusamente
ornamentados. La capilla se cierra por una gran reja barroca
tipo fachada, con dos cuerpos y remate -separados entre
sí por frisos de rosetas doradas-, y decorado con rosetón
de barrotes radiales, alternando con otros que no llegan
al centro. La capilla se cubre con cúpula de casetones. Su
retablo monumental es un buen conjunto de inicio del XVIII.
Organiza sus calles y cuerpos con columnas salomónicas de
distintas escalas: las del cuerpo principal, las del sagrario y
las del nicho crucífero. Las tres figuras principales (Cristo, la
Virgen y san Juan) son imágenes destacables.
El patronato de la capilla pasó a los Verástegui. A finales del
XVIII era su patrono don Prudencio Mª de Verástegui, activo
feligrés de esta iglesia. Diputado General de Álava, político,
gran militar y hombre de ciencia, es uno de los alaveses más
importantes del siglo, conocido por todos los vitorianos por
la estatua que adorna el palacio de la Diputación.
• 2) Capilla de S. Juan Bautista (derecha), fundada en 1612
por Juan Hurtado de Mendoza, secretario de Felipe III y
residente en la Corte. Presidida por retablo clásico, de
escaso valor, pero con una interesante pintura del Bautista,
vinculada al estilo flamenco. La elevación del pavimento
deja un hueco a modo de cripta, para enterramiento de los
patronos de la capilla. Un vano enrejado en el flanco (igual
que en la capilla simétrica), permitía a la familia seguir
desde aquí las ceremonias litúrgicas.
• 3) Capilla de la Purísima Concepción (hoy de la
Dolorosa). Tanto la bóveda como la cara interior
(intradós) del arco de acceso conservan destacables
pinturas barrocas. En la bóveda, apoteosis celeste,
con ángeles y alegorías de virtudes. En el arco, quince
medallones sobre los misterios del rosario, con escenas
bien compuestas: los misterios gozosos (derecha), los
gloriosos (arriba) y los dolorosos (izquierda).
• Púlpito: el guardavoz (remate superior) es un rico
ejemplar barroco (1732). Bello conjunto de curvas y
contracurvas, con profusión de detalles, rematado por un
san Vicente Ferrer.
Palacio de los Verástegui

Ver pg. 14

MANURGA
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INTERIOR

Santa Lucía

• El presbiterio se cubre con una sencilla bóveda de crucería,
mientras la nave lo hace con una bóveda de arista muy
rebajada, que da al espacio un aire de cripta. Los arcos
fajones apean en repisas con placas pendientes, único
adorno de la bóveda.

ONDATEGI

• El retablo es una obra barroca del s. XVIII. Contiene en su
nicho central una imagen de Santa Lucía del s. XVII, y en los
laterales dos imágenes del mismo momento del retablo (s.
XVIII) de san Servando y san Germán, todas ellas de buena
factura, aunque algo retocadas en intervenciones del XIX.
Estos dos santos son mártires romanos, hermanos, del
s. IV, muertos durante la persecución de Diocleciano. Se
tallaron para conservar la memoria de una cercana ermita
desaparecida, dedicada a ambos santos. En el remate,
imagen moderna de la Virgen, sin interés artístico.

Ermita de Santa Lucía
Situada a 200 m del “Barrio de Arriba” de Ondategi, junto a la
carretera hacia Murua. Está documentada desde el siglo XVI.
Tuvo en la comarca gran importancia histórica, pues en ella se
celebraban las juntas de la Hermandad de Cigoitia, y su cofradía
agrupaba a devotos de Cigoitia, Zuya, Villareal y otros lugares,
siendo una de las ermitas de más devoción de toda esta zona.
El templo actual data de la reedificación que se llevó a cabo en
1686. Se desconoce el aspecto que tenía antes de esa fecha.
Fue restaurada por última vez en 2006.
ELEMENTOS DE INTERÉS

El pórtico es un porche abierto, con techumbre de una
vertiente, apeada en pies de madera (que han sustituido
con acierto a los feos pilares de ladrillo de la anterior
restauración). En él se encuentra también la puerta de
acceso a la antigua sala de juntas de la Hermandad de
Cigoitia.
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• Candeleros de madera: buenas piezas de artesanía popular
antigua.

EXTERIOR

El edificio compone un juego de volúmenes armonioso y
agradable. Situado en un bello emplazamiento, afeado solo
por el inoportuno depósito de aguas que tiene al lado.

Espadaña muy sencilla, construida en 1893.

• Pie de altar. Es un gran capitel románico de 0,40 m de alto
por 0,52 de ancho, decorado sólo por tres de sus lados.
Debió de estar adosado al muro, quizás en la columna de un
arco fajón de una buena construcción románica, a juzgar por
sus dimensiones y su buena ejecución. Fue encontrado en el
cementerio adjunto a la ermita.

Alrededores
No deberías perderte, porque es impresionante, el
roble de Ondategi, uno de los 25 árboles
singulares del País Vasco. Se cree que
tiene más de 600 años y goza de
muy buena salud, pues ha crecido
más de 6 m de altura desde
1990. Podría estar en la mitad
de su ciclo vital y llegar a
alcanzar casi el doble de
altura.

SANTA LUCÍA
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Ondategi

INTERIOR

Ondategi

• Se aprecian en el edificio dos partes bien diferenciadas: la
nave, medieval, y la cabecera, de comienzos del s. XVII.

Miguel Ángel

La nave medieval se cubre con bóveda de cañón apuntado.
Junto a ella hay una original media cúpula, construida en el
siglo XVII para salvar la diferencia de alturas. La cabecera,
en cambio, se cubre con bóvedas de crucería estrellada. En
la clave central del presbiterio puede verse la parrilla de san
Lorenzo, titular del templo. La iglesia, como muchos otros
templos de Álava, fue sometida a un maestreo con cornisa
corrida en el s. XVIII, que no respetó ni los arcos fajones ni la
columnas y pilares de la primitiva construcción, quedando la
obra románica lejos de su forma y estructura original.

Iglesia de San Lorenzo
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Torre. Data de principios del s. XIX e incorpora parte de la
antigua espadaña del XVI, fácilmente distinguible en sus
dos caras a la vista. El campanario, separado de los otros
cuerpos por cornisa muy volada, se remata con una cúpula
ovoidal con linterna, de elegante traza neoclásica.
Sencillo pórtico Occidental, construido en el siglo XVI, sobre
el muro de la iglesia prerrománica (del s. XI), en el cual se
aprecian todavía dos saeteras a la izquierda (Anexo, 4).
Dentro del atrio de ingreso (construido en el s. XIX) se
encuentra la magnífica portada románica del s. XIII, el
resto más impresionante de la iglesia medieval. Las cuatro
arquivoltas, decoradas con ajedrezados y hojas lanceoladas,
apean en columnas con capiteles historiados: presentan
interesantes temas de la iconografía románica de la zona,
destacando las figuras reconocibles de san Miguel y san
Andrés (izquierda), y las de san Pedro y san Pablo (derecha).
El resto del repertorio lo completan un ángel, un águila y
dos animales híbridos, posibles representaciones de los
cuatro evangelistas. En la parte más cercana a la puerta, dos
baquetones a modo de capiteles con rostros humanos.
Las dos pilas de jaspe a ambos lados de la portada son del
momento de construcción del atrio (s. XIX).
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• El retablo mayor (1701) es una obra barroca de gran
calidad, tanto en su arquitectura como en su escultura,
policromado y dorado. En el cuerpo central destacan las
tallas -de gran factura, aunque muy amaneradas, para
nuestro gusto- de san Juan Bautista, santa Teresa y San
Lorenzo, esta última convertida en relicario mediante
un orificio en su pecho. El lugar de honor del ático está
reservado para el escudo de Juan Sáenz de Buruaga,
Secretario del rey Felipe V y donante del retablo, mientras
que las imágenes laterales (san Juan y santa Teresa)
responden a los nombres del matrimonio de donantes.
• Retablos laterales. El de la izquierda (1741) contiene una
preciosa talla de la Virgen, tipo Andra Mari (Anexo, 3), del s.
XIV, con rostros especialmente amables, tanto en la madre
como en el hijo. Es la imagen más valiosa de la iglesia. A los
flancos, en calles abiseladas, las tallas de san Joaquín y santa
Ana, padres de la Virgen, de la misma época del retablo.
También del s. XVIII y de buena ejecución es el altar lateral
derecho, con una devota imagen de Cristo crucificado, y
gran trabajo ornamental rodeando los nichos.
• A la izquierda de este retablo, una imagen de la Inmaculada
de finales del siglo XVIII, de gran calidad.
• Canecillos románicos. Aunque no sean visibles para las
visitas, desde la dependencia anexa al coro se ven una
veintena de canecillos, con un interesante repertorio de
animales y rostros humanos.
ONDATEGI
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• Junto al presbiterio, en el lado izquierdo, a fines del siglo XVI
el presbítero Don Martín Ortiz de Zárate abrió una capilla
funeraria, donde fueron enterrados él mismo y sus padres.
Fué dedicada a la Asunción de nuestra Señora y quedó
vinculada al mayorazgo de los Ortiz de Zárate.
• Llama la atención muy especialmente el retablo mayor,
obra realizada en el siglo XVII por Pedro de Ayala, artista
perteneciente al círculo romanista (Anexo, 6) de seguidores
del gran escultor Juan de Ancheta. En el centro se encuentra
un espléndido sagrario dorado y policromado, cuya
puerta luce un interesante relieve de Cristo Resucitado de
extraordinaria calidad. Recuerda el tipo creado por Juan
de Ancheta siguiendo el modelo del de Miguel Ángel de la
iglesia de Santa María sopra Minerva de Roma. Debajo de
Cristo se representan las especies eucarísticas, el cáliz y la
Sagrada Forma. De inspiración anchetiana son también los
relieves de san Pedro y san Pablo que flanquean el Sagrario.  

Gopegi
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Edificio perteneciente al románico tardío rural de comienzos
del siglo XIII, con cabecera cruciforme añadida en el siglo XVI.
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Los restos más interesantes de la iglesia se encuentran en el
muro sur. Son los veintiún canes figurativos situados bajo la
cornisa. Representan, la mayoría de ellos, rostros humanos
de factura tosca y muy plana. Llaman especialmente la
atención dos de ellos que esbozan una ligera sonrisa muy
propia del momento en que se labraron, el siglo XIII.
Portada de arco de medio punto doblado, flanqueada por
dos columnas lisas con capiteles del siglo XVI: simbolizan el
cielo (a la derecha) y el infierno (a la izquierda).
INTERIOR

• Lo primero que divisamos es la nave medieval única,
cubierta con bóveda de cañón apuntado entre arcos fajones,
característica del tardorrománico. Como fue frecuente en
aquéllos siglos, la bóveda estuvo adornada con pinturas que
simulan sillares, de las que aún quedan restos.
• De gran interés es la cabecera cruciforme, añadida en el
siglo XVI, cubierta con bóveda de terceletes cuyas claves se
decoran con motivos astrológicos y florales que rodean el
anagrama JHS en la clave central.
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• El programa iconográfico del retablo se inicia en el banco,
con varias escenas de la vida de Cristo: Anunciación,
Nacimiento, oración del Huerto y Prendimiento (lado
izquierdo) y Camino del Calvario, Llanto sobre Cristo muerto,
Resurrección y Ascensión (lado derecho). En estos relieves
podemos contemplar un cambio de estilo en el artista que
los ejecutó, desde el romanismo escultórico de los temas
de la Pasión, de gran fuerza expresiva, al primer barroco del
resto de las escenas (infancia de Cristo y su glorificación),
cuidadas pero carentes de ese expresionismo. Fíjese, por
ejemplo, en las figuras de José de Arimatea y san Juan
(Llanto), en Simón de Cirene, con su barba miguelangelesca
y su potente fuerza en brazos y piernas (Camino del
Calvario), o en la resignación de Cristo en el Prendimiento.
• En el primer cuerpo del retablo figuran las imágenes de
san Juan Evangelista y san Pedro, a la izquierda, y san Pablo
y san Mateo, a la derecha, bien trabajadas en los rostros,
cabellos, barbas y ropajes, excepto la de san Juan, menos
lograda. En el segundo cuerpo, san Marcos y Santiago,
san Juan Bautista y san Lucas flanquean a la Virgen en su
Asunción, que preside el retablo, como titular que es de la
iglesia: la única talla dorada y policromada.

De interés. Junto a la iglesia, torre Goikoetxea o
Goikolea, solar del mayorazgo de los Ortiz de Zárate.
Crucero del s. XVI-XVII

Ver pg. 29

GOPEGI
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ellas tiene el capital decorado con motivos vegetales. A
la izquierda, una piedra del muro -reaprovechada de una
construcción prerrománica probablemente- contiene la
simpática figura de un orante, con los brazos levantados.

San Pedro de Gorostiza
Este pequeño templo es testigo de las características y
dimensiones que tenían las iglesias alavesas del medievo. Al
quedar despoblada la aldea de Gorostiza, su iglesia no precisó
ampliaciones en época moderna, y ha llegado hasta nosotros
en su estado primitivo, convertida ahora en ermita.
En sus muros de mampostería se insertan grandes piedras
labradas, muy llamativas, que son restos de un cementerio
altomedieval. En el muro se entestaron también sillares de una
construcción anterior, probablemente prerrománica.
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Muro Sur. Puerta de acceso de arco apuntado, con tres
sencillas arquivoltas de arista viva. En este muro se abre (a
la derecha, en el lado que da al presbiterio) un interesante
ventanal gótico, bien trabajado, con arco ojival y vano muy
estrecho. Contiene decoración vegetal en los capiteles y en
la basa de las columnillas, y un dibujo estrellado sobre el
vano. En el guardapolvo del ventanal, tres figuras llamativas:
una dama con barbuquejo y dos cabezas de animales
monstruosos mostrando los dientes. Sobre la puerta hay
dos pequeños y curiosos vanos, formados con tapas de
sarcófagos a los que se les ha horadado la arista, ambos con
una tosca moldura en el remate, simulando arquivoltas.
Muro Este (cabecera). En él se abre un ventanal más
amplio, rematado en arco de medio punto, con arquivoltas
molduradas y dos columnillas a cada lado. Solo una de
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Muro Norte, sin vanos. Es donde mejor se aprecian las
dimensiones de la iglesia primitiva, más corta y más baja
que la actual, con algunos canecillos rústicos, sin ningún
adorno, en la parte superior. Tanto en esta fachada, como
en la de poniente (a su derecha) y en la de la entrada, se
aprecian unos apeos salientes, dispuestos para sustentar
una edificación adosada a la iglesia.
INTERIOR

• La nave está separada del presbiterio por fuertes pilastras.
Hasta aquí debía de llegar el templo primitivo, antes de que
fuera ampliado con la actual cabecera.
• El presbiterio, sobreelevado con tres gradas, tiene dos
nichos a los lados, el izquierdo con dos arcos trilobulados.
La columnilla que forma el mainel tiene capitel decorado
con entrelazo muy primitivo y basa de garras.
• Los ventanales, vistos desde el interior, son simples
saeteras sin apenas decoración. Sólo el de Oriente tiene
unas columnillas y un cordón en su rosca. En lo alto, se ha
entestado el relieve de una cabeza humana.
• Altar formado por una piedra antigua, apeada en las tapas
de dos sepulcros medievales.
• Pila bautismal medieval, de copa lisa, asentada sobre
gradas circulares que dignifican la pieza.
• Imagen de san Pedro, titular del templo, con ornamentos
pontificales. Es una talla del siglo XVI, de buena factura, a la
que se acopló posteriormente una cabeza rígida y sin vida.

Viene de pg. 27 (GOPEGI)
En la carretera de Gopegi a Zestafe, a 400 m
del pueblo, se encuentra este crucero, bien
conservado, del s. XVI o XVII.
SAN PEDRO DE GOROSTIZA
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siguiendo un modelo romanista. A los lados de ésta,
el Prendimiento y la Flagelación, con Cristo atado a
una columna alta, como corresponde a los modelos
renacentistas. En las entrecalles, santa Lucía (con los ojos
en un plato) y san Roque, santo sanador de pestes al haber
sobrevivido a la herida de una flecha (modo como se
propagaba la enfermedad, según se creía). En el segundo
cuerpo se representa el Entierro de Cristo, enmarcado por
el Descendimiento y el Camino del Calvario en las calles
laterales, y por san Pedro y san Pablo en las entrecalles.
• Las bóvedas estrelladas del templo, con sus claves
policromadas, son uno de los elementos que le dan más
vistosidad, y contribuyen a la monumentalidad del espacio.

Etxabarri Ibiña
La localidad aparece citada como Echavarri Divina en 1257 por
el obispo de Calahorra, don Jerónimo Aznar.
Iglesia de La Asunción
ELEMENTOS DE INTERÉS

EXTERIOR

Se trata de una construcción compacta gótico-renacentista
con contrafuertes exteriores, uno de cuyos muros se ha
aprovechado para la construcción de un frontón.
INTERIOR

• Se distribuye en dos naves, circunstancia muy excepcional
en este tipo de construcciones.
• Destaca su retablo mayor, buen conjunto de finales del
s. XVI o principios del XVII, de estilo romanista (Anexo, 6),
cuyas escenas principales desarrollan la Pasión de Cristo.
En el banco, la Oración del Huerto y el Lavatorio, tema este
último muy común en la Contrarreforma, al representar la
fe con obras. En estos relieves podemos ver la influencia
miguelangelesca de Juan de Ancheta, en la corpulencia
de los personajes, el tratamiento de las cabelleras y la
ampulosidad de los ropajes. El sagrario, del siglo XVIII, no se
corresponde con el resto del retablo.
• En el cuerpo principal del retablo, vemos al centro una
imagen de la Asunción de la Virgen (titular del templo),
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• La división entre las dos naves se realiza mediante gruegos
pilares: el más próximo a la cabecera, de sección poligonal,
tiene rostros de ángeles en su capitel. El otro es un pilar de
sección circular rematado por moldura simple.
• Retablos secundarios. En la nave lateral encontramos dos
retablos barrocos: el principal con un gran crucificado, de
comienzos del s. XVII. El que tiene al lado, más pequeño,
contiene en el ático una interesante imagen medieval de
san Bartolomé (s. XIII o XIV), con un libro en una mano y
sujetando al demonio con una cadena, según uno de los
modos tradicionales de representarlo. Otra valiosa imagen
medieval es la talla tipo “Andra Mari” (Anexo, 3), ubicada en
un pequeño retablo de la nave principal. De rostro expresivo
y amable, aunque muy retocada. Probablemente del s. XV.
• En la capilla lateral, de los Betolaza, hay un tosco retablo
renacentista dedicado a la Anunciación. En el banco del
retablo se representa la Visitación, acompañada de san
Lucas, único evangelista que narra la escena.
• Especial interés tiene un relieve en piedra, de procedencia
desconocida. Se encuentra adosado al pilar cilíndrico y
representa un Llanto sobre Cristo Muerto. Cobijado por una
arquitectura gótico-flamígera del s. XV, se remata por un
arco conopial que apoya sobre pilares fasciculados.
• El coro, realizado en madera bien labrada, destaca por
la decoración de ovas -típica de los estilos clásicos- de su
antepecho, por sus balaustres y sus ménsulas avolutadas.
ETXABARRI IBIÑA
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Anexo
1

José Antonio González Salazar

Fue durante muchos años el
párroco de Domaikia, Jugo y Zárate.
Se inició en la arqueología con don
José Miguel de Barandiarán, pero
luego centró sus trabajos en el
campo de la etnografía, en el que
tiene numerosas publicaciones.
Ha recibido premios de Eusko
Ikaskuntza y de la Diputación Foral
de Álava, entre otras instituciones.
Gran aficionado a la talla de piedra y madera, tiene abundantes
obras repartidas por las iglesias de muchos pueblos de Zuia:
ambones para las lecturas, pies de cirio, peanas para imágenes
de culto, sitiales para los celebrantes, etc. Muchos de estos
elementos se realizaron en el contexto de la reforma litúrgica
propiciada por el Concilio Vaticano II. Hacían falta nuevos
elementos litúrgicos, y estos pequeños pueblos no tenían
recursos para adquirirlos, de modo que se los pedían a José
Antonio, que con gran rapidez resolvía los encargos.
Hoy, a sus 80 años, vive retirado en la casa cural de Domaikia
y, además de su trabajo de sacerdote, sigue ejecutando
encargos de artesanía y empeñado en completar sus trabajos
de investigación etnográfica en el Valle de Zuia.

2

Ampliación de los templos románicos (ss. XV-XVI)

A finales de la Edad Media se vive en Álava un momento de
prosperidad. En el siglo XV terminan, por fin, las guerras
banderizas; se crea en 1463 la Hermandad de Álava, importante
factor de pacificación; terminan las guerras civiles en Castilla
con el reinado de los Reyes Católicos... Todo ello resulta en una
fuerte recuperación demográfica y en una importante fiebre
constructiva.
Durante estos siglos se amplían muchos de los templos
realizados en época románica y se construyen otros de nueva
planta en estilo gótico-renacentista o gótico-vasco.
32 ANEXO

La solución arquitectónica de estas construcciones difiere de las
del gótico clásico. Se abandona la idea de que el templo sea
una representación de la Jerusalén Celeste, transformándose
ahora en espacios más terrenales. El muro recupera su valor
estructural y la ascensionalidad del Gótico clásico se transforma
en un espacio común, rectangular y homogéneo.

3 Imagen tipo “Andra Mari”
La iconografía medieval presenta a María como
Reina y Madre: sedente, con postura hierática y
frontal, tocada con corona y con el niño en sus
rodillas. La rigidez característica del románico
da paso en el gótico a figuras más humanizadas,
flexibles y expresivas.
Dentro del gótico hispánico hay una tipología
muy definida, que en el País Vasco se conoce
como Andra Mari (Nuestra Señora), difundida
también por Navarra, Burgos y La Rioja.
Sus rasgos estilísticos son: cejas delgadas y arqueadas, nariz
recta, ojos rasgados y sonrisa dulce; la Virgen muestra una
flor en una mano y sostiene al niño con la otra; lleva un velo
drapeado rematado con corona, hebilla sobre el escote de
la túnica, que se ciñe con cinturón, y manto que cae por los
hombros y se recoge en las rodillas, donde el Niño, sentado,
bendice al pueblo.

4

Iglesias fortaleza prerrománicas

Dentro de esta ruta, varios templos (Domaikia, Gopegi y
Ondategi) conservan restos prerrománicos. Fueron iglesias
fortaleza, construidas en el siglo XI por los reyes de Navarra
para asegurar un territorio muy
inestable. Los constructores
(monjes vinculados al monasterio
navarro de Leyre) los levantaban
siguiendo
una
misma
tipología, cuyo elemento más
característico son hoy las cuatro
ventanas saeteras en el muro
occidental.
ANEXO
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5 Pelícano
Su imagen suele aparecer en retablos y,
sobre todo, en sagrarios, porque son un
símbolo de la eucaristía. Los antiguos
pensaban que estas aves llegaban a
autolesionarse en el pecho con el pico
para alimentar a sus crías con su sangre.
Se convirtieron así en símbolo del
sacrificio extremo de Cristo y también
de la resurrección. Santo Tomás, en su
conocido himno Adoro de devote, llama a Cristo “bondadoso
pelícano”. En realidad, el gesto que hacen estas aves es para
extraer alimento, que llevan en una bolsa, para sus crías.

6

Jesucristo, Dios y Hombre, vive, reina, ímpera. 1901. Se
conceden 100 días de indulgencia una vez al día, a los que
besen esta cruz puesta en la iglesia y reciten un Padrenuestro.

Romanismo

El “Romanismo” (de “Roma”) es la corriente escultórica y
pictórica del Manierismo europeo, que se desarrolla en la
segunda mitad del siglo XVI. Se caracteriza por la imitación,
o fuerte inspiración, en la obra de los artistas italianos que
trabajaron en Roma durante el Renacimiento pleno (primera
mitad del XVI), como Rafael y, de modo muy especial, Miguel
Ángel. Sus rasgos estilísticos son las robustas anatomías, con
musculaturas muy marcadas, los escorzos acusados y una
profunda expresividad.
Uno de los escultores importantes del Romanismo fue Juan de
Ancheta, natural de Azpeitia, que influyó mucho en todo el País
Vasco, Navarra, Burgos, La Rioja...

7

IESVS CHRISTVS - DEVS HOMO - VIVIT REGNAT IMPERAT - MCMI INDVLGENTIA 100 DIERVM SEMEL IN DIE OSCVLANTIBUS CRUCEM HANC
IN ECCLESIA POSITAM ET RECITANTIBVS PATER.

Cruz de indulgencias

Casi todas las iglesias de esta ruta conservan
todavía, en su interior o en la puerta de
entrada, estas cruces, instaladas en 1901,
durante el pontificado de León XIII, en el
contexto del Jubileo de 1900. Algunas de ellas
se encuentran perfectamente bruñidas, como
recién instaladas. La inscripción que llevan reza así:
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Editado el 5 de julio de 2021 para la primera ruta de
Patrimonio Abierto por un día
Foto de portada: puerta de la iglesia de Ondategi
Fotografías: Jon Ortiz de Zárate, excepto las de
las pgs. 8 y 13 (Carlos Ortiz de Zárate), 12 (Jesús
Escauriaza), 17 y 22.
La documentación para confeccionar esta pequeña
Guía se ha extraído fundamentalmente del Catálogo
Monumental de la Diócesis de Vitoria, tomo VII (para
Zigoitia), VIII (para Zuia) y IV (para Etxabarri Ibiña).
También los juicios de valor sobre el interés artístico de
las distintas obras están extraídos en buena medida de
este Catálogo.
Depósito Legal: CS 443-2021
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El proyecto Ermitaraba nace como una
iniciativa de Raíces de Europa para fomentar
el conocimiento y aprecio de nuestro
patrimonio.
Estas rutas de Patrimonio abierto por un día
son solo la primera actividad que Ermitaraba
se propone acometer con este fin. Síguenos
en la web de Raíces de Europa para conocer
nuevas iniciativas.
Interesados en conocer más y en colaborar
con nosotros podéis escribirnos a:
ermitaraba@raicesdeeuropa.com

Concurso fotográfico
Para cada Ruta se convoca un sencillo concurso
fotográfico, cuyas bases pueden leerse en:
raicesdeeuropa.com > ermitaraba
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