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Bitorikako zubi erromatarra, Santa Luzia Eteiza 
San Bartohme basetiza. e.a. bizitzaz betetah  
^ure Laudioren historiaren apur hori equne 
C0un iäatziz jaan Mren pertsonen ahate^in e t  
sormenaren tekukoak äira.

Eta, historia horixe da, hain zuzen, "Bai" bi (¿tu
rnaren bitartez, Kepa Sojok ezaqutzera ematen 
äiguna, ^eure ^eurea den aíbo hatera utzi ezi- 
nezko Historiaz ^ozatu, jakin eta ikas deza^un.

LffiURU HAU ATERAEZINA DA. 
Kontsulta irakurgelan 
egin daiteke bakarrik.

N O  S E  P R E S T A .
Sólo puede consultarse 

dentro de la sala de lectura.
Eisko J iir iir itz a  

Gobitno Vasco
Kultura eta Turismo Saila 

Oepartamenio (k  C u l im  y Turismo

Et puente romano de Bitorika, (a í^tesia de San
ta Lucia, (a ermita de San Bartohmé, etc., son 
muestras, tíenas de t îda, det esfuerzo y (a crea- 
tif/idad de fas personas ¿(ue han ido escribiendo 
dia a día parte de (a historia de nuestro Ltodio.

y  es esa historia (a ((ue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a tra(/és de ta colección "Bai", con ef único 
objetit/o de <(ue podamos disfrutar, saber y tomar 
ejemplo de atqo tan irrenunciabte como lo es 
nuestra propia Historia.

Alberto Ansala Maiztegi
diputado Generai de Alatfa

Pedro Ramos Calt/o
Diputado Forat de Cultura

Francisco Allende
Presidente Caja VITAL Kutxa

Antonio Aiz Salazar
Alcalde del A^to. de Llodio

ACLARACION:

Se ha utilizado el topónimo Katuxa en lugar del 
de Catuja por ser el nombre original del lugar y 
por aparecer en documentación más antigua a 
ta empleada. Además se trata de un término 
más castizo 4ue responde a l euskera, idioma 
t(ue se hablaba en Llodio por a4(uel entonces. 
Sirt/a esta aclaración para et/itar confusiones, 
ga <fue si en el texto aludiremos a Katuxa, en 
las notas a pie de página nos referiremos al 
término tal g como ifiene en el documento origi
nal, i(ue suele ser Catu/a la magoria de las 
(feces.



Oinetxe barokoa XVIII.
Mendeko Laudion: 

katuxako Jauregia età 
Pedro Antonio de Clgar- 

teren Maiorazkoa.

Lehendabiziko lanetan moeta bietako meze- 
nazgo aztertzen genuen: eleizakoa, Laudio hara- 
neko erretaulei buruz hitz eginez, età indianoena, 
Guadalupeko kaperari buruzko kasuan.

Berri Aroan barrena noblezia  età kla se  
garaien m aiorazkoek, tradizioz, lan artistiko 
garrantzitsu asko babesteko balio date. Laudioko 
haranean Faitzeseko Markesa età bere Anuntzi- 
baiko zubia kasuarekin erraz aztertu ahai izan 
genuen, età Pedro Antonio de CJgarteri esker kasu 
hau aurrerago sakonduko dugu, CJgarte beronek 
Katuxako jauregia eraikitzea agindu bait zuen.

XVIII. mendean ekononìikoki joera baikor 
batean sarturik, gure kasuan gertatzen den  
moduan, etxe età Jauregi berrien eraikuntzak hasi 
ziren.

Harmarri età tiarlanduen erabiipena etxeko 
aurrekaldean etxe haietan bizi zen Jendearentzat 
oso inportantea zen, bere familiaren ohitura man
ten tzeko.

Herri honetako jauntxorik nagusiena XVIII. 
mendearen bukaeran Pedro Antonio CJgarte izan 
zen. Bai politikoki, bai ekonomikoki, bere burdin 
ola, errota, baserri età lurrei esker, Laudioko  
herria ia bere menpean zeukan Ugartek.

Bere Ziorragako ondoretasuna gehituz, Ugar- 
teren presentzia età garrantzia Laudion ez ezik, 
geure eskualdean ere, oso interesgarria izan zen.

Liburuxka honetan lehenengo età behin, 
(Jgarteren bizitza aztertuko dugu. Aurrerago eraiki 
zuen etxebizitza: Katuxako Jauregia ikusiko dugu. 
Zoritxarrez ez dakigu etxearen egiiea.

Gero Katuxako zubiari buruz hitz egingo da. 
Zubi honen Jatorria ertarokoa da, baina XVIII. 
mendean bitan berregindu zen. Egileak Felipe 
CJgarte età Juan Antonio Respaldiza izan ziren. 
Zubi hau CJgarterena izan ez arren, leku honetako 
historian oso garrantzitsua izan da.

Bukatzeko Laudio età Ziorragako CJgarteren 
beste gauzei buruz hitz egingo ditugu: burdin 
olak, errotak. Done Errokaren Kapera età Ziorraga
ko Ostatua.

Azkenik, CJgarte-Ziorraga età Anuntzibaiko 
maiorazkoak oso harremanetan daudela esan 
behar dugu, bien konposaketa oso antzekoa deia- 
ko. Gainera denbora berdintsuan garatzen dira 
biak.

Lan hau egiteko bibliograCia baino, doku- 
mentazio gehiago konsultatu dugu.

Aurkezpen gehiago barik, BAI aldizkariaren 
bostgarren zenbakia ikus dezagun.



La casa solariega barro
ca en el Llodio del XVIIl; 

El Palacio de Katuxa y 
el Mayorazgo de Pedro 

Antonio de Ugarte

1Introducción
En trabajos precedentes analizábamos dos 

tipos de mecenazgo; el de la iglesia con respecto 
a los retablos del Valle de Llodio, y el de los India
nos. al referirnos a la Capilla de Guadalupe.

También los mayorazgos de la nobleza y de 
las clases pudientes han sen/ido tradicionalmente 
y a lo largo de la Historia Moderna para que sus 
usufructuarios actuaran como comitentes de inte
resantes obras artísticas. Lo veíamos ejemplifica
do en el Valle de Llodio con el caso del Marqués 
de Falces y el Puente de Anuncibay, y lo veremos 
a continuación gracias a Pedro Antonio de Ugarte 
que mandó construir el Palacio de Katuxa.

Dentro de una coyuntura económica positiva 
proliferaron construcciones de palacetes rurales 
de nueva planta, como sucede en nuestro caso. 
Los escudos de armas y la utilización de sillería en 
las fachadas principales dignificaban aún más a 
los que habitaban dichas casas.

Pedro Antonio de Ugarte fue un ejemplo ilus
trativo de personaje principal e influyente de un 
pueblo, -llám ese cacique un sig lo más tarde-. 
Ocupando cargos políticos im portantes era el 
dominador económico del Llodio de fines del XVIIl 
gracias a sus terrerías, molinos y posesiones de 
tierras y caseríos en el Valle. Si a esto añadimos 
su herencia de Ziorraga, nos encontramos a un 
individuo importante también a nivel comarcal.

En este modesto estudio, analizaremos en 
primer lugar la vida de Pedro Antonio de Ugarte y 
sus posesiones merced a las herencias recibidas 
en mayorazgo por sus padres, para pasar a estu
diar la casa rural solariega que mandó construir: 
el Palacio de Katuxa, del que desgraciadamente 
desconocemos su autoría. A continuación se alu
dirá al Puente de Katuxa, de origen medieval, 
pero remodelado en el siglo XVIIl por Felipe de 
Ugarte y Juan Antonio de Respaldiza, que si bien 
no era posesión directa de Ugarte, unía su com
p le jo con el C am ino Real. Posteriorm ente se 
pasará a hab lar del resto  de las posesiones 
importantes de Ugarte en Llodio y Ziorraga: las 
terrerías y molinos, la capilla de San Roque y el 
mesón de Ziorraga.

Es evidente, por último que este mayorazgo 
de los Ugarte de Ziorraga recuerda bastante al de 
Anuncibay, al asemejarse en demasía la composi
ción de ambos configurada por: casa solariega, 
puente, terrería, molino y ermita, aunque, en el 
caso que nos ocupa el mayorazgo está dividido en 
dos núcleos. Siem pre teniendo en cuenta que 
ambos complejos casi coinciden en el tiempo.

Para la realización de este trabajo se ha 
insistido más en una detallada prospección docu
mental que en una amplia revisión bibliográfica 
como sucedía en algún trabajo precedente.

Sin más preám bulos damos paso a este 
quinto número de la revista BAI.

Palacio de Katuxa.
Fachada Principal.

Se trata de una 
obra realizada en 

sillería con 
interesante pórtico y  

la piedra anriera 
referente al linaje de 

los Ugarte. Es un 
ejemplo claro de 
palacete barroco 

rural. (Podía Ir como 
portada).



2 Pedro Antonio de 
Ugarte, mentor y di- 

namizador de la vida del 
Llodio e la segunda mitad 
del siglo XVIIl.
A. Apuntes sobre la vida de Pedro Antonio de 

Ugarte.

Un personaje  fundam ental para la com 
prensión del deven ir h is tó rico  de la segunda 
mitad del siglo XVIIl en Llodio es Pedro Antonio 
de Ugarte, m entor y com itente de la obra del 
Palacio de Katuxa.

Ugarte, cuya familia provenía de Ziorraga, 
fue uno de los personajes públicos más importan
tes de la época, ostentando interesantes cargos 
políticos y dinamizando la vida social del Valle de 
Llodio durante esta época.

Pedro Antonio de Ugarte era además una de 
las personas con más poder económico de Llodio 
al poseer una gran cantidad de tierras y hereda
des, terrerías, casas, caseríos y molinos.

Siguiendo la docum entación de fines del
XVIIl, muertos ya el Marqués de Falces y Antonio 
de Beraza años atrás, Ugarte se configurará como 
el particular con más poder económico de Llodio, 
sobre todo por el progresivo abándono y arriendo 
a distancia de los herederos del mayorazgo de 
Anuncibay y la escasa repercusión que alcanza el 
m ayorazgo de Beraza, fundado por el d ifunto  
indiano. Sólo le hace sombra a nivel económico 
durante esta época Joseph de Aldama, el usufruc

Puente y  Palacio 
de Katuxa.
(Esta es la foto ideal 
para ir  junto al resu
men en euskera).

tuario del m ayorazgo de Zub iaur con am plias 
posesiones provenientes asim ismo de la Edad 
Media.

Nacido el 24 de Febrero de 1746 en Ziorra
ga y bautizado un día después en la Parroquia de 
B aranb io \ tras pasar su infancia junto a las pose
siones de su padre en Ziorraga, es testigo a la 
edad de trece años del aumento del patrimonio 
familiar con la incorporación al mayorazgo de Zio
rraga, de las posesiones procedentes del mayo
razgo de Katuxa, merced al enlace matrimonial 
acaecido por sus padres Pedro de Ugarte y Ana 
María de Orúe, usufructuarios respectivos de los 
citados mayorazgos de Ziorraga y Katuxa, ya que 
en este año, en 1759, con la muerte sin descen
dencia del primogénito de los Orúe, hetmano de 
Ana María, José Antonio de Orúe, todo el patrimo
nio familiar pasa a ésta y con ello se agrega al de 
su marido.2 Tres años más tarde, en 1762, muere 
su padre y con sólo dieciseis años es heredero del 
usufructo de ambos mayorazgos, el de Ziorraga y 
el de Katuxa, por ser el hijo primogénito^.

Pedro Antonio de Ugarte, heredó de esta 
manera las siguientes posesiones: Por parte de 
madre, las terrerías mayor y menor de Katuxa. 
varios molinos, diversas casas y heredades y la 
casa torre del mismo lugar de Katuxa. todo ello en 
Llodio. Por parte de padre, una casa-torre, una 
casa-mesón, una terrería, montes y heredades, y 
casas en Baranbio y Lezama, así como el patro
nato de la capilla de San Roque en Berganza.^ 
Casado con Bernarda de San Pelayo, ostentará 
diversos cargos en la política local y provincial 
siendo uno de los personajes con más influencia 
durante el Llodio de fines del XVIIl y principios del
XIX.

En 1784, ejerce como concejal en el Ayunta
miento de Llodio y junto a otros miembros de la

l  A.O.V. Pan-oquia de la Asunción de Baranbio. Libn:>s Sacramentales. L ibro de Bautizados. 1727- 1759. fol. 106.
2. PORTILLA. M.J. Torres y  Casas Fuertes en Alava. Tomo i. Ed. Caja de Ahorros f^unicipal de la Ciudad de Vitoria 

Vitoria 1978. p. 148.

’3. A.O.V. Panoquia de la Asunción de Baranbio. Libros Sacramentales. L ibro de Difuntos. 17S7’ 1830. fo i 13.
Pedro de Ugarte murió a los 59 años de edad, por lo tanto, había nacido en 1703.
No obstante, había testado tres arios antes en Lezama: A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n» 11977. Escribano Gerónimo 

de Arana. Localidad: Lezama. Año 1759. Testamento de don Pedro de Ugarte, vezino de Baranbio.
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Palacio de Katuxa.

Fachada lateral norte. 
Realizada en mam- 

postería, su hechura 
se asemeja más a la 

de un gran caserío 
que a la de un 

palacio.

corporación continúa la labor iniciada en 1750 por 
el indiano del Perú Sebastián de Isusi, de perpe
tua r la enseñanza  de la G ram ática  la tina  en 
Llodio.^ Cuatro años más tarde ascenderá por pri
mera vez a la Alcaldía del Noble Valle, concreta
m ente d u ra n te  gran parte  de 1788®. Al año 
siguiente, en 1789 figurará en el cargo de Comi
sionado por la Cuadrilla de Olarte.^ En 1791, es 
de nuevo nombrado por el Conde de Ayala. Alcal
de y Síndico Mayor de Llodio, ostentando el cargo 
durante todo el año.® Durante la década de los 
noventa se mantiene alejado de la política, no obs
tante en 1802 accederá a la plaza de Síndico Pro
visor General®, plaza que abandona para dedicar
se de lleno en el cargo más in te resan te  que 
ejercerá a partir de 1803, a la edad de 57 años:

Procurador en las Juntas G enerales de A lava 
representando a la Cuadrilla de Ayala"* Tras figu
rar al frente de tan importante cargo, Ugarte no 
abandonará la política, ya que en 1806 ostentará 
de nuevo la plaza de alcalde de Llodio, tras haber
se curtido en diferentes puestos políticos locales y 
provinciales.^^

Pedro Antonio de Ugarte falleció en Llodio y 
fue enterrado en la Ig lesia  P arroquia l de San 
Pedro de Lamuza el 29 de Mayo de 1816. Pocos 
años antes ya había muerto su mujer Bernarda de 
San P e layo .^^  Deja seis h ijos: José, Manuel, 
Juana, Francisca, Dominga y Ana María. Como es 
lógico y como así lo refrenda en su testamento, 
cedió a su primogénito, José María de Ugarte y

A.H.P. Alava. Protocolo notarial n» 11587. Llodio. Año 1794. Escribano: Francisco Antonio de Acha. Censo del prin
cipal de SSOO reales por Pedro Antonio de Ugarte. 10^-1794. fol. 47.

A.M.L Contenedor 50494. L ibro de Decretos. 1784-1792. fol. 14.
Con respecto a Sebastián de isusi. ya hablábamos de 61 en el n» 4 de la revista BAI, dedicado en parte a los llodianos 

en América, concretamente en la página 20.

Ibidem. Decreto de! 13 de Enero de 1788. En citado documento se cita a “Don Pedro Antonio de Ugarte como 
Alcalde y  Juez Ordinario de Llodio. nombrado por el Conde de Ayala". En el anterior documento ostentaba la alcal
día Antonio de Respaldiza.

No obstante, no ejerce como alcalde durante lodo el año de 1788, ya que entre los decretos del 6 de Julio y  3  de 
Agosto, firma los documentos como alcalde Manuel de Goicoechea. Hasta septiembre sigue de alcalde deleaando 
en su hijo José Antonio.

Ibidem. Decreto de l 1 de Enero de 1789. Como es sabido Llodio estaba compuesto por cuatro cuadrillas: Olarte, 
Goienuri. Larra o Larrea y  Larrazabai. Cada cuadrilla aportaba dos comisionados ai consistorio de Llodio.

Ibidem. Decretos de l 2  de Enero a l 30 de Octubre de 1791.

Entre estas dos fechas, aparece la firma de Ugarte en la documentación. En cambio e l 8  de Enero de 1792 fínrta 
ya el nuevo alcalde Francisco Xabier de Larrazabai

A.M.L. Contenedor 50470. L ibro de Decretos de Este Noble Valle de Llodio. 1800-1806. Decreto de l 31 de Enero 
1S02»

A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12149. Escrit>ano: Juan de Barrenes. Localidad Llodio. Año 1803. Poder otor
gado p o r e l Valle de Llod io para Juntas Provinciales de Alava y  su ciudad de Vitoria a favor de don Pedro 
Antonio de Ugarte y  don Andrés de Bart>ara. fol. 38.

A.H.P. Alava. Protocolo Notarial 12117. Escribano Juan de Banvnes. Localidad Llodio. Año de 1806. Poder otor
gado p o r don Pedro Antonio de Ugarte, alcalde y  becino de este valle de Llodio en fabor de don Ypollto 
Cantalapiedra, Mayor Procurador de la Real Chancillerfa de Vallatiolid. 24-5-1806. fol. 71.
A.P.C.K. Documentación Epistolar. Carta de Juana de Ugarte a su padre. Madrid 9 de Julio de 1810.
En citada carta, la hija de Pedro Antonio de Ugarte. se preocupa por la débil salud de su madre, lo que nos hace 
pensar que murió poco más tarde, al estar ya enferma de gravedad.



Palacio de 
Katuxa.
Fachada trase
ra y  lateral sur. 
En ellas se 
observan algu
nos añadidos 
posteriores

Orúe, el vínculo de las posesiones de Katuxa y 
Ziorraga^^.

B. Los Mayorazgos de Zíorraga y Katuxa.

A pesar de que hablemos de fines del siglo 
XVIII, o incluso de inicios del siglo XIX y de que en 
el mundo estén ocurriendo importantísimas trans- 
fonnaciones, -como la crisis del Antiguo Régimen 
y la Revolución Francesa, que se inicia en 1789, o 
la Independencia de los Estados Unidos-, en él 
País Vasco, de manera más arraigada que en 
España, seguirá predominando un sistema econó
mico desigual que arranca en la Edad Media y que 
es citado por los historiadores de la economía 
como feudalismo desarrollado. Un sistema monolí
tico basado en la tradición familiar y ejemplificado 
en una fórmula también procedente del Medievo: 
el mayorazgo. Por medio de vínculo y mayorazgo 
el usufructuario, que no propietario, de las perte
nencias de un mayorazgo, disfrutaba de las mis
mas hasta su muerte en que su primogénito here
daba dichos bienes. Se trataba de un sistema tan 
cerrado que no permitía nada a los segundones 
de la familia, que se tenían que ir a buscar fortuna 
a las Indias, entraban en el clero o en el ejército, - 
siempre hablando de linajes nobles o infanzones 
arraigados en casas torre procedentes de la Baja 
Edad Media y de las guerras de bandería-. Como 
se ha comentado, hasta que no se produzca la 
Revolución Burguesa y las desamortizaciones per
manecerá este sistema basado en la indivisibilidad 
de la tierra. Una salvedad que hay que hacer es la 
diferenciación entre los mayorazgos vascos y los 
castellanos o andaluces. Mientras éstos se com
ponían de grandes latifundios y enormes posesio

nes de tierra, los vascos estaban formados por 
pequeñas parcelas de tierra en diferentes puntos 
del lugar o lugares determinados donde actúa el 
mayorazgo.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta 
es el de las alianzas matrimoniales entre familias 
importantes que unían sus vínculos y mayorazgos 
en uno más importante como sucedió en el caso 
que nos ocupa: el mayorazgo de Katuxa-Ziorraga.

En Llodio se desarrollaron a partir de la Baja 
Edad Media una serie de vínculos y mayorazgos 
que perduran hasta bien entrado el XVIII. El más 
importante, sin duda alguna, fue el de Anuncibay, 
al que ya aludíamos ampliamente en una ocasión 
p re c e d e n te .D ic h o  mayorazgo fue avalado por 
una familia noble: los Condes de Anuncibay, radi
cados en la casa-torre del mismo nombre, a los 
que se añadieron títulos más importantes como el 
de Marqueses de Falces, a mediados del XVIII. 
Otros vínculos interesantes con gran vigencia a 
fines del XVIII fueron el de Gastaka, y sobre todo 
el de Zubiaur, radicado en la antigua casa-torre de 
Zubiaur, hoy desaparecida^ El máximo repre
sentante de esta fam ilia  a fines  del XVIII fue 
Joseph de Aldama, quien junto con Pedro Antonio 
de Ugarte ostentó también interesantes cargos 
públicos. No hemos de olvidar tampoco el mayo
razgo fundado por Antonio de Beraza, el indiano 
del que hablábamos en otra ocasión, cuyos des
cendientes, con los benefic ios heredados del 
“novohispano” , agrandaron bastante el patrimonio 
familiar, e incluso, como sucede en otros casos 
c itados, a lcanzaron  ca rgos púb licos . De esa 
manera, el hijo de Beraza, del m ismo nombre, 
accedió a la alcaldía. De todas formas se trata de

A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio. Libros Sacramentales. L ibro de Finados de l Valle de Llo
dio. Año de 1788-1836. fols. 121 v. y  122.
A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12127. Escribano: Juan de Barrenes. Localidad: Llodio. Año 1816. Testamento 
de Don Pedro Antonio de Ugarte, e l de Catuja, vecino de este valle, fol. 111.
Ver SOJO GIL, K., EGUIA GUARESTI, A. y  PRIMO SAIZ, F. Anuncibay y  su Puente. 250 Años de Historia. 
(1741-1991). Ed. Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 1992.
Esta casa-torre posiblemente estuvo radicada a l lado del río Nervión donde actualmente se sitúa la “casa de Corre
os”.
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un mayorazgo tardío creado en la segunda mitad 
del XVIIl.

El mayorazgo que nos ocupa, el de Katuxa- 
Ziorraga, tiene doble origen como se puede obser
var. El origen del mayorazgo de Katuxa radica por 
una parte en la desaparecida casa-torre de Katu
xa, encima de la cual se construyó el actual pala
cio dieciochesco, y por otro lado en la también 
desaparecida Torre de Ibarra, conocida popular
mente como Torrelanda^®. A principios del siglo 
XVIIl los poseedores de ambas torres eran prácti
cam ente los amos de O larte y Gardea. Por la 
muerte del primogénito sin descendencia de la 
familia que ostentaba el mayorazgo: los Orúe, el 
vínculo recae en Ana María de Orúe y Berastegi, 
quien se casará con Pedro de Ugarte, usufructua
rio de otro mayorazgo, el de Ziorraga, cuyo origen 
radica en la casa-torre bajomedieval desaparecida 
de Ziorraga, y cuya fundación se produce en 1604 
por Juan de Ugarte y Berganza, natural de Leza
ma y miembro de la orden de Santiago^ hasta 
llegar a Pedro de Ugarte, padre del hombre que 
nos ocupa, Pedro Antonio de Ugarte, el cual se vio 
beneficiado del matrimonio de sus padres here
dando un doble m ayorazgo con innum erables 
posesiones que lo colocaron entre las figuras más 
re levantes de su época en su com arca. Este 
potencial económico, unido a un más que proba
ble incendio, hicieron que Ugarte costeara la edifi
cación de la Casa-Palacio de Katuxa, sobre las 
ruinas de la casa-torre.

La construcción de un palacio rural en el Llo
dio de fines del siglo XVIIl no hizo sino confirmar 
la pujanza social, económica y política de una de 
las familias principales del Noble Valle de Llodio.

3 El Palacio 
de Katuxa.

A. Gestación de la obra.

Que el Palacio de Katuxa sea construido en 
la segunda mitad del siglo XVIIl es algo que está 
fuera de toda duda. Lo que si que es difícil de 
saber, a falta de documentación que lo corrobore, 
es el año de edificación de dicha casa solariega y 
el autor de la misma. Si está claro que el actual 
palacio está construido encima de las ruinas de la 
antigua casa torre de Katuxa que quedó reducida 
a cenizas en los primeros años de la década de 
los 70 del siglo XVIIl.

Es evidente que la desgracia se cebó en 
Pedro Antonio de Ugarte y sus posesiones duran
te la década de los 70, ya que sufrió cuatro incen
dios, -uno de los cuales acabó, como ya se ha 
comentado con anterioridad, con la casa-torre de 
Katuxa-, que causaron importantes desperfectos 
en las posesiones de los Ugarte, especialmente 
en las terrerías."I® Si a estos incendios unimos la 
inundación de 1775 que como ya veremos casi 
destruye el puente de Katuxa, es de suponer que 
se le anegaron los bajos de sus posesiones en 
Llodio, como también sucedió lo propio en las de 
Ziorraga.^®

Según M icaela Portilla la torre de Katuxa 
quedó reducida a cenizas en 1779 y el palacio se 
edificó en 1791, no obstante considero exagera
das las fechas tomadas por la insigne historiadora, 
por dos sencillas razones:

Palacio de Katuxa.
Fachada lateral sur. 
A pesar de los aña- 
didos. es la fachada 

lateral donde se 
advierte un ritmo 

más constante.

PORTILLA, M.J. Torres y  Casas.... op.cit. p. 672.
Ibidem, p. 348.

10
. Idem a nota 4. fol. 47. "... vuestras fincas que consisten en dos tenerías diferentes, molinos, casas y  heredades han 

experimentado tan desgraciados sucesos... desde que se ha prendido fuego...y repetido esta desgracia hasta qua
tre veces en las terrerías del valle de Llodio“

Ibidem, foi. 48v°. “...y desde el año 70 habéis sufrido diferentes pérdidas y  contratiempos con motivo de los incen
dios ocurridos en la casa (torre) y  terrerías de Catuja y  la casería de Larríneco y  la anegación de la terrería de Zio
rraga..."



Detalle de una de 
las rejas de 

balaustres de 
hierro en jaula que 
(X>nfíguran la casa 

de Katuxa y  que 
son muy frecuen

tes en este tipo de 
edificaciones

I
1. 1791 es la fecha en que Ugarte pide un 

censo para hacer frente a las pérdidas económi
cas sufridas en su mayorazgo, y no la fecha en 
que reedifica la casa porque a lo largo de la déca
da de los noventa pide censos similares al que 
c ita  P o rtilla  en T o rre s  y C a sa s  F u e rte s  de 
Alava.2”

2. En 1776 ya estaba construido el Palacio 
de Katuxa, ya que en un documento notarial se 
cita en el encabezamiento: “En el Noble Valle de 
Llodio y en su casa y palacio de Katuxa...". Los 
documentos anteriores a 1776 siempre se referían 
a la casa-torre de Katuxa. o simplemente a la torre 
de Katuxa. Es evidente de esta manera pensar 
que la casa-torre incendiada fue sustituida por el 
actual palacio entre 1770 y 177^ tras alguno de 
los lamentables incendios citados^'*

Ei problem a de la autoría es mayor. Por 
estos tiempos trabajan en Llodio gran cantidad de

canteros de la comarca: Felipe de Ugarte, Domin
go de Villar, Juan Antonio de Respaldiza, Andrés
de Hernani, Felipe de Zabala.....No obstante,
excepto el último, ninguno realiza obras de enver
gadura. Es por ello y por la utilización de los dos 
arcos de la portada, por lo que se podía pensar en 
una autoría foránea, ya que se trata de una obra 
de envergadura, y posiblemente cántabra. No olvi
demos que en el último cuarto del siglo XVIII la 
presencia de los artistas cántabros en nuestra 
comarca es patente en otras disciplinas como la 
retablística, escultura y pintura. De todas maneras 
no salimos del espinoso campo de las hipótesis.

B. Descripción del Edific io.

El Palacio de Katuxa responde fielmente a 
las características primordiales de lo que entende

. PORTILLA, M.J. Torres y  ca8a8....op.cit p. 89. El censo a que hace referencia Portilla está tomado de un archivo 
particular el archivo del Manjués del Fresno y  hace referencia a un documento de 1791 que se repetirá hasta la 
saciedad en la documentación notarial de los 90.

O Y
. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 11577. Escribano Francisco Antonio de Acha. Localidad Llodio Años 1775-76 

Obligación de executar la antépara de piedra de la terrería de Catuja. Año de 1776. fol. 40.
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Entramado de 
madera que soporta 

la cubrición en el 
camarote de la casa 

de Katuxa

mos como Palacio rural o casa señorial o solarie
ga dentro de ese amplío movimiento artístico que 
conocemos como Barroco, pero siempre concebi
do en el contexto de la arquitectura popular. Tam
bién se les llama casas hidalgas, respondiendo a 
edific ios de dim ensiones muy variadas, desde 
grandes casonas, hasta las más bien modestas 
que nada indicarían sobre la clase social de sus 
propietarios, como no fueran por el escudo de 
arm as que procuran osten ta r en lugar v isib le. 
Entran en este grupo todas las casas construidas 
en piedra, bien sea m am postería o s ille ría  en 
arcos y fachadas principalmente y se construyen 
sobre todo en el siglo X V II I.^2

El Palacio de Katuxa es una buena obra de 
cantería compuesta por cuatro fachadas entre las 
que destaca la principal realizada en sillería, al 
contrario que las otras tres, de aparejo más pobre, 
concretamente de mampostería, como suele ser 
habitual en las casas importantes de la zona.

La fachada principal realizada, como ya se 
ha comentado, en sillería, consta de tres plantas 
perfectamente diferenciadas.

La planta baja acoge en su centro un intere
sante pórtico que nos conduce a la entrada, com
puesto por dos arcos de medio punto perfecta

mente recercados con sillares dispuestos a propó
sito. Ambos arcos están unidos por una columna 
sin basa ni capitel, con gran grosor en su fuste. 
Este tipo de pórticos es muy frecuente en las edifi
caciones cántabras de la época y del estilo^^. Al 
trabajar canteros y otros artífices cántabros en 
nuestra zona durante toda la época moderna, no 
sería de extrañar la intervención de alguno de 
ellos en esta obra, aunque proliferan muchos can
teros locales por esta época trabajando en Llodio 
en obras de diferente envergadura, como se dijo 
con anterioridad.

Completan la planta baja, dos ventanales a 
ambos lados de la portada, cubiertos por rejería 
de balaustres de hierro. Se trata de rejas en jaula 
que sobresalen fuera del paramento del muro, 
propias de las casas de mayor prestancia arqui- 
tectónica.24

Una línea de imposta nos separa la planta 
baja del piso central de la edificación. Dicho nivel 
está dominado por la presencia de otro elemento 
peculiar muy presente en los paiacios rurales 
barrocos: los balcones. Concretamente, en este 
caso se trata de tres balcones volados, dos latera
les pequeños con sus correspondientes vanos y 
uno centra l m ás grande cuyos ventana les se

. DE BEGONA AZCARRAGA. A. Arquitectura Doméstica en la Llanada de Alava. Siglos XVI a l XVIIL Ed. Diputa
ción Foral de Alava. Vitoria 1986. p. 43.

A este respecto es interesante e l comentario que aparece en la siguiente obra: DE YRIZAR, J. Las Casas Vascas. 
Ed. Biblioteca Vascongada Villar. Biit>ao 1980. p. 65.
“La influencia de ia arquitectura montañesa no puede mostrarse mejor que viendo e l palacio de Buya (At>ando-Bil- 
bao), con tres arcos de entrada apoyados en bien perfiladas columnas con base y  capitel toscanos”.
PALACIOS. V. Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. Cuenca ántábrica Alavesa. Tomo V Volumen I Ed 

Diputación Foral de Alava. Vitoria 1991. p. 126.
Recordemos que la utilización de la rejería es una de las constantes invariables de la arquitectura española de 
todos los tiempos.
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corresponden con los dos arcos del piso inferior, 
al igual que los dos balcones laterales con las 
ventanas de la planta baja. Estos tres balcones 
volados poseen antepechos y barandillas también 
de balaustres de hierro, como era de esperar en 
una casa de una fam ilia tan importante. Como 
dice Victorino Palacios al respecto de un elemento 
tan característico como es el balcón: “El balcón 
nace como respuesta a épocas tranquilas, donde 
el casero no teme que su morada sea profanada 
violentamente, de una parte, y como fruto de nue
vas corrientes arquitectónicas, la barroca princi
palmente, de otra”.25 Es de destacar la frecuente 
presencia de balcones volados y de otros elemen
tos entrantes y salientes en las casas solariegas 
barrocas, que proporcionan un gran dinamismo a 
las mismas, frente a la mayor sencillez de líneas 
en los palacetes rurales anteriores, que carecían 
de elementos dinámicos.

El último elemento que nos queda por anali
zar en esta planta central de la fachada principal 
es la aparición de un motivo heráldico. En concre
to se trata del escudo de la familia promotora de la 
construcción de la casa: los Ugarte. Esta piedra 
armera no tan perfectamente conservada como 
sería de esperar, luce las divisas de los Ugarte: un 
ártx)l de sinople y dos lobos de sable empinados 
al tronco. Sobre la copa, una cabra de su color 
natural. Al pie, ondas de agua de azur y plata, 
bajo un terrazo o isleta, haciendo referencia al 
nombre euskerico de la familia: uharte o ugarte.^^

En lo que concierne al piso superior, éste 
está com puesto'por cuatro pequeñas ventanas, 
que se corresponden con los cuatro vanos de los 
dos pisos inferiores. Estos pequeños vanos se 
repetirán a lo largo de toda la parte superior de las 
diferentes fachadas del edificio.

En lo que respecta al resto de las fachadas, 
la modestia, comparando con la nobleza de la 
fachada principal, es la característica predominan
te en las mismas. Están realizadas en mamposte- 
ría con recercado de vanos y sillares esquinales, 
como suele ser habitual en este tipo de construc
ciones, asemejando más al edificio a una casa de 
campo que a un palacete. Otra característica inte
resante es la disposición asimétrica de los vanos, 
a excepción de los ventanucos del piso superior 
que siguen una seríación lógica. Las comentadas 
rejas de balaustres están presentes en todos los 
vanos a excepción de los del nivel superior. De 
entre estas tres fachadas secundarias destaca por 
su claridad de concepción: la fachada sur, que 
acoge cuatro balconcillos con sus respectivos 
balaustres en el piso central. Por otro  lado, la 
fachada este alberga un añadido cúbico con cubri
ción a cuatro vertientes realizado en mampostería 
con recercado de sillería en los esquinales. Dicho 
añadido, destinado en un principio a cocinas y ser
vicios es probablemente realizado en el pasado 
siglo.

La cubierta del edificio está realizada a cua
tro vertientes y ha sido recientemente remozada y 
arreglada por los propietarios actuales del edificio.

Ibidem, p. 117 y  118.

GARCIA CARRAFFA. El Solar Vasco Navarro. Tomo VI. Ed. Librería Intemacional. San Sebastián 1966. p. 147.
Como ya sabemos, los Ugarte mantuvieron una fuerte disputa con los Anuncibay durante las luchas banderizas de 
la Baja Edad Media. De ahí que se haga referencia a la cabra, divisa enemiga. Aún provenientes del mismo linaje, 
los Ugarte se Ziorraga son otra rama de esta extendida familia, que curiosamente vuelven a Llodio en el siglo XVIIl.
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Una vez más este tipo de cubierta que se repite 
con marcada frecuencia en la comarca responde a 
la tipología de casas solariegas o palaciegas.^^ 
En esta cubierta destacan sus aleros pronuncia
dos de canes tallados.^S

Con respec to  al in te r io r del e d ific io , la 
estructura que lo compone es de madera y, al 
parecer, en el siglo XIX fue renovada totalmente 
debido a un incendio. La casa sufrió entonces una 
remodelación interior completa, a la que respon
den los actuales acabados y decoración casi sin 
transformación alguna.^9 Es de destacar la sime
tría de las habitaciones que componen el interior 
del edificio y la decoración original de algunos ele
mentos como las puertas, en las cuales se repite 
el mismo motivo geométrico hasta la saciedad.

La carpintería utilizada en el edificio es la 
original en madera, a excepción de la de la planta 
baja, que ha sido renovada totalmente debido a 
las inundaciones de 1983. De todas maneras, 
algunos de los pilares sitos en esta planta baja, 
amenazan una ruina evitable con una intervención 
apropiada a tiempo.

4 El Puente 
de Katuxa

Uno de los monumentos más interesantes 
que podemos contemplar hoy día en Llodio es el 
puente de Katuxa, junto a la casa-palacio del 
mismo nombre. Este puente compuesto de dos

ojos, es un perfecto ejemplar de puente bajome- 
dieval remozado en el siglo XVIII, gracias al cual 
podemos entender a la perfección la historia del 
complejo de Katuxa. Uniendo las dos orillas del 
Nervión, concretamente la del Camino Real, que 
corresponde hoy día a la Carretera General N- 
625, con el Palacio de Katuxa, este puente ha sido 
testigo mudo de la historia de Llodio al menos en 
los últimos cuatrocientos años, desde los tiempos 
de la casa-torre de Katuxa, hasta la actualidad, 
pasando por el siglo XVIII.

El origen medieval del puente es evidente al 
tratarse de una construcción con perfil alomado y 
al constatarse la presencia de un complejo típico 
del feudalismo desarrollado al otro lado del río 
com puesto por casa-torre, te rre rías  y molino, 
como sucede también en el conjunto de Anunci- 
bay, donde el actual puente dieciochesco sustitu
ye a otra construcción probablemente medieval. 
De esta manera nos sumamos a lo apreciado con 
anterioridad por otros autores com o V ictorino 
Palacios o M icaela Portilla, respecto al origen 
medieval del puente, pero añadimos nuevas apor
taciones para su estudio.^®

El puente de Katuxa junto a otros puentes 
de Llodio, concretamente el Puente de La Plaza, - 
correspondiente al actual Puente del Crucero que 
une la plaza con la Estación-, y el Puente de 
Areta, -que se refleja en el actual puente del cru
cero de Areta,- sufrió las consecuencias de una 
importante riada acaecida el 19 de Junio de 1775. 
Debido a que esta inundación destruyó casi por 
completo dichos puentes, se sacó a remate la 
obra de reparo y mejora de los mismos.

Puente y  Palacio 
de Katuxa.

El detalle de la 
derecha fue cons
truido en 1775 por 

Felipe de Ugarte 
para iniciar el 
arranque del 

segundo arco.

PALACIOS, V. Inventario.... op.cit. p.89.
A.P.C.K. Memoria técnica sobre la realización de obras de restauración y  conservación en e l Palacio de 
Catuja. Diputación Forai de Alava. Departamento de Urt)anismo y  Arquitectura. 15 de Enero de 1991. fol. 1.
Ibidem. fol. 1.
PORTILLA, M.J. Torres y  casas... op.cí. p. 672. y  PALACIOS, V. Inventario... op.cit. p. 1244.



En el caso que nos interesa, la obra efectua
da en el Puente de Katuxa fue de gran envergadu
ra ya que se le añadió a la construcción original un 
arco hacia la parte del camino real para dar más 
consistencia al puente. La obra fue sacada a 
remate público el 20 de Julio de 1775 y tras las 
tres primeras vueltas nulas de la primera convoca
toria, volvió a convocarse de nuevo a los canteros 
el 5 de Agosto del mismo año, adjudicándose la 
obra el cantero de Llodio Felipe de Ugarle^^, tras 
fuerte puja con los también canteros Andrés de 
Hernani y Domingo de Villar. La obra que en prin
c ip io  estaba cifrada en 1550 reales de vellón, 
quedó reducida a 1390, cantidad ofrecida en últi
ma instancia por Ugarte^^ costeo de la obra

fue llevado a cabo a medias entre los vecinos de 
la cuadrilla de Olarte, que pagaron la mitad, y el 
resto de vecinos del Valle de Llodio que pagó la 
otra mitad. La finalización del trabajo estaba pre
vista en un principio para septiembre de 1775, no 
obstante era reconocida sobre el terreno algo más 
tarde, el 8 de Enero de 1776 por los canteros Juan 
de Rementería y Juan Antonio de Hernani, quie
nes dieron el visto bueno a Felipe de Ugarte, ya 
que el trabajo realizado se ajustaba fielmente a lo 
estipulado en el remate.^^

Esta re form a rea lizada en el Puente de 
Katuxa no fue la definitiva, aunque el aspecto que 
hoy observamos de la construcción sea práctica
mente el que quedó tras la obra de 1775, ya que rs

Vísta general del 
Puente de Katuxa.
De origen medieval.

pero remodelado 
en el siglo XVIII. es 
una de las obras de 

ingeniería más 
bellas que se con
servan en Llodio.
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Felipe de Ugarte nació en 1738 en Llodio, casándose en 1758 con la también laudioarra Manuela de Luja. Cuando se le adiudicó la 
obra del Puente de Catuja contaba con 37 años.

Estos datos han sido tomados en: A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio. Libros Sacramentales. L ibro de Bautiza- 
dos 1709-27. foL 7. y  Libro de Casados 1758-1796. fol. 3.

. A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n^ 11577. Escribano Francisco Antonio de Acha. Localidad: Llodio. Años 1775-76.Condicionea de 
remate de la obra y  reparación del puente de Catuja. 20 de Julio de 1775. fol. 222 y  ss.
Entre las condiciones del remate destacamos las siguientes:

1. Se ha de demoler el armazón que se halla en la hoz del arco del puente para formar el arranque del segundo arco y  también se 
ha de demoler el paredón que se halla arrimado a dicho puente.

2. El arco ha de tener 24 pies de claro (ancho) y  8 de alto y  será hecho con piedras hechas a martillo enlazadas a un lado v a otro 
de dos pies de largo.

3. A la parte del camino real se hará por el rematante un macizo de siete pies de grueso zimentado... con dos aletas en los dos 
lados ... y  asimismo se ha de efectuar en tomo al camino real una calzada bien empedrada echándole la arena correspondiente 
para cubrir sus huecos y  que en todo ha de llevar buena cal y  arena.
4. El rematante ha de balerse para la ejecución de esta obra de las piedras que se hallan cerca de dicho puente.
5. También es condición que se ha de concluirla obra para fines de septiembre de este presente año".
A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 11577. Escrit>ano Francisco Antonio de Acha. Localidad: Llodio. Años 1775-76 Obligación v 
Fiama con respecto a la obra del Puente de Catuja. 8 de Enem de 1776. fol. 224.
Las obras de los puentes de U  Plaza y  Areta fueron efectuadas por José Joaquín de Onie. cantero de Arrankudiaqa en 1650 rea
les y  por Domingo de Villar, cantero laudioarra en 760.
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en 1790 el cantero Juan Antonio de R espa ld iza ,^ 
gana el remate de la obra de reparo del citado 
puente valorado en 200 reales, por lo cual no se 
trató seguramente de una obra de envergadura, 
sino de algún pequeño desperfecto originado por 
alguna crecida del río o por el tránsito entre el 
Camino Real y el Complejo de Katuxa.

De este modo nos encontramos actualmente 
con un bello puente de origen medieval pero total
mente remozado a fines del siglo XVIIl, realizado 
en mampostería, de perfil alomado, como es habi
tual en este tipo de obras y como reminiscencia 
medieval, ya que estuvo ligado a la casa-torre de 
Katuxa en la Baja Edad Media.

Se trata de un puente compuesto de dos 
ojos, uno central de mayor tamaño procedente de 
la antigua estructura y uno pequeño, en la parte 
del Camino Real realizado por Felipe de Ugarte en 
ia reforma de 1775. El arco central está recercado 
de sillería. El petril de la parte del palacio se pro
longa de interesante manera hacia él. La estructu
ra en cuña que observamos orientada al sur en la 
parte del Camino Real, es también realizada en la 
restauración de 1775 y sirve a modo de contra
fuerte para sujetar la unión de los dos arcos del

puente. La entrada desde el Camino Real al puen
te es característica. Los petriles se abren como 
invitando a pasar al otro lado, como invitando a 
entrar en el Palacio de Katuxa. También corres
ponden a la aportación de Felipe de Ugarte, aun
que podría haber sido sugerido por Pedro Antonio 
de Ugarte al cantero.

Esta es la pequeña historia de este magnífi
co puente medieval en concepción pero diecio
chesco en prácticamente todas las estructuras 
que lo componen, sin el cual sería muy difícil com
prender la historia de Katuxa y del Valle de Llodio. 
Sirvan estas líneas para contribuir a evitar el derri
bo de uno de los iDienes histórico-artísticos más 
preciado del Noble Valle de Llodio.

Si sólo nos quedan cuatro puentes antiguos 
en Llodio: el de Vitórica, el de Anuncibay, el de 
Gardea y el de Katuxa, -ya que a lo largo de la 
historia han desaparecido el de La Plaza, el de 
Areta y el de Lamuza-, sería penoso con la evita
ble demolición de los puentes de Katuxa y Gar
dea, tener que renunciar al 50 por ciento de nues
tros puentes, ahora que hemos Ido perdiendo 
paulatinam ente el casco antiguo, y con e llo la 
identidad histórica de nuestro pueblo.

Juan Antonio de Respaldiza era un canten natural de Llodio que había nacido en 1717, muriendo soltero en 1795. 
Aparte de la obra de restauración del Puente de Catuja, acaecida cinco años antes de su muerte, cuando contaba 
con 73 años, se le conoce otra inten/ención tanjía también en Llodio, la realización del tejado del pórtico de madera 
de San Pedro de Lamuza, en 1763.
Estas informaciones han sido obtenidas de las siguientes fuentes:
A.O.V. Parroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio. Libros Sacramentales. Libro de Bautizados 1709-1727 fol 
109. y  L ibro de Difuntos, 1788-1836. fol. 42.

PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Vitoria 1988. p. 499. (lo referente a 
su participación en e l anterior pórtico de San Pedro de Lamuza).
A.M.L. Contenedor 50494. L ibro de Decretos del Ayuntamiento del Noble Valle de Llodio. (1784-1792). doc.cit. 
Decreto de l 21 de Noviembre de 1790.



5otras posesiones de 
los Ugarte.

A. Perrerías y Molinos.

Las ferrarías y los molinos han sido impor
tantes fuentes económicas a lo largo de la Epoca 
Moderna, si bien su origen es medieval. Es difícil 
encontrar ferrerías, sobre todo en el siglo XVIII 
que no pertenezcan a im portantes víncu los y 
mayorazgos. Este aspecto lo veíamos claramente 
al hablar en su momento de la ferrería de Anunci- 
bay, -dentro del vínculo de su mismo nombre-, 
que alcanza su máximo esplendor con el Marqués 
de Falces. El caso que nos ocupa es bastante 
parecido al ya tratado con anterioridad. Se trata de 
la posesión dentro del vínculo y mayorazgo de los 
Ziorraga de Katuxa de tres ferrerías, dos en Llo
dio, una mayor y otra menor, y una en Ziorraga, 
de la que hoy día aún permanecen sus ruinas. 
También hay que tener en cuenta la posesión de 
varios molinos, que normalmente solían acompa
ñar a las ferrerías.

Cuando se hablaba de la ferrería de Anunci- 
bay principalmente nos centrábamos en la primera 
mitad del siglo XVill, época de progresión econó
mica tras la crisis del siglo XVII. No obstante, al 
referirnos a las ferrerías que aquí nos ocupan, alu
diremos a la última mitad de siglo, coincidente con 
el retroceso de las ferrerías a partir de 1760. Esta 
coyuntura negativa se intensificó por diversas 
razones ta les com o: la penetración de h ierro 
sueco y ruso más barato, el encarecimiento del 
carbón y las leyes proteccionistas de las colonias. 
La posterior pérdida de las colonias, principal mer
cado de abastecimiento de las ferrerías vascas 
o ri^nó  la crisis final y desaparición de las ferrerí
as

D esgraciadam ente las fe rre rías  mayor y 
menor de Katuxa hoy día no están en pie, y la 
ferrería de Ziorraga se encuentra en ruinas. No 
obstante, la constancia documental de ambos 
conjuntos es bastante amplia, lo cual nos hace 
pensar la importancia que tuvieron dichas ferrerías 
en los cauces del Nen/ión y del Altube.

Las ferrerías de Katuxa, junto a las de Vitori- 
ca y Gardea, dotaron a Llodio de un importante

ts

Ruinas de la 
ferrería de 

Ziorraga.
Cubierta por la 

maleza, casi ni se 
aprecian las caracte
rísticas de este inge

nio siderúrgico de 
tanto esplendor en 

el XVIII.

SOJO GIL, K., EGUIA GUARESTI, A. y  PRIMO SAIZ, F. A nuncibayy su Puente....op.cit. pp. 23 y  24.
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potencial siderúrgico a lo largo de toda la Edad 
Moderna.

Heredada dentro del vínculo y mayorazgo de 
los Ugarte de Ziorraga por Pedro Antonio de Ugar
te, la ferreria de Katuxa originó, aparte de los con
siguientes beneficios, una serie importante de pro
b lem as de toda  índo le  a su dueño , desde  
problemas legales con las autoridades, a incen
dios y reconstrucciones, que poco a poco acen
tuaron la decadencia de las terrerías de la zona, 
como veremos a continuación.

Con las autoridades competentes, los proble
mas giraron en tomo al uso de los montes comuna
les, refiriéndose a la cogida de leña y cartJón, para 
ser utilizados en la ferreria. El problema se produjo 
a partir de 1768, y determinó que en 1771, el Síndi
co General del Valle de Llodio litigará contra los 
dueños y arrendatarios de las terrerías del Valle 
para evitar esta toma indiscriminada de carbón y 
leña de los montes comunales. Ugarte y los otros

dueños de terrerías esgrimían para justificarse que 
se regían por el fuero vizcaíno en el cual se con
templa que la leña de los montes comunales debe 
ser repartida entre los dueños y arrendatarios de 
las terrerías para su disfrute.^^ Esta serie de pro
blemas para obtener cartJón de los montes de Llo
dio hace que incluso Ugarte traiga leña y carbón de 
sus montes de Ziorraga en 1773 para las terrerías 
de Katuxa, mitigando en cierto modo el proble
ma.^® Los cuatro incendios que se produjeron en la 
década de los setenta y que acabaron con la casa- 
torre, destruyeron en gran manera las posibilidades 
de fabricar hierro de las terrerías mayor y menor de 
Katuxa.^® Originada por estos incendios, en 1776 
Ugarte acomete la obra de ejecución de la antépara 
de piedra de la terrería de Katuxa, en sustitución de 
la anterior, de madera, fácil pasto de las llamas. 
Para tal efecto contrata a dos canteros de cierto 
prestigio en la zona, Martín de Arana y Felipe de 
Zabala,^® que seguían traza del también cantero 
Bartolomé de Goiri. La obra debía estar acabada

Casa mesón y  Capilla 
de San Roque en 

Ziorraga.
Es curiosa la disposi

ción de ambos edificios 
adosados que se 

encontraban antaño 
frente a la casa-torre de 

Ziorraga.

37 A.M.L Contenedor 50458. Carpeta de Juicios. 1770-79. Sobre las diligencias seguidas po r e l Síndico General 
de este valle contra los dueños y  arrendatarios de Perrerías po r tom ar para carbón varios montes comuna
les.

fol. 10.: “...que en sola la partida que tomó a su cargo el expresado Don Pedro Antonio de Ugarte, se ha tasado y 
regulado por peritos nombrados para este efecto, 538 cargas y  media, y  sin embargo, de que varias y  repetidas 
veces, he reconvenido extrajudicialmente a l susodicho a efecto de que prontamente me pague y  satisfaga como a 
tal síndico de este referido valle los 2154 reales de vellón de impone al respecto....se excusa y  niega a executario 
con el vano pretexto de tenerlas (las cargas) todavía encerradas en dicha su terrería, sin atender a lo expresamen
te capitulado sobre este particular en la referida escritura....’ .

fol. 32. “...y porque este valle y  sus terrerías se rigen en todo por los fueros del Señorío de Vizcaya, en ellos está esta
blecido que la leña de los montes comunales se reparta a las terrerías para su surtimiento a tasación de peritos, 
por el precio de su comarca, sin remate....'.

A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 11576. Escrit)ano Francisco Antonio de Acha. Localidad Llodio. Años 1772-73. 
fol. 265. Se habla de unas partidas de carbón de Ziorraga para la ferraría de Catuja.

Veasenotas4, 18 y  19.

Felipe de Zat>ala fue uno de los más importantes canteros que trabajaron en el Llodio de fines del siglo XVIII. Era 
procedente del pueblo vizcaíno de Bolibar, de donde vino a trabajar a Llodio casándose con Josefa de Ostolaza, 
natural de este valle en 1771. Seguramente no murió en Llodio. A f^rte  del encargo de la constnjcción de ia antépa
ra de piedra de la terrería de Catuja, trabajó en otros importantes pnyyectos de los cuales hablaremos en un futuro 
próximo.

Datos tomados de A.O. V. Parroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio. Libros Sacramentales. L ibro de Casados 
1758-1796. fol. 80.

De Martín de Arana se sabe poca cosa. Probablemente, al igual que Zabala, no era de Llodio, viniendo a trabajar a 
este pueblo ya casado y  estableciéndose en él. Muere en 1789 en Llodio. Se desconocen otras aportaciones 
suyas.

Datos tomados de A.O. V. Panroquia de San Pedro de Lamuza de Llodio. Libros Sacramentales. L ibro de Difuntos 
1788-1836. Folio 2.

Es de imaginar que ambos canteros eran de calidad por dos razones: 1. Por ser venidos de fuera a trabajar en un 
terreno dominado por una amplia presencia de canteros locales.
2. Por ser llamados por Pedro Antonio de Ugarte.



para el 2 de septiembre del mismo año, -el docu
mento es de Junio-, siendo la cuantía de la obra de 
3.600 reales pagaderos en tres plazos.^^

Hasta 1794, fecha en la cual, Ugarte se 
queja de las penurias sufridas en sus posesiones, 
pidiendo censos para recuperarse, no se cita de 
nuevo la ferreria de Katuxa, al contrario que la de 
Ziorraga.

A diferencia de lo que realiza con la ferreria 
de Katuxa, que está controlada directamente por él, 
Pedro Antonio de Ugarte cederá en arriendo a parti
culares su ferreria de Ziorraga con el resto de pose
siones sitas en dicho lugar: la casa-torre, los moli-

Palaclo de Katuxa.
Detalle de la piedra armera de 
los Ugarte, sita en la fachada 
principal del Palacio de Katuxa.

/ 7

Capilla de San Roque 
en Ziorraga.
Interior Tallas de San Roque, 
de regusto romanista, y  de 
Santa Marina, barroca, que 
proviene de la Parroquia de 
Astobiza.

A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 11577. Escribano Francisco Antonio de Acha. Localidad Llodio. Años 1775-76. 
Obligación de executar la antépara de piedra de la terrería de Catuja. Año de 1776. tol. 40.
Los obligados son Martín de Arana y  Felipe de Zabala. Sus fiadores, Manuel de Lekanda y  José Lino de Luja. 
Condiciones:
1. Hacerla antépara en piedra en lugar de la actual de madera.
2. Seguir la traza o diseño dispuesta por Bartolomé de Goiri, hacer...la anteparílla de la barquera de piedra labrada 
caliza...

3. Que todo el piso de dicha antépara se ha de hacer con dos arcos de piedra...de suerte que no puede colarse 
gota de agua por ninguna parte.

4. Que los mismos Arana y  Zabala o sus fiadores han de sacar las brasas y  acarrear toda la piedra necesaria para 
dicha obra como también han de poner todos los materiales para executar y  perfeccionaría.

5. Que han de concluir la obra para el 2  de septiembre del presente año...revocando todo lo que tengan necesidad.
6. Que dicho Pedro Antonio de Ugaríe ha de pagar 3.600 reales de vellón en tres plazos.
7. Que reconocida así y  hallándose según traza y  condiciones la han de mantener en año y  día a su cuenta y  ríes- 
go de dichos Arana y  Zabala o sus fiadores.
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nos etc. Se tiene constancia documental de que lo 
realiza entre 1780 y su m u e r t e . N o  obstante 
como propietario sufrirá, al igual que le sucede en 
Llodio, una serie de contratiempos de diversa índo
le, siendo el más notorio el litigio suscitado por el 
Ayuntamiento del Real Valle de Zuya, a costa de 
cuyos montes comunales se surtirá de leña y car
bón, como ya hemos visto que hiciera en Llodio. El 
comienzo de este largo litigio se dará en 1785,^^ 
continuando hasta 1807 y 1808 por lo m enos.^

La ferrería de Ziorraga en 1796 era descrita 
de la siguiente manera: “...consta de una barqui- 
nera con su armamento, rementa mayor, fogar 
completo, rementa manual, carpintería del ferrado, 
casa de fogar completa y molino con armamen
to..."'^®, lo cual nos hace ver que se trataba de un 
buen ejemplo de ingenio siderúrgico. No obstante 
en las cercanías de su muerte Pedro Antonio de 
Ugarte, obsen/a la decadencia de su vida y de su 
ferrería. En 1814 comienzan a aparecer noticias 
del mal estado de la misma, con la caída del teja
do, que preven un corto futuro a la ya decadente 
ferrería de Ziorraga.^® De esta manera, y tras la 
muerte de Ugarte en 1816, la producción siderúr
gica fue decayendo progresivamente en Llodio y 
Ziorraga, hasta, como sucedió en el resto del País 
Vasco, desaparecer por completo.

B. La C apilla de San R oque y el Mesón de 
Ziorraga.

Los mayorazgos más importantes siempre 
ostentaban el patronato de alguna capilla en las 
iglesias principales del pueblo donde residían, o 
de a lguna erm ita  aneja a sus posesiones. Lo

vimos claramente en el caso del mayorazgo de 
Anuncibay, donde los Marqueses de Falces poseí
an el patronato de la Ermita de San Miguel, o 
incluso en el mayorazgo creado por Antonio de 
Beraza en la Capilla de Guadalupe. De ese modo, 
en el caso de los Ugarte de Ziorraga el patronato 
de dicha familia recaerá sobre la Capilla de San 
Roque en Ziorraga.

Esta pequeña ermita, que hoy día aún se 
conserva, se sitúa junto a la actual carretera y 
frente al lugar donde se ubicaba la casa torre. Se 
trata de un pequeño edificio con cubierta a doble 
vertiente adosado a la antigua casa mesón de Zio
rraga también posesión de los Ugarte por aquel 
entonces. La obra es de mampostería y su cubier
ta de bovedilla falsa.

En su interior destaca la presencia de tres 
tallas de desigual calidad. La talla de San Roque, 
patrón de la capilla, es la más interesante de las 
tres ya que data de fines del XVI, inicios del XVII, 
siendo un claro exponente del romanismo migue- 
langelesco tardío tan desarrollado en la provincia. 
Representa al santo con sus atributos habituales 
y, desgraciadamente, está brutalmente repintada, 
lo que desvirtúa así la calidad de la talla y de su 
policromía original.

La imagen de Santa Marina procede de la 
ruinosa Parroquia de Santa Marina de Astobiza de 
donde es patrona. Es una talla barroca de cierta 
calidad encuadrable en las primeras décadas del 
siglo XVIII. Está mejor conservada que la de San 
Roque y nos representa a la santa mártir con sus 
atrit)utos característicos.

A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n° 11579. Escribano: Francisco Antonio de Acha. Localidad Llodio. Anos 1780-81. 
Escritura de arriendo de Pedro Antonio de Ugarle en favor de Francisco Javier de Larrea. 26-8-1780. foi. 248. 
Ugarte arrienda por nueve años la casa torre, ferrerías y  molinos de Ziorraga a dicho individuo por nueve años. 
A.M.L. Contenedor 50425. Carpeta de Juicios 1790-99. Ju ic io  sobre preferencia o tanteo de la terrería de Zio
rraga y  palacio con el m olino y  demás prom ovido p o r Simón de Echevarría, vecino de Baranbio contra 
Pedro Antonio de Ugarte vecino de Llod io y  Domingo de Axpe, vecino de Barambio y  actual arrendatario de 
dicha terrería y  demás. Año de 1798. fol. 13. Echevarría se queja del trato desigual recibido por él y  por el actual 
arrendatario de los bienes de Ziorraga de parte de Pedro Antonio de Ugarte, esgrimiendo que tenía preferencia 
sobre ei citado Axpe para seguir teniendo en arriendo dichos bienes. Debió perder el pleito porque Axpe seguirá al 
frente de la ferrería de Ziorraga hasta la muerte, al menos de Ugarte.
A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n° 11581. Escribano: Francisco Antonio de Acha. Localidad: Llodio. Años 1784-85. 
Poder. 23-4-1785. fo i 260.
Ugarte advierte que siempre se ha surtido de cari^ón de los montes del Real Valle de Zuya, lo que da lugar a con
troversia con citado consistorio, y  a un largo pleito.
De esa manera tenemos constancia de continuaciones del pleito en 1800, 1806 y  1807.
A.H.P. Alava. Protocolo Notarial n® 12113. Escribano Juan de Barrones. Localidad: Llodio. Año de 1800. Poder 
otorgado p o r don Pedro Antonio de Ugarte, tiecino de este valle de L lod io  en tat>or de don Ypollto Cantala
piedra, Mayor Procurador de la Real Chancillería de Valladolid. 28-3-1800. fo i 60.
En esta fecha recurre a la Chancillería de Valladolid para resolver el litigio con el valle de Zuya. Y en 1806 el pleito 
aún no está cerrado como se demuestra en el siguiente documento:
Protocolo Notarial n® 12117. Escribano Juan de Barrones. Localidad: Llodio. Año de 1806. Poder otorgado por 
don Pedro Antonio de Ugarte.... citado en nota 11.
A.P.C.K. Documentación epistolar. Año de 1807. Se hace de nuevo referencia al tema en cuestión. Año de 1808. 
Carta de José María de Ugartevidea a Pedro Antonio de Ugarte. 12 de Marzo de 1808.
"...debo decirie que la ferrería de Zionaga no está en el día en estado de tomar ni tratar arriendo asta tanto de 
saber los resultados del pleito..."
Es posible que se resolviera el pleito para estas fechas.
Ver nota 42. Apartado dedicado a l A.M.L.
fols. 17 yss. “Razón del ymbentarío y  tasación de esta terrería y  su m olino p o r don Andrés de Otuna Maes- 
tu..."
en este documento se hace referencia al problema suscitado por Simón de Echevarría, (vease nota 42).
A.P.C.K. Documentación epistolar Carta de don Domingo de Axpe a Pedro Antonio de Ugarte. ‘...que se ha 
caído el tejado de la ferrería, y  toda la pared y  toda la estacadura de los calces...necesitamos mucho dinero para 
reponer estas obras".



Procedente también de la Iglesia de Astobi
za es la efigie de la Virgen del Rosarlo, no obstan
te, se trata de una talla realizada el siglo pasado 
carente de interés artístico.

En lo que concierne a la casa mesón de Zio
rraga, al no ser su análisis el objetivo primordial de 
este estudio, vamos a referirnos brevemente a 
ella.

La casa mesón de Ziorraga adquirió un gran 
auge durante el tiempo de Pedro Antonio de Ugar
te. Cuando Ugarte arrendaba la terrería y los moli
nos a alguien, lo hacía junto con la casa-mesón, 
que se hallaba junto al camino real y hoy todavía 
se conserva perfectamente. Se trata de un bello 
caserío que ha sido objeto de varios estudios de 
arquitectura popular vasca, entre los que destacan 
los del suizo Alfredo Baeschiin, el cual propone 
dicha casería como un ejemplo netamente vizcaí
no y hace una exhaustiva descripción de ella,^^ 
por lo que no vamos a abundar demasiado en su 
análisis. Lo que si llama la atención es la disposi
ción de la ermita que se halla adosada a la anti
gua casa-mesón, conocida popularmente como 
“El Portal”.

6 Conclusión: El siglo 
XVIIl otra vez.

Parece reiterativo insistir en la importancia 
que tuvo el siglo XVIIl en la historia y en el arte, no 
só lo  de L lodio, sino tam bién de todo el País 
Vasco, ya que se trato de una centuria de recupe
ración económica en la que renacieron las activi
dades agropecuarias, y en la que se reactivó la 
industria siderúrgica gracias al fuerte empuje de 
las terrerías corroborado con creces en Llodio y su 
comarca.

Está claro que este relanzamiento económi
co, tras la crisis del siglo XVII, provocó la cons
trucción de palacios, casas solariegas, nuevos 
ayuntamientos, iglesias de nueva planta y mue
bles litúrgicos y ornamentos para llenar dichas edi
ficaciones religiosas, en todo el país, encontrándo
se detrás de estas obras una serie importante de 
mentores y comitentes tales como la nobleza, cla
ses pudientes, iglesia, concejo e indianos emigra
dos a América.

De este tipo de obras y mecenas, dentro del 
contexto del XVIIl, ya hemos hablado al referimos 
a la Capilla de Guadalupe y a los retablos rococó 
de San Pedro de Lamuza. También nos refería
mos al citado siglo al hablar de Anuncibay.

De todas formas viendo la importancia que 
posee el siglo XVIIl en el arte local no será la últi
ma vez que hablemos de él. No obstante no olvi
daremos otros temas y obras de épocas tan inte
resantes como el final del siglo XIX. -aspecto ya 
tratado anteriormente al hablar del Pórtico de la 
iglesia y de las Escuelas del Valle de Llodio, den
tro de la apasionante etapa de los primeros mar
queses de Urquijo,- o como la Edad fviedia. las 
artes del Renacimiento, la Romanización de Llo
dio, -a pesar de los casi inexistentes datos para su 
tratamiento,- o, por que no. el siglo XX y algunos 
de sus aspectos peculiares.

Sirvan estas breves líneas para justificar la 
gran afición del que las escribe a las artes de un 
siglo tan importante como es el XVIIl, dominado 
por la estética barroca en su primera mitad y por 
los impulsos del rococó en la segunda, frenados 
por la irrupción de un nuevo estilo y orden: el Neo
clasicismo academicista.

De todas maneras nuestra modesta preten
sión es simplemente dar a conocer el patrimonio 
artístico de nuestro pueblo y, en consecuencia 
contribuir a la consen/ación del mismo, labor más 
fácil si todos colaboramos en ella.

I

PALACIOS, V. lnventarto....op.ciL Tomo V. Volumen I. pp. 296.

Este autor cita a su vez a BAESCHLIN. A. La Arquitectura del Caserío Vasco. Barcelona 1930. p. 96. "...En el 
va//® del Altut>e, entre Barambio y  Orozco, a poco de cruzar la frontera alavesa, el caserío Cioraga presenta un 
bello piñón al lado mismo de la carretera. Es, por cierto, un tipo netamente vizcaíno.
Tiene las dos crujías laterales de mampostería hasta debajo del tejado, las ventanucas enmarcadas por enormes 
sillares.

El caserío Cioraga tiene una bella veleta de hierro forjado, elemento decorativo que va perdiéndose poco a poco, 
no sustituyéndose nur)ca los que caen debido a la acción destructora del tiempo.
Como en todos los caseríos vascos, se nota una leve flexión del tejado debido al peso excesivo de las tejas y  de 
las piedras que los aldeanos suelen colocar sobre ellas para evitar que las ventoleras las arranquen. No cabe duda 
que esta flexión da una gracia especial al caserío como si fuera buscada adrede. Si se reprodujese exactamente 
uno de estos caseríos, pero con el tejado tirado a cordel, es más que probable que la supresión de la ligera curva 
en el tejado restaría gran parte del efecto rústico y  pintoresco.

La distribución interior del caserío Cioraga es clara y  sencilla. Es una casa de dos viviendas dispuestas simétrica
mente, con la cocina en la planta baja, una sala y  las alcobas en los dos pisos siguientes..."



m

Ali

m

BIBLIOGRAFIA.

-ALDABALDETRECU, R. Casas Solares de Guipúzcoa. Ediciones de la Caja de Ahorros Pro
vincial de Guipúzcoa. Donostia-San Sebastián 1979.

-BAESCHLIN, A. La Arquitectura del Caserío Vasco. Barcelona 1930.

-DE BEGONA AZCARRAGA, A. Arquitectura Doméstica en la Llanada de Alava. Siglos 
XVI al XVIII. Ed. Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 1986.

-GARCIA CARRAFFA. El Solar Vasco-Navarro. Seis Tomos. Edita. Librería Internacional. 
Donostia-San Sebastián 1966.

-GARCIA GAINZA, M.C., HEREDIA MORENO, M.G.. RIVAS CARMONA, J. y ORBE SIVATTE, 
M. Catálogo Monumental de Navarra. Merindad de Estella. Tomo 11.2. Ed. Institución 
Principa de Viana. Estella 1983.

-M.O.P.U. Guía de los Puentes de España. Revista del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo. Julio-Agosto de 1987. Número 345. Madrid 1987.

-NORBERG-SCHULZ, C. Arquitectura Barroca. Ed. Aguilar. Madrid 1989.

-PALACIOS, V. Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. Cuenca Cantábrica Alavesa. 
Tomo V. Volumen I. Ed. Diputación Foral de Alava. Vitoria 1991.

-PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Ed. Caja de 
Ahorros de la Ciudad de Vitoria y Obispado de Vitoria. Vitoria-Gasteiz 1988.

-PORTILLA, M.J. Torres y Casa Fuertes de Alava. Tomo I. Edita Caja de Ahorros de la Ciu
dad de Vitoria. Vitoria-Gasteiz 1978.

-SOJO GIL, K., EGUIA GUARESTI, A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay y su Puente. 250 Años 
de Historia. (1741-1991). Ed. Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 1992.

-SOJO GIL, K. El Mecenazgo Indiano en el Llodio del XVIII: La Capilla de Guadalupe en 
San Pedro de Lamuza. Llodianos en América. Ed. Ayuntamiento de Llodio. Llodio 1993.

-URTEAGA ARTIGAS, M.M. Guía Histórico Monumental de Gipuzltoa. Ed. Diputación Foral 
de Gipuzkoa y Arkeolan. Donostia-San Sebastián 1992.

-DE YRIZAR, J. Las Casas Vascas. Ed. Biblioteca Vascongada Villar. Bilbao 1980.



DOCUMENTACION

Abreviaturas utilizadas.

A.H.P. Archivo Histórico Provincial de Alava. Protocolos Notariales. 

A.M.L. Archivo Municipal de Llodio.

A.O.V. Archivo Diocesano de Vitoria-Gasteiz.

A.P.C.K. Archivo Privado Casa de Katuxa.

Documentación Consultada.

i. ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALAVA.

Protocolos Notariales.

A. Localidad: Lezama.

Escribanos:

I .  Gerónimo de Arana.

Protocolos:

II.977. Año 1759.

B. Localidad: Llodio.

Escribanos:

I .  Francisco Antonio de Acha. 

Protocolos:

II.576. Años 1772-73. 

11.577. Años 1775-76. 

11.579. Años 1780-81.

11.581. Años 1784-85.

11.587. Año 1794.

2. Juan de Garrones.

Protocolos:

12.113. Año 1800.

12.149. Año 1803.

12.117. Año 1806.

12.127. Año 1816.
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II. ARCHIVO MUNICIPAL DE LLODIO.

Contenedores:

50.425. Carpeta de Juicios 1790-99.

50.458. Carpeta de Juicios 1770-79.

50.470. Libro de Decretos 1800-06.

50.494. Libro de Decretos 1784-92.

III. ARCHIVO DIOCESANO DE VITORIA-GASTEIZ.

1. BARANBIO. Parroquia de la Asunción.

A. Libro de Bautizados. 1727-59.

B. Libro de Difuntos. 1757-1830.

2. LLODIO. Parroquia de San Pedro de Lamuza.

A. Libro de Bautizados. 1709-27.

B. Libro de Bautizados. 1727-39.

C. Libro de Casados. 1758-96.

D. Libro de Difuntos. 1788-1836.

E. Libro de Difuntos. 1836-78.

IV. ARCHIVO PRIVADO CASA DE KATUXA.

1. Documentación Epistolar.

2. Memoria Técnica sobre la Realización de Obras de Restauración y Conservación 

en el Palacio de Katuxa. Departamento de Urbanismo y Arquitectura de la Diputación 

Foral de Alava. 15-1-1991.
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DIPUTACION 
FORAI DE ALAVA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ARABAKO 
FORU ALDUNDIA
KULTURA SAILA

Kepa Sojo Gil, nacido en Llodio en 
el año 1968, es Licenciado en Geografía e 

Historia (Especialidad en Historia del
Ante).

Centra su actividad investigadora en 
dos campos tan diferentes com o 

interesantes;La Historia del Cine y  el 
■ arte de Epoca Moderna y  

Contemporánea, prestando especial 
atención al patrim onio Mueble de la 

Iglesia, retablística, escultura en 
madera, etc. 

A utor de diversas publicaciones 
sobre ámbos temas, es colaborador 

de la revista KULTURA de la 
D iputación Forat de Alava y  de la 

revista de cine INTOLERANCIA, de la 
cadena Alphaville de Madrid. 

Es m iembro de la SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS -EUSKO 

IKASKUNTZA. asi com o de la 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

HISTORIADORES DE CINE.También 
pertenece a la REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE AMIGOS DEL

PAIS.
Desde diciembre de 1992, colabora 

en la revista Bertako Aldizkari 
Informatiboa -BAI- 

promovida por el AYUNTAMIENTO 
DEL NOBLE VALLE DE LLODIO, 

desde la que nos acerca a las huellas 
imborrables del pasado 

histórico-artístico laudiotarra.
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