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r p  G  n  e x .

Clgarteko Dorretxea 
età Behe Ertaroa 

Laudion.
Behe Ertaroarekin balera, krisialdi 

prozesu garrantzitsu bat Europa osoan 
barrena hedatzen hasi zen. Beherapen 
demografìkoak, goseak, Izurri Beltzak età 
gizarte taldeen arteko gatazkek età borro- 
kek, bereziki oso zail bihurtu zituzten XIV 
età XV. mendeak.

Euska l H errian bertan bandoen  
gatazkak turralde osoan zehar zabalda 
ziren. Araban, Bizkaian età Gipuzkoan 
bando nagusiak, Onaztiarrak età Ganbo- 
tarrak izan ziren. Norgehiagoka hauek 
nobleziaren artekoak izan ziren. Bere 
kausa lurren jabetasuna izan zen. Nafa- 
rroan gauza berbera gertatzen zen, ban- 
doak beaumotekoak età agramontekoak 
izan arren.

Laudion, XV. mendean Aiarako Jau- 
naren menpean bi familia garrantzitsuak 
bandoen borroketan sartuak zeuden: 
alde batetik CJgartekoak Onazeko bando- 
an, età beste a ldetik  A nuntziba ikoak  
Ganboako bandoan sartuak. Gatazkak 
krudelak età kementsuak izan ziren.

Kontexto honetan Laudioko lurral- 
dean gu tx ienez zortz i dorretxe era ik i 
ziren: CJgarte, Areta, Anuntzibai, Arangu- 
ren, Zubiaur, Katuxa, ¡barra età Lamuza. 
Behar bada beste hiruren bat ere egin 
ziren: Gorostitza, B itorika età Olaeta. 
Zoritxarrez Clgarteko dorretxea izan ezik 
ez da besterik konserbatzen. Aranguren 
età Anuntzibaikoen aztarna batzu ikus 
ditzakegu gutxienez. Beste dorretxeak 
desagertu dira, suaren edo gizonaren era- 
ginez.

Ikus ditzakegu nolakoa izan ziren 
Laud ioko Behe Ertaroa età Clgarteko 
dorretxea, bere aztarna bizia.



m  1 Introducción.

i

Llegados a esta octava entrega de la colección 
BAI, es hora ya de referirse a tiempos tan pretéri
tos como desconocidos, como son los medievales. 
Si a fines del siglo XI, concretamente en 1095, -a, 
un año estamos del noveno centenario-, se consa
gró por parte del Obispo de Calahorra la Parroquia 
de San Pedro de Lamuza, es sobre todo en el 
siglo XV, cuando Llodio, merced a la disposición 
de sus torres fortificadas, adquiere una importan
cia relevante en el contexto geográfico que ocupa, 
como plaza importante dentro del señorío de los 
Ayala y como lugar fronterizo entre las tierras de 
Alava y Bizkaia.

Se trata de la primera incursión, que no la últi
ma, en el apasionante mundo medieval, tras haber 
analizado en los números precedentes aspectos 
importantes de la historia y el arte de nuestro pue
blo en los cercanos siglos XVIII y XIX. Pero si así 
lo hemos hecho, ha sido sobre todo debido a la 
m ayor abundancia  de docum entación  inéd ita  
sobre estos períodos. El problema de la Edad 
Media es que mucha información viene tergiversa
da por cronistas de la época, la documentación es 
más escasa y difícil de interpretar y los vestigios 
arqueológicos del período tampoco son abundan
tes en nuestro territorio.

Con el hilo conductor de la magnífica torre 
bajomedieval de Ugarte, intentaremos dar una 
aproximación general a la Baja Edad Media en 
general y en nuestro caso en particular, patentiza
da en las febriles luchas que los banderizos man
tuvieron. A continuación nos referiremos a las 
torres medievales desaparecidas que jugaron un 
papel importante en la historia del pueblo, sin olvi
dar aquellas de las cuales no hay constancia 
documental pero que pudieron existir si atende
mos a los cronistas que las nombraron y a los 
emplazamientos donde pudieron estar ubicadas. 
Para finalizar daremos una semblanza descriptiva 
de la casa-torre de Ugarte y de los legendarios 
moradores que la habitaron: la familia Ospina de 
Ugarte. Sirva la descripción de la presente casa 
para hacemos a la idea de como eran las demás 
torres medievales del pueblo.

2 La Baja Edad Media en 
Llodio.

Antes de entrar a valorar los acontecimientos 
más destacados acaecidos durante la Baja Edad 
Media en Llodio veremos una serie de aspectos 
generales referentes al período para contextuali- 
zar convenientemente esta época de conflictos y 
recesión económica. Tras ver estas generalidades 
nos centraremos en los hechos más sobresalien
tes acaecidos durante la época bajomedieval en 
Llodio: la incorporación de Llodio a la Hennandad

Casa-Torre de Ugarte. Fachada Principal. A la 
derecha de manera fragmentada se ve parte del 
“palacio". Esta fachada está orientada de espaldas 
al camino principal.

de Alava y las luchas banderizas entre facciones 
de la nobleza.

A. A proxim ación H istórica  a la Baja Edad 
Medía.

La Historiografía tradicional de la Edad Media, 
prácticamente desde siempre se ha referido al 
estudiar la Historia Medieval universal, a los acon- 
teceres desarrollados entre los siglos V y XV en el 
occidente europeo, como si en este período no 
sucediera nada en el resto del mundo. Dentro de 
la periodización habitual en que se ha dividido la 
Edad Media, nos corresponde, y antes de entrar 
en materia, decir una serie de cosas sobre el perí
odo que cierra la Edad Media, la Depresión Bajo- 
m ed ieva l, c r is is  del feuda lism o  o Baja Edad 
Media.

Tras la Plena Edad Media o período de expan
sión que se produce aproximadamente entre los 
siglos X y XIII, tiempo en que se desarrolla el feu
dalismo. se produce un importante período históri
co, dentro del cual se encuentra inmerso todo el 
desarrollo histórico y artístico del presente estudio. 
Nos referimos a la Baja Edad Media o depresión 
bajomedieval, desarrollada principalmente en los 
siglos XIV y XV, períodos en que se va socavando 
la dispersión de los dominios feudales hasta cua
ja r  toda la o rgan izac ión  soc io -po lítica  en las 
monarquías autoritarias y los estados centraliza
dos de la Edad Moderna.

En el siglo XIV comienzan a darse síntomas 
inequívocos de crisis por medio de una ruptura en



Fachada trasera de la Torre de Ugarte. el edificio adosado conociado como "el 
palacio" está algo adelantado con respecto a la torre.

el equilibrio entre la población y los recursos. Se 
producen una serie de hambrunas catastróficas 
que diezman la población, se pierden las cose
chas y se triplican los precios Con lo cual sé pro
duce una subalimentación de la población que ori
gina un hambre crónica. Este hambre provoca un 
descenso rápido de ía población, que enferma y 
tiende a refugiarse en ciudades y monasterios. A 
estas grandes hambrunas se une la tristemente 
famosa peste negra cuyo brote inicial llega a las 
costas mediterráneas por mar en 1347, extendién
dose rápidamente por toda Europa, llegando a 
todos los rincones excepto a regiones marginales. 
El proceso de la peste era demoledor. Normal
mente la oleada pestífera llegaba a un pueblo, 
duraba seis meses y tras haber diezmado a la 
población se desplazaba convenientemente.

Otro aspecto inequívoco de este período de 
crisis es la proliferación de guerras. El perfeccio
namiento en el campo del armamento es cada 
vez mayor con lo cual los enfrentamientos son 
muy cruentos. Las guerras que se producen en 
todo el occ idente  europeo son con tenc iosos 
entre d iversas facciones de la nobleza por el 
control de las tierras. Las luchas acaecidas en 
Llodio entre los bandos de Ugarte y de Anuntzi
bai no son sino lo mismo que otras guerras de 
m ayor e n ve rg a d u ra  pe ro  lo ca liza d a s  en un 
pequeño espacio geográfico.

Estos caracteres que hemos definido como 
causantes de la depresión bajomedieval han sido 
muy debatidos por destacados medievalistas que 
han esbozado teorías para poder explicar la crisis 
de la Edad Media. Dentro de estas teorías, la más 
aceptada para explicar la crisis bajomedieval es la 
del francés Guy Bois. Según dicho medievalista el

período de recesión se fundamenta en un aumen
to de la tasa de exacción señorial, de la productivi
dad superficial, de los precios industriales y de los 
salarios. Por contra, se produce un descenso de la 
ocupación del suelo, del producto global, de la 
población, de los precios agrícolas y del volumen 
de exacción.

En líneas generales, todos los aspectos espe
cíficos anteriormente definidos, pueden ser extra
polados al caso concreto del País Vasco, contexto 
geográfico en que se sitúa Llodio.

B. La Depresión Bajomedieval en Llodio y las 
Luchas de Bandos.

Hablar sobre el período medieval de Llodio no 
es tan fácil como hacerio sobre la Edad Moderna 
o el Siglo XIX, por varias razones. En primer lugar 
por la escasez de documentación específica sobre 
el período en los archivos que tradicionalmente 
visitamos para realizar estos estudios. -Es lógico, 
que a medida que avanzan los tiempos, haya más 
documentación sobre un período en concreto-. En 
segundo lugar por la mala conservación de la 
poca docum entac ión  ex is ten te  y, por ú ltim o, 
habría que destacar otra serie de factores como 
dificultad de lectura, ya que para leer un documen
to medieval hay que tener conocimientos de pale
ografía, o dificultad de transcripción, que aumenta 
a medida que envejecen los documentos.

Dejando aparte estas disquisiciones prelimina
res aludamos al período bajomedieval en Llodio y 
a sus antecedentes históricos conocidos.



Ventanal gótico geminado del siglo XV 
característico de la fachada de la Torre

de Ligarte.

Llodio en la Edad Media ya era enclave desta
cado en la ruta comercial que unía la meseta con 
el mar. El comercio castellano accedía por este 
lugar a los puertos cantábricos como especifica un 
documento de los Reyes C atólicos fechado en 
1491: “uno de los pasos e caminos más principa
les de estos nuestros rreynos”'.

El Valle de Llodio perteneció a tierras vizcaínas 
hasta probablemente inicios del siglo XI, cuando el 
sexto Señor de Bizkaia, Iñigo López, otorgó a su 
sobrino Lope Sánchez, señor de la casa de Men
doza, el Señorío de Llodio, que quedó incluido en 
la Cofradía de Arriaga. Tras la disolución de la 
Cofradía, don Lope enajenó en 1341 el señorío en 
favor de doña Leonor de Guzm án, favorita  de 
Alfonso XI, que lo revendió ocho años más tarde 
al padre del C ancille r Ayala, Fernán Pérez de 
Ayata. Hasta 1521 estuvo el señorío de Llodio en

poder de los Ayala. En este año fue confiscado por 
Carlos I. Algunos años después, el linaje ayalés lo 
volvió a recuperar hasta el siglo pasado ^

Evidentemente, et territorio de Llodio pertene
cía a Alava a fines del siglo XIV. No obstante, la 
presencia de sus procuradores en la Casa de Jun
tas de Gernika en 1476 en la jura de los fueros de 
Bizkaia nos hace pensar de la nueva adhesión de 
Llodio al territorio vecino.®

Pero la incorporación cuasi-definitiva del núcleo 
de Llodio a la Hermandad de Alava se produce en 
149V. Según dice la provisión real de los Reyes 
Católicos que autoriza la incorporación de Llodio a 
la Hermandad de Alava: “ ...Sepades que Pedro de 
Gorigabalen en nombre e commo procurador que 
se dixo ser de la tierra e valle de Lodío, nos fue 
fecha rrelagion por su petygion que ante los del

1. GONZALEZ MINGUEZ, C. y DE LA HOZ, M.C. La Infraestructura Bajomedieval en Alava. Documentos para 
su estudio. Vitoria. U.P.V.-E.H.U. 1992, doc. 18.

GONZALEZ MINGUEZ, C. Alava: Del Medievo a la Modernidad. Conferencia con motivo de la celebración del V 
Centenario de la Incorporación de Llodio a la Hennandad de Alava. Vitoria 1992. (Inédito). Ejemplar cedido por el Ayun
tamiento de Llodio. p. 19.

También se puede acceder a esta cita aunque de segunda mano en SOJO GIL, K, EGUIA GUARESTI, A. y PRIMO 
SAtZ, F. Anuncibay y  su Puente. 250 Años de Historia. Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 1992. p. 17. Esta 
obra recoge a su vez la anterior cita.

2. Ibídem. pp. 20 y 21.
GARCIA DE CORTAZAR, J.A. Vizcaya en el Siglo XV. Aspectos Económicos y  Sociales. Bilbao. C.A.Vi. 

1965. p. 63.
No hay que olvidar que. todavía en el sigk> XIX, Llodio perteneció durante un nuevo período de tiempo a Bizkaia. 

concretamente entre el 13 de Mayo y el 19 de Julio de 1843. Junto a Llodio, pasaba a pertenecer a Bizkaia el municipio 
de Okondo, mientras que Orduña pertenecería a Alava. No obstante, fue un corto período tras el cual todo volvería a la 
situación inicial.



Nuestro Consejo de las cosas de la Hermandat 
presento disiendo que los vezinos e moradores de 
la dicha tierra e valle de Lodio, sus partes reciben 
muchas fuerzas e synrazones de muchas perso
nas de la dicha tierra (de Bizkaia). Y diz que ellos 
tienen gana e voluntad de entrar en esa dicha 
Hermandat de Alaua e contribuyr con ella para 
gozar de los preuillejos e libertades della...”^

La incorporación de Llodio en la Hermandad 
de Alava ha sido interpretada por el historiador 
Estanislao de Labayru, como el producto de las 
injusticias y daños sufridos por los habitantes de 
Llodio de manos de los vizcaínos*. No obstante, 
está bastante claro que ese aspecto reseñado por 
Labayru fue la gota que colmó el vaso, ya que la 
verdadera causa del cambio de hermandad puede 
deberse a la mayor eficacia en la represión de la 
violencia señorial por parte de las autoridades ala
vesas que las vizcaínas. Recordemos que esta
mos en un período de guerras y enfrentamientos 
permanentes, como ya veremos con posterioridad 
al hablar de las luchas de bandos. El principal 
medievalista que esgrime esta teoría es González’ 
Mínguez^ Además, pocos años antes se había 
producido un caso sim ilar con la incorporación 
definitiva de Aramaiona a Alava.

Sin duda alguna si hay acontecimientos históri
cos destacados en el Llodio bajomedieval, estos 
son los originados por los continuos enfrentamien
tos internobiliarios que se producen en el período 
por el control de las tierras. Nos referimos eviden
temente a las “Luchas de bandos” . Las guerras 
entre facciones de la nobleza enfrentadas entre sí 
son un fenómeno singular del período bajomedie
val en todo el Suroeste europeo. Principalmente 
las facciones de la nobleza se agrupaban en ban
dos a cuya cabeza iban los nobles más destaca
dos de la comarca o hermandad. De estos bandos 
liderados por los “parientes mayores” surgían en 
los diferentes lugares bandos locales de menor 
importancia, pero que llevaron a cabo cruentos 
enfrentamientos y atroces venganzas.

En líneas generales en Inglaterra, las luchas 
entre los Lancaster y los York en la Guerra de tas 
Dos Rosas, fue una lucha de bandos de atto nivel. 
Del mismo modo las ciudades italianas de la Tos- 
cana y del Veneto, por poner dos ejemplos, tam
bién eran objeto de luchas intestinas entre los lina
je s  más pod e ro so s  del te r r ito r io : g u e lfo s  y 
gibelinos, en la Toscana, partidarios unos del 
Papa de Roma y otros del emperador, en las ciu
dades de Florencia, Pistoia, Lucca, Siena o Pisa. 
En la ciudad de Verona, Shakespeare ha inmorta-

En la parte superior del “Palacio” un entramado de madera y  ladrillo nos recuerda las 
viviendas medievales vitoríanas de la zona de “El Portalón".

5. UROIAIN, C. Transcripción de la Provisión Real de los Reyes Católicos por la que mandan que la Herman
dad de Llodio quede Incorporada a la Provincia de Alava. Ed. Facsímil de dicho documento editado conjuntamente 
por ^  Diputación Forai de Alava y el Ayuntamiento de Llodio. 1992.

. LABAYRU Y GOlCOECHEA, E. Historia General del Señorío de Bizcaya. Tomo VI. Ed. La Gran Enciclooedia 
Vasca. Bilbao 1969. p. 546.

GONZALEZ MINGUEZ, C. El Movim iento HermandIno en Alava. En La España Medieval. Estudios en 
memoria del profesor don Salvador de Moxó. Ed. Universidad Complutense. Madrid 1982. Voi i dd 435-456 

GONZALEZ MINGUEZ, C. Alava. Del Medievo... op.cít. p.24.
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lizado en "Romeo y Julietta" las luchas entre los 
Capuletto y los Montesco.

Más modestamente los irmandiños gallegos o 
los banderizos vascos, tuv ie ron  una serie  de 
enfrentamientos similares. A nosotros nos interesa 
desde el punto de vista general, el caso vasco. En 
el País Vasco los dos bandos principales son los 
gamboinos y ios oñacinos, para el caso de Alava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, y el de los beaumonteses y 
agramonteses, si a Navarra nos referimos. Las 
familias más importantes, Butrones y Avendaños 
en Bizkaia, Guevaras y Mendozas en Alava, se 
adhieren a uno u otro bando.

Sin duda alguna, la figura clave para compren
der las luchas de bandos del País Vasco es el cro
nista Lope García de Saiázar, autor del conocido 
libro Bienandanzas e Fortunas donde describe 
los cruentos enfrentamientos a los que haremos 
referencia a continuación para Llodio.

Como ya referíamos al hablar de Anuntzibai, 
los bandos enfrentados en las tierras de Llodio ya 
desde el siglo XIV eran los Ospines de Ugarte, a 
quienes nos referiremos a la hora de hablar de la 
torre de su nombre, y los Anuntzibai, de la torre 
del mismo nombre en el límite entre Llodio y Oroz- 
ko, familia a la cual ya hemos aludido en varias 
ocasiones al estudiar su solar. Los Ugarte forma
ban parte del bando mayor de los oñacinos, mien

tras los Anuntzibai integraban el grupo de los 
gamboinos.

Ya en et s ig lo  XIV tenem os constancia  de 
enfrentamientos entre los Ugarte y los Anuntzibai. 
En 1341, el señor de la torre era don Lope Dias 
Dugart (Lope Diaz de Ugarte). Cuando, en este 
año, tomaba posesión Doña Leonor de Guzmán, 
la favorita de Alfonso XI, del valle de Llodio que 
acababa de comprar, el domingo 22 de Julio se 
reunieron ante la iglesia de San Pedro de Lamuza 
los vecinos del valle para recibirla por señora. En 
tal acto Joan Fernández de Arailza afrontó a las 
dos casas más poderosas de Llodio, al ya citado 
Lope Díaz de Ugarte, escudero por aquel enton
ces, y a Martín Sánchez de Anuntzibai®.

Ya en el siglo XV y sobre todo si seguimos a 
Lope García de Saiázar, se narra en su obra, la 
muerte de S ancho de A nuntziba i en Okondo. 
Según el cronista, Sancho de Anuntzibai, había 
llegado éste a V illachica con cuarenta y cinco 
hombres, haciendo ostentación de su poca estima 
a los Ugartes. allí se encontraban Sancho Ospina 
de Ugarte y su hermano Diego Fernández. Tra
bándose una feroz lucha en Irabien, fue malherido 
Sancho de Anuntzibai, quién sintiéndose morir, 
entró en una casa y sentándose en un escaño 
murió luego^

La muerte de Sancho de Anuntzibai originó 
que don Pedro de Ayala, n ieto del C ancille r y

Fachada Este de la 
Torre de Ugarte. 

Ventanas 
geminadas y  

saeteras dan fe de 
la función defensiva 

de la torre en 
período bélico.

PORTILLA, M J. Torres y  Casas Fuertes de Alava. Tomo 2. Ed. Caja de Ahorros de Vitoria. Vitoría-Gasteiz 
1978. pp. 679 y 680.

Lope GARCIA DE SALAZAR. Bienandanzas e Fortunas. Libro XXIII. fols. 57 y ss.
Villachica e Irabien son sendos barrios del vecino munk:ipio de Okondo.



Vista general de 
la fachada trase
ra de la Torre de 
Ligarte. En pri
mer plano “el 
Palacio”, cons
truido como la 
torre en el siglo 
XV.

señor de la casa de su linaje desde 1436, some
tiera a la pena de prisión durante siete años en la 
Torre de Unzá, en el mismo Okondo, a don San
cho Ospina, mientras Diego Fernández sería des
terrado.

Cumplida su condena, salió Sancho de Ospina 
de prisión, y hallándose en Ligarte, hablando con 
un hombre a la puerta de su cadahalso, tres hom
bres de Anuntzibai, saliendo de otro cadahalso 
donde estaban escondidos, lo derribaron por la 
espalda y le corlaron la cabeza.

Enterado, Diego Fernández, que estaba deste
rrado en Toledo, vo lv ió dispuesto a vengar la 
muerte de su hermano. Disfrazado de acemilero, 
con veinte hombres bien armados y cubiertas sus 
armas con grandes capas de las que se utilizaban 
para protegerse de la lluvia, pasó por delante de la 
torre de los Anuntzibai, esperando a que salieran 
a cobraries el peaje, como era habitual por aquel 
entonces. Salió un hijo de Ochoa M artínez de 
Anuntzibai, al que Diego Fernández dio muerte, 
quedando él mismo malherido. Los Ugartes huye
ron hacia su torre perseguidos por los Anuntzibais 
pero no llegaron a ella, por lo cual se tuvieron que 
refugiar en la Torre de Lamuza.

En 1448 varios hombres de Anuntzibai mata
ron en treguas a Juan de Ligarte, hijo de Sancho 
Ospina de Ligarte, luchando en Gardea ocho con
tra ocho.

Otros enfrentamientos que protagonizaron los 
Ospinas fueron contra los Villachicas de Okondo y 
contra la potente familia de los Murgas. Con estos

últimos hubo reiteradas refriegas pese a las diver
sas uniones matrimoniales que había entre ambas 
familias'®.

3 El Reflejo bajomedie
val en la arquitectura.

El período bajom edieval que acabam os de 
describir en líneas generales y en concreto para el 
caso de Llodio, tiene un reflejo imborrable en las 
escasas manifestaciones arquitectónicas y artísti
cas que hasta hoy día nos han llegado, patentiza
das en dos casos paradigmáticos: la Casa-Torre 
de lig a rte  y el Santuario  de Santa M aría del 
Yermo, un edificio civil y otro religioso.

En el presente fascículo vamos a referirnos 
esencialmente al estudio histórico-artístico de la 
Torre de Ugarte, dejando para otra ocasión, la 
profundización en el análisis de esa joya del Góti
co que es Santa María del Yermo. No olvidaremos 
tampoco las casas-torre desaparecidas que jalo
naban el Valle de Llodio.

A. Casas-Torre en el Valle de Llodio.

La importancia que el núcleo de Llodio adqui
rió en la Baja Edad Media, como puesto avanzado 
y lim ítrofe de los dom inios de los Señores de 
Ayala con tierras anejas y con la particularidad de 
que estas tierras pertenecieron tanto a la Herman
dad de Bizkaia como a la de Alava, tras la proví-

Ibídem respecto a las dos notas precedentes. Una vez más el magnífico trabajo recopilatorio de la profesora 
Portilla nos ha servido de base incuestionable para este modesto fascículo.
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sión real de 1491, así como la especial configura
ción geográfica del Valle, situado a lo largo del 
Nervión, por donde discurría el Camino Real que 
unía Castilla con la Costa Cantábrica, y teniendo 
en cuenta la ruta alternativa que se dirigía a la 
Meseta por el cauce del Altube y los dos salientes 
hacia Okondo por medio de los altos de Garate y 
Malkuartu, -siguiendo los cursos de los arroyos de 
Aldaikoerreka-Palanka, por un lado, y Malkuartu- 
San Juan, por otro, respectivamente-, nos damos 
cuenta que existían una serie de puntos estratégi
cos para entrar en Llodio, que, como veremos, 
estaban jalonados por torres medievales de los 
linajes más poderosos del pueblo.

E fectivam ente, Llodio estaba proteg ido de 
amenazas extrañas por los cuatro puntos cardina
les. Se configuraba como uno de los lugares más 
fortificados de la zona. Se sabe a ciencia cierta 
que en Llodio hubo al menos ocho casas-torre, y 
que es posible, como intentaremos argumentar a 
continuación, que existieran otras tres más. La 
presencia de estas once posibles torres en torno a 
las cuales se agruparon linajes enemigos, como 
ya hemos podido observar, hace pensar que la 
inseguridad en los siglos XIV y XV fue grande en 
nuestro pueblo, y no sólo a nivel de contenciosos 
entre nobles, sino también a nivel de represión al 
campesinado, o de intentos de mitigar el alto nivel

de vandalismo e inseguridad que había en esta 
época de continuas guerras y refriegas. Al poten
cial de estos nobles hay que unir la feroz repre
sión de los clérigos hacia las gentes del común 
con continuas exacciones, como el conocido diez
mo.

Lam entablem ente, de estas once posibles 
casas-torre que había en el territorio laudioarra 
sólo queda en pie una, la de Ugarte, en la cual 
nos centraremos de manera mayor. Algunos res
tos aseguran la existencia de la Torre de Arangu- 
ren. Por otra parte, la Torre de Anuntzibai, se 
encuentra en ruinas y sólo se aprecia parte de su 
piso inferior,

Las ocho torres que a ciencia cierta existieron 
en el Llodio bajomedieval fueron: Areta, Anuntzi
bai, Katuxa, Ibarra, Lamuza, Ugarte, Zubiaur y 
Aranguren. Las tres que ofrecen dudas fueron: 
Gorostiza, Oleta y Vitórica.

Comenzando por Areta, la existencia de la 
Casa-Torre de Areta ha sido recientemente confir
mada en el límite entre Orozko y Llodio, justo en la 
zona conocida como La Cadena de Ribas, en la 
margen izquierda del río Altube y junto al camino 
que unía Orozko con Llodio. Así ha sido refrenda
do por un mapa inédito hasta el momento de la 
zona limítrofe entre Orozko y Llodio, fechado en

Mapa de la 
zona de 
Anuntzibai 
de 1690 
realizado 
por Bonifa
cio Queve- 
do. A la 
derecha 
aparecen 
las torres 
de Areta y  
Anuntzibai.

Aunque la Torre de Anuntzibai se encuentre físicamente en Orozko por unos pocos metros, la incluimos en el 
presente estudio por ser la casa solar de la familia que mantuvo cruentos enfrentamientos con los Ospines de Ugarte y 
por ser parte del complejo constructivo de la familia del mismo nombre, limítrofe actualmente entre Llodio v Orozko o lo 
que es lo mismo, entre Alava y Bizkaia.



Torre de Anuntzibai antes de su desaparición.
La foto es de principios de siglo y  la casa desmochada ya amenazaba ruina.

/ /

1690. De este modo se disipan varias dudas con 
respecto a la ubicación de esta torre. La insigne 
historiadora Micaela Portilla afirmaba la probabili
dad de que la casa se localizara en el caserío la  
Torre”, junto a un puente y en la margen derecha 
del A ltube, estando en realidad, com o hemos 
dicho en la orllia  izquierda y algo separado del 
río'*. Por otro lado Eguía Guaresti y Primo Saiz en 
compañía de quien suscribe decían que la torre de 
Areta y la de Anuntzibai eran la misma casa, afir
mación enteramente errónea ante la nueva evi
dencia’*. Como se puede observar en la fotografía 
correspondiente al citado mapa, en ella se aprecia 
claramente la diferencia y la separación entre las 
torres de Areta y de Anuntzibai. Además cada una 
de ellas estaba ubicada a uno de los dos lados del 
río. En el d ibujo del mapa la torre aparece sin 
cubrición a cuatro aguas. Es posible que, para 
entonces estuviese desmochada, ya que tan sólo 
se tiene noticias de su existencia durante el siglo 
XV. Es también probable que los señores de la 
torre fueran los encargados de cobrar los peajes

pertinentes de mercancías y personas en la popu
larmente conocida “cadena de Ribas” que no era 
otra cosa que un puesto fronterizo entre Alava y 
Bizkaia. Si nos fiam os en el rústico dibujo del 
mapa, es posible que la torre constase de una 
planta baja y de dos pisos superiores, uno menos 
que la torre de Ugarte. No obstante tampoco se 
puede afirmar fehacientemente, si bien esta era la 
norma general en las to rres m edievales de la 
zona.’*

Aclarada la diferencia entre la casa de Areta y 
la de Anuntzibai, de ésta última si que quedan 
todavía algunos restos de sus ruinas. Esta casa- 
torre perteneció al linaje de los Anuntzibai, enfren
tado con los Ugarte, como ya hemos visto. Se 
localizan sus ruinas en la orilla derecha del río 
Altube, junto al puente dieciochesco de Anuntzi
bai. En antiguas fotografías de principios de siglo 
todavía se observa la torre, aunque ya en estado 
ruinoso. Seguramente, un incendio acat>ó con ella 
en el siglo pasado, merced de lo observado en 
dichas fotos antiguas. Sus materiales se aprove-

PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p.671,
¡3  SOJO GIL. K.. EGUIA GUARESTI, A, y PRIMO SAIZ, F. Anuncíbay... op.cit. pp.25 y 26.

QUEVEDO, B. Mapa perteneciente a ios descendientes de la familia Anuntzibai, fechado en 1690. (Cedido 
gentilmente por los propietarios del Restaurante Palacio de Anuncibai).

Dicho mapa es un documento histórico inédito y extraordinario para el conocimiento del Llodio del siglo XVII. Prácti
camente recoge todos los territorios pertenecientes a los usufnjctuarios del Mayorazgo de Anuntzibai: terrenos, hereda
des. propiedades etc., desde Areta (Llodio), hasta Murueta (Orozko), cuya casa monasterial también formaba parte del 
mayorazgo de los Anuntzibai. El mapa realizado a todo color por un tal Bonifacio Quevedo, en 1690 es también un 
buen documento para estudiar la toponimia de la zona así como entrar en más detalle en el estudio de los Anuntzibai. - 
estudio que todavía no está cerrado definitivamente-.
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Restos actuales de la torre de Anuntzibai. Solamente quedan los cimientos del piso inferior en pie.

charon y utilizaron en la edificación de la actual 
Casa de Campo y en la erección de una fábrica 
del cercano barrio de Areta. En el plano de Bonifa
cio Quevedo, la casa-torre aparece diseñada con 
cubrición a cuatro vertientes y con tres pisos de 
altura más la planta baja del edificio, como la de 
Ugarte. Junto a ella se obsen/a la presencia de un 
puente, que fue el predecesor del Puente de los 
Leones de Anuntzibai, al cual hemos aludido en 
trabajos precedentes y que fue levantado 51 años 
más tarde. También aparece junto a la torre la 
terrería de Anuntzibai, hoy día en píe'^

Las casas-torre de Anuntzibai y Areta controla
ban para los Ayala el paso con Orozko, pero no 
fueron el único caso de torres cercanas entre sí 
como veremos a continuación.

Oe la desaparecida casa-torre de Katuxa poco 
hay que comentar que no hayamos dicho ya en el 
fascículo dedicado exclusivamente al complejo de 
Katuxa. La casa-torre de Katuxa se quemó proba
blemente en la década de los setenta del siglo

XVIII, cuando era propiedad de Pedro Antonio de 
Ugarte, usufructuario del mayorazgo de tos Ugar
tes de Ziorraga. Posteriormente, el mismo Ugarte, 
construyó un elegante palacio barroco del que 
hemos hablado ampliamente en el referido fascí
culo de la presente colección'*.

No muy lejana a la torre de Katuxa y ya en 
pleno barrio de Gardea estuvo situada la Torre de 
Ibarra o Torrelanda, unida con la de Katuxa por el 
todavía existente hoy día “Camino de Katuxa a 
Ibarra” . Seguramente estuvo situada junto al río. 
Un documento fechado en el siglo XVIII, concreta
mente en 1727 dice lo siguiente al respecto de la 
casa de Ibarra: “ ...(situada) en el varno de Gardea, 
que confina por la delantera con anttuzano y 
parral de la dicha casa y et río caudal y frente de 
las terrerías llamadas de Gardea y por un lado la 
güerta  de d icha torre, con cassas de Antonio 
Galíndez de Jauregui, vezino de e^” ^

Micaela Portilla la localiza en el emplazamien
to actual de lo que queda del caserío “La Torre” ,

Ibídem.
SOJO GIL, K. La Casa Solariega Barroca en el Llodio del Siglo XVIII: El Palacio de Katuxa y el Mayorazgo 

de P ^ r o  Antonio de Ugarte. Revista BAL 5. Diciembre de 1993. p. 8.
A.M.L. Zenso de 140 ducados de Pral. otorgados por Francisco de Salazar y Ciara de Landa, vecinos de 

Llodio, a favor del Santuario de Ntra. Sra. del Yermo y reconocido por Doña Ana María de Orúe en 29 de Agosto 
de 1727. s.f.

Se puede recoger esta cita de segunda mano también en PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p. 673.



en la margen derecha del Nervión, junto al puente 
de Gardea. Actualmente en el solar de este case
río se halla un moderno chalet. Construida proba
blemente a fines del XV o principios del XVI defen
día la entrada de Llodio por el Sur. Su propietaria 
en el XVIII, Ana María de Grúe se casó con el 
usufructuario de Katuxa Pedro Antonio de Ugarte, 
emparentando así a las familias de las dos torres 
vecinas.

La Casa Torre de Lamuza, como ya hemos 
observado con ante rio ridad , al hab lar de los 
enfrentamientos banderizos de la zona, tuvo una 
fuerte importancia en la época. Estuvo situada 
casi con toda seguridad en el actual centro del 
pueblo, concretamente donde se hallaba la hoy 
derruida casa de Dabouza, y se están efectuando 
obras de ampliación del Instituto de Bachillerato. 
El topónimo de Lamuza se ubica en Llodio en su 
barrio de igual nombre. De procedencia descono
cida se le asocia a la iglesia parroquial de San 
Pedro de Lam uza. El barrio  de Lam uza está 
comprendido por el terreno situado entre Ugarte 
y La Plaza. La torre estaba con toda probabilidad 
jun to  al cauce del A lda ikoerreka y jun to  a un 
puente preexis tente al actual que atravesaba 
dicho arroyo.

Junto a la torre de Lamuza celebraban sus jun
tas los hidalgos y escuderos de la tierra y Valle de 
Llodio, señorío de la casa de Ayala. Y en la torre 
vivía el merino nombrado por el Conde que, a la 
vez, era alcaide de la fortaleza.

Alcaides nombrados por Don Pedro López de 
Ayala, a la sazón famoso comunero, fueron Martín 
de Irabien, a fines del siglo XV, y Martín de Arana, 
que ejerció los cargos en 1521. Cuatro días des
pués de la derrota de Don Pedro López en tierras 
de Durana, cerca de Vitoria, por tas tropas fieles al 
rey Carlos, compareció ante la casa de Lamuza el 
Licenciado Sancho Díaz de Leguizamón, alcalde 
de la Casa y Corte del Rey quien hizo leer un 
escrito que privaba al insurrecto señor de Ayala, 
Salvatierra y otros territorios, de sus posesiones. 
El escrito decía lo siguiente: “ ...e luego ynconti- 
nente fue de la dicha junta a la torre de la muga 
que hera del dicho don Pedro de Ayala e hallo la 
d icha to rre  cerrada e fizo  llam ar a Martín de 
Arana, merino que hera del dicho don Pedro de 
Ayala e alcaide de la dicha torre y le rrequirió de 
parte de sus magestades e con la dicha provision 
la obedeciese e cumpliese so las penas en ella 
contenidas y en cum pliéndola le entregase la 
dicha torre y bara de merino de la dicha tierra el 
qual dicho Martin de Arana sobre ciertas protesta
ciones e autos que hizo... entregó la dicha casa e 
torre e la bara de merino a Sancho de Leguiza
món, vecino de Begoña...”'*

En el siglo XVII la Torre de Lamuza todavía se 
erigía en símbolo del poder del linaje de los Ayala. 
En 1622 F rancisco  de Eraso, en nom bre del 
Conde de Ayala, ausente de España nombraba 
merino ejecutor del valle y alcaide de ta torre de 
Lamuza a Pedro de Olaeta, quien recibió lo rre  y 
cárcel con todas las prisiones y demas cossas que 
en ella ay". En 1625 la Condesa de Ayala hacia lo

I
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Palacio de 
Katuxa construi
do en e ixvn i. 
Ocupa el lugar de 
la antigua 
casa-torre del 
mismo nombre.

Tomado de segunda mano de PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p.675 y 686. El documento original en que se 
ha inspirado la historiadora vitoriana es el siguiente;

A M.Salvatierra. “ Ejecutoria de las sentencias dadas...”  “ Executorla a petición del fiscal de su mg. y del baile 
de Quartango contra don Atanasío de Ayala". 1546. Leg. n®4, fols. 28v., 29 y 33.
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propio con Diego de Villachica'®. Parece ser que la 
Torre de Lamuza tuvo las mismas o parecidas atri
buciones que la Torre de Unzá en Okondo, que 
también fue empleada como prisión, y curiosa
mente en ella estuvo un integrante de los Ugarte.

Al igual que la Casa Torre de Areta, la posible 
ubicación de la Torre de Zubiaur ha sido también 
bastante debatida por aquellos que se han acerca
do a hablar sobre el tema. La docum entación 
municipal nos dice lo siguiente acerca de la casa: 
“...esttava tras la dicha torre y casa de Zubiaur, en 
el río que baja de la quadrilla de Larrazabal de 
dicho valle de Llodio en el puesto de Odeybar 
para el río mayor del dicho valle...(un gran roble
dal) comienza delante de la dicha torre y cassa de 
Zubiaur astta el camino de Eguía...”. Además se 
añade la loca lizac ión  de la to rre  jun to  a una 
ermita*®. A este respecto Portilla decía que la ermi
ta en cuestión podía ser la de San Juan, cosa que 
dudamos*'. Según la descripción de la documenta
ción, la torre probablemente se localizaba, o bien 
donde está el antiguo edificio de correos, o sino, 
más probablemente quizás en el mismo Odeibar, 
donde hoy se localiza la Residencia de Ancianos. 
El problema que todavía puede suscitarse es el de 
la cercanía de la ermita ya que la de San Juan se 
halla algo alejada y no tenemos constancia de nin
guna otra ermita en ese entorno, lo cual no quiere 
decir que no la hubiera, porque los patronos de la 
torre  fueron usufructuarios del M ayorazgo de

Zubiaur, otro vínculo de origen medieval similar al 
disfrutado por los de Katuxa y los de Anuntzibai.

Sobre los patronos y el mayorazgo de Zubiaur 
hay amplia información en el Ayuntamiento de Llo
dio. No nos detendremos en la semblanza de sus 
vidas, que dejamos para otra ocasión, pero si alu
diremos a las noticias que hablaban del arruina
miento de la casa-torre de Zubiaur. En 1738 la 
torre se hallaba ya en estado ruinoso. Precisaba 
además para ser recompuesta de “...dos mil qui
nientas tejas, trescientos codos de cabrios, seis
c ientos codos de cuartones en las dos salas, 
refuerzo del armazón y postes, renovar doce puer
tas, dos puertas-ventanas y ocho ventanas, repo
ner toda la visagrería, llaves, cerrajas y clavazón, 
ciento veinte estados de mampostería, ocho ven
tanas de sille ría , ciento c inco varas de piedra 
labrada más cincuenta estados de tabique para 
dividir aposentos, cocina y recocina...” . Esto era lo 
precisado para la reparación de la torre ubicada 
junto a la ermita y a otra casa, verdadera vivienda 
de los Zubiaur por aquel entonces**.

La última casa-torre de que hay referencia 
explícita de que existió es la de Aranguren. Extra
ñamente no alude a ella Micaela Portilla, en su 
obra de referencia To rres  y Casas Fuertes de 
Alava, probablemente por la falta de documenta
ción al respecto. No obstante parece que son evi
dentes los restos de una fo rtificac ión  junto  al 
actual caserío Aranguren.

Posible emplazamiento de la 
Torre de Zubiaur. Según la docu
mentación conservada se halla

ba junto a una ermita. La ausen
cia de restos de dicha ermita 

dificulta saber su emplazamiento 
con certeza.

A.M.L. L ibro de Elecciones de Alcaldes e Rexídores de este Noble Valle de Llodio. Año 1614 y ss fols 34 
y 35. Legajos 3 y 139.

. A.M.L. Carpeta del Mayorazgo de Zubiaur. Copia Auténtica de una petizon, autto y  memorial de las deterio- 
raziones de los vínculos de Zubiaur de Llodio y Zuíbarría de Zeverio puesta por Don Martin Ortiz de Aldama 
contra Don Luis de Zubiaur su hermano. 1738. Legajo 2.

PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p.682.
Ibídem. Vease dos notas antes que ésta.



En el Caserío Aranguren se observan restos de 
una estructura de casa-torre anexionada a un 
edificio posterior. Es evidente la diferencia en la 
manipostería que se aprecia en la foto.
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La torre de Aranguren sería en principio la 
única no localizada en el mismo valie de Llodio 
sino que ocuparía un lugar cercano a los barrios 
de Larra y de La Cadena, entre los cuales puede 
ser ubicada.

Victorino Palacios en su reciente inventario de 
arquitectura rural ayalesa ha incluido este conjun
to de A ranguren, que si por el exterior puede 
pasar inadvertido, en su interior da fe de haber 
sido una casa torre medieval. Así la portada es de 
arco apuntado de fino dovelaje. A la altura del pri
mer piso, encima de la portada existe otro ingreso, 
en este caso adintelado con el remate de las jam
bas en sillares en voladizo, acortando la luz del 
paso, en el interior se aprecia la forma medieval 
de las ventanas, no resta, sin embargo ninguna 
tronera, quizás debido a las sucesivas ampliacio
nes que ha sufrido el edificio” .

Por último, otras tres casas-torre son citadas 
por historiadores, pero de ellas, poco o nada se 
sabe. Así el padre Vitoria aludía a una “torre sola
riega muy antigua llamada Olaeta" como recoge 
Portilla^\ En este caso y si hacemos caso a la 
toponimia, el término y los caseríos de Oleta se 
hallan junto a Lusurbeilanda, encima prácticamen
te de la zona de Vitórica. También se ha llamado 
antiguamente y por vecinos de Areta, la “Cruz de

Oleta” al monte Alpitxu. Si la torre estuviese cerca 
de los caseríos de Oleta, podría ser interpretada 
su ubicación como la de A ranguren, es decir, 
situada en un alto y dominadora, en este caso de 
un amplio territorio. No creemos que estuviera la 
torre en lo alto del monte Alpitxu, ya que, aunque 
seguramente hubo un castillo altomedieval en la 
cumbre de Untzuetapiko, la posibilidad de una for
tificación en la cum bre de A lp itxu, aunque no 
hubiese aparecido en la documentación, habría 
pasado por tradición oral a la leyenda, cosa que 
no ha sucedido.

García Carraffa en El S o lar Vasco Navarro 
aludía a otra dos torres: G orostiza y V itórica- 
Ibarra“ , de las cuales tampoco se ha encontrado 
documentación alguna. Gorostiza, en el caso de 
haber sido torre podría corresponder perfectamen
te al caserío del m ismo nombre situado en el 
barrio de Goienuri, accesible por Letziaga y bas
tante cercano a la carretera de Okondo y al barrio 
de Dubiris. pudiendo haber sido el primer bastión 
que debían franquear los viajeros provenientes de 
Okondo, que después se encontraría con la Torre 
de Ugarte, y por último, ya en el centro de Llodio, 
con la de Lamuza. Gorostiza y Ugarte tendrían el 
mismo papel que Torrelanda y Katuxa en Gardea, 
o que Areta y Anuntzibai, en el barrio de la prime

. PALACIOS, V. Inventarlo de Arquitectura Rural Alavesa. Cuenca Cantábrica Alavesa. Vol.5 Tomo 3 Dipu
t a d ^  Forai de Alava. Vitoria-Gasteiz 1991. pp. 1206-1208.

. PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p. 685.
Ibidem.
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Este arco apuntado con 
buen dovelaje podría ser la 
antigua pueda de entrada 
de la Torre de Aranguren.

ra torre citada. Con ello quedarían protegidos los 
flancos de entrada al Valle de Llodio.

Con respecto a Vitórica-lbarra, no es descabe
llado pensar que junto a las canteras y al puente 
de Vitórica. se ubicase una torre. Lo que si que 
había era una terrería, con lo cual, en el caso de 
haber existido torre, pudo haberse desarrollado 
otro vínculo fam iliar importante. Lo extraño es la 
ausencia  de docum entación al respecto. Otra 
explicación, aunque muy hipotética de la existen
cia de la torre de Vitórica sería la extrapolación del 
nombre del camino de Katuxa-lbarra, que unía 
ambas torres, con la del camino Lamuza-Vitórica. 
que unta la torre de Lamuza, con, quien sabe, 
posiblemente la torre de Vitórica. Lo que si está 
claro es que llegaba hasta las ferrerías y canteras 
de Vitórica.

B. La Torre de Ugarte.

La C asa-Torre de Ugarte, localizable en el 
barrio del mismo nombre, es, desgraciadamente, la 
única casa-torre que nos queda aún en pie. Rodea
da por construcciones multifaniliares en uno de los 
barrios de Llodio que más sintió  la inmigración 
durante el desarrollismo franquista, permanece 
impasible, como si no hubiese pasado el tiempo.

Veamos a continuación, una somera descrip
ción del edificio y una reseña a los patronos que 
la ostentaron, al margen de los ya citados bande
rizos.

B1. Descripción del edificio.

La Casa-Torre de Ugarte fue erigida en el siglo 
XV. Es un buen ejemplar de casa torre rectangular 
que consta de dos cuerpos extraños adosados a 
la misma. Adjunto a la fachada podemos observar 
la presencia de un cuerpo conocido como “el Pala
cio” realizado, sin duda alguna, en el mismo perío
do que la torre en sí. Hacia el Oeste, por contra, 
una construcción moderna desvirtúa lo que pudo 
ser esta fachada de la torre.

Se trata de una construcción de mampostería 
con el uso de sille ría  para el recercado de los 
esquinales del edific io . En el palacio, la parte 
superior está realizada en ladrillo con entramado 
de madera, tan frecuente en el casco medieval de 
Vitoria-Gasteiz. sobre todo en la zona de “El Por
talón” .

Planta baja y tres pisos más componen la altu
ra de la torre, mientras que, el palacio consta de 
una altura menos. No obstante, esta edificación se 
presenta un tanto adelantada respecto a la torre 
en sí, en lo que se refiere a su fachada trasera.

La Torre de Ugarte, como se ha explicado al 
hablar de las luchas de los banderizos era una 
construcción con un talante meramente defensivo, 
com o lo dem uestran  dos de sus rasgos más 
sobresalientes: la fachada principal está orientada 
a espaldas del camino, y se trata de una fachada 
con poca concesión a los vanos. Son unas facha
das un tanto macizas y los vanos más destacables 
de las mismas son modemos.



Algunos autores 
hablan de la torre de 
Gorostiza, 
no documentada.
No obstante su 
emplazamiento 
podría corresponder 
al del caserío 
Gorostiza, 
en Goienuri.

Destacamos los siguientes vanos en la facha
da principal. En primer lugar se abre una puerta 
adintelada, de acceso a los establos de la casa, 
así como dos ventanas cuadrangulares, segura
m ente m odernas. Lo más destacable  de esta 
fachada principal son, sin duda, las dos ventanas 
góticas pareadas con lobulado en el intradós y 
encalamiento perceptible en las enjutas. Este tipo 
de arcos geminados se repetirán en la fachada 
Norte del edificio. Varios vanos sin demasiado 
interés completan la fachada.

La Fachada Norte, por su parte, presenta una 
disposición similar simétrica a la principal con dos 
salvedades: No hay puerta de acceso al recinto, y 
hay una gran profusión de saeteras, tanto en la 
parte alta como en la baja del edificio, reforzando 
así la hipótesis de los principales autores que han 
tratado sobre la Torre de Ugarte acerca de su 
posición defensiva de espaldas al camino princi
pal. Lo que si aparecen en esta fachada en su 
piso superior son las ventanas pareadas góticas.

La fachada Oeste, al estar adosado el edificio 
moderno al que nos referíamos con anterioridad 
no merece la pena ser descrita, no obstante la 
Este, unida al palacio tam bién presenta en su 
parte superior una ventana geminada gótica y un 
interesante conjunto de saeteras, para defender 
dicho flanco de posibles ataques extraños.

En el palacio apreciamos también la presencia 
de tres fachadas, ya que la cuarta es la que está 
adosada a la torre. La fachada principal, de espal
das al camino posee dos interesantes vanos en 
arco ojival o apuntado. El primero está a ras de 
suelo en la misma juntura que une el palacio y la 
torre, mientras que el otro, hoy día cumple, en la 
primera planta, la función de balcón, pero segura
mente, antaño era la entrada a la que se accedía 
por unas escaleras como es frecuente en la tipolo
gía de las casas-torre de la zona conservadas del

siglo XV. En el entramado de ladrillo y madera se 
abre un interesante vano. La fachada Norte, ya 
que la lateral no presenta grandes cosas, está par
cialmente cubierta por la hiedra. Pocos vanos la 
componen, y un pequeño trozo entre la hiedra 
aparece revocado. Como ya hemos dicho anterior
mente, esta fachada se encuentra adelantada con 
respecto a la torre.

El in terior de la torre, ha sido ampliamente 
estudiado por Micaela Portilla para extrapolando 
sus datos, analizar de este modo otras casas-torre 
del País Vasco. En el caso de Ugarte, toda la 
construcción interior de la torre descansaba en un 
entramado de madera con un pie derecho en el 
centro. Otros cuatro pies derechos secundarios se 
elevaban en los cuatro costados de la torre. Sobre 
la columna central y estos apeos laterales, se 
asentaban las carreras principales del edificio que, 
cruzadas sobre el apoyo central, sustentaban el 
resto del viguetaje en cada planta*®.

La prim itiva distribución del ed ific io  está, al 
parecer, poco transformada. Así la primera planta 
sería la más interesante de la casa. En ella habría 
una estancia-vestíbulo en el paso a la torre por su 
puerta principal desde el edificio anejo, una sala 
noble abierta a la fachada principal por un venta
nal cuadrado con moldura, otras dos dependen
cias más pequeñas abiertas hacia la fachada tra
sera por ventanas y el hueco de la escalera.

Parece ser que la planta baja era destinada a 
establos, la segunda a desván y la tercera a pajar, 
todas ellas sin divisiones interiores*'.

B2.EI linaje de la casa-torre, los Ospines de 
Ugarte.

Ya nos hem os re fe rido  an te rio rm en te  y al 
hablar de las guerras de banderizos a los Ospines
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PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p.677. 
Ibídem.



de Ugarte, merced a los cruentos enfrentamientos 
relatados por el cronista Lope García de Salazar. 
A continuación vamos a re ferirnos al resto de 
señores conocidos que ostentaron la posesión de 
la casa fortificada de Ugarte.

Los Ospines era un linaje descendiente de los 
Ayala por línea bastarda. Los Ospines de Ugarte 
estaban así emparentados con otras ramas de la 
m ism a fam ilia  com o los M ariaca de Am urrio. 
Según el autor de las Bienandanzas e Fortunas, 
el origen de los Ospines de Ugarte radica en un 
escudero del Valle de Arratia, que casó con una 
nieta del primer Ospina y radicó en Ugarte. Su 
hijo, Juan Fernández de Ugarte pobló el solar y la 
torre que tratamos en el siglo XIV, si bien la cons
trucción hoy conservada es del XV“ .

Varias ramas de los Ugarte radicaron en Asto- 
biza y Villachica, siendo el solar más importante el 
de la torre de Llodio.

Las contiendes banderizas, a las que ya nos 
hemos referido, y su tradicional enemistad con los 
Anuntzibai, provocan que en el escudo del linaje 
de Ugarte aparece una cabra en un árbol, símbolo 
inequívoco de enemistad con los de Ahuntz-lbaí 
(río de cabras). La popular leyenda que se atribu
ye a los Ugarte durante las luchas banderizas dice 
lo siguiente:

“La sed es, y no la ambre 
la que nos mata y fatiga, 
mas a la cabra enemiga, 
queremos beber la sangre”

Por su parte, del escudo de los Anuntzibai, 
también se desprendía otra singular leyenda:

“El Asiento de mi fama 
nace de famosos hechos 
y de magnánimos pechos 
la gloria que el ser inflama”®.

Pero, al margen de los Ugartes inmersos en 
las guerras banderizas, hubo más personajes des-

Este es el lugar donde 
presumiblemerite se 
hallaba la Torre de 
Ibarra, conocida 
popularmente como 
Torrelanda, en el 
barrio de Gardea.

tacado en tomo al linaje y a la torre, desde fines 
de la Baja Edad Media a ta Plena Edad Moderna.

De ese modo, en tiempos de los Reyes Católi
cos, D iego Fernández de U garte, acudía con 
Pedro Ortiz de Anuntzibai y otros notables Hedía
nos a la jura de los fueros de Gemika por Fernan
do et Católico. Sin duda alguna, éste Diego Fer
nández de Ugarte era et que en 1489 se acogía al 
amparo real con algunos de sus parientes recelan
do del señor de Ayala, don Pedro. Parece ser que 
también fue el personaje condenado junto a otros 
‘'ricoshombres” de Llodio, ya que habían pedido 
maravedíes a los transeúntes para el reparo de

puentes y caminos. Ya en el siglo XVI Diego Fer
nández de Ugarte, junto a Pedro Ortiz de Anuntzi
bai, tras el apresamiento por comunero del señor 
de Ayala recibe conjuntamente la vara de alcalde 
del pueblo de manos del representante real*.

En el siglo XVII y concretamente en 1638 es 
visitada la casa de Ugarte por los informadores de 
limpieza de sangre y nobleza del capitán de caba
llos y corazas Don Juan de Ugarte, pretendiente al 
hábito de la Orden de Santiago, lo cual nos hace 
pensar que la torre todavía era casa principal en el 
Valle. En dicha documentación recogida por Porti
lla se alude a la antigua erm ita de San Martín,

28. Ibidem, p. 679.
29. SOJO GIL, K.. EGUIA GUARESTI, A. y PRIMO SAIZ, F. Anuncibay... op.cit. p. 20. 

PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. pp. 681-682.



Plano actual de 
Llodio.
Hemos situado en él 
los emplazamientos 
de las casas-torre a 
que nos referimos en 
el texto.
1. Areta,
2. Anuntzibai,
3. Katuxa,
4. Ibarra,
5. Lamuza.
6. Ugarte,
7. Zubiaur,
8. Aranguren,
9. Olaeta,
10. Gorostiza,
11. Vitórica.
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patronato de la casa. La torre es descrita como 
“ ...una casa fuerte con su torre y troneras y las 
armas de dha. cassa son dos lobos empinados 
con un árbol y una cabra engima, donde vive su 
dueño y el que oy la posee que se llama Iñigo de 
L iga rte ....es  so la rie g a  de arm as y a p e llid o  y 
cabega de linaje y patrona de la yglesia de San 
Martín questa junto a la dha. torre y tiene su entie- 
rro principal en la yglesia parroquial deste dicho 
lugar, en medio de la capilla mayor y en toda la 
capilla no ay otro...”®’ .

4.Conclusión.
La dificultad que puede entrañar un estudio del 

tipo del que acabamos de realizar es grande sobre 
todo atendiendo a las carencias documentales que 
hemos podido tener, a diferencia de otros trabajos 
precedentes.

En este trabajo sobre las torres medievales de 
Llodio podemos llegar a una serie de conclusiones 
claras:

1 .1_a Casa-Torre de Ugarte es un vestigio bajo- 
medieval único en el pueblo y muy importante para 
acometer el estudio de otros compiejos similares 
del País Vasco.

2. La familia de los Ospina de Ugarte, junto a 
la de los Anuntzibai, fueron los dos linajes más

poderosos de Llodio durante el período compren
dido entre el siglo XIV y el XVII, así como poste
riormente.

3. En Llodio hubo ocho casas-torre con toda 
seguridad, y es probable que hubiese otras tres 
más, aunque estemos a la espera de datos docu
mentales o arqueológicos para refrendarlo.

4. La Casa-Torre de Areta era diferente a la de 
Anuntzibai y ambas formaban un importante cintu
rón de entrada respecto a la frontera con Orozl<o. 
La posición de la torre de Aranguren también pudo 
ser importante en la defensa del territorio ante las 
entradas por el monte desde Murueta.

5. La ubicación de las desaparecidas casas- 
torre de Katuxa, Lamuza e Ibarra es fácilmente 
reconocible, a diferencia de la localización de la 
torre de Zubiaur bastante dudosa a tenor de la 
documentación existente sobre la misma.

Es posible que regresemos en un fu turo at 
recuerdo del pasado medieval de nuestro pueblo 
hablando monográficamente de la otra gran joya 
gótica de Llodio, Santa María del Yermo, pero 
antes, seguramente, otros temas de interés copa
rán las páginas de esta modesta revista, que no 
pretende sino llevar a los hogares laudioarras y 
foráneos las muestras palpables de nuestro arte e 
historia, que, como no, forman parte de nosotros 
mismos y de nuestra forma de ser.

A.H.M. Expediente de Ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan de Ugarte Berganza. Año 1638. fol. 
124. Expte. 8256.

Recogido por PORTILLA, M.J. Torres... op.cit. p.679.
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