Real Provisión a Ondárroa para que se
haga una pesquisa sobre la necesidad de
reparar el puente.
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IDENTIFICACION
Título atribuido: Real Provisión ordenando al Corregidor de Bizkaia que informe sobre
la necesidad de reparar el puente de Ondárroa y la forma de pagar la obra.
Signatura: AHFB – MUNICIPALES – ONDARROA 0005/005
Fecha de creación: 30 de marzo de 1527.
Nivel de descripción: Unidad documental simple.
CONTEXTO
Nombre de los productores: Consejo de Castilla.1
CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y contenido: Real Provisión del rey Carlos I en la que, a instancia de la villa de
Ondárroa, manda al Corregidor de Vizcaya que practique una información sobre la
necesidad que existe de reparar el puente que hay en la villa, cuánto costará la obra,
qué lugares se aprovechan del mismo y cuántos propios existen para pagarlo.
CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION
Estado de conservación: Regular. Presenta alguna laguna muy pequeña. Ha perdido el
sello de placa.
SOPORTE Y VOLUMEN
1 folio.

Provisión: Despacho o mandamiento que en nombre
del rey expedían algunos tribunales para que se
ejecutase lo que por ellos se ordenaba. (Diccionario de la
RAE).

La Provisión Real.
Es uno de los documentos más utilizados por las
órganos administrativos y judiciales del reino entre
los siglos XV y principios del XIX para emitir sus
disposiciones.

El Registro General del Sello.

Las Provisiones Reales emanaban de la autoridad
del rey, como demuestra la larga intitulación con la
que comienzan, y algunas de ellas son firmadas por
él. Pero la mayoría provenían de los Consejos de la
Monarquía y de las Reales Chancillerías, órganos
superiores de gobierno y de justicia que gozaban de
la facultad de emitir documentos intitulados por el
rey y refrendados únicamente por los miembros de
los mismos.

Una copia de todas las Provisiones Reales
emitidas quedaba en el Registro General del
Sello junto a otros documentos validados
con el sello mayor o de placa. Cada legajo
del Registro reune los documentos emitidos
a lo largo de un mes. El Archivo General de
Simancas conserva así copia de las
Provisiones emitidas entre 1454 y 1689 y el
Histórico Nacional las posteriores a ese año.

Tipos documentales.
Las Provisiones Reales fueron utilizadas para todo tipo de asuntos. Javier Enríquez, Concepción Hidalgo
de Cisneros y Adela Martínez, en el tomo 113 de la colección Fuentes Medievales del País Vasco,
dedicado a transcribir la documentación del Registro General del Sello relacionada con Bizkaia, establecen
una clasificación de tipos documentales que pueden encontrarse en las Provisiones Reales. Siguen para
ello la clasificación que ya había establecido Alberto Tamayo en el año 1996 en su manual sobre
“Archivística, Diplomática y Sigilografía”:
– Amparo y/o seguro: Protección contra terceras personas.
– Comisión: Encargo a particulares de la realización de un asunto.
– Compulsoria: Orden judicial para copiar documentos.
– Confirmación: Validación de un documento anterior.
– Emplazatoria: Orden a un particular o una institución para presentarse en una causa judicial.
– Incitativa: Orden emanada de una autoridad superior.
– Inhibitoria: Orden a un tribunal inferior para que no conozca en un pleito.
– Legitimación: Naturalización de hijos habidos fuera del matrimonio.
– Merced: Dación de un privilegio.
– Perdón: Conmutación de una pena.
– Receptoria: Comisión para la toma de la declaración de testigos en un pleito.
– Requisitoria: Orden de un tribunal a otro para la realización de actuaciones en una causa judicial.
– Salvoconducto: Pasaporte que incluye una carta de amparo.
– Sobrecarta: Reiteración del mandato contenido en otra provisión que se inserta.
– Título: Documento acreditativo de un empleo público.

Estructura del documento:
La Real Provisión sobre el puente de Ondárroa es una carta de comisión y contiene el formulario
habitual de una Provisión Real:
Intitulación: Está formada por el nombre del soberano, en este caso el rey Carlos I y su madre
doña Juana. Esta seguía siendo nominalmente reina de Castilla a pesar de permanecer recluida
en Tordesillas desde el año 1509. El rey se intitula Rey de romanos y Emperador siempre
Augusto. Después se relacionan los reinos, marquesados, condados, ducados y señoríos que
detentan. Son tantos que el escribano se confunde y repite los nueve últimos títulos.

Dirección: Comienza por “a vos...” y se dirige al Corregidor o juez de residencia del Condado y
Señorío de Bizkaia o a su lugarteniente.

Salutación: Salud y gracia... que es la fórmula habitual.
Notificación: “Sepades que...”, también habitual.

Expositivo: Relata cómo el concejo de Ondárroa ha solicitado permiso para imponer una
contribución a todos los que utilicen su puente para reunir fondos con los que pagar su reparación.
Dispositivo: Comienza con la fórmula “Lo qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon. E nos tovimoslo por bien, por
que vos mandamos que...” elabore un informe sobre el asunto siguiendo las instrucciones que se le
indica. Y termina: “E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de
diez mill mrs. para la nuestra Camara”.

Fecha: En la villa de Valladolid, a 30 días del mes de marzo año del nacimiento de nuestro
Salvador Jesucristo de 1530.

Validación: Lleva la firma de los doctores y licenciados que intervinieron en el asunto y
está refrendada por el escribano de Cámara Francisco de Salmerón.

En la parte inferior del documento se resume el contenido del mismo para que sea más
fácil identificarlo.

El sello de placa.

La letra.

El documento ha perdido el sello de placa
que lo validaba. Estos sellos habían sustituido
a los de plomo o de cera que colgaban de los
pergaminos y de muchas cartas ejecutorias,
mucho más pesados y caros. Consistían en
un trozo de papel que se pegaba sobre un
poco de cera caliente colocada sobre el
documento y encima del cual se presionaba
con la matriz del sello de modo que el escudo
quedaba marcado en él y en la cera.

La Provisión está escrita en letra cortesana.
Se trata de una letra cursiva, apretada y
menuda, de trazo rápido, que fue la habitual
en la mayoría de los escritos durante todo el
siglo XV. En este documento ya está muy
evolucionada y se aprecian rasgos de la letra
procesal que se estaba imponiendo en las
escribanías.

La cera no es un pegamento estable y el sello
de placa se desprende con facilidad del
documento. Muchos de ellos aparecen en
nuestros archivos sin sello o con el mismo
despegado y con la marca de la cera
dibujando un círculo sobre las firmas que lo
refrendan.
Sello de placa en una Real Provisión del
año 1527. AFHB – MUNICIPALES BILBAO – ANTIGUA 0014/001/014/021.

El contenido de la Provisión Real.
Ondárroa ha presentado una petición al Consejo. Quiere obtener
permiso para empezar a cobrar un peaje a los ganados y mercancías
que crucen el puente sobre el río Artibai para destinarlo al
mantenimiento del mismo, que está en muy malas condiciones,
alegando que es utilizado por caminantes de todo el entorno y que la
villa no tiene propios ni fondos para acometer las obras necesarias.
Para poder responder a dicha petición, el Consejo ordena al Corregidor
de Bizkaia que lleve a cabo una pesquisa en la villa en la que
inspeccione las cuentas, contribuciones y repartimientos de los últimos
trece años y averigüe en qué se han gastado y si hay fondos suficientes
para acometer las obras del puente. Y que, si encuentra que los hay,
que obligue a la villa a ejecutar las obras necesarias. Y, en caso
contrario, que busque maestros canteros que le informen sobre la
necesidad de las mismas y que le proporcionen un presupuesto de lo
que costarán, y después averigüe qué personas y lugares del entorno
utilizan habitualmente el puente, cuáles de ellos han contribuido
anteriormente a su construcción y mantenimiento y decida a cuáles se
ha de incluir en un posible repartimiento. El Corregidor ha de enviar
dicha pesquisa y su parecer sobre el asunto para que el Consejo decida
sobre la cuestión.

En el reverso del documento
aparece una corta nota fechada el
once de octubre del mismo año, es
decir, nueve meses después de la
emisión de la Provisión Real, en la
que se indica los resultados de la
pesquisa: El maestro cantero
Francisco de la Renta ha declarado
que el pilar de piedra del puente
estaba derruido, que había otros
cuatro pilares de madera y que
toda la obra estaba muy
deteriorada y necesitada de
reparación, y que no había
encontrado propios con los que
acometerla.

Un puente era un infraestructura
fundamental en la Edad Media.
Quien dominaba un puente podía
desviar el tránsito de personas y
el acarreo de mercancías por su
término y prosperar gracias a él.
Junto a caminos y puentes se
instalaron las casas torres de los
banderizos y muchas villas
eligieron su ubicación por la
posibilidad de construir uno en sus
cercanías.
Quizás el caso más conocido sea
el de Bilbao, que se instaló junto
al vado de Ibeni, el primer punto
por el que se podía cruzar
fácilmente la ría y sobre el que
muy pronto tendió un puente que
se convirtió en la imagen más
conocida de la villa, reproducida
en su sello.
AHFB – MUNICIPALES – BILBAO LIBROS DE ACTAS 0220

Hasta diez poblaciones de Bizkaia, villas y anteiglesias, eligieron un puente como motivo
para sus escudos.
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También Ondárroa eligió la figura de un puente de dos arcos para el escudo de la villa. En
“Bizkaiko Udalerrien Heraldika / Heraldica Municipal De Bizkaia”, publicación de la Diputación Foral
de Bizkaia, se describe así:
En campo de oro, un puente de dos ojos sumado en su centro de una torre,
a la siniestra de ésta una hornacina, todo ello de su color natural y a la
diestra un león pasante de gules, sobre ondas de azur y plata, y brochante a
estas una ballena de sable. Bordura de plata, con leyenda de sable.

El Ayuntamiento de Ondárroa se fabricó un
cuño con este motivo para sellar los
documentos que emitía. Aparece por
primera vez refrendando el acta de la
sesión celebrada el uno de enero de 1886
(AHFB – Municipales - Ondárroa 0094/001,
página 126).

En el año 2000 el municipio
modificó el motivo eliminando las
construcciones y el león que
aparecían sobre el puente y
añadiendo una chalupa que
arrastra la ballena:

En campo de oro un puente de
dos arcos y a sus pies una
ballena de sable, que es
arrastrada por una chalupa
tripulada, ambos sobre ondas
de azur y plata. 

La primera mención del puente.
La referencia más antigua que tenemos del
puente de Ondárroa data del año 1346. María
Díaz de Haro, mujer del infante don Juan, le
había concedido el fuero de población en Estella,
el 28 de septiembre de 1327. El 10 de noviembre
de 1337, otra María Díaz de Haro, nieta de la
anterior, y su esposo Juan Nuñez extendieron en
Bermeo un nuevo privilegio en el que le
concedían la prebostad que se cobrase en la villa
durante diez años para ayudar en la obra de la
cerca y mandaban que la rentería de Amallo
permaneciera siempre en el lugar que quisieran.
Y la misma pareja concedía un nuevo privilegio
en Dueñas, el seis de agosto de 1346, por el que
confirmaba los dos anteriores y, además, añadía
la prohibición de que gentes ajenas cortaran leña
en sus montes y ordenaba que las
embarcaciones que cruzaran bajo el puente y los
caminantes que pasaran sobre él pagaran ciertas
cantidades para contribuir a su mantenimiento:

(Fol. 4 vº) …E, otrosi, por quan/to el dicho conçejo de
Ondarroa nos enbiaron dezir/ en commo la puente de la
dicha villa que tenian fecha e acaba/da de madera e
que, si alguna merçed no les fiziesemos/ para lo adobar
e para la reparar, que vernia tiempo que falleçeria/ la
dicha puente e que la non podria otra vez fazer sin/
resçebir gran daño e que seria gran nuestro deseruiçio
e/ daño de la dicha villa. E por que la dicha puente se
pue/da mantener de aquí adelante, tenemos por bien
que (Fol. 5 rº) uarco o bayel u otro navio qualquier que
traxiere maste ensiesto/ que por y pasare por que aya
de alçar la conpuerta de la dicha puen/te, que pague por
cada vegada çinco dineros para refaçimiento de la/
dicha puente al ome que lo oviere de recabdar por el
dicho/ conçejo. E, otrosi, que todos los omes que por y
pasaren ase/milas o otras bestias qualesquier que
paguen por cada vegada/ por cada vna medio dinero. E,
si lo asi fazer e conplir/ non quisieren, mandamos a los
alcalldes e al preboste o al ome que lo/ oviere de
recabar por el dicho concejo o a qualquier dellos/ que
los prendan lo que los fallaren fasta que ge lo fagan/ asi
facer….

Este privilegio de 1346 fue refrendado sucesivamente en 1373 por Juan I cuando aún era
infante, en 1393 por Enrique III, en 1412 y 1420 por Juan II y en 1495 por los Reyes Católicos.
Existe una copia de esta última confirmación en el Registro General del Sello del Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid, signatura RGS,LEG,149503,6.

Sabemos, pues, que en 1346, diecinueve años después de la concesión del fuero de población,
Ondárroa ya tenía construido un puente que era de madera, que parte del mismo era móvil para
que las embarcaciones que quisieran remontar el curso del río con el “mástil enhiesto” pudieran
hacerlo, y que ya tenía problemas de mantenimiento, por lo que era necesario cobrar un peaje.

El mantenimiento del puente.
Y es que las ventajas que un lugar disfrutaba por disponer de un puente en su término
quedaban contrarrestadas por los cuantiosos gastos que suponía mantener en buen uso
dicha estructura. Algo que resultaba más difícil cuando esta se encontraba, como en
Ondárroa, en un punto de la ría en el que llegaban a afectarla las embestidas del mar.
Por ello, casi todas las referencias posteriores de que disponemos hablan de los gastos de
mantenimiento.

En las cuentas del año 1499 figura
un pago de 6.545 maravedís para
“el hedifiçio del puntal de la
puente” (Libro de cuentas y de visitas
de buen gobierno hechas por el
Corregidor de Bizkaia a la villa de
Ondarroa. AHFB – Municipales Ondárroa 0132/002). 1.000 más se

pagaron en 1517 y otros 1.000 al
año siguiente. (Libro de cuentas de
1517 a 1540, continuación del anterior.
BFAH –Judicial JMA0016/005).

Aún así, cuando en 1518 el Corregidor de Bizkaia hizo la visita a la villa se encontró un puente
que tenía el pilar movido, necesitaba que se repararan las maderas y que se remontaran los
pretiles y se reforzaran con piedra para defender a los usuarios de las embestidas del mar:
Otrosi, visito la puente de la dicha villa e bio que el pilar de cabo la/
villa e los otros pilares della e las tablas e maderas della/ tenian
nesçesidad de se hazer e reparar porquel dicho pillar estaba/ mobido
para se caer e las maderas e tablas della muy sustadas./ Por que dixo
que mandaba e mando al conçejo, alcallde e regimiento que para el
dia de Santiago proximo que berna acaben de hazer el dicho pillar e
lo/ otro en lo que nesçesario fuere, e reparen e hagan de maderas e
tabla/ e desde el ymangen del Ihesus hazia Motrico por los orillos
alçen la/ pared de calicanto e en medio ayan de ynchir de arena e
piedras/ de manera que la (tachado: arena) mar no le suba por ençima
de la puente e la/ gente e bestias anden seguros...
Otrosy, vio una nao bieja començada a desahazer que es/ de Juan
Ybañez de Asterrica. E, por que la dicha nao como/ esta podiria hazer
daño a la dicha puente e canal e ria de la/ dicha villa, por ende, dixo
que mandaba e mando al dueño de la/ dicha nao que dentro de quatro
meses primero seguientes la desaga hasta/ no quedar cosa alguna
della so pena de çinco mill mrs...

En las cuentas del siguiente año, 1520, figuran los gastos que se produjeron para cumplir la
orden dictada por el Corregidor. Se pagaron 1.259 maravedís por el coste de acarreo de las
maderas del puente y otros 2.652 a los carpinteros que las labraron.

No debió ser suficiente puesto que solo siete años después es cuando la villa pide la
facultad para cobrar el peaje con el fin de remozar el puente, compuesto por un pilar de
piedra y cuatro de madera. No sabemos si el permiso fue concedido o no, pero en 1530
el Corregidor volvía a encontrar que el puente necesitaba atención y tenía que ordenar
de nuevo que se reparara. Prohibía, además, que se continuara con la costumbre de
amarrar embarcaciones a la infraestructura por el daño que le causaban:

En la villa de Ondarroa, a quinze dias del mes de setienbre, año susodicho/ de mill e quinientos e treinta años…
Otrosy, por quanto la puente que pasa por la canal para/ Motrico esta mal reparada de manera/ que no pueden pasar
por ella bestias e biene/ el ynbierno, que les mandaba e mando al alcallde e/ ofiçiales del dicho conçejo que dentro de
dos meses/ adierezcan la dicha puente por manera que por el/ presente puedan pasar…
Otrosy, por quanto su merçed fue en persona a bisitar/ la dicha puente e por vista de ojos presencio de/ amarrarse a la
dicha puente baxeles/ e nabios e pinaças e otras fustas e lieban/ tras si la puente e le hazen acostar la puente,/ e para
remediar lo suso dicho mando que de aqui adelante/ ninguno sea osado de amarrar fusta alguna/ a la dicha puente so
pena de çien mrs./ por cada bez e por cada fusta para re/paro de la dicha …

Construcción de un nuevo puente.
En el año 1689 la villa decidió que era hora de acometer obras más duraderas y construir un
nuevo puente de piedra para finalizar con los continuos gastos que causaba su mantenimiento.
El puente era indispensable porque no solo permitía acceder al camino que se dirigía a Motriko
y Gipuzkoa, al otro lado de la ría, sino también acceder al agua potable de que se carecía en la
margen izquierda y a los lugares en que aprovechaba la leña. Pero como no había fondos para
acometer tales obras, de nuevo había que pedir al rey facultad para conseguirlos, esta vez
vendiendo algunos de los montes que Ondárroa poseía en la anteiglesia de Berriatua y que le
habían sido adjudicados en una carta ejecutoria que había sido dictada en 1535 por el Juez
Mayor de Bizkaia para poner fin al pleito que mantenían ambas por la división de sus
propiedades:

(121 vº) Decreto de 24 de jullio de 1689 años en raçon/ de la suplica a su Magestad sobre la facultad para/ vender tierras vaçias./

En la sala y consistorio de la casa del conçejo desta noble villa de Hon/darroa, dia domingo que se quentan veinte y quatro dias
del mes de jullio/ de mill y seisçientos y ochenta y nuebe años… estando juntos y congregados a son de campana tañida como/
lo han de vso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes/ al serbiçio de las magestades dibina y vmana y bien vtilidad de
las/ cosas tocantes a esta dicha villa….
Lo primero que, por quanto ay en la juridiçion desta dicha villa vna puente/ en la ria y canal della, sitio y parte pasajera desde
esta dicha villa a la/ otra parte a las partes de la noble probinçia de Guipuscoa y otras, la qual,/ por ser madera, los mas de los
años a causa de las grandes abenidas (interlineado: ruina) y lleba/ el agua, de que resultan considerables gastos y daños, y
respeto de que/ la dicha villa no se allaba con medios por no tener propios y rentas sino/ tierras baçias para poderla labrar y
haçer de piedra, ni era costumbre/ (como es en Castilla) en haçer repartimientos, sino que qualquiera villa/ o anteyglesia a su
costa en su juridicion es de su obligaçion el haçer quales/quiera fabricas y reparos de puentes y calçadas y segun fuero deste/
Señorio y estillo de otras probinçias veçinas se obserba asi, y porque la villa/ no tenia de que poderse valer mas que de tales
tierras o montes que han/ en Ygorocho, que es la cofradia de Santa Maria Madalena, otro en/ Ynchaurtueta, sobre la casa de
Lecoya, cofradia de señor San/ Viçente, y otro hacia la casa y caseria de Eguiguren, cofradia de señor/ San Lorenço de Asterrica,
todos ellos en la juridiçion de la anteyglesia/ de Berriatua, quedandole como le queda lo sufiçiente para el pasto/ de ganados y lo
demas que necesita aunque las tales tierras/ se enajenen y las benda para de su proçedido poder haçer la dicha/ puente, pues
de otra suerte era ymposible poderlo conseguir vna fabrica (Fol. 122 vº) que tan util y neçesario le es a la villa y a sus veçinos y
se ebitaban/ de una bez de los gastos que resultaban tan considerables. Y, ademas/ de lo referido de los aguaduchos, combaten
la puente los fluxos y re/fluxos quando se altera la mar y es preçisa la puente por ser pasajera/ porque se sirbe esta billa del agua
y fuente que esta a la otra parte del rio/ y leiña neçesaria porque a esta otra banda en que esta sita la villa/ no hay fuente
ninguna ni agua neçesaria, y em particular quando/ no lluebe. En cuya consideraçion consideraçion (sic) y de otros motibos/ que
se representaran, piden y suplican (al rey, nuestro señor,/ que Dios guarde,) le conceda la facultad para poder bender y enajenar/
las dichas tierras para el efecto referido en consideracion de los motibos/ tan justos y utilidad tan conoçida…

AHFB – Municipales - Ondárroa 0105/001. Libro de acuerdos

Con facultad o sin ella, la obra se llevó a cabo ya que estaba rematada el 7
de junio de ese año, días antes de que se acordara el decreto anterior. Había
sido adjudicada al cantero Martín de Mallaxbeitia, vecino de Lekeitio, por 270
ducados (AHFB-BFAH – Municipales - Ondárroa 0005/038). En las condiciones que
entregó Antonio de Urriola, síndico procurador de la villa, se remarcaba que
toda la obra había de hacerse en piedra:
Iten, que el estribo aya de llebar desde los
cimientos/ conforme esta planta y su
alçado que mostrara./
Yten, que toda la fachada a las quatro
partes aya de ser/ de piedra sillar echa a
pico metiendo las piedras mayores/ que
pudieren y que entre ylada e ylada ha de
llebar ligaçones/ que atrabiesen basa y
media de la fachada hacia dentro./
Yten, que la piedra de çahorra ha de ser
la que diese la villa y se/ procure sea
guilarra y la mas menuda./
Yten, que aya de tener dicho pillar dos
andanas de perrotes que/ sobresalgan a
la fachada un pie, fuertes y gruesos, para
que/ se puedan amarrar los navios./

La reparación de 1789.
El puente se mantuvo firme durante
un siglo. Pero en 1789 sufrió un
nuevo derrumbe. En marzo de ese
año el concejo decidió llamar a
Francisco de Ibero, conocido
arquitecto guipuzcoano, para que
presentase un proyecto para la
ejecución de un nuevo camino
desde el astillero hacia Motriko y,
además, para que inspeccionara el
lienzo de pared del puente que se
había derrumbado y redactara las
condiciones para su reparación.
(Fol. 117 rº) En la sala de aiuntamiento de esta uilla de Ondarroa, a/ catorce de marzo de mil setecientos ochenta y
ocho, ….
Este dia, teniendo presente haver cahido una de las noches/ ultimas el lienzo de pared que hacia el oriente tenia el
enca/jonado del puente de esta villa, entre sus ojos i arcos y el/ umilladero de la Piedad, acordaron que, de paso,
reconozca esta/ aberia y todo el resto del mismo puente el expresado Ibe/ro, declare todo lo que deba egecutarse,
arreglando los (Fol. 117 vº) los precios y, vajo de ellos y de las condiciones que dispusiera, se/ saque la egecucion
de las obras que deban hacerse a pu/blica subasta, fijando antes edictos en los pueblos circun/vecinos.
AHFB – MUNICIPALES - ONDARROA 0106/001. Libro de elecciones y decretos de 1781 a 1789.

Francisco de Ibero tenía gran
experiencia en la construcción de
puentes, pues ya había levantado
varios en Bergara. Sólo tres semanas
después, el cuatro de abril de ese año,
presentó su proyecto, al que
desgraciadamente ya no acompaña el
plano que lo ilustraba.
La ruina, que el arquitecto dice ser “de
bastante consideración” afectaba al
tramo que iba desde el machón mayor
hasta la ermita de la Piedad, en el lado
derecho del río. Ordena que se
construya un machón nuevo en piedra
caliza, aprovechando la piedra del
antiguo en las hileras inferiores, y que
el encajonado se rellene con cascajo.
AHFB – MUNICIPALES – ONDARROA 0003/006.

Nuevos proyectos en 1855.
Entrado el siglo XIX, el puente no se adecuaba a los nuevos medios de circulación de
mercancías. Así quedó de manifiesto cuando en el año 1855 se planteó un nuevo camino hacia
Motriko como prolongación del que se construía entre Bérriz y Ondárroa. José León de Izaguirre,
Director de Caminos Provinciales, y Juan Luis de Lizarraga, presentaron en marzo de ese año
dos propuestas para solucionar el problema del cruce del Artibai (AHFB – ADMINISTRATIVO
AJ00874/015).
Una de ellas consistía en la renovación del viejo puente, que presentaba muchas carencias
debido a su estrechez y a lo pronunciado de su lomo:
(Fol. 1 vº) …El puente actual se presenta con/ malas condiciones para
la reforma. Su estremada altura y estrechez/ hacen indispensable su
rebajamiento/ y ampliacion. Estas condiciones se/ consiguen a medias
en el proyecto/ que presentamos. Su situacion en/ el estremo Este de
la calle de la (Fol. 2 rº) Rivera que en este punto, por demas, es/
angosta, el angulo agudo que con ella/ forma, la situacion inmediata
de las/ rampas en que tiene lugar el desembarco/ del pescado de los
establecimiento de su/ limpia y salazon, secadero y escabecheria,/
que hacen concurrir a este sitio diaria/mente las cuatro quintas partes
de la/ poblacion, haran que este punto sea siempre/ peligroso y
espuesto a acidentes y desgracias/ que conviene huir y prevenir a
tiempo./

La obra propuesta consistía en instalar nuevos tajamares junto a los existentes para ensanchar
la plataforma, rebajar el perfil de la estructura con el fin de que pudiera ser utilizada por los
carros y derribar parte de la casa y el lavadero de pescado que existían a la salida hacia la calle
de la Ribera para ampliar el ángulo de salida, lo que implicaba que la villa permaneciera sin el
servicio del puente durante el largo tiempo que durara la construcción. El presupuesto ascendía
a 92.420 reales.
Por ello, finalmente se optó por la segunda propuesta y se construyó un segundo puente unos
metros aguas arriba aprovechando el espacio libre que había ocupado el antiguo astillero. El
presupuesto era de 164.691 reales.

Dado que se renunció a renovar el puente viejo, el aspecto que presenta en las más viejas fotos
que conservamos de la zona debía ser muy similar al que tenía el que se construyó en el año 1689.
Foto tomada de la página web de Euskadiko
Artxibo Historikoa - Archivo Histórico de Euskadi:
Fondo: Colección Instituto Bidasoa - Fondo Luis
Ruiz de Aguirre, "Sancho de Beurko"
Signatura: 841 / N1_21_A1H21-A1

AHFB – FOTOGRAFIA HISTORICA - R-505/012

AHFB – FOTOGRAFIA HISTORICA - R-505/007, R-505/009, R-505/011, R-505/015

Las destrucciones del siglo XX.
El puente ha sufrido dos ruinas totales en el
siglo XX. En el transcurso de la Guerra Civil fue
volado antes de que las tropas franquistas
ocuparan la localidad el 4 de octubre de 1936.
En aquella ocasión todo el arco de la orilla
derecha quedó destruido. En el año 1939 ya
había sido reconstruido por el Batallón de
Trabajadores Especialistas.

Fotos tomadas de la página web de
la Biblioteca Nacional de España:
GC-CAJA/17/5

Apenas reparado, otro desastre se abatió sobre él. El 14 de
octubre de 1953 una terrible tromba de agua anegó todo
Gipuzkoa y todo Bizkaia, causando veintisiete muertos y
grandes daños en carreteras, ferrocarriles y puentes, entre
ellos el de Ondárroa, que de nuevo quedó destruido.
Al año siguiente el pintor Valentín de Zubiaurre solicitaba a la
Diputación de Bizkaia que impulsara la reparación del puente
“romano”. La Diputación respondía que Regiones Devastadas
ya se había comprometido a llevar a cabo las obras de
reconstrucción del puente “románico” (AHFB - ADMINISTRATIVO EDUCACION, DEPORTES Y TURISMO 212, C-1.006 BIS.127-EXP-9).

Ni “romano” ni “románico”. El puente de
Ondárroa que hoy vemos es el resultado
de las obras que se ejecutaron hace
sesenta y cinco años, pero una
infraestructura similar ha estado dando
servicio a la villa desde 1345. Su aspecto
actual se asemeja mucho al que tenía el
que se construyó en 1689, hace más de
tres siglos. El conjunto formado por el
puente y lo que fue la sede de la cofradía
de pescadores de Santa Clara, edificio
diseñado en 1920 por el arquitecto
municipal Pedro Guimón imitando formas
medievales, es hoy una de las estampas
más reconocibles de Ondárroa.

El puente Nuevo.
Con el tiempo, nuevos puentes se fueron tendiendo sobre el río Artibai a su paso por Ondárroa.
El primero fue el Puente Nuevo, muy cerca del Viejo. Como hemos visto anteriormente, fue
diseñado por José León de Izaguirre y Juan Luis de Lizarraga y construído por Pedro de
Ugalde, vecino de Markina, en el año 1857. No sin dificultades, pues una subida del agua
provocó la ruina de parte de las obras cuando se estaba ejecutando el proyecto.

AHFB – ADMINISTRATIVO AJ00874/015

El proyecto incluía cuatro condiciones que debía reunir el nuevo puente:
Dejar la suficiente luz en los arcos para que la calle de la Ribera no se viera inundada durante
las crecientes y las mareas vivas.
Dejar un claro suficiente entre el nivel de las mareas y el intradós de los arcos para que pasaran
las gabarras y lanchones que subían al barrio de Rentería a cargar madera y otros artículos.
Doblar el trasdós de los arcos con la menor pendiente posible para evitar que los carruajes
llegasen a la calle descontrolados.
Y darle el ancho indispensable para que la circulación fuera cómoda.

La pasarela de Rentería.
Del año 1907 es la pasarela que se levantó aguas arriba,
en el barrio de Rentería, según planos firmados por el
arquitecto Pedro Guimón. (AHFB – MUNICIPALES – ONDARROA
0047/023).

La pasarela giratoria.
La pasarela de Alfonso XIII
fue inaugurada el 1 de
mayo de 1927. Había sido
construida por la Diputación
según
proyecto
del
ingeniero José González de
Langarica para facilitar el
acceso a las playas. Se
trataba de una pasarela
metálica que en dos
minutos giraba sobre una
cremallera circular movida
por un motor hidráulico
primero y eléctrico más
tarde para permitir el paso
de las embarcaciones por
la ría.

AHFB –
MUNICIPALES –
ONDARROA
0131/031

AHFB – FOTOGRAFIA HISTORICA - R-505/004, R-505/005

AHFB – FOTOGRAFIA HISTORICA - R-1516

En 2017 la pasarela fue desmontada
para su restauración y colocada de
nuevo en agosto de 2021,

El puente de Zaldupe.
El puente de Zaldupe data del año 1972 y
fue renovado en 2009 para añadirle una
pasarela peatonal.

El puente Itxas Aurre.
El último puente construido en Ondárroa, el de Itxas Aurre,
fue planteado en el año 1989 para facilitar el acceso rodado
al puerto y se inauguró en el año 1995. Lo diseñó Santiago
Calatrava y en su imagen destaca el arco inclinado tensor
de acero de 71 metros de luz.

El puente más viejo de la villa y el más nuevo compiten hoy por
ser la imagen más reconocible de Ondárroa.

TRANSCRIPCION
(Recto) Don Carlos, por la gracia de Dios Rei de Romanos e Emperador sienpre Augusto, e doña Ju (roto: ana), su
madre, y el mismo don Carlos, por la mesma gracia reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias,/ de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çer(roto: dania),
de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra firme del Mar Oçeano, Condes de Barçelona, Señores de Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas
e de Neo/patria, Condes de Rosellon e de Çerdania, Marqueses de Oristan e de Gociano, Archiduques de Avstria,
Duques de Borgoña e de Bravante, Condes de Barçelona, Señores de Vizcaya/ e de Molina, Duques de Atenas e de
Neopatria, Condes de Roysellon e de Çerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano, Archiduques de Avstria, (sic)
Condes de Flandes e del Tirol, etc.
A vos,/ el que es o fuere nuestro Corregidor o juez de residençia del nuestro noble e leal Condado e Señorio de Vizcaya
e Encartaçiones o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, sa/lud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia e regidores e vezinos e moradores de la villa de Hondarro nos fue fecha
relaçion diziendo que en el/ termino de la dicha villa esta una puente en medio de vn rio que por el pasa, de donde se
sirven e aprovechan la dicha villa e toda la provinçia de ese dicho Condado/ e Encartaçiones. E otros muchos lugares e
personas particulares gozan de la dicha puente, la qual esta para se caer, asi por estar la dicha villa muy fatigada/ e
pobre e non tener propios e non pueden remediar la dicha puente. E pues della se sirven e aprovechan ese dicho
Condado e otros muchos/ lugares e personas e si se cayese vernia mucho daño. E nos suplico e pedio por merçed
mandasemos que de aqui adelante todo el ganado/ e azemilas e bestias e otras qualesquier mercadorias que por ella
pasasen fuesen obligados a pagar para el dicho reparo de la dicha/ puente dos mrs. cada bestia, y de cada puerco vn
maravedi, e de otras qualesquier mercadorias que por ella pasasen vn mara/vedi por çiento, o commo la nuestra
merçed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la
dicha razon. E nos tovimoslo por bien.

Por que vos mandamos que, luego que con esta dicha nuestra carta fueredes requerido, veays/ lo suso dicho e
tomeys e reçebays las cuentas de la dicha villa de Hondarro e de los propios e rentas que la dicha villa tiene e de las/
sisas e repartimientos que en ella se an echado e de las cosas e gastos en que se an gastado e distribuydo despues
que las dichas cuentas/ non se an contado por nuestro mandado de treze años a esta parte. Las quales dichas
cuentas mandamos a las personas a cuyo cargo/ an sido que vos las den bien e fielmente por los libros e padrones e
hijuelas de los dichos propios e sisas e repartimientos e/ de commo e en que cosas se an gastado e destrebuydo. E
lo que hallaredes mal gastado e commo no devan no lo reçibays nin pa/seys en cuenta e hazed los alcançes dellas. E
por lo que ansi se alcançaren de lo de las dichas cuentas hazed execuçion en/ las personas e bienes a cuyo cargo
fueren los dichos alcançes e cobradlo todo e ponedlo en poder del mayordomo de la dicha/ villa para que de alli se
gasten en las cosas que cunplieren al bien publico de la dicha villa de la dicha villa (sic) e no en otra/ cosa alguna. E,
esto fecho, si alguna persona se sintiere agraviada, si por su parte fuere apelado, otorgadle el apela/çion para ante
los del nuestro Consejo. E, si en los dichos propios e remates de la dicha villa e en los dichos alcançes de las dichas
cuentas/ oviere de que se cunplir e pagar los dichos mrs. de que la dicha villa tiene nesçesidad, hagais que dello se
cunpla e pague e, si no, a/yays ynformaçion e sepais que neçesidad ay de fazer la dicha puente e tomeys con vos
maestros e canteros e otras personas que dello/ sepan e os ynformeys e sepays que tantos mrs. costara hazerse e,
llamadas las partes a quien atañe, sepays la verdad que personas o con/çejos de la dicha comarca se aprovechan
mas de la dicha puente e resçiben benefiçio en que se haga, e que personas e conçejos an pagado/ e contribuydo
otras vezes en la dicha puente, e que tantos mrs. seran menester para la fazer. Y, en caso que se huviese de echar
por re/partiemiento, que conçejos devian contribuyr en ella e que cantidad cada vno segund el benefiio se le sigue. E
de todo lo otro/ que conveniere ynformarnos para mejor saber la verdad çerca de lo suso dicho. E, la dicha
ynformacion avida e la verdad sabida, escripta en linpio/ e firmada de vuestro nonbre e signada del escriuano ante
quien pasare, çerrada e sellada en publica forma en manera que faga fee, jun/tamente con vuestro pareçer de lo que
en ello se deva fazer e proveer, la ynbiad ante nos al nuestro Consejo para que nos la mandemos ver/ e proveer
sobre ello lo que fuere justiçia.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill mrs. para la/ nuestra Camara.
Dada en la villa de Vallid, a treynta dias del mes de março, año del nasçimiento del nuestro/ Saluador Ihesuchripsto
de mill e quinientos e veynte e siete años.
Compostela (rubricado)./ Licenciatus/ Aguiire (rubricado)./ Doctor/ Gueuara (rubricado). Luna, licenziado (rubricado)./
Martos,/ doctor (rubricado)./ El licenciado Medina (rubricado).
Yo, Francisco de Salmeron, escriuano de Camara de sus Çesarea y Catholicas Magestades, la fize escriuir por su
mandado con acuerdo de los/ del su Consejo (rubricado).
(Rúbrica)
Al (tachado: alcallde) Corregidor de Vizcaya, que, llamadas las partes, aya ynformaçion de la neçesidad que ay de
se reparar la puente de la villa de Hondarro e que tanto/ costara e que lugares se aprovechan e estan mas çerca
della, e tomen las cuentas de los propios de la dicha villa e ynbie la dicha ynformaçion al Consejo.
(Verso) Registrada,/ Licenciado/ Ximenez (rubricado)./
Derechos, IIII reales e medio. Registro XXVII. Sello XXX./
Porte, real e medio./
Por chanciller,/ Gallo de Andrade (rubricado)./
Probision sobre la puente (rubricado).
(Folio 2) En Ondarroa, a XI de octubre de DXXVII le requirio con esta al Corregidor. Françisco de la Renta fue a la
puente e bio que el pillar de piedradra (sic)/ estaba ronpido e desbaratado, e tenia otros quatro pillares de madera, e
la puente bieja e tenia nesçesidad de se reparar,/ e bio, asi mesmo, bio que non abia propios.

