
CATALOGO DE MONTES DE UTILIDAD PUBLICA. 

 

Editado por la Imprenta Provincial en el año 1900. 

Recoge los Montes de Utilidad Pública de los 

Concejos del Municipio de Elburgo, entre otros, y 

comprende los MUPs nº 437 a 450. 

 

 

 

ORDENANZAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 

 

 

Ejemplar impreso de las ordenanzas de buen gobierno 

municipal aprobadas por el Ayuntamiento de Elburgo en el 

año 1891, con una adición del año 1897. 

 

 

 

ULTIMO PADRON DE NOBLEZAS DE LA VILLA DE ELBURGO Y PUEBLOS 

DE SU JURISDICCION, EN ALAVA. 

 

Recoge la relación del último padrón de nobles de la villa 

del año 1827. 

 

Trabajo realizado por Manuel de Aranegui y Coll. 

Separata de la revista Hidalguía publicada en enero – 

febrero de 1959, número 32. 

 

 

ARTICULO SOBRE LA ERMITA DE SAN MARTIN DE ANIA, PUBLICADO 

EN EL CORREO (29 DE JULIO DE 2002) 

 

Artículo de media página del periódico El 

Correo, de 29 de julio de 2002, realizado por 

la Sociedad Landazuri, en el que recoge un 

breve resumen histórico de la ermita y 

despoblado. 

 

 

 

 



ESTUDIO SOBRE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE GACETA (ALAVA) 

 

Trabajo de Olga López del Manzano, estudiante de la UNED, en el que 

recoge unos apuntes históricos de la localidad y de su patrimonio histórico-

arquitectónico. 

 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y EXPLOTACION DEL ACUIFERO 

CUATERNARIO DE VITORIA, EN EL SECTOR JUNGUITU, ILARRAZA, 

ARBULO, MATAUCO. 

 

Estudio de investigación hidrogeológica y de 

aprovechamiento de recursos de agua subterránea 

en el acuífero cuaternario de Vitoria, realizado por 

Javier Fermín Cemillán en septiembre de 1986.  

Un estudio promovido al amparo de la III 

Convocatoria de Ayudas a la Investigación 1986 / 

1987, realizada por la Caja Provincial de Ahorros de 

Alava. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca de la 

Fundación Sancho el Sabio, de Vitoria-Gasteiz. 

 

FIESTAS DE SAN PRUDENCIO, AÑO 1985. 

 

La revista, incluye un artículo realizado por Micaela Josefa 

Portilla sobre la ermita de San Pedro de Quilchano, de 8 

páginas y que incluye varias fotografías del edificio. 

 

El título del artículo es: Un camino nuevo hasta un templo 

románico alavés: San Pedro de Quilchano y se recoge en un 

apartado denominado Reencuentros con la Historia y el 

Arte. 

 

ARTICULO EN LA REVISTA CELEDON, DEL AÑO 1928 

 

Breve artículo realizado por Eulogio Serdán, cronista de 

Alava y de Vitoria, en el año 1928, sobre el personaje de 

Juan Gaztea de Arbulo, el primer babazorro histórico. 

 

Volverá a publicarse íntegro y con el mismo contenido en 

el número del año 1989 de la misma revista Celedón. 

                  

 



ARTICULO EN LA REVISTA CELEDON, DEL AÑO 1989 

 

Artículo titulado El primer babazorro histórico: Don Juan 

Gaztea de Arbulo, realizado por Eulogio Serdán, cronista 

de Álava y de Vitoria.  

Es el mismo artículo que el publicado en la misma revista 

Celedón del año 1928. 

 

 

 

ARTICULO titulado TOPONIMIA DE UNA COMARCA DE LA LLANADA 

ALAVESA: ZONA DE ALEGRIA (DULANTZI). 

 

Comunicación sobre toponimia de la zona de Alegría-Dulantzi y  Elburgo. 

 

Realizada por Damián Ibáñez de Opacua incluido en la 

publicación del año 1982, titulada VITORIA EN LA 

EDAD MEDIA, páginas 611 a 619 (Actas del I 

Congreso de Estudios Históricos, celebrado en Vitoria 

entre el 21 y 26 de septiembre de 1981, en 

conmemoración del 800 aniversario de la fundación de 

la ciudad).  

 

Incluye términos o topónimos del término municipal de 

Elburgo (Elburgo, Gáceta, Arbulo, Añua e Hijona), 

además de los relativos a Alegría de Dulanci. 

 

 

DICCIONARIO HISTORICO – HERALDICO MUNICIPAL DE ESPAÑA. 

Volumen I, ALAVA. 

 

Publicado por el Instituto de Estudios de Administración 

Local, en el año 1952, es un trabajo realizado por J. 

Perdomo García. 

 

Recoge, en las páginas 226 y 227, información sobre 

Elburgo y su historia y referencia a varios documentos 

de archivo históricos. 

 

 

 



SELLOS Y ESCUDOS DE ARMAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALAVA 
 

Publicación de la Asociación de Hidalgos a Fuero de 

España, del año 1958. 

 

Contiene una breve referencia a Elburgo y un sello del 

mismo de 1860, con la descripción del mismo (“escudo real 

de Castilla, León y Granada, sin flores de lis de Borbón”). 

 

 

 

ANDRA MARI EN ALAVA: ICONOGRAFIA MARIANA DE LA DIOCESIS 

DE VITORIA 

 

Obra realizada por Gerardo López de Guereñu y 

publicada en el año 1982. 

 

Contiene información sobre las tallas de la Virgen o 

Andra Maris existentes en  

Recoge una breve referencia explicativa a la talla del tipo 

Andra Mari existente en la ermita de San Juan de 

Arrarain y a la talla de la Virgen existente en la iglesia 

parroquial de Elburgo.  

 

También incluye una referencia a la talla de la ermita de San Martín de 

Ania, y a la Virgen de la iglesia parroquial de Arbulo y de una clave del 

sotocoro del mismo templo, con imágenes en blanco y negro de todas ellas.  

 

Las fotografías recogidas en el libro, al menos en algunos casos, parecen 

estar realizadas en fechas anteriores a la publicación del libro. 

 

 

 

CERAMICA POPULAR VASCA 

 

Obra de Enrique Ibabe Ortiz, publicada en 1995, que recoge 

información de cerámica popular de la localidad de Hijona, con 

dibujos de los restos de cerámica encontrados en la zona (pags. 

69 – 70 y dibujos en la parte final, entre los números 216 y 

255. 

 



 

GUIA TURISTICA Y GASTRONOMICA DE ALAVA 

 

 

Publicación divulgativa de la provincia de Álava, que incluye 

información relativa al Municipio de Elburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

VER Y CONOCER ALAVA: UNA GUIA PARA SU VISITA 

 

Publicación divulgativa de la provincia de Álava, que incluye 

información relativa al Municipio de Elburgo. 

 

 

 

HACE 1.000 AÑOS EN LA ZONA DE ALEGRIA-DULANTZI. 

 

Artículo publicado por Alberto Gárate Goñi en internet, que comenta el 

documento llamado de la Reja de San Millán, en el que por primera vez 

aparecen referenciadas las distintas poblaciones entonces existentes en el 

actual término municipal de Elburgo.  

 

La referencia es http://www.euskonews.com/0158zbk/gaia15803es.html.  

 

Recoge el texto de una conferencia que el autor pronunció en Alegría-

Dulantzi, sobre la zona desde la época de los várdulos hasta el año 1025, 

fecha del documento denominado popularmente como Reja de San Millán, en 

la que aparecen buen número de aldeas y poblaciones de Álava, entre ellas 

Hijona, Elburgo, Garaona, Arrarain y Añua. 

 

 

 

 

 

http://www.euskonews.com/0158zbk/gaia15803es.html


LA ERMITA DE SAN PEDRO DE QUILCHANO EN ELBURGO O LA 

INTERVENCION ARQUITECTONICA COMO PROPUESTA DE 

RECONDUCCION DE UNA RUINA ANUNCIADA 

 

Artículo sobre la ermita de San Pedro de Quilchano 

elaborado por el arquitecto de Diputación Foral de 

Álava, Javier Botella.  

 

Resume la intervención arquitectónica realizada en la 

ermita para evitar su ruina. 

 

El artículo, de 9 páginas, aparece publicado en la Revista 

AKOBE: Restauración y conservación de bienes 

culturales, nº 5.   

 

BARROCO IMPORTADO EN ALAVA: ESCULTURA Y PINTURA. 

 

Catálogo de una exposición sobre el Barroco que recoge las 

tres pinturas o lienzos más importantes existentes en la 

iglesia parroquial de San Andrés de Argómaniz que fueron 

trasladadas al Museo de Arte Sacro de Álava (El Martirio 

de San Andrés, La Anunciación y Predicación de San Juan 

Bautista, obras de Miguel Jacinto Meléndez y Luca 

Giordano).  

 

Figuran imágenes en color de los tres lienzos y un comentario técnico a cada 

uno de ellos. 

 

COMER EN LA LLANADA: GUIA GASTRONOMICA. 

 

Guía gastronómica de la Cuadrilla de Salvatierra o 

Llanada Alavesa, en la que se incluye información del 

Municipio de Elburgo, incluyendo una introducción 

histórica de la zona. 

 

Publicación realizada por Fernando Sánchez Aranaz, 

a través de la Cuadrilla de Salvatierra y la Diputación 

Foral de Álava en el año 2009. 

 

Incluye una introducción histórica, varias rutas para conocer la llanada e 

información gastronómica de la misma. 



EL BECERRO GALICANO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA. EDICION Y 

APORTACIONES FILOLOGICAS. 

 

Tesis doctoral de Fernando García Andreva, publicada en el 

año 2009, donde estudia el Becerro Galicano de San Millán de 

la Cogolla, una de las fuentes historiográficas más 

importantes de la Edad Media y uno de los códices más 

valiosos del cenobio emilianense, que incluye el documento de 

la Reja de San Millán. 

 

 

 

CARTULARIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA. 

 

Libro realizado por Antonio Ubieto Arteta y publicado 

en el año 1976, en el que se recogen, transcritos, 

documentos datados entre los años 759 y 1076.  

 

En las páginas 176 a 178 incluye la transcripción del 

llamado documento de la “Reja de San Millán”, 

documento en el que aparecen por primera vez escritos 

los nombres de las poblaciones del actual Municipio y 

de despoblados antiguos que existieron, en su tiempo, 

dentro del término municipal. 

 

 

 

PINTURA MURAL EN LOS TEMPLOS MEDIEVALES DE LA LLANADA 

OCCIDENTAL ALAVESA 

 

Tesis doctoral de Carlos Venegas García, publicada en el año 

1999, en la que estudia con precisión, entre las páginas 81 y 

166, la pintura mural de la iglesia de Nuestra Señora de la 

Natividad de Añua.  

 

Obra publicada por la Universidad del País Vasco, en la 

Colección Serie Tesis Doctorales. 

 

 

 

 



EL MORTUORIO O DESPOBLADO ALAVES DE ANIA 

 

Artículo redactado por Iñaki de Birgara, de dos páginas, 

incluido en la Revista Gasteiz, en el número del año 1983.  

 

Incluye una aproximación histórica y otras cuestiones 

relativas a la ermita y despoblado. 

 

 

GR-38: RUTA DEL VINO Y DEL PESCADO, DE OYON A BERMEO: 

TRAYECTO ALAVES, DE OYON A OTXANDIO 

 

Libro redactado por Juan Luis Arriola Loyola, Begoña 

Martínez y Maria del Carmen de la Hoz, y publicado en 

1996, que incluye una referencia a Añua, Elburgo, 

Argomaniz y Arbulo, principalmente entre las páginas 177 y 

185.   

 

Se encuentra accesible, en su totalidad, en internet: 

http://www.amf-fam.org/tracks/GR-38/GR-38.pdf. 

 

 

ERMITAS Y SANTUARIOS MARIANOS DE LA DIOCESIS DE VITORIA: 

GUIA PARA EL PEREGRINO 

 

Obra de Alfonso María Abellá García de Eulate, publicada 

por la Caja Provincial de Ahorros de Alava en el año 1987, 

que recoge un dibujo de la ermita de San Martín de Ania y 

una pequeña explicación de dicho templo, en la pág. 83-. 

 

 

 

ARTICULO EN LA REVISTA AVNIA, DEL AÑO 2007 

 

Recoge dos páginas dedicadas a la ermita de San Juan de 

Arrarain, en Elburgo. 

 

Se incluyen en el número 20, de Otoño de 2007, páginas 5 y 6. 

 

 

 

http://www.amf-fam.org/tracks/GR-38/GR-38.pdf


ARTICULO EN LA REVISTA AVNIA, DEL AÑO 2010 

 

Artículo realizado por Juanjo Hidalgo sobre la figura del 

Fuerte de Arbulo, en el que recopila y comenta la mayor parte 

de la bibliografía existente en relación a dicho personaje. 

 

Se incluye en el número 29, de 2010, páginas 85 a 96. 


