
CASCO URBANO DE ESKORIATZA 

Hospital del santísimo Rosario 
(Facultad HUHEZI)

Construido  a  principios  del  siglo  XVII. 
Declarado  monumento  histórico-artístico 
de  carácter  provincial.  Desde  1921  ha 
pertenecido  a  los  religiosos  de  la 
congregación  de San Viator.  En  1998 ha 
sido  adquirido  por  Mondragon 
Unibertsitatea  para  su  Facultad  de 
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación 
(Huhezi). 

Iglesia de San Pedro

Construida durante  la segunda mitad del 
siglo  XVIII  con  dineros  amasados  en 
Méjico. De sencillo estilo barroco, destacan 
sobre todo la torre, con piedra de sillería, 
y  la  imagen  de  Cristo  que  está  situada 
debajo del coro. Restaurada el año 1991. 

Casa Gastañadui o Ganuza

Situada frente a la iglesia de San Pedro, su 
existencia está documentada desde el siglo 
XVI. En 1730 fue comprada por Francisco 
de Gastañadui, maestro de Campo y 
capitán General de la provincia de 
Casamarca de Filipinas. Años más tarde, en 
ella vivió la familia Ganuza por lo cual en el 
municipio se le conoce como Ganuzaneko 
Etxea. Actualmente es propiedad de 
Arizmendi ikastola donde se impartes 
clases de preescolar y educación infantil.



Casa consistorial

Es  el  actual  Ayuntamiento.  Construido  a 
comienzos  del  siglo  XIX  con  piedra  de 
sillería, es de línea sencilla con tres arcos 
frontales.  Junto  a  éste,  se  halla,  en  el 
número 4 de la calle Hidalga,  la antigua 
Casa Consistorial. 

Zaldibegotia  palazioa (Kultur Etxea)

Encargada  construir  por  Pedro 
Zalbidegoitia,  que  también  costeó  la 
construcción  de  la  parroquia.  Del  siglo 
XVIII,  se  inscribe  en  la  tradición  de  las 
casas-palacio  construidas  con  el  dinero 
obtenido  del  comercio  con  América. 
Actualmente  alberga  la  casa  de  cultura 
municipal. 

Eskoriatzako Alde Zaharra

EL LAVADERO:
Lo que hoy en día es un lavadero, 
anteriormente fue una alberca utilizada 
para dar de beber a los caballos y otros 
animales, y la casa de al lado, la casa de 
postas, servía para hospedarse y 
descansar.
En 1789, se decidió construir el lavadero en 
la alberca vieja, y entre los acuerdos que 
se tomaron estuvo el de construir en 
Iturrizahar un arco como los siete de la 
entrada que aparecían en los planos de la 
parroquia actual.

ITURRIZAHAR:
La fuente de Iturrizahar es de 1712, y en un 
principio sólo manaría agua ferruginosa. Las 
amas de casa de entonces tenían que ir al 
río o a los riachuelos en busca de agua, ya 
que las fuentes estaban muy lejos. Por ello, 
el consejo acordó poner también agua dulce 



en Iturrizahar, que se traería desde 
Burdinkruz. Como la fuente tenía agua 
ferruginosa y dulce, sufría grandes 
alteraciones debido a que en el camino se 
mezclaban las dos aguas.

EL MURO ANTIGUO:
Es la zona que va desde el lavadero hasta el 
puente viejo.

EL PUENTE VIEJO:
Por el aspecto y el ancho de las piedras 
puede que el puente sea de época medieval 
(siglos V- XV)
Este puente tuvo una gran importancia 
debido a su emplazamiento, ya que una vez 
cruzado, siguiendo el camino se llegaría al 
lugar denominado Asentzio y a Cruceta, ya 
en territorio alavés.

Elorretako errota

Molino  situado junto  al  río  Bolibar,  en  el 
camino que va de Eskoriatza a Bolibar.

Los caseros de Bolibar acudían al molino 
cargados con sus sacos para que el 
molinero les moliera sus granos. El último 
dueño del molino fue Ambrosio Abasolo, y 
el molino fue utilizado por última vez en 
1962. A partir de esa fecha solamente fue 
utilizado por sus propietarios. El molino de 
Elorreta lo componían dos molinos y se 
molía maíz, trigo y pienso. Si lo visitamos 
podremos conocer los elementos del molino 
y tendremos la oportunidad de verlo 
funcionar. Para ello es imprescindible 
ponerse en contacto con el museo 
Ibarraundi.




