
BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MUNICIPIO

Relación de libros y publicaciones en los que podemos encontrar parte de la historia, el arte, la 
etnográfica, la toponímica, etc. del Municipio de Elburgo.

Se trata de una bibliografía aproximada, realizada para la página web que, seguramente, puede ser 
ampliada y mejorada.

Por ello, admitimos todo tipo de sugerencias, aportaciones, correcciones y opiniones de aquellos que 
asi lo consideren oportuno. 

Esperamos que esta aproximación os sirva para localizar informaciones de vuestro Municipio que 
hasta ahora os era desconocido.

Gracias, con antelación, por todas vuestras aportaciones.

Estudio general de la historia de Álava, editado por la 
Diputación Foral de Alaba, que nos puede servir de 
referencia histórica de contexto para situar la historia 
local del municipio de Elburgo.

No olvidaremos el estudio que sobre la REJA DE 
SAN MILLAN se hace en la HISTORIA GENERAL 
DEL PAIS VASCO, dirigida por Julio Caro Baroja, 
con un MAPA DE SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS 
MENCIONADOS en el documento de 1025, un 
estudio lingüístico de los topónimos aparecidos y su 
procedencia...



Estudio histórico de Álava en la Edad Media, en dos 
volúmenes, que contiene la trascripción del 
documento o privilegio rodado de concesión del fuero 
y condición de villazgo a  Elburgo, en el año 1337. 
Estudia, entre otras cosas, la evolución histórica de la 
creación de las villas en Álava y los motivos de la 
aparición de las mismas.

También, podemos reseñar la TRANSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS ANTERIORES AL AÑO 1520, 
realizada por Felipe Pozuelo. Se encuentra en la 
colección de FUENTES DOCUMENTALES DEL 
PAIS VASCO. Contiene, al menos, referencias y 
transcripciones de 29 documentos de Elburgo.

Son libros con REFERENCIAS sobre el Municipio 
(datos de la REJA DE SAN MILLAN, creación de 
VILLAS, luchas de Bandos, DESPOBLADOS...). De 
interés general.



Son libros con REFERENCIAS sobre el Municipio 
(datos de la REJA DE SAN MILLAN, creación de 
VILLAS, luchas de Bandos, DESPOBLADOS...). De 
interés general.

Recoge la ruta de Salvatierra a Vitoria, pasando por San 
Juan de Arrarain, Elburgo y Gáceta, en uno de los brazos 
del Camino de Santiago, y por Arbulo y Ania, en otra de 
las rutas. Nos cuenta incidencias del Camino de Santiago 
y describe los lugares que atraviesa y los edificios 
religiosos y civiles relacionados con el mismo, asi como 
antiguos despoblados. Contiene dibujos de la ruta -los dos 
brazos del camino- y diversas fotografías.

Hace referencia a unos heredamientos de los Condes de 
Oñate en HIJONA, a los pleitos por Quilchano, a las 
heredades de Argómaniz, Elburgo y Gáceta, incluidas 
casa-torre y palacio...



Libro con información sobre la evolución histórica de la 
antigua Hermandad Provincial de Alava y su génesis y el 
estudio de las Juntas Generales de Alava a lo largo de los 
siglos. Puede servir como introducción histórica de la 
provincia de Álava y referencia de contexto para el 
municipio de Elburgo que, por cierto, participaba en las 
Juntas a través de la representación que tenía la antigua 
Hermandad de Iruraiz.

Único estudio de la Hermandad, realizado por el padre 
agustino Diego Pérez de Arrilucea. La antigua 
Hermandad de Iruraiz estaba compuesta de lo que hoy 
son los Municipios de Alegría-Dulantzi, Elburgo e 
Iruraiz-Gauna. Incluye FOTOGRAFIAS ANTIGUAS, en 
blanco y negro, de AÑUA, ELBURGO y ARGOMANIZ, 
así como de ALEGRIA, ACILU, GAUNA y ERMITA 
DE SAN VITOR.

Permite conocer el gobierno y administración de 
Concejos antiguos, con muchas características similares a 
las de los Concejos de Elburgo. Es el ejemplo del estudio 
de Vitoria-Gasteiz, para el siglo XVIII.



Edición facsímil publicada por las Juntas Generales de 
Álava del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España, realizado por Pascual Madoz en 1845 - 1850. El 
ejemplar hace referencia únicamente a la Provincia de 
Álava. Recoge la información referida a cada una de las 
localidades que hoy conforman el Municipio.

Un pequeño estudio histórico de Alava, con alusiones a 
las ARCAS DE MISERICORDIA, entre otras 
instituciones concejiles alavesas, es el de LAS OTRAS 
ESPECIALIDADES FORALES DE ALAVA. Bueno, 
como punto de partida.

Pequeño estudio introductorio del CONTENIDO DE 
LAS ORDENANZAS CONCEJILES. Estudia los 
CARGOS Y OFICIOS CONCEJILES, las REUNIONES 
DEL CONCEJO, ASPECTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CONCEJIL (abastos, religiosidad, 
agricultura, montes y ganadería, beneficencia, patrimonio 
y aprovechamientos, enseñanza, hacienda, NORMAS DE 
BUENA VECINDAD -de lo más curioso-, policía... 
Incluye un GLOSARIO DE APOYO.



Trabajo sobre LOS PROTOCOLOS NOTARIALES en la 
Edad Moderna, donde se estudian tipologías 
documentales como la CARTA DE PAGO, EL 
ARRENDAMIENTO, LOS INVENTARIOS DE 
BIENES, LAS ESCRITURAS DE AJUSTE, LAS 
ESCRITURAS DE PODER, LAS ESCRITURAS DE 
OBLIGACIÓN... Muchos documentos de Concejos y 
Ayuntamientos se conservan en esta documentación.

Obra de Florencio Arza Alday, que supone su tesina o 
trabajo de licenciatura. Todavía no está editada. Incluye 
un estudio de seis ermitas de la Llanada Alavesa, entre las 
que se encuentran dos del Municipio de Elburgo: San 
Pedro de Quilchano y San Juan de Arrarain.

Publicación de carácter divulgativo y turístico de 31 
páginas, con información general y algunos datos de 
carácter histórico de la Cuadrilla de Salvatierra, sus 
municipios y concejos. Contiene un buen número de 
imágenes de la comarca relacionadas con los temas 
mencionados.



Libro de carácter divulgativo con una reseña de datos de 
cada una de las localidades del Municipio (altitud, 
habitantes, historia, monumentos, hijos ilustres o 
personajes destacadas y fiestas).

Contienen datos diversos del Municipio y sus Concejos, 
con un grado de fiabilidad, en algunos casos tal vez, 
discutible. Eso sí, pueden aportar datos sobre los que 
localizar más bibliografía.

Del municipio de Elburgo únicamente recoge una 
información sobre un ánfora romana localizada en la 
localidad de Añua, con una imagen de la misma y una 
pequeña descripción.



Del municipio de Elburgo únicamente recoge una 
información sobre un ánfora romana localizada en la 
localidad de Añua, con una imagen de la misma.

Del municipio de Elburgo únicamente recoge una 
información sobre un ánfora romana localizada en la 
localidad de Añua, con una imagen de la misma.

El volumen de la comarca de Salvatierra del 
CATALOGO MONUMENTAL DE LA DIÓCESIS DE 
VITORIA recoge información detallada de las distintas 
IGLESIAS Y ERMITAS  de cada LOCALIDAD, con un 
anexo de FOTOGRAFIAS, en blanco y negro.



El volumen incluye las descripciones de los edificios 
religiosos de las antiguas localidades de Azúa y Orenin, 
afectadas por la creación del embalse del Zadorra. Estas 
poblaciones pertenecieron, con anterioridad, al antiguo 
ayuntamiento de Gamboa y hoy forman parte del 
Municipio de Elburgo. Información detallada de las 
IGLESIAS Y ERMITAS  de cada LOCALIDAD y un 
anexo de FOTOGRAFIAS, en blanco y negro, en la parte 
final.

Tesis doctoral de Ana Isabel Ugalde Gorostiza. Recoge el 
estudio de las claves de las iglesias de la Natividad de 
Añua, San Martín de Arbulo, San Andrés de Argómaniz y 
San Martín de Gáceta. Es interesante la mención inicial 
de datos de los distintos santos y personajes que aparecen 
en las bóvedas retratados. Con fotografías en color de las 
claves de bóveda de las iglesias, recogidas en la parte 
final.

En el  número  publicado en 1994 de Arkeoikuska - 
Investigación  arqueológica  se  puede ver  un artículo 
de  Agustín  Azkárate  sobre  los  trabajos  y  estudios 
arqueológicos realizados en la ermita de San Pedro de 
Quilchano.  Destaca una imagen de la planta con las 
distintas etapas constructivas del templo en colores.



Además, podemos mencionar el libro recientemente 
publicado sobre IGLESIAS RESTAURADAS EN 
ALAVA, donde se recoge el estudio de las IGLESIAS 
PARROQUIALES DE AÑUA, ARBULO, 
ARGÓMANIZ Y GÁCETA, con fotografías aéreas 
antiguas -de situación- e imágenes antiguas y recientes de 
la iglesia, con detalles de las zonas restauradas.

Con unas directrices similares al libro sobre patrimonio 
arquitectónico de elementos menores de la Cuadrilla de 
Salvatierra, se va a editar, próximamente, un nuevo 
VOLUMEN del INVENTARIO DE ARQUITECTURA 
RURAL DE ALAVA, sobre la Llanada, en lo que afecta 
a Elburgo, trabajo realizado por el mismo autor, 
Victorino Palacios Mendoza.

Contiene INFORMACIÓN de casas existentes en los 
lugares de AÑUA (dos casas), ARGOMANIZ (casa y 
palacio de los Larrea) Y ELBURGO (tres casas). Incluye 
anexo con DIBUJOS Y FOTOGRAFIAS DE LAS 
CASAS.



Estudio detallado y pormenorizado de elementos de la 
arquitectura de la Comarca. Recoge información sobre 
JUEGOS DE BOLOS, CRUCES, CRUCEROS, 
ROLLOS Y VÍA CRUCIS, FUENTES, 
ABREVADEROS, LAVADEROS, MOLINOS, 
PUENTES, TEJERAS, CALERAS Y ALFARERIAS. 
Contiene muchas FOTOGRAFIAS e, incluso, PLANOS 
ANTIGUOS DE LA CONSTRUCCIÓN de los elementos 
menores.

Una monografía completa sobre MOLINOS es la 
redactada por Carlos Martín. Estudia, primero, LOS 
ELEMENTOS DEL MOLINO, su CONSTRUCCIÓN, la 
PROPIEDAD, los ARRENDAMIENTOS, los 
MOLINEROS y las MEDIDAS utilizadas. Luego, 
describe cada MOLINO, agrupados por Comarcas y por 
Municipios. En Elburgo, recoge los molinos de Añua, 
Elburgo, Hijona y Azúa, aunque hay un error en el orden 
de la paginación del libro.

Obra realizada por Victorino Palacios Mendoza, recoge 
los ejemplares de puentes existentes en el municipio, con 
pequeñas explicaciones de la historia de los mismos. En 
el caso de Elburgo, tan sólo recoge una imagen del puente 
de Añua y una referencia al puente Perrondo de Elburgo.



CRUCEROS EN ALAVA, realizado por Esteban 
Martínez, sorprendentemente no se hace eco del existente 
en Elburgo, si bien las explicaciones iniciales del libro 
sobre su funcionalidad nos sirven para conocer su 
fundamiento y creación.

El libro, aunque no hace referencia a la Comarca de 
Salvatierra y, en concreto al municipio de Elburgo, 
recoge una pequeña referencia a la picota situada en la 
localidad de Elburgo.

Estudio de los DIFERENTES JUEGOS DE BOLOS 
existentes en Alava. Se puede compaginar con el libro de 
ELEMENTOS MENORES DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DE LA CUADRILLA, de 
Victorino Palacios, para conocer el tipo de JUEGO DE 
BOLOS de la zona.



Son dos volúmenes donde se recoge el estudio histórico 
de las torres y casas fuertes de Álava , realizado por 
Micaela Portilla. Respecto al Municipio, se incluye una 
referencia a la presencia de los Gaona en la localidad de 
Gáceta.

Díptico editado por la Diputación Foral de Álava, de 
carácter divulgativo - turístico, con información sobre 
Añua. Contiene datos de carácter general, apuntes 
históricos, patrimonio arquitectónico religioso y civil, 
fiestas y tradiciones...

Acompaña al mismo un díptico con información escrita e 
imágenes impresas de las tres iglesias, "joyas de la 
Cuadrilla de Salvatierra", como así se las llama.
Existe también un CD con imágenes e información de las 
IGLESIAS de las localidades de Gazeo, Alaitza y Añua, 
tres de las edificaciones religiosas más representativas y 
reseñables de la comarca de Salvatierra.



Estudio detallado de las pilas bautismales 
significativas existentes en Álava, en el que aparece 
citada y analizada la pila bautismal de la iglesia 
parroquial de San Pedro de Elburgo. Su autora es 
Garbiñe Bilbao.

Edición sobre las imágenes o tallas en madera 
encontradas en la iglesia parroquial de Gáceta (San 
Martín de Tours, San Miguel y San Antón, santos de 
devoción popular).

Tesis doctoral de Rosa Martín Vaquero, que recoge 
un estudio profundo y detallado de la platería 
religiosa alavesa en el marco de la actual Diócesis de 
Vitoria. En el índice geográfico se incluyen 
referencias a las localidades de Argómaniz y Gáceta.



Contiene información sobre las pinturas de la predela 
de la iglesia de San Pedro de Elburgo, con estudio de 
la iconografía de las Santas Catalina de Alejandría, 
Santa Marina, Santa Lucía, Santa Bárbara y Santa 
María Magdalena. También incluye el estudio de las 
pinturas existentes en la iglesia de la Natividad de 
Añua. Estudio detallado de las pinturas, con rigor 
científico, resultado de una tesis doctoral.

Libro que recoge unas jornadas celebradas en 
Salvatierra / Agurain, con referencias a las pinturas de 
grisalla de la iglesia parroquial de Añua.

Trabajo de Raquel Sáenz Pascual. Recoge el estudio 
del Tríptico de San Sebastián existente en la iglesia 
parroquial de la Natividad de Nuestra Señora de 
Añua.



El libro incluye una imagen del cuadro del 
Martirio de San Andrés, atribuido a Miguel 
Jacinto Meléndez, así como una pequeña 
explicación de la  técnica pictórica y composición 
del mismo. El cuadro, en la actualidad, se 
encuentra en el Museo de Arte Sacro de Álava 
(Catedral nueva o Catedral de María Inmaculada 
de Vitoria-Gasteiz).

Trabajo o tesis doctoral de Fernando R. Bartolomé 
García. Estudio global a nivel de toda Álava, 
recogiendo información dispersa de la policromía 
barroca conservada en las iglesias parroquiales del 
municipio, con varias imágenes de Arbulo -detalles- y 
del retablo de Elburgo. El índice topográfico recogido 
al final del libro -págs. 381 y ss.- nos indica dónde se 
recoge información de Añua, Arbulo, Argómaniz, 
Elburgo y Azúa.

El libro recoge una referencia a las pinturas 
procedentes de la iglesia parroquial de San Andrés de 
Argómaniz, hoy trasladas y ubicadas en el Museo de 
Arte Sacro de Álava (Catedral nueva o Catedral de 
María Inmaculada de Vitoria-Gasteiz). Las pinturas 
recogidas son: Predicación de San Juan Bautista, obra 
de Luca Giordano, y La Anunciación, obra de Miguel 
Jacinto Meléndez, ambas con un pequeño comentario 
técnico; y Martirio de San Andrés, de la que 
solamente se recoge su imagen.



Trabajo realizado por Juan Vidal-Abarca y Mónica 
Pérez de Heredia en el que se recoge la propuesta de 
escudos para el municipio de Elburgo y sus concejos. 
Al mismo tiempo, incluye una pequeña introducción 
histórica y una explicación del patrimonio 
arquitectónico existente en cada Concejo.

Obra de Gerardo López de Guereñu. Recoge la 
toponimia alavesa, de forma global, por orden 
alfabético de términos, indicando en cada uno en qué 
localidad se encuentra.  Al final del libro incluye un 
índice explicativo de mortuorios o despoblados, entre 
los que se encuentran los relativos al municipio de 
Elburgo, que incluyen una pequeña explicación: 
Ancia, Arrarain, Garona, Quilchano y San Juan, este 
último en Arbulo.

Incluye MAPA GENERAL DE TODA ALAVA, 
dividida en Concejos. Figuran los LISTADOS DE 
TOPONIMOS de cada Concejo y un MAPA con la 
UBICACIÓN DE TODOS ELLOS. La 
INFORMACIÓN está proporcionada por VECINOS 
DE LOS PUEBLOS. Es un buen PUNTO DE 
PARTIDA para el posible ESTUDIO DE LA 
TOPONIMIA que se ha realizado en el Municipio en 
los años 2008-2009 y que ha generado un Mapa 
Toponímico del Municipio de Elbugo.



Contienen mucha INFORMACIÓN que pertenece a 
otros lugares ajenos, pero cuyo CONTENIDO SE 
REPITE y es APLICABLE A MUCHOS DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNICIPIO. El libro de Salvatierra 
está agotado, aunque se puede consultar en las 
bibliotecas.

Contienen mucha INFORMACIÓN que pertenece a 
otros lugares ajenos, pero cuyo CONTENIDO SE 
REPITE y es APLICABLE A MUCHOS DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNICIPIO.

Contiene palabaras del ROMANCE HABLADO de la 
provincia de Alava, con referencia, en cada palabra, al 
lugar donde se utiliza. Incluye, en la parte final, un 
apéndice con APODOS de los vecinos de cada 
localidad de Álava.



La publicación incluye la leyenda titulada El forzudo 
de Arbulo, haciendo referencia al famoso Fuerte de 
Arbulo. El relato sitúa al personaje en la época 
romana. La recopilación de leyendas está realizada 
por Toti Martínez de Lezea y Juan Luis Landa. El 
trabajo puede verse en internet.

La heraldica de nuestros pueblos viene recogida en 
muy variados estudios que nos ayudan en ocasiones y 
nos confunden en otras dada su no coincidencia entre 
sí, por ello libros como este son los que nos llevan a 
estudiar la heraldica del municipio de Hijona

Son muchos y variados los caminos que nos ayudan 
en la divulgación de todo lo referido a nuestro 
Municipio (historia, tradiciones, recorridos turísticos, 
…) y diariamente nuestros datos son ampliados vía 
Internet, o por medio de libros como estos que nos 
han ayudado y no queremos olvidar a ninguno de 
ellos, pero dado el alto número de publicaciones 
agradecemos a todos su trabajo y pedimos disculpas a 
quienes también nos hayan servido de ayuda pero que 
por causas ajenas a nuestra voluntad no lo hemos 
hecho constar


