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Bitorikako zubt erromatarra, Santa Luzia Eleiza, 
San Bartolome basetiza. e.a. bizitzaz betetako 
qure LauMoren historiaren apur fiori equnez 
equn iäatziz Joan äiren pertsonen ahategin eta 
sormenaren tekukoak dira.

Eta, historia fiorire <ta, hain zuzen, ''Bai" biUu- 
maren bitartez, Kepa Sojok eza^utzera ematen 
di^una, 0eure geurea den atbo batera utzi ezi- 
nezko Historiaz qozatu, jakin eta ikas dezagun.

El puente romano de Bitorika, ía Iglesia de San
ta Lucía, la ermita de San Bartolomé, etc., son 
muestras, llenas de i/ida, del esfuerzo g la crea- 
tii/idad de tas personas ((ue han ido escribiendo 
día a día parte de (a historia de nuestro Llodio,

y  es esa historia la ({ue nos dará a conocer Kepa 
Sojo a trai^és de la colección "Bai”, con el único 
objetivo de <(ue podamos disfrutar, saber g tomar 
ejemplo de algo tan irrenunciable como lo es 
nuestra propia Historia.

Aclaración preliminar.

Alberto Ansata Maiztegi
úiputado General de Alai/a

Pedro Ramos Caiiío
diputado Forai de Cultura

Francisco Atiende
Presidente Ca^a (/ITAL Kutxa
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En ¡992 salía a la iuz el libro Anuncibay y  su 
Puente. 250 Años de Historia. I741-I991., reali
zado por quien suscribe este artículo en colabora
ción de los investigadores Félix Primo y Alberto 
Eguía. sobre el complejo constructivo del mismo 
nombre que se halla en los límites de las provin
cias de Bizkaia y  Alava.

La aparición de documentación inédita sobre 
el puente en algunos archivos vascos junto a otras 
noticias provenientes de documentación vallisole
tana acerca de la ferrería, los artífices y  el mentor 
de la obra, junto a una mayor y  rnás especializada 
selección bibliogr<^ica, debida a las nuevas publi
caciones. o a las obras que veían la luz cuando el 
libro estaba en imprenta, han motivado la realiza
ción de este artículo como addenda a dicha obra y  
como parte integrante de la colección BAI.

Estas líneas no pretenden, ni mucho menos, 
echar por tierra algunas de las afirmaciones a que 
se aludían en la citada obra, sino servir como 
complemento a las mismas y  dar una visión más 
completa acerca del Puente de Anuntzibai y  su 
entorno más próximo.



Anuntzibaiko 
konplexuari 

buruzko aportazio 
berriak

Anuntziba iko  zubiaren eraikuntzan bi arki- 
tekto  garrantzitsuk parte  iia rtu  zuen: M artin  
de L a rre a , d u ra n g a rra , e ta  A n to n io  de la 
Vega, kantabriarra. Vega 1731. urtean trazak 
egiten hasi zen, baina ham ar urte  ondoren 
Larreak lanak bukatu zituen.

O rain dela urte bi Felix Primo eta A lberto  
Egia ike rtza ileek in  gai hon i buruzko  libu ru  
bat atera nuen. (Jrte bi pasa eta gero b ib lio 
grafia  eta dokum entaz io  berria , bai Euskal 
Herrian, bai Valladoliden, aztertuz, A nun tz i
baiko kasuari begiratuz konklus io  berri batzu 
atera ditzakegu.

A rk itektoen  lana zoragarria izan zen. Vega 
eta Larrea, XVIll. m endeko Bizkaian lan egln 
zuten a rk itektoak ikusiz, harg in ik  hobenetari- 
koak izan ziren ino lako zaiantzarik gäbe. A r- 
tiku lo  honetan bi artisten zenbait obra berri 
ikusiko  dugu. Gainera Larrearen biografia  sa- 
konago ezagutuko dugu.

Baita  p rom otorearen  berri batzu ere ba- 
dauzkagu. Nahiz eta Valladoliden bizi eta h il 
egin bazen, beste leku batzutan ere bere az- 
ta rn a  u tz i zuen, A n u n tz ib a ik o  k o n p le x u a  
barne, noski. Medina del Cam po eta Vallado
liden e txe  eta ja u re g i batzu zeuzkan. Ger- 
tuago, M urue tako  Done Petri e le izaren on- 
doan  m o n a s te g ie tx e  b a t e u k i zuen  bere  
m aiorazkoaren barruan.

Z ub ia  e ta  b u rd in o la re n  b e rr i ba tzu  ere 
ikusi egingo ditugu.



m 1 Introducción.

i

Uno de los puentes más bellos e interesantes 
a nivel artístico que podemos encontrar en el País 
Vasco es el de Anuntzibai que se halla entre Biz- 
kaia y Alava. De perfil alomado como reminiscen
cia medieval y con un curioso arco triunfal de en
trada. cuya portada está concebida como si del 
remate de un retablo se tratara, -al presentar un 
calvario esculpido en piedra-, esta obra es com
partida actualm ente por los ayuntam ientos de 
Orozko (Bizkaia) y Llodio (Alava). La mitad que 
contiene la portada pertenece a Orozko, mientras 
la otra parte corresponde al territorio del Valle de 
Llodio.

El p ro m o to r de es ta  ob ra  fue  Ig n a c io  de 
Aranda, Marqués de Falces, e jem plo c laro de 
nobie absentista que vivía a caballo entre Vallado- 
fid y Anuntzibai, donde se encuentran hoy los res
tos de su casa-torre. Aranda fue uno de los nobles 
principales de la comarca y destacada figura de la 
primera mitad del siglo XVIII. Dentro de un vasto 
mayorazgo, heredado de los antiguos señores de 
Anuntzibai, provenientes de las guerras banderi
zas bajomedievales, fue el usufructuario de un 
complejo constructivo en el límite entre Llodio y 
Orozko, formado por una casa-torre, una ferreria y 
un molino provenientes de la Baja Edad Media en 
la parte vizcaína, y una ermita del siglo XVII en la 
alavesa. A este interesante conjunto, dotó Aranda 
de una digna construcción que, aparte de servir 
para acceder al interior de la parte vizcaína del 
complejo, supuso a modo de entrada triunfa!, la 
glorificación de su solar: el Puente de Anuntzibai. 
A este complejo y tras la njina de la antigua casa- 
torre se añadió una casa-palacio de campo en 
1941 en la parte alavesa por los usufructuarios del 
complejo en aquel momento, que tras ser abando
nada, ha sido recientemente restaurada y rehabili
tada para acoger un establecimiento hostelero, as
pecto positivo ya que los actuales dueños han 
procedido a la limpieza de hiedras del puente, re
cuperándose así ia talla de la Dolorosa y dotando 
un aspecto más curioso al complejo.

En un principio se pensó que el artífice de la 
construcción dei puente fue el cantero durangués 
Martín de Larrea, no obstante, el tiempo ha de
mostrado que anteriormente a Larrea trabajó en el 
proyecto otro cantero de contrastada calidad en la 
Bizkaia del siglo XVIII, el cántabro Antonio de la 
Vega. Parte de este fascículo va a versar sobre

Puente de Anuntzibai. Talla de la Dolorosa. Re
alizada con un gran detalle que entronca con la 
escultura cántabra de mediados del XVIII.

ambos artistas, sus aportaciones conocidas y sus 
obras inéditas hasta el momento.

A continuación comenzaremos hablando de 
estos dos interesantes artistas, para posterior
mente ofrecer alguna información novedosa sobre 
el Marqués de Falces y el puente de Anuntzibai, 
sin olvidar la terrería y una serie de apéndices do
cumentales de vital importancia.

2 El Puente y sus Artífi
ces: Nuevos datos 

sobre Antonio de la Vega 
y Martín de Larrea.

En la portada del puente, a ambos lados del 
arco hay sendas cartelas con dos inscripciones 
que hacen referencia, una al mentor de la obra, el 
Marqués de Falces, y otra al autor material que 
dice lo siguiente: “ MARTIN DE LARREA Y LE- 
GUERZANA EXEQTO ESTA O BR A. AÑO DE 
1741”  ̂ Esta cartela muestra que, evidentemente, 
el citado cantero finalizó la obra en 1741, pero no

V SOJO GIL, K.. EGUIA GUARESTI. A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay y  su Puente. 250 Años de Historia. 1741-1991. Di
putación Forai de Alava. Vitoria 1992. p. 40.



podemos considerarle a él como el único artífice 
del puente, ya que diez años antes ya había reali
zado las trazas de la construcción del puente otro 
cantero que realizó diversas obras para el Mar
qués de Falces: Antonio de la Vega y Sarabia.^

Antonio de la Vega y Martín de Larrea fueron 
dos de los canteros más destacados de la primera 
mitad del siglo XVIII en Bizkaia.

A. Antonio de la Vega.
Antonio de la Vega Sarabia, natural de Solór- 

zano (Cantabria), es un ejemplo palpable de ar
tista cántabro emigrado a tierras vecinas en bús
queda de trabajo. Como muchos de estos artífices 
en Bizkaia, se estableció en Bilbao, de donde era 
requerido para trabajar de diversos lugares de la 
provincia. Se conoce el dato de su vecindad bil
baína gracias a un triste suceso en su vida, la 
muerte de su hijo a los doce años en la capital viz
caína.^ Se supone que si el hijo fue enterrado en 
Bilbao, es ahí donde habitaba Antonio de la Vega 
con su mujer Josefa de Cabañas. No obstante la 
constatación de obra en Cantabria en su última

etapa, hace pensar su regreso a tierras montañe
sas.

Entre 1731 y 1734 está confirmada la presen
cia de Antonio de la Vega en Anuntzibai contra
tado por el Marqués de Falces. En 1731 es reque
rido  para  re a liz a r la tra za  de l P uen te  de 
Anuntzibai,^ mientras que entre 1733 y 1734, in
terviene en la construcción de la carbonera y la re
habilitación del cuerpo principal de la terrería del 
mismo complejo.®

Es de suponer que el M arqués de Falces 
quedó contento con la traza que del puente le hizo 
Antonio de la Vega, de lo contrario no le habría 
vuelto a contratar poco después para la remodela
ción de la terrería. Por ello no se debe aludir sólo a 
Martín de Larrea como autor material del puente, 
sino también a Antonio de la Vega, autor de la 
traza que siguió Larrea en el momento de acome
ter la obra. Si a esto unimos que ambos autores te
nían similitudes en la forma de trabajar queda más 
clara la alusión de la doble autoría del puente.^

Antonio de la Vega fue, sin duda alguna uno 
de los canteros más prolíficos de la Bizkaia del

I
Casa-palacio de 
Anuntzibai, 
construida en 
1941 por e l ra
cionalista Jesús 
de Basterrechea, 
ha sido reciente
mente remozada 
p o r un conocido  
restaurante de 
Llodio que ha 
aumentado en 
un p iso la altura 
orig ina l del edifi
cio.

BARRIO LOZA, J.A. (Director). Bizkaia. Arqueología, Urbanismo y  Arquitectura Histórica. Tomo I. Duranguesado, Arratia, Nervión.
Diputación Foral de Bizkaia. Instituto Deiker. Bilbao 1989. p. 462.

A.H.E.B. Parroquia de San Nicolás. Bilbao. Libro de Finados. 1693-1773. fol. 127. “El 12 de Octubre de 1748, a ios 12 años, José Anto
nio de la Vega es enterrado en Santiago y es hijo legítimo de Antonio de la Vega y Josefa de Cabañas” .

(Dato cedido por el investigador Julen Zorrozúa Santísteban).
BARRIO LOZA, J.A. (Director) Bizkaia... op.cit. p. 462.
A.H.P.A. Protocolo Notarial n> 12159. Escribano Lorenzo de Bereciartu. Localidad: LkxJio. Año 1733. Condiziones con las cuales el 

Marqués de Falzes intenta se executen las obras de cantería y carpintería en las carvoneras y  cuerpo de la terrería perteneziente a la 
torre de Anunzit>ay, propias de su señoría, fol. 163.

Conformidad originada por el Sr. Marqués de Falzes y  don Antonio de la Eíega y  Saravia y  Lorenzo de Arectiabala. fol. 169.
Combenio entre el Sr. Marqués de Falzes y don Antonio de la Bega Saravia. fol. 173.
De todo k> referente a las obras nuevas de la terrería aludiremos al tratar sobre ella.

Barrio Loza en Bizkaía...op.cit. Tomo III. Bilbao y  su entorno. Encartaciones. Diputación Foral de Bizkaia. Deiker. Bilbao 1991., Se 
alude en la pag. 600 al tiablar de la Paroquia de Santa Marina de Urdúliz, a la obra de la nave de la misma con las siguientes palabras: ‘ El resto 
del cuerpo es una nave con cat«cera ochavada muy complicada. Se aboveda con tabicadas de lunetos cayendo tos arcos a unas ménsulas de 
placa recostada muy resueltas como las que hacen Antonio de Vega o Martín de Larrea". Parece ser que definitivamente la obra fue de De la 
Vega, rto ot>stante la alusión que hace comparándoles hace pensar en la similitud de sus estilos.



! Casa-palacio 
de Anuntzibai 
en 1991. 
Compárese 
esta fotografía 
con e l aspecto 
actual del 
palacio. De no 
ser por esta 
actuación 
privada, ia 
casa
y  el puente es
tarían muy de
teriorados.

siglo XVIII. Está documentado desde 1726, año en 
que dirige la erección de la torre de la Parroquia 
de San Severino en Balm aseda^, hasta 1766, 
cuando con Julián de Mazarrasa tasa las posesio
nes de mercados entre los muelles Cay y Largo 
para la construcción de las primeras casas para 
Santander®. Son en total por lo menos cuarenta 
años de actividad profesional, toda una vida, en 
que trabaja en la traza de torres de iglesias, puen
tes, reconstrucción de terrerías, realización de bó
vedas, coros y en la confección de informes sobre 
el estado de las parroquias. Una vida fecunda al 
servicio de diferentes comitentes: la Iglesia, los 
Concejos o los nobles particulares como el caso 
que nos ocupa.

En la provincia de Bizkaia trabaja en las Encar
taciones: Balmaseda, Zalla y Gordexola, Uribeal- 
dea: Górliz, Sopeiana, Urdúliz y Frúiz, en Bilbao 
cap ita l, y en los V a lles  de A rra tia  y Nervión: 
Lemoa, Anuntzibai (Orozko y Llodio), Llodio y Or- 
duña. Su única entrada en Alava es en Llodio pero 
debemos considerar al m unicipio alavés como 
parte integrante de Bizkaia a nivel geográfico, ar
tístico y etnográfico. Su única obra que conoce
mos fuera de Bizkaia es la ya citada en Santander.

Su obra documentada es sobradamente cono
cida. no obstante aprovecharemos estas peque
ñas líneas para presentar una intervención de De 
la Vega en Bizkaia inédita hasta el momento: Se 
trata del reconocimiento de la bóveda y el coro de

la Parroquia de San Pedro de Deusto, así como la 
instancia a airear el atensamiento de las bóvedas, 
órgano y demás que se le ofreció.^ Esta interven
ción llega en 1748, aproximadamente a mitad de la 
carrera de Antonio de la Vega en Bizkaia.

Respecto a la traza del puente de Anuntzibai, 
De la Vega siguió un modelo que podríamos en
troncar con un barroco clasicista inspirado en los 
arcos romanos y en la tradición retablística impe
rante en el momento, sin olvidar las alusiones a 
una de las constantes invariables de la arquitec
tura española de todos los tiempos: la heráldica, y 
al origen medieval del mayorazgo de Anuntzibai, 
refrendado por el perfil de “ lomo de asno” de la 
construcción. De sus obras documentadas, la traza 
del Puente de Anuntzibai supone una de sus pri
meras intervenciones en la provincia.

B. Martín de Larrea.
Si la intervención de Antonio de la Vega en 

Anuntzibai fue interesante, no lo fue menos la de 
Martin de Larrea y Leguerzana, ejecutor final de la 
obra del puente, presente en Anuntzibai desde al 
menos 1739, aunque no finalizara la obra hasta
1741.■'0

Larrea y su obra durante la primera mitad del 
siglo XVHI son sobradamente conocidos en el pa-

Ibidem, p.438.
8. POLO SANCHEZ, J.J., GONZALEZ ECHEGARAY, M.C.. ARAMBURU ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B. Artistas 

Cántabros en la Edad Moderna. Santander 1991. p.67T.
A.H.E.B. Parroquia de San Pedro de Deusto. L ibro de Fábrica 1702-1818. Cuentas de 1748. fols. 182 y 182v.

(Dato cedido por el investigador Julen Zorrozúa Santisteban).
'0 . SOJO GIL, K.. EGUIA GUARESTI. A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay.... op.cit. pp. 41 y 42,



nórama arquitectónico vizcaíno, no obstante en 
este artículo aportaremos algunos datos biográfi
cos desconocidos y mencionaremos dos obras 
suyas inéditas hasta la fecha.

Martín de Larrea nació en Durango y fue bauti
zado en la parroquia de Santa María de Uribarri el 
15 de Junio de 1682.^'* Era el pequeño de ocho 
h e r m a n o s , obstante pronto aprendería el ofi
cio de cantero con el que ganarse la vida. A los 
veinticinco años, en 1707, contrajo matrimonio con 
la también duranguesa Magdalena de Barrene* 
chea,^^ con la que vivió en Durango durante prác
ticamente toda su vida, a pesar de algunas afirma
c iones an te rio res que decían que Larrea era 
vecino de Bilbao. Sus padres Roque de Larrea y 
Ana de Leguerzana eran también durangueses.

Martín de Larrea aparte de un importante can
tero fue un hombre con una destacada presencia 
social en Durango, como así lo atestigua su perte
nencia a tres cofradías de su villa natal; Nuestra 
Señora del Rosario, la Correa de San Agustín y 
San José, así com o su afiliación a la Tercera 
Orden de San Francisco.

De su matrimonio con Magdalena de Barrene- 
chea nacieron tres  hijos legítim os; Francisco

Alonso, Josepha y Magdalena, no obstante tuvie
ron algún otro hijo que murió j o v e n .

En 1710, tres años más tarde de su boda tene
mos la primera constancia del cantero durangués 
que se produce en Navarra, concretamente en la 
Parroquia de San Gregorio Ostiense de Los Arcos 
(Navarra), donde trabaja en un pedestal de piedra 
para la citada iglesia. Posiblemente trabajaría 
dentro de alguna cuadrilla de canteros vizcaínos 
contratados para hacer labores por aquellas tie
rras.

A partir de entonces sus intervenciones se de
sarrollaran principalmente en territorio vizcaíno. 
Trabajará activamente en la provincia desde los 
cuarenta años hasta su muerte, si atendemos a la 
obra documentada.

Es en ese período de tiempo cuando Martín de 
Larrea se crea una sólida reputación profesional 
en todo Bizkaia siendo uno de los canteros más 
requeridos por la iglesia y los nobles para la reali
zación de obras. Es considerado en su tiempo 
“maestro acreditado de obras”^^  y “cantero de no
toria inteligencia”.^® De ese modo se le tiene do
cum entado en B ilbao y la M argen Izqu ierda: 
Deusto, Barakaldo y Portugalete, en Uribealdea: 
Lezama y Fruiz, y en los valles de Arratia-Nervión;

Ferrería de 
Anuntzibai. 
En su 
remodeia- 
ción y  en la 
construcción  
de las 
nuevas 
carboneras 
intervino An
tonio de la 
Vega con el 
carpintero 
local
Lorenzo de 
Arechabala.

A.H.E.B. Parroquia de Santa María de Uribarri. Durango. L ibro de Bautizados. 1662-1683. fol. 351. “Martín de Larrea, 
hijo de Roque de larrea y Ana de Leguerzana es bautizado en dicha parroquia el 15 de Mayo de 1682’ .

^2. Ibidem. Sus siete hermanos fueron: María (nac. 1664), Juan (nac. 1667), Pedro (nac. 1669), Antonk) (nac. 1671), Ana 
(nac. 1673), Roque Antonio (nac. 1675) y Josefa (nac. 1680).

fols. 37, 83, 126v., 161v., 205v., 254 y 328.
^3. A.H.E.B. Parroquia de Santa María de Uribarri. Durango. Libro de Casados. 1689-1730. fol. 159v.

A.H.P.B. Protocolo Notarial n< 218. Escribano Juan de Amanea. Localidad: Durango. Año 1743. Testamento de Martín 
de Larrea y  Leguerzana. fols. 652-656.

Ibidem, larrea dice lo siguiente en su testamento: “...porque aunque hemos tenido otros hijos (aparte de los tres con
signados), han fallezido sin aver dexado deszendenzia...'.

GARCIA GAINZA, 0. yotros. Catálogo Monumental de Navarra. Tomo II. Merindad de EsteMa. Abaigar-Eulate. Este- 
lia 1982. pp. 212-213.

Este dato ya era recogido por SOJO GIL. K., EGUIA GUARESTI, A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncit>ay... op.cit. p.40.
SOJO G IL K., EGUIA GUARESTI. A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay... op.cit. p. 41.
BARRIO LOZA, J.A. y MOYA VALGAÑON, J.G. Los Canteros Vizcaínos (1500-1800): Diccionario Biográfico. Re

vista KOBIE. Diputación Forai de Bizkaia. Bilbao 1981. p. 230.

i



Ermita de 
San Miguel de 

Anuntzibai. 
Vista frontal.

DIma, O kondo , L lod io , Z e b e rio  y A nun tz iba i 
(Orozko-Llodio), al margen de su ya citada pe
queña aventura en Los Arcos (Navarra),

Al contrario que Antonio de la Vega, cuya in
tervención en el Puente de los Leones es proba
blemente uno de sus primeros encargos, Larrea 
llega a Anuntzibai en el período final de su vida, 
en plena madurez profesional, siendo ésta, una de 
sus últimas intervenciónes documentadas.

Él período en que trabaja Larrea para el Mar
qués de Falces, siguiendo las trazas de Antonio 
de la Vega coincide con su máxima actividad en 
Okondo y Llodio. En Anuntzibai se le documenta 
entre 1739 y 1741, -finalizando el puente a la edad 
de cincuenta y nueve años-, en Okondo entre 
1734 y 1740 y en Llodio entre 1741 y 1742. Es 
también destacable la influencia, como ya consta
tábamos anteriormente, recibida por parte de tos 
Churríguera, especialmente de José Benito, quien 
firmó la traza de la torre y fa linterna de la bilbaína 
iglesia de Santiago.

De las obras que realiza, el Puente de los Leo
nes de Anuntzibai es la más destacada. Además 
en dicha obra se reúnen las características de su 
estilo desarrolladas a lo largo de la primera mitad 
del siglo XVIII. Es por otro lado, su único encargo 
conocido en que no trabaja para la Iglesia, junto al

que comentaremos posteriormente de Zeberio. En 
esta ocasión io hace para la nobleza absentista 
anclada en los privilegios medievales en lo que se 
ha venido a llamar el “feudalismo desarrollado”.

Dos obras de Martín de Larrea desconocidas 
hasta el momento las realiza en la última etapa de 
su vida, probablemente en 1743, merced a la ce
sión que realiza en su testamento a sus hijos res
pecto al cobro de dichas intervenciones. La pri
mera y más im portante es la traza de la torre 
cam panario de la Parroquia de San Pedro de 
Deusto, por cuya inten/ención le deben trescientos 
reales de vellón que, si en un principio y al sen
tirse morir los cede a su hija Josepha en testa
mento,^ ̂  los cobrará al recuperarse momentánea
mente se su enfermedad como se aprecia en la 
documentación parroquial del momento.^O La otra 
Intervención reseñada es también una traza, en
cargada por dos habitantes del valle de Zeberio, 
Tomás y Juan Ignacio de Meñaca y Santa Cruz, 
posiblemente para alguna obra que se intentó 
hacer por parte del consistorio del citado lugar. Al 
igual que en el anterior caso. Larrea cedió este di
nero a su hija Magdalena y a su marido Pedro de 
Aguirre. Curiosamente se trataba de nuevo de la 
misma cifra, trescientos reales de vellón, que pro
bablemente y al recuperarse momentáneamente

A.H.P.B. Protocolo Notarial n» 218. Escribano Juan de Amanea. LocalkJad: Durango. Año 1743. Testamento de Martín 
de Larrea y Leguerzana. fots. 652-656.

“Item, declaro que hize otra traza para la torre de las campanas de la Parroquial de San Pedro de la Anteiglesia de Deusto 
y que de su prezio y trazado se me deben trescientos reales de vellón, como proviene por las condiziones que dispuse para la 
dicha torre, los cuales did ios treszientos se los lego a doña Josepha de Larrea”.

A.H.E.B. Parroquia de San Pedro de Deusto. Bilbao. L ibro de Fábrica, Cuentas, Inventario, Visitas v  creación del 
Campo Santo (1702-1828).

Descargo del 1743. fol. 150v. “por treszientos uno reales que he pagado a Martín de Lanea, maestro cantero por la traza y 
condiciones de la torre campanario*.



de su enfermedad, cobraría Martín de Larrea, de 
la misma manera que en el caso anterior.^^

La última aparición que se le conoce se produce 
en 1744, dos años antes de su muerte, al participar 
junto a Ignacio de Vasola en el remate de la obra 
de la iglesia parroquial de San Pedro de Dima, rea
lizando la tasación de la obra en c u e s t i ó n . ^ ^

Un año antes de esta intervención el cantero 
durangués cae gravem ente enferm o y está a 
punto de morir. Tan grave es su enfermedad que 
suscribe testamento ante notario, en Septiembre 
de 1743.^^ No obstante Larrea se recupera y tra
baja en la citada obra de Dima para recaer en su 
penosa enfermedad poco tiempo después. Debido 
a los cuantiosos gastos que supone su convale
cencia, Larrea morirá casi en la indigencia, de
jando a sus hijos la manutención y el cargo de su 
viuda Magdalena de Barrenechea.^^

Martín de Larrea y Leguerzana fallece en Du- 
rango y es enterrado en la parroquia de Santa 
María de Uribarri, el 29 de Agosto de 1746, a la 
edad de sesenta y cuatro años, dejando viuda a

su mujer Magdalena de B a r r e n e c h e a . ^ ^  f g .

Ilece asimismo cinco años más tarde, en 1751

3 Aportaciones novedo
sas sobre la vida del 

Marqués de Falces y el 
Puente de Anuntzibai.

La biografía de Ignacio de Aranda y Novia de 
Salcedo, Marqués de Falces, ha podido ser com
pletada en parte tras una nueva prospección docu
mental en archivos lejanos como el de la Chancille- 
ría y el Diocesano de Valladolid, auténtico centro 
aglutinador de información acerca de la Edad Mo
derna en España. De este modo, nuevos datos se 
nos ofrecen para explicar la vida de tan importante 
personaje dentro de la historia local de Llodio.

Que Ignacio de Aranda era vallisoletano queda 
fuera de toda duda. Su familia, aunque provenía de 
Aranda de Duero (Burgos), enraizó con los Peralta, 
afincados en Medina del Campo (Valladolid), donde

Valladolid. 
Parroquia de El 

Salvador, 
situada en el 
centro de la 

ciudad. 
En esta iglesia 

se oficiaron las 
exequias por el 
cuerpo de Igna

cio de Aranda, 
Marqués de 

Falces.

A.H.P.B. Protocolo Notarial n® 218. Escribano Juan de Amanea. Localidad: Durango. Año 1743. Testamento de Mar
tín de Larrea y Leguerzana. fols. 652-656. “Declaro que de orden del valle de Zeberio haviendo sido buscado para tal efecto 
por Don Tomás y Juan Ignacio de Meñaca y Santa Cnjz, vezinos de dicho valle de Zeberio, hize una traza para cierta obra que 
intento hazer el dicho valle y que de mi trabajo se me están deviendo treszientos reales de vellón, los cuales se los mando a 
Don Pedro de Aguirre y Magdalena de Larrea".

22. SOJO GIL, K.. EGUIA GUARESTI. A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay... op.cit. pp. 41 y 42. Ante la evidencia de la 
muerte de Larrea en 1746 es imposible que trabajara en 1754 en la obra de la parroquial de Dima, que se quemó posterior
mente, por lo cual la teoría que esbozábamos en 1992. de que Larrea fue un artífice con muy mala suerte carece de funda
mento, ya que el irKiendio de Dima no tuvo que ver con Larrea, y el Puente de Anuntzibai cayó según cuenta la tradición oral. 
De esa manera la única obra que con certeza se le anruinó fue la torre de la bilbaína iglesia de Santiago, realizada con Alonso 
de Oxinaga, siguiendo trazas de Churriguera. Si además era considerado en su época “maestro acreditado de obras’  y “can
tero de notoria intelígertcia”, merced a sus abundantes interversiones en Bizkaia, descartamos que estuviese marcado por la 
mala suerte como se afirmaba dos años atrás.

23. A.H.P.B. Protocolo Notarial n^ 218. Escribano Juan de Amarica. Localidad: Durango. Aíte 1743. Testamento de Martín 
de Larrea y Leguerzana. fols. 652-656. cfr.

2̂ .̂ A.H.P.B. Protocolo Notarial n® 220. Escribano Juan de Amarica. Localidad; Durango. Año 1746. Codiciio al Testa
mento de Martín de Larrea, vezino de Durango. fols. 565-566.

“...habiendo estado por aquel tiempo y largos días después con una dilatada enfermedad, en la qual y su combalecencia 
gasté mucha parte de mis vienes...".

Su pobreza es evidente ya que duda que le sobren los bienes para que hereden sus hijos ya que gastó mucho en su enfer
medad y convalecencia.



Ito
los Marqueses de Falces poseyeron un palacio que 
hoy día aún se conserva y que ha sido utilizado por 
el Ayuntamiento de Medina del Campo como casa 
de cultura en años precedentes.

Dicho palacio no desentona con el resto de 
casas nobiliarias que hay en la calle de San Mar
tín de la histórica villa vallisoletana de Medina del 
Campo, famosa por el esplendor de sus importan
tes ferias. El citado palacio de los Marqueses de 
Falces, de estilo barroco, acogió a fines del siglo 
pasado a un colegio de una congregación reli
giosa. De todos modos son escasas las noticias 
bibliográficas respecto al mismo en las obras es
critas sobre Medina del Campo.

Respecto a las pertenencias de Ignacio de 
Aranda y a su residencia en Valladolid, es desta- 
cable la posesión que tenía el citado marqués “de 
dos casas en la cuesta perdida de dicha ciudad de 
Balladolid", así como “una capilla de la adbocación 
de San Juan Bautista que está en el convento de 
San Francisco de la ciudad de Valladolid” .^® En lo 
que concierne a estas dos casas, es difícil saber si

hoy día se consen/an, ya que la ciudad de Valla
dolid ha sufrido multitud de innovaciones urbanísti
cas a lo largo de la historia con derribos de casas 
y monumentos, convirtiéndose en uno de los de
sastres urbanísticos más importantes de España. 
Por su parte, el Convento de San Francisco fue 
demolido, con lo cual nunca sabremos el verda
dero alcance de las pertenencias de Aranda en 
Valladolid, debido a estos desgraciados avalares 
de la historia.

Aparte de lo citado Aranda también ostentaba 
posesiones en otros lugares de España: varias fin
cas en M adrid, la casa m atriz de su lina je en 
Aranda de Duero..., además de una posesión des
conocida hasta el momento dentro del mayorazgo 
de Anuntzibai. de la cual hasta ahora, no había
mos tenido constancia en la documentación local. 
Nos referimos a la Casa Monasterial de Murueta a 
escasos kilómetros del complejo de Anuntzibai, 
que aparece citada en la documentación junto a 
los patronatos de San Miguel y San Andrés de 
Anuntzibai y que pertenece actualmente al término 
municipal de Orozko.29 La importancia de esta

Medina dei 
Campo (Valiado- 

lid). Palacio de 
ios Marqueses de 
Faices. Senciiio y  

sobrio edificio 
casteiiano perte
neciente a i usu

fructuario del ma
yorazgo de 
Anuntzibai.

A.H.E.B. Parroquia de Santa María de Uribarri. Durango. L ib ro  de Finados. 1732-1766. fol. 103.
En el documento se especifica con poca precisión que Martín de Larrea contaba a su muerte con “setenta años poco más 

o menos . cuando en realidad eran sesenta y cuatro, como se ha especificado en el texto.
, Ibídem. fot. 143. ‘ Magdalena de Barrenechea fallece en Durango a la edad de setenta y seis anos poco más o menos".
En este sentido solo encontramos alusiones a la casa en dos obras:

1. MORALEJA, G. Medina del Campo. (Plano explicativo de la población antigua y  moderna con noticias históricas y artís
ticas de sus monumentos actuales y desaparecidos). Imprenta Francisco Román. Medina del Campo 1931. p.40.

-...Palacio del Marqués de Falces en otros tiempos, hoy colegio de Hijas de Jesús.,.El colegio fue abierto en 1894- pero la 
clase de párvulos no se inauguró fiasta el 7 de septiembre de 1896...'

2. URREA FERNANDEZ, J. y PARRADO DEL OLMO, J.M. El Arte de Medina del Campo. En Historia de Medina del 
Campo y su tierra. Vol. I. Valladolid 1986. p. 672.

■-.Casas nobiliarias: la calle San Martín consen/a el conjunto más importante (de casas) al radicar en ella el antiguo pala
cio de la familia Montalvo, que perteneció al Marqués de Falces..."

28. A.R.C.y. Pleitos Civiles. Escribano: A. Rodriguez. Carpeta 2454. Pieza 6». Joseph AJphonso de la Barrera, vecino de 
la villa de Medina del Campo, marido de María Clara de Aranda y Salcedo con el defensor e interesados de lo s  vienes 
que R e d a ro n  por la muerte de la sra. Marquesa de Falces v iuda  vecina que fue de esta ciudad, fol. 16v.

. Ibídem. fol. 13. “...la casa monasterial de Morueta con todos sus témiinos onores sepolturas en San Pedro de Morueta 
con paz primera...'

También hay referencia en A.R.C.V. Sala Vizcaya. Legajo 1538-1. Carpeta 3485. Año de 1740, Pleito acerca dde la juris
dicción de los térm inos de Arnabe. fol. 4. “...Ignazio de Aranda y  Salzedo, señor y poseedor de la torre solar infanzona de 
Anunzibay, casa y casería del ilustre bando de gamboinos de los mayorazgos de ellos y de los de la casa monasterial de San 
Pedro de Munjeta. y los de Aranda, Portillo, Teza y Segobia, Marqués de Falzes y Conde de Santesteban de Lerin v  de Agrá
mente, vezino de la ciudad de Valladolid’ .



Deusto-Bilbao. Parroquia de Sari Pedro. La 
traza de la torre de la iglesia fue firmada por 
Martin de Larrea en 1743. Cinco años más 
tarde Antonio de la Vega interviene en diver
sos trabajos relacionados con la misma pa~ 
rroquia.

posesión es grande ya que es heredada en usu
fructo por Aranda de sus ascendientes, habiendo 
sido parte, nada menos, del mayorazgo originario 
de Anuntzibai, fundado en el Siglo XV por Lope 
Saenz de Anuncibay.^O

Las noticias sobre pleitos y problemas que 
Aranda tuvo con el Ayuntamiento de Orozko, en la 
década de los 30 del siglo XVIII han quedado re
frendados en el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid donde se conserva la documentación 
original.

Si bien desconocemos la fecha de nacimiento 
del Marqués de Falces, estamos en condiciones 
de aportar un dato inédito hasta el momento, la 
muerte de Aranda, que se produjo diez años des
pués de la construcción del puente, concretamente 
el 1 de Abril de 1751. Al no tener descendencia 
con Teresa de Castejón, nombró como heredera a 
su hija María Clara de Aranda y Bandagaes, de
jando en herencia los mayorazgos de Aranda, 
Teza, Portillo y Anuntzibai.^^ El funeral se celebró 
en la vallisoletana iglesia de El Salvador, parroquia 
con la cual pudo tener Aranda una relación mayor. 
Al no consignarse en el certificado de defunción la 
edad con que contaba Aranda, es difícil averiguar 
su fecha de nacimiento, así como el lugar en el

Fenomenal torre 
dieciochesca de 
la parroquia de 
Zeberio (Biz
kaia), localidad 
en la cual tra
bajó Larrea en 
1743 contratado 
para “cierta 
obra”  por Juan 
Ignacio y  Tomás 
deM eñacay  
Santa Cruz.m

ibídem. Pieza 1. Legajo 1. Ver anexos.
. Nos referimos a los problemas suscitados respecto a los términos de Arnabe y Burullaga ya citados en SOJO GIL. K., 

EGUIA GUARESTI, A. y PRIMO SAIZ, F. Anunclbay... op.cit. pp. 31-33. y que son refrendados en la documentación presen
tada en la rx)ta anterior.

A.G.D.V. Pan-oquia de El Salvador de Valladolid. Libros Sacramentales. Libro de Difuntos (1706-1731). fols. 303 y 303v.
‘ En primero de abril de 1751 aviendo recibido los santos sacramentos murió don Ignacio de Aranda y Salcedo, Marqués de 

Falces, marido de la señora Doña María Teresa de Castejón y Peralta, Marquesa de Falces, condesa de Agramonte....nombra 
por heredera a la señora doña María Clara de Aranda, mujer legítima de don Joseph de la Barrera, hija legítima de dicho don 
Igriack), sucesora en su casa y mayoreizgos de Aranda, Teza, Portillo y Anunzibai, en el señorío de Vizcaya".
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que vio la luz. Al no ser bautizado en la parroquia 
de El Salvador, es posible pensar que nacería en 
Medina del Campo.

Tres años después de la muerte de Aranda, ya 
tenemos noticias sobre sus sucesores al frente del 
mayorazgo de Anuntzibai; Clara de Aranda y Ban- 
dagaes y su segundo marido José Alfonso de la 
Barrera y Mondragón.^^ Este matrimonio, aparte 
de heredar la casa palacio que los Marqueses de 
Falces tenían en Medina del Campo, poseían su 
propio palacio en la citada ciudad castellana. La 
noticia a la que hemos hecho referencia es intere
sante ya que muestra inform ación referente al 
puente y sus patronos trece años más tarde de la 
edificación del mismo. El documento alude al con
venio entre varios vecinos del Valle de Orozko y 
los patronos del puente para negociar un peaje 
por el tránsito sobre el mismo durante todo el año, 
ya que dichos vecinos necesitaban atravesar el 
puente para realizar sus labores.^'^ El documento 
nos presenta a José Alfonso de la Barrera como 
“vecino de la v illa  de Medina del Campo y de 
Orozko” , heredero de Ignacio de Aranda entre 
cuya herencia tenía “un puente nuebo de piedra 
labrada fabricado a expensas y su propio caudal 
por el lllmo. Don Ignacio de Aranda, Marqués de 
Falzes, ya difunto, vez® de la ciudad de Valladolid, 
sin que otro alguno interbiniese al coste de la fá
brica de él haviendo gastado crez idos cauda- 
les’’.35

Por lo visto la obra del puente fue cara. Si se 
refrendase la leyenda de la caída del puente se 
confirmaría aún más la carestía de esta obra ar
quitectónica de envergadura. En el documento se 
vuelve a insistir varias veces más acerca de la ca
restía de la obra, así como a su finalidad principal, 
sevir “para el (paso al) uso de sus haciendas, su 
terrería, molinos y heredades, así como el paso a 
la dicha torre (de Anuntzibai)” . Los vecinos de 
Orozko con quienes se firma el convenio debían 
pagar 1.200 reales de vellón al año, 2.400 entre 
los dos en total para poder realizar su actividad 
con normalidad.^®

4 Nuevos datos para el 
estudio de la ferreria 

de Anuntzibai.
Si las nuevas aportaciones respecto al puente 

de Anuntzibai no son muy extensas, no podemos 
decir lo mismo al referirnos a la ferreria del com
plejo. La ferreria de Anuntzibai es como ya se 
sabe de origen medieval, no obstante alcanzará 
su mayor apogeo al igual que las del resto del se
ñorío entre 1717 y 1745, dentro de la expansión 
económica del XVIH. Este período coincide con la 
presencia del Marqués de Falces en Anuntzibai, 
quien contrata para remodelât la terrería y cons
truir las nuevas carboneras al ya citado prestigioso 
cantero cántabro Antonio de la Vega, con quien
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Al no tener Aranda descendencia con su segunda esposa. Teresa de Castejón y Peralta, que fue quien otorgó a 
Aranda el título de Marqués de Falces, a su muerte, el mayorazgo de Anuntzibai recayó en su primera mujer Clara de Aranda y 
Bandagaes, o Van der Goes, -apellido de origen flamenco-, casada en segundas nupcias con José Alfonso de la Barrera y 
Mondragón, que fue quien disfrutó del usufructo del mayorazgo de Anuntzibai. No obstante, a la muerte de éste, Clara de 
Aranda se volvió a casar con Francisco Suárez de Lugo con quien continuó la herencia en usufructo del vínculo de Anuntzibai.

A.H.P.A. Protocolo Notarial n* 12130. Escritano Juan de Barrenes. Localidad: Llodio. Año 1754. Escritura de ajuste y 
convenio entre varios vecinos del valle de Orozko y los patronos del Puente de Anuncibay sobre el paso por el mismo 
y  la raga de 2400 reales de vellón, fot. 156 y ss.

Ibidem.
Ibídem.
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suscribe un acuerdo en 1733 para finalizar las 
obras un año más tarde. Para realizar las latx)res 
de carpintería contrata al capintero de Llodio Lo
renzo de Arechabala.^^ Dentro de la labor de car
pintería encargada a Lorenzo de Arechabala, se 
debía aumentar el armazón de madera de los teja
dos, así como la altura de los mismos con res
pecto al molino, teniendo en cuenta el retejado y 
su disposición, para evitar perjuicios en los desa
gües y para resistir de las acometidas de los vien
tos fuertes. Además, la labor de Arechabala esta
ría siempre supeditada a la de Antonio de la Vega. 
Por dicha obra de carpintería Arechabala cobró 
2000 reales de vellón en tres plazos. La iabor de 
cantería encargada al maestro cántabro Antonio 
de ia Vega tenía las siguientes condiciones:

1. Realizar un arco, igual a los otros por el 
paso a la barquinera, para que las cartoneras y la 
terrería estuvieran bajo un mismo tejado.

2. Ejecutar la ventana para donde entren ios 
fierros junto a la fragua y también una ventanilla 
pequeña.

3. Adaptar la obra del tejado a la de Lorenzo 
de Arechabala y supervisar la aportación de este.

4. Conducir a sus expensas toda la piedra ne
cesaria a pie de obra. La cal y la arena serían 
aportadas por el Marqués.

5. La obra debería estar terminada el día de 
San Miguel del año 1734, sin otro plazo ni dila
ción, para que el Marqués buscara a costa de An-

A.H.P.A. Protocolo Notarial 12159. Escribano Lorenzo de Bereciartu. Localidad: Llodio. Ano 1733. Condiziones con 
las cuales el Marqués de Falzes intenta se executen las obras de cantería y  carpintería en las carvoneras y cuerpo de 
ia terrería perteneziente a la torre de Anunzibai, propias de su señoría, fol. 163.

Conformidad originada por el Sr. Marqués de Falzes y don Antonio de la Bega y  Saravia y Lorenzo de Arechabala. 
fol. 169.

Combenio entre el Sr. Marqués de Falzes y  don Antonio de la Bega Saravia. fol. 173.
Ibídem.
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tonio de la Vega otros maestros que continuaren 
la obra.^® Esta última precisión hace pensar que 
pudo sucederle al Marqués esta situación con An
tonio de la Vega en el momento de realizar la 
traza del puente. Es posible que firmaran un docu
mento de convenio y al no cumplirse los plazos 
estipulados, que Aranda prescindiera de De la 
Vega y recurriera a Larrea, pero eso es moverse 
por el espinoso campo de las hipótesis.

Veintisiete años más tarde, en 1760, teniendo 
como usufructuarios a los citados José Alfonso de 
la Barrera y Clara de Aranda, parece ser que su ab

sentismo, ya que vivían en Medina del Campo, ori
ginó que arrendasen a particulares todas las pose
siones del complejo de Anuntzibai: torre solar, here
dad contigua a la ermita de San Miguel, molino y 
ferrería. Para realizar todas las gestiones delegaron 
poderes en su primo Francisco Javier de Murga y 
Aranda, vecino de Llodio y Markina, para arreglar 
las escrituras con los particulares.^® Esta fecha 
coincide con el comienzo del declive de las ferre- 
rfas debido al encarecimiento del carbón, las leyes 
proteccionistas de las colonias y la penetración de 
hierro más barato: sueco y ruso preferiblemente,“̂ *̂  
razones éstas harto convincentes para explicar el
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39, A.H.P.A. Protocolos Notariales n* 12462 y 12463, Escribano Juan Angel de Isasi. Localidad: Llodio. Año 1760. Arren
damiento de las posesiones de los Anuncibay. fol.21 y ss. (12462). Entrega de la Perrería de Anuncibay. fol 5 v ss 
(12463). '

Francisco de Aranda y Murga era un importante personaje duefk) de la Casa Torre Solar de Murga (Ayala-Alava), por aquel 
entonces, y de otras torres; Andonaegi, Bkjarte y Rentería.

La ferrería de Anuntzibai fue arrendada al vecino de Miravalles, Pedro de Hemani que debía satisfacer una renta anual de 
4000 reales de vellón.

SOJO GIL, K., EGUIA GUARESTI. A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay... op.cit. pp. 23 y 24.
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desinterés de los usufructuarios del complejo de 
Anuntzibai por la explotación directa de la ferreria. 
Este declive que se dejó sentir en todo el territorio 
vizcaíno originó que en 1829 y 1830 desde instan
cias oficiales se intentase recuperar la producción 
de hierro y rehabilitar la ferreria de Anuntzibai junto 
con otras terrerías de la provincia como por ejemplo

la de Bedia. Para tal rehabilitación se realizaron 
obras de cantería, albañilería y carpintería en la 
mejora de la terrería y de la casa-palacio de Anunt
zibai, así como gastos importantes en la mejora de 
la calidad del hierro.^^ A pesar de estos esfuerzos 
la crisis en el sector continuó para hacer desapare
cer las terrerías definitivamente.

A.C.J.G. Carpeta de Propios y Arbitrios. Registro n* 1, Legajo n« 3. Resumen General del Costo que han tenido los 
primeros ensayos de elaboración de fierro en la Perrería de Anunzibai del Valle de Orozco. (Año de 1830).

Las cuentas las firma el carpintero José Antonio Olabarría, que está al mando de un importante número de carpinteros pe
ones o carretones. La obra fue encargada por Martín de Echaburu, Síndico Provisor General del Setiorío de Bizkaia. La direc- 
c k ^  de la operack^n de mejora del fierro la dirigió Francisco Antonio de Echanove.

Cuando en estos documentos se alude a la casa-palacio suponemos que quiere decir casa-torre, que seguramente para 
aquel entonces ya estaría en un estado bastante abandonado. Dudo que hubiese una casa-palacio anterior a la actual edifi
cada en 1941.

También se conserva en esta carpeta un documento referente a 1799, año en el que administraba k>s bienes de Anuntzik>ai 
el bilbaíno Juan de Echevarría administrador del complejo, quien arrendaba los bienes de Anuntzibai: ferreria, molino y una de 
las habítack)nes de la casa torre, a Martín de Garaigorta, por una renta anual de 3000 reales de vellón, (fol. 479.).
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A. Relación de Obras e Iritervencio- 
nes de Antonio de la Vega.^^

1726. BALMASEDA (Bizkaia). Parroquia de San 
Severino. Dirige la erección de la torre de la Iglesia.

1730. BALMASEDA (Bizkaia). Parroquia de 
San Severino. Colaboración con Lázaro de la In- 
cera y Fray Marcos de Santa Teresa.

1731. ANUNTZIBAI (Orozko-Llodio). Puente 
de Anuntzibai. Traza y Proyecto del mismo.

1733-34. ANUNTZIBAI (Orozko-Uodio). Obra 
de las Carboneras y Cuerpo Principal de la terre
ría de Anuntzibai.

1739. ZALLA (Bizkaia). Parroquia de San Mi
guel. Traza de la Torre de la Iglesia.

1743. GORLIZ (Bizkaia). Parroquia de Santa 
María. Muestreo de la parroquia junto a Juan Bautista 
de Yt)arra. Probablemente ejecución de la parroquia.

1743. BALMASEDA (Bizkaia). Interviene en la 
confección del Ayuntamiento.

1745. BILBAO. Parroquia de San Antón. In
ventario de obras que necesitan reparación. Junto 
a Ignacio Sagarbinaga.

1748. DEUSTO (Bilbao). Parroquia de San 
Pedro. Reconocimiento de la bóveda y el coro. 
Airea el atensamiento de las bóvedas, órgano y 
demás que se le ofreció.

1749. LLO D IO  (A lava). P arroqu ia  de San 
Pedro de Lamuza. Informe sobre la erección de la 
parroquia.

1755. GORDEXOLA (Bizkaia). Intervención en 
la Iglesia de San Juan de Berbíkez.

1755. ORDUÑA (Bizkaia). Santuario de la Anti
gua. Informe sobre su erección.

1756. SOPELANA (Bizkaia). Parroquia de San 
Pedro. Obra proyectada por él.

1757. LEMOA (Bizkaia). Traza de la Parroquia.
1766. SANTANDER. Tasación de las posesio

nes de mercados entre los muelles Cay y Largo

para la construcción de fas primeras casas de 
Santander.

Sin fecha. URDULIZ (Bizkaia). Obra de la Pa
rroquia de Santa Marina.

Sin fecha. FRUIZ (Bizkaia). Ermitas de San 
Lorenzo de Andeko y San Mikel de Botiota. Trazas 
de las mismas.

B. Relación de Obras e Intervencio
nes de Martín de Larrea.^^

1710. LOS ARCOS (Navarra). Parroquia de 
San Gregorio Ostiense. Pedestal de Piedra.

1722-24. B ILBAO. Parroquia de Santiago. 
Torre y Linterna, siguiendo traza de Joaquín de 
Churriguera. Trabaja junto  a Juan Bautista de 
Ybarra y Alonso de Oxinaga.

1724-29. LEZAM A (B izkaia). Parroquia de 
Santa María. Añade dos capillas, la torre y la ca
becera con su sacristía.

1729. BARAKALDO (Bizkaia). Parroquia de 
San Vicente. Bóvedas de la parroquia con Ignacio 
de Sagarbinaga.

1731. FRUIZ (Bizkaia). Trazas del templo de 
San Salvador.

1733. LEZAMA (Bizkaia). Nueva intervención 
en la Parroquia de Santa María.

1734. PORTUGALETE (Bizkaia). Parroquia de 
Santa María. Reforma las trazas de la torre de la 
iglesia.

1734-40. OKONDO (Alava). Examen pericial 
de la Parroquia de San Román.

1739-41. ANUNTZIBAI (Orozko-Llodio). Cons
trucción del Puente de Anuntzibai.

1741-42. LLODIO (Alava). Parroquia de San 
Pedro de Lamuza. Examen pericial sobre el es
tado de la parroquia. Traza de la iglesia para ha
cerla de nueva planta.

1743. DEUSTO-BILBAO. Parroquia de San 
Pedro. Cobra la Traza de la Torre Campanario de 
la iglesia.

‘̂ 2. Este listado ha sido confeccionado con las siguientes fuentes;
BARRIO LOZA, J.A. Bizkaia... op.cit. Tomo I, Ouranguesado-Arratia-Nervión. pp. 48. 137, 270, 330, 370, 373 y 442.
Tomo IL Markina-Ondarroa, Gemika-Bemneo, Plentzia-Mungia. (^,523,541. 557. 594, 600.
Tomo III. Bilbao y su entorno. Encartaciones, pp. 114, 365. 438, 443, 497, 532, 533 y 571.
IZAGUIRRE, M. y MUÑOZ BAROJA, J. Monumentos Nacionales de Euskadi. Tomo III. Monumentos de Vizcaya Ed 

Elexpuru. Bilbao 1985. p. 81.
PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo Ví. Vitoria 1988. p. 88.
POLO SANCHEZ, J.J., GONZALEZ ECHEGARAY, M.C., ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ B Artistas Cán

tabros... op.cit. p. 677.
A.H.E.B. Parroquia de San Pedro de Deusto. L ibro de Fábrica 1702-1816. Cuentas de 1748. fols. 182 y 182v.
(Dato cedido por el investigador Julen Zorrozúa Santistet>an).
A H.P.A. Protocolo Notarial n» 12159. Escribano Lorenzo de Bereciartu. Localidad: Lkxlio. Año 1733.

Este listado ha sido confeccionado con las siguientes fuentes;
SOJO GIL, K, EGUIA GUARESTI, A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay... op.cit. pp, 40-42.
BARRIO LOZA, J.A. Bjzkaia... op.cit. Tomo I. pp. 370 y 462., Tomo II. pp. 103, 523, 541, 600 , Tomo III. pp. 114,137, 247. 
IZAGUIRRE, M. y MUÑOZ BAROJA, J. Monumentos... op.cit. pp. 100-101.
GARCIA GAINZA, C. Catálogo Monumental... op.cit. pp. 212-213.
BARRIO LOZA, J.A. y otros. El Camino de Santiago en Bizkaia. Bilbao 1991. p. 118.
BARRIO LOZA, J.A. y MOYA VALGAÑON, J.G. Los Canteros... op.cit. p. 230.
PORTILLA, M.J. Catálogo... op.cit. pp. 501. 626 y 980.
i-ABAYRU Y GOICOECHEA, E. Historia General del Señorío de Bizcaya. Tomo VI. Bilbao 1969. pp. 307 y 308.
A.H.P.B. Protocolo Notarial n» 218. Escribano Juan de Amarica. Localidad; Durango. Año 1743. Testamento de Martín de 

Larrea y Leguerzana. fols. 652-656. cfr.
A.H.E.B. Parroquia de San Pedro de Deusto. L ibro de Fábrica 1702-1818. Cuentas de 1743.



1743. ZEBERIO {Bizkaia). Traza de “cierta obra” 
para Tomás y Juan Ignacio de Meñaca y Santa Cruz, 
posiblemente representantes del Consistorio.

1744. D IM A (B izka ia ). P a rroqu ia  de San 
Pedro. Remate de la obra de la parroquia. Tasa
ción de la misma.

C. Memoria de los bienes de que se 
compone el Mayorazgo de Anuntzibai.^

M EM O R IA  DE LOS V IENES DE QUE SE 
COMPONE EL MAIORAZGO FUNDADO POR 
LOPE SAEN Z DE A N U N C IB A Y  EN 31 DE 
ENERO DEL AÑO PASADO DE 1451.

1. Las dos torres y casas principales y las ase
sorías con todos sus pertenecidos desde la Peña 
de Urigoiti en Gorbeya, de este Valle de Orozco

hasta la Iglesia de Arrankudiaga, así por la parte 
de Areta, del Valle de Llodio, comb por la parte de 
la yglesia de Aracaldo hasta el lugar de Luiando y 
desde este dho. lugar de Areta a la parte de este 
dho. Valle de Orozco....

2. Pertenencias que tiene en la iglesia de San 
Pedro de Murueta de este Valle de Orozco.

3. Las dos ruedas de molinos que están junto 
a las dhas. casas-torres pegantes a la ferrería. La 
ferrería maior que está más abajo de las dhas. to
rres y casas.

4. El Señorío y patronazgo de las hermitas de 
San Andrés y San Miguel de Anuncibay.

5. La Casa Monasterial que está junto a dicha 
iglesia de San Pedro de Murueta con las tierras de 
pan sembrar, manzanales y demás pertenecidos.

6. Heredades, robledales etc. desde Areta 
hasta Aranguti.

i
/ 7

BIBLIOGRAFIA.

- BARRIO LOZA, J.A. (Director). Bizkaia. Arqueología, Urbanismo y Arquitectura
Histórica. Tomo I. Duranguesado, Arratia, Nervión. Diputación Fora! de Bizkaia. 
Instituto Deiker. Bilbao 1989.

- Ibídem. Tomo II. Markina-Ondarroa, Gernika-Bermeo, Plentzia-Mungia. Diputación
Forai de Bizkaia. Instituto Deiker. Bilbao 1990.

- Ibídem. Tomo III. Bilbao y su Entorno. Encartaciones. Diputación Forai de Bizkaia.
Instituto Deiker. Bilbao 1991.

- BARRIO LOZA, J.A. y MOYA VALGAÑON, J.G. Los Canteros Vizcaínos (1500-
1800): Diccionario Biográfico. Revista KOBIE. Diputación Forai de Bizkaia. Bil
bao 1981.

- BARRIO LOZA, J.A. y otros. El Camino de Santiago en Bizkaia. Bilbao 1991.

- GARCIA GAINZA, C. y otros. Catálogo Monumental de Navarra. Tomo It. Merindad
de Estella. Abaigar-Eulate. Estalla 1982.

- IZAGUIRRE, M. y MUÑOZ BAROJA, J. Monumentos Nacionales de Euskadi.
Tomo III. Monumentos de Vizcaya. Ed. Elexpuru. Bilbao 1985.

- LABAYRU Y GOlCOECHEA, E. Historia General del Señorío de Bizcaya. Tomo VI.
Bilbao 1969.

- MORALEJA, G. Medina del Campo. (Plano explicativo de la población antigua y mo
derna con noticias históricas y artísticas de sus monumentos actuales y desapare
cidos). Imprenta Francisco Román. Medina del Campo 1931.

- POLO SANCHEZ, J.J., GONZALEZ ECHEGARAY, M.C., ARAMBURU ZABALA, M.A.
y ALONSO RUIZ, B. Artistas Cántabros en la Edad Moderna. Santander 1991.

A.R.C.V. Sala Vizcaya. Legajo 1538-1. Carpeta 3485. Pieza 1. Legajo 1.



PORTILLA, M.J. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI Vitoria 
1988.

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

URREA FERNANDEZ, J. y PARRADO DEL OLMO, J.M. El Arte de Medina del 
Campo. En Historia de Medina del Campo y su tierra. Volumen I. Valladolid 
1986.

DOCUMENTACION.

Abreviaturas utilizadas.

A.H.E.B. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia.
A.H.P.A. Archivo Histórico Provincial de Alava.
A.H.P.B. Archivo Histórico Provincial de Bizkaia.
A.C.J.G. Archivo Casa de Juntas de Gernika.
A.R.C.V. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
A.G.D.V. Archivo General Diocesano de Valladolid.

ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA. (A.H.E.B.)
A. Parroquia de Santa María de Uribarri. DURANGO.
1. Libro de Bautizados. (1662-1683).
2. Libro de Casados. (1689-1730).
3. Libro de Finados. (1732-1766).

B. Parroquia de San Pedro de Deusto. BILBAO.
1. Libro de Fábrica, Cuentas, Inventario, Visitas y Creación del Campo Santo (1702- 
1818).

C. Parroquia de San Nicolás. BILBAO.
1. Libro de Finados. (1693-1773).

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALAVA. (A.H.P.A.)

Protocolos Notariales.
Localidad; Llodio.
Escribano. Lorenzo de Bereciartu.
Año de 1733. Prot. n® 12.159.
Escribano. Juan de Barrenes.
Año de 1754. Prot. n° 12.130.
Escribano. Juan Angel de Isasi.
Año de 1760. Prot. n® 12.462.
Año de 1761. Prot. n® 12.463.

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE BIZKAIA. (A.H.P.B.)

Protocolos Notariales.
Localidad: Durango.
Escribano. Juan de Amarica.
Año de 1743. Prot. n®218.
Año de 1746. Prot. n® 220.

ARCHIVO DE LA CASA DE JUNTAS DE GERNIKA. (A.C.J.G.)

Perrerías. Carpeta de Propios y Arbitrios.
Registro n® 1. Legajo n® 3.
Registro n® 3. Legajo n® 18.



ARCHIVO GENERAL DIOCESANO DE VALLADOLID. (A.G.D.V.)

A. Parroquia El Salvador. VALLADOLID.
1. Libro de Difuntos {1708-1731).

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. (A.R.C.V.)

Pleitos Civiles. Escribano: A. Rodriguez.
Carpeta 2454. Pieza 6®.

Sala Vizcaya. Legajo 1538-1.
Carpeta 3485. Año de 1740.

F U N D A C I O N

Caja Vital Kutxa
F U N D A Z I O A

Edita:
Ayuntamiento 4et Nobte (/alte de UoMo 

Patrocina:
departamento de Cultura de (a Diputación Forat de Aiatfa, Fundación Caja VITAL Kutxa y

Ayuntamiento de Llodio. 
biseño portada ^ anagrama colección:

Ayuntamiento de Llodio
Foto portada:

Rafael Rit/as.
Fotos Interiores:

Rafael Rit/as



DIPUTACION 
FORAL DE ALAVA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ARABAKO 
FORU ALDUNDIA
KULTURA SAILA

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

Historia por la Universidad del Pais 
Vasco, colatrorando con el Departamento 

de Historia del Arte de la Facultad de 
Geografía e Historia de Vitoria-Gasteiz, 

donde prepara su doctorado. Es, asimismo, 
Especialista en Historia y Estética de la 

Cinematografía por la Universidad de 
Valladolid. Centra su actividad 

investigadora en dos cam pos tan diferentes 
como interesantes: la Historia del Cine y 

el Arte de Epoca Moderna y 
Contemporánea, prestando especial 

atención al Patrimonio Mueble de la 
Iglesia y a las cuestiones museísticas. 
Autor de diversas publicaciones sobre 

ámbos temas, colabora asiduamente en 
diversas revistas de cine: ORHUM de 
Vitoria-Gasteiz, e INTOLERANCIA y 

PLANO CORTO de Madrid, donde ejerce 
la labor de critico. Asimismo, también 

colabora en la revista KULTURA de la 
Diputación Foral de Alava. 

Pertenece a diversas sociedades: 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

HISTORIADORES DEL CINE (A.E.H.C.), 
EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE 

ESTUDIOS VASCOS, COMITE 
ESPAÑOL DE HISTORIADORES DEL 
ARTE (C.E.H.A.) y REAL SOCIEDAD 

BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
(R.S.B.A.R).

Desde diciembre de 1992 escribe la revista 
RAI, Bertako Aldizkari Informatiboa, 

promovida por el AYUNTAMIENTO DEL 
NOBLE VALLE DE LLODIO, desde la 

que nos acerca las huellas imborrables del 
pasado artístico laudiotarra.

LAUDIO
K O

HARAN NOBLEAREN 
U D ALA

AYUNTAM IENTO
D EI

NOSIE W LLE DE

LLODIO

Caja Vital @  Vital Kutxa


