
ARRANKUDIAGA

• Embalse y barrio de Zollo.

•  Monumentos a destacar: Iglesia Nuestra Señora de 
La Asunción (s.XVIII), parroquia de San Martin Obis-
po de Zollo(s. XVI) y Palacio de Landa (s. XVIII).

ARRIGORRIAGA

•  Parque natural Mendikosolo: espacio natural de 45 
hectáreas de superfi cie y con un lago de 1,5 hectá-
reas.

•  Monumentos a destacar: Parroquia de Santa María 
Magdalena (s. IX) y ermitas de San Pedro de Abris-
queta(s. XII) y Santo Cristo de Landarraga (s.XVII) 

ZEBERIO

•  Errementari museo Etnografi koa 94 648 10 79 
(Ayuntamiento). 

•  Monumentos a destacar: Iglesia de Santo Tomás de 
Olabarrieta, del siglo XVI, la Torre de Areilza, resi-
dencia de principios del siglo XV, las ermitas de San 
Adrián, de Andra Mari de Zeberiogane y la de San 
Antonio de Ermitabarri y el Ayuntamiento de Ze-
berio, ubicado en un caserio de fi nales del s. XVIII. 

Si quieres realizar este iti-
nerario con guía o ampliar 
su información ponte en 
contacto con el Centro de 
Interpretación Histórica de 
Ugao-Miraballes.

El origen de Ugao-Miraballes se remonta al 4 
de marzo de 1375, cuando el Infante Don Juan 
I de Castilla funda en el lugar de Ugao una vi-
lla llamada “Villanueva de Miravalles” a 
petición de los “hombres buenos”, hi-
dalgos y labradores de la comarca 
Zeberiana. 

Si quieres conocer la impor-
tancia pasada y actual de 
esta villa y su evolución 
visita la exposición del 
Centro de Interpretación 
Histórica y conoce los lu-
gares más emblemáticos 
que aparecen en este itine-
rario. ¡Abre las puertas de 
tu Historia!

¡Abre las
puertas

de tu
historia!

La villa se sitúo en el pleno CAMINO REAL, ruta 
natural abierta por el rio Nervión que comunica-
ba Castilla con el mar Cantábrico a través de los 
puertos de Bilbao o Bermeo; de esta forma se daba 
salida a las mercancías del interior de la península. 
Esta situación privilegiada hizo que la villa diera 
respuesta a las necesidades de seguridad, descan-
so y abastecimiento de miles de mercaderes.  

-  EL COMERCIO es sin duda una de las actividades 
más desarrollada de la villa. Posadas, mesones, 
talleres de artesanos y abacerías se situarían en 
la calle principal de la villa, parte del propio Ca-
mino Real. En la exposición del C.I.H podrás verla 
representada con una taberna, con su cuadra y la 
cantina. 

-  LA FUNDICIÓN DEL HIERRO (La ferrería). La meta-
lurgia del hierro ha sido y es, sin duda, otro pilar 
de la economía. En la exposición podrás ver cómo 
un ferrón lleva a cabo la transformación del mi-
neral en una tradicional ferrería medieval; el hie-
rro se calentaba en la fragua y se moldeaba sobre 
un yunque golpeado por un martinete accionado 
por la fuerza del agua. 

Actividad
económica

Ugao - Otras rutas

Ruta
urbana

Otros lugares muy 
cercanos de interés: 

Dónde comer
Establecimientos con carta y/o menú 
(llamar con antelación para reservar).

•  Anaiak  
94 648 02 27

•   Batzokia
94 465 45 00

•  Dorretxea 
94 404 39 28

•  Guria 
94 648 00 34

•  Jul Bec  
94 648 01 15

•  Lourdes  
94 648 14 53

•  Massi  
94 648 14 60

•  Patxi  
94 648 01 78

•  Ugaondo
94 648 16 14

Fundación de 
Ugao-Miraballes

Esta villa medieval vizcaína se crea  en el año 1375 con 
un doble objetivo fundamental, la protección y res-
guardo de la población ante el clima de inestabilidad 
surgido a raíz de la crisis de mediados del siglo XIV 
y el benefi cio económico que reportará la centraliza-
ción de la actividad comercial, derivada del tránsito 
del Camino Real en el que se ubica la villa.

Sin embargo, no fue fácil su fundación puesto que la 
villa de Bilbao se opuso a su creación, al encontrarse 
Ugao, nombre primigenio del lugar, en el mismo ca-
mino hacia Castilla. Tras la investigación del Señor de 
Vizcaya y tras comprobar que en Ugao se comerciaba 
antes de fundarse Bilbao, se sella la Carta Puebla en Al-
mazán, provincia de Soria, regulando así la jurisdicción 
territorial, los cargos públicos, las causas e instancias 
de apelación, así como los privilegios y deberes de los 
villanos y villanas de Villanueva de Miravalles. 

En el año 2000, junto con la celebración del 625 ani-
versario, se gestó la instalación de este Centro de In-
terpretación Histórica sobre la historia de la villa, en 
el que, partiendo del hecho fundacional y del aniver-
sario, se contempla la evolución diacrónica de la po-
blación desde sus más remotos orígenes hasta nues-
tros días.

Ubicación
geográfica

Ugao-Miraballes se sitúa en la comarca de Arra-
tia en una zona fuertemente accidentada, en el 
fondo de un valle rodeado de cimas montañosas 
que le dan un aspecto natural y salvaje. 

El río Nervión se diluye creando meandros y 
accidentando el paisaje en suaves y agraciados 
valles verdeantes y húmedos.

El municipio está constituido esencialmente por 
el casco urbano de la antigua villa con su calle 
única y las áreas 
urbanizadas, cons-
truidas a su alrede-
dor sobre todo en 
el siglo XX. Además 
la integran algunos 
barrios rurales poco 
habitados y con vis-
tas espectaculares: Udiarraga, Markio, Elosu, 
Astibi…

-  RUTA DEL CINTURÓN DE HIERRO 
En este recorrido, aparte de otras edifi caciones 
defensivas, podrás observar algunos de los 
fortines recuperados más grandes de todo el 
Cinturón de Hierro.

-  LARRETA-ARTANDA
Esta ruta te llevará a las cimas de los montes 
Larreta y Artanda.

*  Puedes pedir los folletos de estos itinerarios en el 
centro.

lla llamada “Villanueva de Miravalles” a 
petición de los “hombres buenos”, hi-
dalgos y labradores de la comarca 

Si quieres conocer la impor-
tancia pasada y actual de 
esta villa y su evolución 
visita la exposición del 
Centro de Interpretación 
Histórica y conoce los lu-
gares más emblemáticos 
que aparecen en este itine-
rario. ¡Abre las puertas de 

Si quieres realizar este iti-
nerario con guía o ampliar 
su información ponte en 
contacto con el Centro de 
Interpretación Histórica de 
Ugao-Miraballes.

PALACIO JANE, Udiarraga, 38 
946480704

ugao-miraballes-museo@ortzadar.es

CAS

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN

HISTÓRICA

Los distintos trazados del Camino Real de la 
exposición simbolizan la constante evolución 
histórica de la localidad, iniciándose como ca-
mino terrero (senda), siguiendo con diferen-
tes empedrados, para fi nalizar con un aca-
bado pavimentado que representa la época 
de la industrialización de mediados del siglo 
XX. Surgen entonces una serie de polígonos 
industriales que protagonizan un destacado 
despliegue demográfi co. 

Evolución
histórica

• 1514

• 1787

•1825

•1900

•1960

•1970

•1981

• 2018

AÑO

• 170 (Con Zeberio)

• 415

• 356

• 766

• 2.394

• 3.419

• 4.270

• 4.124

HABITANTES



1

10 2

8 3
6

5

4

7

9

Calle Torre de Ugao

Calle Udiarraga

Plaza

En la plaza del pueblo, punto de encuentro de los vecinos 
y vecinas, se encuentra el edifi cio del Ayuntamiento de 
estilo neoclásico. Obra del arquitecto Mario Camiña en 
los primeros años del siglo XX.

Dato curioso: En la época fundacional de la villa el siste-
ma de elección del alcalde consistía en echar tres papele-
tas con los nombres de tres vecinos en un sombrero y una 
mano inocente sacaba uno eligiendo el alcalde. Después 
de la elección se le asignaba la vara, símbolo de la justicia.

Udaletxea

Fortin Fortín

El edifi cio de viajeros es una clara muestra de la arquitectura 
local. Es de base rectangular, de dos alturas, en piedra y está 
recubierto por una amplio tejado en pico de dos vertientes 
desiguales. La estación fue inaugurada el 1 de marzo de 1863 
con la apertura del tramo Bilbao-Orduña.

Dato curioso: las estaciones vizcaínas  principales de la época 
se sitúan a la margen derecha de las vías (dirección Orduña 
Bilbao) y las alavesas en la margen izquierda. 

Edifi cio cuadrangular con tejado a cuatro vertientes del siglo 
XIX y de estilo neoclásico. El segundo piso cuenta con un bal-
cón de reja centralizado característico del siglo XVIII. Tras ser 
restaurado en el año 1999 se convirtió en la casa de cultura 
y en la planta baja se encuentra la exposición del Centro de 
Interpretación Histórica de la localidad. 

Dato curioso: Antes de ser propiedad municipal era conocido 
como “Casa la Justicia” haciendo referencia al apellido de la 
última familia que lo habitó. 

Sin duda uno de los elementos patrimoniales inmateriales 
más  importantes de la localidad es el río y su ecosistema. 
Hace años, esta orilla del río, Leitoki,  se encontraba llena de 
chopos de los cuales solo queda un ejemplar... ¿Serás capaz 
de encontrarlo en el recorrido? 

Dato curioso: En el cauce podemos observar cada cierta dis-
tancia una serie de obstáculos llamados “azudes”: palabra 
de origen árabe que hace referencia a pequeñas presas que 
no sobrepasan el nivel del agua permitiendo su circulación 
libre con una pequeña retención previa. 

Nave con cinco tramos, cubierta mediante bóvedas de cru-
cería. Posee coro a los pies y porche cerrado a todo el ancho 
con vanos de medio punto. En el interior destaca el retablo 
mayor.

Su creación es posterior a la fundación de la villa y los restos 
más antiguos datan del siglo XV. 

Dato curioso: El día de San Bartolomé, 24 de agosto, coincidía 
con el cumpleaños del infante Don Juan, fundador de la villa.

Fortifi cación del año 1917 
para defensa y cierre de la 
carretera. Formó parte del 
mítico Cinturón de Hierro 
para evitar la llegada de las 
fuerzas franquistas que ya 
se encontraban en diversos 
lugares del territorio alavés 
durante la Guerra civil Espa-
ñola. 

Dato curioso: No se conserva 
ninguno similar en todo el 
Cinturón de Hierro.

Con 110 metros de longitud y 9 arcos asimétricos de piedra 
de sillería, esta joya arquitectónica de enorme belleza fue 
construida en 1863 en el punto kilométrico 235,860 de la lí-
nea ferroviaria Tudela-Billbao. 

Dato curioso: Cuando se rigió hace 152 años, no existía to-
davía el hormigón por lo que se cimentó como dos mil años 
atrás ya lo hacían los romanos: rellenando cada arco con tie-
rra para disponer las piedras labradas y que converjan en un 
mismo punto imaginario al centro dando forma de arco de 
medio punto al acabado.

Iglesia de San Bartolomé Puente ferroviario de Usila

Mirador Paseo a orillas del Nervión Casa consistorial 

Palacio Jane. (Punto de información)Estación de RENFE

El elemento más destaca-
do del patrimonio artísti-
co monumental de la villa, 
declarada Bien de Interés 
Cultural.

En  1776 el prestigioso can-
tero vizcaíno Juan de Itur-
buru proyectó el traslado 
del santuario medieval si-
tuado en el barrio de Udia-
rraga a su emplazamien-
to actual.  Se trata de un 

edifi cio de estilo arquitectónico barroco vasco labrado en 
mampuesto y compuesto por una nave de dos tramos y 
cabecera ochavada. 

Dato curioso: La ermita alberga la imagen de Nuestra 
Señora de Udiarraga, del siglo XIV. La tradición popular 
cuenta que esta Virgen había obrado milagros entre los y 
las pobladoras del entorno y  esta atribución benefactora 
propagó gran devoción. 

Ermita Nuestra 
Señora de 
Udiarraga

Fortín de carretera 
de Usila 

Fuente de los Tres Caños 

La primitiva fuente de estilo barroco 
fue construida en 1779 por con agua 
traída del monte Goicuría, de estilo ba-
rroco y diseñada por  Juan de Iturburu.  
De ella no queda más que un pilote del 
contorno. La actual, de estilo neoclási-
co, fue construida hacia 1858 por Joa-
quín de Lecanda.

Dato curioso: Desde el siglo XX, exis-
te la tradición de “la vuelta a la bola”: 
las fi estas patronales terminaban con 
este acto, que podía signifi car bien el 
fi n del año como ciclo agrícola o bien el 
fi n de las fi estas y vuelta a la vida co-
tidiana. Hoy por hoy esta tradición la 
realiza un vecino o vecina, designado 
por la comisión de fi estas, que duran-
te el año haya realizado alguna buena 
acción en bien del pueblo.
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