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TARJET:A DE CUOTASFffi,f&IH$ fifiJuvenil
Pega en cada recuadro la pestafia de la cuota correspondiente.

Una vez completa la presente tarfeta, ll6vala a la Sucursal de la
cercana a tu domicilio, en donde te la canjeardn por un ingreso en

cuoTA I

CUOTA 4

CUOTA 7

CUOTA 10

CUOTA 2

t

CUOTA 5

CUOTA 8

CUOTA 1I

Caja de Ahorros Provincial m6s
tu libreta.

CUOTA 3

CUOTA 6

CUOTA 9

CUOTA 12

o

o

PESETAS EN LETRA

NOMBRE Y APELLIDOS

recibe con cargo a las cuotas pagadas del Club Juvenil, la cantidad de

que se abonan en su libreta

SELIO SUCURSAL

CARNET

N.o

N." DE CUOTAS CTASE

PESETAS

LIBRETA

N.o

Ab6nese este importe con cargo a la cta. cte. n.o 90.000i1 "Reintegro cuotas Club Juvenil" 
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Cajade,Arhorros Provincial de Gu rpuzcoa

La Caja de Ahorros Provincial de Guiptizcoa,
a trav6s de su Ctub Juvenil, ha querido que el
primer 6lbum de cromos que tengan los
nifios g nifias de GuiPtizcoa Para \
coleccionar sus cuotas, sean los e$udos

' de nuestra provincia'

6uip0zcoa es una vieja tierra cargada de
tradici6n, historia g legendas, que se ha hecho
poco a poco con el paso de los tiempos g con la
voluntad g el trabajo de sus hombres.

Los hombres de Guiptizcoa, han vivido de la tierra
g del mar, han sido U son Pescadores,
industriales, comerciantes o profesionales de
otras actividades; pero todos siempre unidos en
la tarea comf n de mejorar la tierra, hacer
progresar a la provincia g prestar servicio
a los que nos visitan.

Todos los pueblos, hasta los mas pequeffos' son
importantes, porque en ellos viven g trabaian
los hombres. El escudo es el simbolo de un
pueblo, por eso esta colecci6n representa a todos
los hombres g los pueblos de Guip0zcoa.

En esos pueblecitos del mar U de la montafia, en

los mas grandes de las chimeneas o en nuestras
ciudades, hag guipuzcoanos que han confiado
g confian sus ahorros a la Caja de Ahorros
Provincial de Guiptizcoa. A ellos que son nuestros
clientes g amigos, U mug especialmente a los
socios de nuestro Club Juvenil, dedicamos
nuestra primera colecci6n, con el deseo de que
conozcan los nombres de nuestra tierra,
aprendan brevemente la historia de cada lugar g

contemplen con la vista g el coraz6n los colores
que cruzan nuestros viejos escudos.
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CAJA DE AHORROS
PROVINCIAL DE GUIPUZCOA
La Caja de Ahorros Provincial
de Guipuzcoa fue fundada
en el afro 1896 y tuvo sus
primeros locales en los bajos
de la Excma. Diputacion.
Durante los 75 aflos de
existencia ha ido creciendo y
perfeccionSndose, aumentando
sus servicios hacia la clien-
tela y creando, gracias al
ahorro de los guipuzcoanos,
sus Obras Sociales, pensadas
para satisfacer las nece-
sidades sociales de la
provincia de Guip(zcoa.
Hoy dia la Caja de Ahorros
Provincial de Quipuzcoa mar-
cha hacia adelante con paso
firme, gracias al apoyo que
desde su fundacion le vie-
ne prestando incondicional-
mente el puebio guipuzcoano.

GUIPUZGOA
Situada en el N. de Espafra
junto a la frontera francesa
tiene una extensi6n de
1.996.7 Km.2. La costa, de
fuertes acantilados batidos
por el Cantdbrico, se abre
en playas espl6ndidas.
El clima es agradable. Tiene
importantes industrias y
f loreciente comercio.
Cuenta con una renta per
cdpita muy elevada. Su
folklore abarca toda clase
de manifestaciones: iuegos,
deportes de fuerza y.destreza,
canciones y danzas de gran
personalidad y estilo. Su
gastronomfa es tambi6n muy
afamada.

ABALCISQUETA
Municipio (partido judicial
de Tolosa), situado en una de
las estribaciones del monte
Aralar. De componente
agricola y ganadero. Su
poblaci6n acude tambi6n a

la industria cercana. Por-
tada de la iglesia parroquial
muy antigua. Una de las
campanas lleva fecha
de 1493. Era una parroquia
rural cuando se agreg6 a
Tolosa voluntariamente
en el affo 1374. En 1615
log16 de Felipe lll el titulo
de villa.

ADUNA
Municipio (partido judicial
de San Sebasti6n) que
se rige con independecia
completa desde 1883, fecha
en que dej6 de pertenecer a

la capital de la provincia.
Estuvo unido a Tolosd
desde 1386 hasta 1450 en que
se separ6 de aquella villa
para unirse a San Sebastidn.
Estd asentado en una colina
en Ia orilla izquierda del rfo
Oria en forma que domina
la carretera. La ocupacion de
las gentes se divide entre
la agricultura y la industria,
a Ia que tienen que acudir.
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AIZARNAZABAL
Pertenece al pgrtido judicial
de Azpeitia. Villa situada
a la orilla izquierda del rfo
Urola, entre Cestona y
Zarauz. Terreno labrantio y
m6ntuoso, y su cultivo,
ocupacion tradicional, conti-
nua siendo a(n una actividad
importante. La poblaci6n al-
terna la agricultura con la
industria cercana. En sus or[-
genes, el Concejo se hallaba
sometido a Zumaya. Luego
se anexiono a Cestona, para
mds tarde volver a unirse
a Zumaya. En 1845 se erigi6
en corporaci6n independiente.

ALBIZTUR
Municipio (partido judicial de
Tolosa) que se halla situado
en un valle profundo, ro-
deado de montafras. La
ocupaci<in de sus habitantes
se distribuye entre el cultivo
de la tierra -en su t6rmino-
y la actividad industrial
en Ia zona. Dista de Tolosa
6 kil6metros, y 22 de Az-
peitia. Casa consistorial .de
notable arquitectura, construida
en 1768. Albietur, en un
principio estuvo agregado a
Tolosa. Felipe lll le otorg6
el titulo de villa en 1617.
Un hijo ilustre, Pedro de
Atodo. doctor, sirvi6 a los
Beyes Cat6licos en la guerra
de Granada, y luego fue
regente en Ndpoles.

ALEGRIA DE ORIA
Municipio perteneciente al
partido judicial de Tolosa.
Se cree que obtuvo el ti-
tulo de Villa en 1454 por el
rey Enrique lV que le conce-
di6 el escudo de armas por
los servicios prestados en
la batalla de Olmedo.
Agricola por tradiciSn, su
poblaci6n comparte esta acti-
vidad con el sector indus-
trial y el com'ercio.

ALOUIZA
Villa situada en la falda
occidental del monte Hernio.
Del partido judicial de Tolosa.
Terreno labrantfo, 6spero y
no muy f6rtil. A su cultivo
se dedican sus habitantes, al
tiempo que acuden a la
industria del 5rea. Se
agreg6 a Tolosa en 1386, pero
reservando sus t6rminos
amojonados. Felipe V le
concedi6 a su instancia la
merced de villazgo, en 1731.
En Alquiza naci6 el artista
Juan de Urrutia, que hizo la
iglesia de San Vicente, de
San SebastiSn, por el afio
1507.

*
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ALZAGA
Villa (partido judicial de
Tolosa) de escasa suPerficie
(no excede de 5 kil6metros
cuadrados). Sus habitantes
cultivan la tierra Y
acuden a la industria
cercana. En 1615 obtuvo el
tftulo de villa. Hasta
entonces Perteneci6 como
mera parroquia a la iuris'
dicci6n de Villafranca'
En la actualidad, desde el
19 de agosto de 1967, est6
fusionada a lsasondo.

ALZO
Municipio (partido judicial de
Tolosa) que est6 dividido
en dos nfcleos: Alzo Goikoa
o Alzo de Arriba, Y Alzo
Bekoa o Alzo de Abajo, Pr6-
ximo a ia orilla del rio Oria.
De componente agricola Y
qanadero. La existencia de la

[arroquia de Alzo de Abaio
es antiquisima. De ello se
hace menci6n en 1025. Alzo
se agreg6 a Tolosa en 1374,
separdndose en 1615, al
hacerla villa Felipe lll. Hijo
de esta villa fue Miguel
Joaquin de Eleizegui, llama-
do "el gigante de Alzo"
por su mucha estatura.
Lleg6 a medir 2,27 de alto Y
2.42 de ancho con los brazos
abiertos. Naci6 en 1B1B Y
muri6 en 1861.

AMEZOUETA
Obtuvo de Felipe lV el privi-
legio de Villa en 1615,
que es cuando se separ6
de Tolosa, a Ia que se agreg6
voluntariamente en 1374.
Pertenece al partido iudicial
de Tolosa, y es preponde-
rantemente agricola, si bien
hay establecidas algunas in-
dustrias de reciente creaci6n
en su t6rmino.

ANDOAIN
Municipio (partido judicial
de Tolosa) situado al pie
del monte Buruntza. en la
confluencia de los rios Oria
y Leizaritn Bien dotado de
medios de comunicacion. El
cultivo de la tierra fue la
rinica ocupacion hasta final
del pasado siglo. Despu6s,
hasta nuestros dias, se han
creado numerosas industrias,
y la expansi6n urbana ha
sido importante. Andoain se
uni6 a la vecindad de San
SebastiSn en 1379, y m6s
tarde, en 1475, a la de
Tolosa. Posteriormente se
agreg6 de nuevo a San
SebastiSn, para volver mds
tarde a Tolosa. En 1615
obtuvo la merced de villazgo.
Hijos ilustres de la villa
fueron Juan Bautista Erro y
el P. Manuel Larramendi. S. J.

t

i
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ANOETA
Se halla situada a la izquierda
del rio Oria, en una llanura
cefrida por varios montes,
entre Villabona y Tolosa. Lo-
calidad rural, sus habi-
tantes acceden a la industria
cercana y la que se halla
en su t6rmino. Siendo Anoeta
mero lugar o Universidad,
se agreg6 a Tolosa en 1374,
reservando sus t6rminos
amojonados y el disfrute de
sus propios y rentas.
En 1615 logr6 el titulo de
villa.

ANZUOLA
Villa perteneciente al Partido
judicial de Vergara, de la
que dependi6 tras la donacion
de Enrique lV a don Bel-
trdn lb5frez de Guevara, Se-
ffor de Ofiate, hasta que
en 1629 se le concedi6 el'
privilegio de villazgo. La Pobla-
ci6n vive de la agricultura
y de la industria de la zona,
complementando ambas
actividades en la maYoria
de los casof.

ARAMA
La villa (partido judicial de
Tolosa) de menor nfmero
de habitantes de Guiprlzcoa"
Situada a la orilla derecha
del rio Oria, entre Villa-
franca e lsasondo, sobre un
altozano. Los habitantes
alternan su actividad la-
boral entre la agricultura
y la industria, que se halla
fuera del t6rmino. Se
agreg6 a la vecindad de
Villafranca en 1399, reservSn-
dose Ia administraci6n
peculiar independiente, man-
teni6ndose asf hasta el afio
1615 en que obtuvo el titulo
de villa.

ARECHAVALETA
Municipio del partido judicial
de Vergara. Fue entregado
en 1374 por Enrique ll a
D. Beltr6n de Guevara como
parte integrante del Valle
Real de L,6niz (el valle se
uni6 a Guiptizcoa en 1497
por orden de Enrique IV).
Antigua iglesia con portada
romdnica. Centro industrial
de primer orden en el 6rea,
pese a lo cual existe poblacion
con dedicaci6n agricola y
ganadera.
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ASTEASU
Localidad del partido judicial
de Tolosa. Su poblaci6n,
algo m6s de 1.300 habitantes,
es originariamente de
componente agrfcola y ga-
nadera y bastante disemina-
da en caserios en un 6rea
extensa. Acude a la industria
de la zona, y su casco
urbano, con la Casa Con-
sistorial de notable arquitec-
tura, tiene personalidad.

ATAUN
Una de las villas cuyo nombre
aparece entre los m6s
antiguos de Guiptizcoa. Mu-
nicipio, cuyo territorio se
considera como "el mds
largo" de la provincia.
Poblaci6n muy carazterizada
etnologicamente en el Goyerri;
conserva tradiciones y
costumbres andestrales,
hallSndose tambi6n. integpda
en el sector industrial
cercano.

AYA
Localidad situada en uno de
los lugares mds pintores-
cos y buc6licos de la
provincia, cuyos moradores se
dedican casi en su totalidad a
la agricultura y la ganaderla.
Se desplazan tambi6n al
sector industrial del 6rea de
Zarauz sobre todo. Histori-
camente figuraba ya en
un documento del afio 1025, y
a partir de 1563 comenz6
a tener Ayuntamiento
propio.

AZCOTTTA
Villa que primitivamente
se llamo San Martln de
Azcoitia de lraurgui, por su
proximidad a la eimita de
esa advocaci6n. Se halla
al pie del lzarraitz y bafiado
por el rio Urola. Vida in-
dustrial intensa, lo gue no
impide dedicaci6n a la agri-
cultura y ganaderfa de una
buena parte de la pobla-
ci6n diseminada en caserios.
A la entrada del casco ur-
bano se levanta el palacio
de lnsausti, casa solar del
Conde de Pefiaflorida y
cuna -y sede actual- de
los "Amigos del Pais".
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AZPEITIA
Villa y partido judicial.
Cuna de San lgnacio de
Loyola (n. en 1491), fundador
de la Compafria de Jesus Y
autor de los "Ejercicios
Espirituales". Situado en
la falda del lzarraitz,
se extiende a lo largo de
una vega en el valle del
Urola. El Santuario de San
lQnacio es foco esPiritual de
la provincia y atracci6n de
un turismo internacional.
Junto al interds monumental
de la villa es de destacar su
vida industrial con fdbricas
de muebles y de Productos
metahirgicos.

BALIARRAIN
Villa (partido judicial de To-
losa), de las de menos
densidad de la provincia.
Situada en una elevaci6n, en
pleno Goyerri, su fisonomfa
es completamente agricola.
Tambidn acude a la industria
del drea parte de la Poblaci6n
joven. Es villa desde el
afro 1615. Y a partir del 3t
de marzo de 1966 forma,
con lcazteguieta Y Orendain,
la municipalldad de lruerrieta.

BEASAIN
Este municioio se llamaba
parroouia de Beasain
cuando se uni6n a Villafranca
de Ordizia en 1399. Se
separo cuando obtuvo en
16i5 la merced de villa
de por sf. Est5 situado al Pie
del monte Murumendi Y
bafiado por el rio Oria. Gran
centro industrial, esPecialmente
en el ramo de la metalurgia
v de la fundici6n, y en la
fabricaci6n de material
ferroviario. El Primer vagon
se contruy6 en 1905.

BEIZAMA
Municipio del partido judicial
de Azpeitia, situado en la
falda meridional del monte
Maubia. Casco urbano muy
limitado, en tbrreno pen-
diente, y medio centenar de
caserios diseminados en su
t6rmino. El principal medio
de vida es la agricultura
y la ganaderfa. El censo de
habitantes estd experimentan-
do una regresi6n. Se le
conoce como Noble y Leal
Universidad, y perteneci6
desde sus origenes a la
Alcaldfa mayor de Sayaz
hasta el affo 1563 en que el
rey hizo merced de la
prerrogativa que le
independiz6

o

CAJA DE AHORROS PROVINCI
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BELAUNZA
Pequefra villa del Partido.
iudicial de Tolosa' Agricola'e industrial, ParticiPando es-
pecialmente de la influencia
de la zona Papelera en la
que se encuentra. Dista
de Tolosa 5 kil6metros, en
direccion a Navarra Por el
puerto de Urto. Hermosa
basa Consistorial, de Piedra
sillar. Logrd el tftulo de villa
en 1802. Hasta entonces
dependi6 de la jurisdiccion
del alcalde de Tolosa, a

cuya vecindad se sometio
ya desde el afio 1374.

BERASTEGUI
Localidad perteneciente al
partido judicial de Tolosa. .-
Como en tantos municiPios F
guipuzcoanos, su Poblaci6n
es agricola y ganadera.
Participa tambi6n de la in-
dustria papelera. La fundaci6n
de BerSstegui se remonta al
siglo Xl. Se hace menci6n
por Don Sancho de
Navarra en el afio 1027 con
el nombre de Valle en
la demarcaci6n del ObisPa-
do de Pamplona. Se uni6 a
Tolosa en 1374, y se seParo
en 1615"

BERROBI
Municipio (del partido judicial
de Tolosa) muy pintoresco.
Gonserva su tradicional
Iraza rural con un casco
urbano poco poblado y una
decena de caserios. Sus
habitantes alternan los tra-
baios propios de Ia agri-
cultura con la mano de obra
industrial, dada Ia cercanfa
de los centros de trabajo.
tiene gobierno municipal inde-
pendiente desde el aflo
1845. Anteriormente, como
otros pueblos cercanos a
Tolosa, dependi6 de la
autoridad del alcalde de
esta villa.

BIDEGOYAN
La fusion, con fecha 5
de noviembre de 1964, de
Vidania y Goyaz, da origen
a la municipalidad de
Bidegoyan (partido judicial
de Azpeitia). Estd rodeada
de montafias y, a pesar de
hallarse a 480 metros de
altitud, forma una hermosa
vega. Poblaci6n rural.
Pequefra industria. En juris-
dicci6n de Vidania estaba el
campo de Usarraga, donde,
desde muy antiguo, Y junto
con Basarte de Azcoitia
se celebraban las Juntas
Particulares de Guiptizcoa.
El nombre de Goyaz es
citado ya en el afro 1.027.
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GEGAMA
Pintoresco municipio (partidct
judicial de Tolosa) del
Goyerri, con el Aitzgorri
encima. Poblaci6n muy
dispersa en los caserios
donde se cultivan cereales,
patatas, alubias, verduras,
manzanas y prados artificiales
que contribuyen a sostener
una importante ganaderia.
Se ayuda del sector
industrial, donde acuden
sus moradores dentro del
eje Beasain-Zumdrraga.
Villa independiente

-estuvo 
anexionada a

Segura- desde 1615.

CESTONA
Municipio (partido iudicial
de Azpeitia) situado a orillas
del rio Urola. Se constituYo
en villa con el nom,bre de
Santa Cruz de Cestona.
Se lo .Pidieron a Juan I de
Castilla los habitantes
de Santa Mar{a de Alzarna
por hallarse en la frontera
de Gascufia y Navarra
y necesitar de defensa
en caso de guerra, Y qued6
cercada y mtfrada. Famosa
internacionalmente Por su
balneario para las enfermeda-
des de la nutrici6n, digesti6n
e infecciosas. Palacio de
Lili, medieval.

CIZUROUIL
Villa (partido judicial de
Tolosa) situada en una meseta
entre monte y ladera, rodea-
da de montafias de las
estribaciones del Hernio.
De componente agricola.
el terreno cultivable es llano
en una parte y montuoso en
otra. Sus habitantes alternan
las faenas del campo con
la actividad industrial de
la zona. En terrenos de
Cizurquil est6 la Casa-Cuna
de Fraisoro, que sostiene la
Gaja de Ahorros Provincial
de Guiprizcoa. Obtuvo el
titulo de villa en 1615.
Aqui naci6 el popular poeta
Pello Mari Otaffo, en cuya
memoria hay erigido un
monumento en Ia plaza del
recinto urbano.

DEVA
Municipio (partido judicial
de Azpeitia) con un nucleo
industrial en progreso.
Localidad veraniega con
mucha tradici6n turistica. En
sus origenes, comenz6 a
poblarse en el Alto de
lciar. Muy notable la iglesia
parroquial, con un retablo
de gran valor artistico;
asi como la portada y claustro.
A 6 kil6metros se halla
situado el Santuario de
Nuestra Sefiora de lciar,
cuya imagen romdnica
corresponde al siglo Xll.
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EIBAR
Municipio (partido judicial
de Vergara) conocido
como la "villa srmsysn, por
su industria m6s tipica
y tradicional: la fabricaci6n
de escopetas y pistolas. La
Escuela Profesional de
Maestria y Precisi6n, la m6s
antigua en su g6nero,
es conocida asimismo con
el nombre de *Escuela de
Armeria,. Proporcionalmente
a su poblaci6n, Eibar estd
considerado como el centro
m6s netamente industrial
de Espafra, especialmente
en el ramo de la metalurgia.
Recientemente se ha
creado una Escuela Polit6c-
nica, con rango de Univer-
sidad Laboral.

ETDUAYEN
Villa (partido judicial de
Tolosa), situada entre
Berrobi y BerSstegui, cuya
poblaci6n se ocupa en
trabajar la tierra o acude a
la industria cercana.
Se uni6 a la villa de Tolosa
en el afio 1374, separdn-
dose de ella en 1615. Sostuvo
comunidad de montes,
t6rminos y lerrerias con
Ber6stegui hasta el afro 1848
en que hicieron la partici6n
correspond iente.

ELGOIBAR
Municipio (partido judicial
de Vergara) situado en el
Valle del Deva. Gran
actividad industrial. FSbricas
de armas, m6quinas-herra:
mientas, m6quinas de coser,
talleres de laminaci6n de
hierro, etc. El medio de vida
m6s importante que tuvo
Elgdibar en los comienzos
de su historia conocida
fue el que le proporcionaban
las ferrerias: ya en 1362
figuraba la de Andikano.
Posee ricos suelos agr(colas.
En su t6rmino, existe el
balneario de aguas bicar-
bonatado-cSlcicas de Alzola.

ELGUETA
Del partido judicial de
Vergara, villa que mand6
fundar el rey Alfonso Xl
de Castilla, por privilegio
que despach6 en Valladolid
el 13 de septiembre de
1335, en los campos que
hasta aquella fecha se
llamaron de mayo, denomindn-
dose desde entonces Elgueta.
Municipio situado en el
alto de su nombre,
limitando con Vizcaya. De
cardcter agrfcola y ganadero,
su poblaci6n acude tambi6n
al sector industrial,
especialmente en el 6rea
de Eibar y Vergara.
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ESCORIAZA
Municipio (partido iudicial
de Vergara) con una
importante industria: cerra-
jerfa, fundici6n, aluminio,
etc. Existen minas de ocre
y aquas sulfatado-cSlcicas.
Agr'rcultura y ganaderia.
Desde tiempo inmemorial
perteneci6 al Valle de L6niz.
La iglesia de San Pedro
Ap6stol, de San Miguel, con
portada romdnica, Y el castillo
de Aitzorrotz, son
monumentos de inter6s.

EZOUIOGA
Villa diminuta (partido
judicial de AzPeitia) situada
en un paisaje montuoso.
La parte alta de su t6r-
mino, es de componente
agricola y ganadero, sin que
haya evolucionado en los
riltimos tiempos, como en
otros lugares similares de la
provincia. Casco de la villa
formado por una docena
de casas irregularmente
agrupadas y 6erca de setenta
caserlos fuera del recinto
urbano. Obtuvo el Privilegio
de villazgo en 1661.
Desde el 26 de noviembre
de 1964 estd fusionado
con lchaso.

FUENTERBABIA
Municipio y ciudad (Partido
judicial de San Sebasti6n)
que asume gran imPortancia
hist6rica. La desembocadura
del Bidasoa separa a esta
ciudad de la'localidad fran-
cesa de Hendaya. Recuerdos
de su grandeza hist6rica

-antiguamente 
se la cono-

cia con el nombre de
Ondarrabfa- son el Castillo
de Carlos V (hoy convertido
en Parador Nacional) en la
Darte mds alta de la ciudad;
la iglesia parroquial, de
notable riqueza artfstica; las
murallas, etc. La Pesca
y el turismo son los caPftulos
m6s importantes de su vida
econ6mica. En su t6rmino,
se halla el aeropuerto
provincial.

GAINZA
V''li; at pequeftas dimensio-
nes (partido judicial de
Tolosa). De cardcter rural.
Dista de Tolosa 19 kil6metros,
y estd dominado su t6rmino
bor el Monte Aralar. Sus
pobladores son casi en su
totalidad agricultores,
alternando en algunos casos
con la actividad industrial
dominante en la zona.
Adquiri6 el tftulo de villa en
1615, habiendo estado
agregado hasta entonces a

Villafranca desde el afio 1399
en que era mera colaci6n
(se emplea esta acePci6n
cuando se refiere a un
territorio o parte del vecin-
dario que pertenece a cada
parroquia en particular).
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GAVIRIA
Municipio (partido judicial de
Azpeitia) situado a mds
de 400 metros de altitud.
Terreno cultivable montuoso
en su mayor Parte. Recinto
urbano de escasa demo-
grafh. Mds de cien caserios
desparramados en su
t6rmino. Poblaci6n agricola
que alterna, como en casi
todos los medios rurales de
la provincia, con la actividad
industrial de la zona. Antafro
hubo un balneario, en el
barranco de Aztiria, convertido
luego en convento, Y hoY
abandonado. Buenos
manantiales de agua. Gaviria
se gobierna indePendiente-
mente desde el afto 1661.

GAZTELU
Lugar (del partido iudicial
de Tolosa), situado a 429
metros de altitud. Est5
asentado en la falda del
monte que lleva el mismo
nombre. Sus habitantes
se dedican al laboreo de
la tierra y a la cria del
ganado, pero acuden
tambi6n a la industria cercana.
En un monte de este lugar,
hubo en tiempos Pasados
run castillo, construido Para
defender a Guiprizcoa de la
irrupci6n de los navarros.
Gaztelu forma un solo
Ayuntamiento con Leaburu
desde el 25 de febrero de
1 965.

GUETARIA
Municipio (partido judicial
de Vergara). con importante
puerto pesquero, de cuya
actividad vive principal-
mente la poblaci6n. Es
conocido tambi6n por su

"chacolf", del que se ocuparon
siglos atrds varios autores
de la literatura castellana
clSsica. Junto al casco de la
villa se eleva un t6mbolo
conocido con el nombre de

" Rat6n de Guetaria".
Patria chica de Juan Sebas-
tiSn Elcano. La iglesia
parroquial de San Salvador,
de gran valor arquitect6nico,
es Monumento Nacional.

HERNANI
Pertenece al partido judicial
de San SebastiSn. Gran
centro industrial, esPecial-
mente papelero. Por su
t6rmino discurren los rios
Urumea y Oria. lglesia
parroquial notable. Naci6 en
esta villa Juan de Urbieta,
famoso por haber aPresado
a Francisco I de Francia
en la batalla de Pavia. Hernani
tiene origen remoto: su
nombre consta en el privile-
gio de votos de FernSn
GonzS[ez, del afio 939.
Antiguamente, estaba amu-
rallada y torreada
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HERNIALDE
Villa existente, como tantas
otras, en las cercanias de
Tolosa, a cuyo partido judicial
pertenece. Estd asentada
al pie del monte Hernio (de
aqui el nombre Hernialde,
"iunto al Hernio"). Sus
moradores se dedican a la
agricultura y a criar ganado,
especialmente, accediendo
tambi6n al sector industrial.
Abundancia de aguas potables.
Obtuvo el titulo de villa
en 1802, habiendo permane'
cido agregada a Tolosa
hasta entonces.

IBARRA
Municipio (partido iudicial
de Tolosa) de cardcter
agricola y ganadero. Su
industria es tradicionalmente
papel,era, como corresponde
al sector al que Pertenece.
Se uni6 a Tolosa en 1374, que
es cuando se tiene noticia
de la existencia de lbarra.
A pesar de la dependencia,
conserv6 su t6rmino
amojonado y la administraci6n
econ6mica independiente.
Logr6 separarse en 1802.
despuds de muchas disputas.

ICAZTEGUIETA
Pequefra villa (partido iudicial
de Tolosa) que se halla
en la carretera general
lrrin-Madrid, a la orilla del
rio Oria. La abundancia
de producci6n carbonera de
sus montes debi6, en otro
tiempo, dar nombre a
la villa: lcazteguieta quiere
decir "abundante en car-
boneras". El nricleo principal
de la poblaci6n vive de la
industria de la zona,
si bien se mantiene en
cierta parte la vida rural.
El privilegib de villazgo lo
obtuvo en 1615. Desde el 31

de marzo de 1966 forma,
con Baliarrain y Orendain,
la nueva municipalidad de
lru'errieta.

tcHAso
Situada a 462 metros sobre
el nivel del mar, es una
villa (del partido iudicial de
Azpeitia) cuya Poblaci6n
continria siendo Predominan-
temente rural. Existen dbs
oequefios nricleos, ademSs
del'casco: Alegrfa de Arerila,
que pertenece a dos Pueb.los,
y Arriardn. Aqui, detr6s de
la venta de Salvatore,
existia el afio 1300 el
monasterio de San Salvador,
levantado y habitado Por
los Templarios. lchaso,
desde el z0 de noviembre
de 1964 estd fusionado
con Ezquioga.
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IDIAZABAL
Municipio (partido judicial
de Tolosa) que se asienta
en uno de los lugares m6s
buc6licos de la provincia.
De economfa predominante-
mente agricola y ganadera.
Tiene fama el queso que lleva
el nombre de la villa, y que
ha sido considerado por
un autor contempordneo como

"el hijo mds ilustre de
ldiazdbal". La primera
manifestaci6n de tipo muni-
cipal fue en forma de Uni-
niVersidad: .Universidad de
ldiaz6bal", es decir, junta de
todas las familias y de todas
las "etxeas' de la zona.

IBUN
Municipio y ciudad (Partido
Judicial de San SebastiSn).
Primera plaza fronteriza
de Espafra con Francia.
Paso obligado del gran turismo
Internacional, que Penetra
en masa en los tiltimos afios.
Terminal del ferrocarril del
Norte de Espafra Y de
la carretera de Madrid a
Francia. Baftado por el Bida-
soa. lnquietudes y actividad
literaria y artistica. Son
notables la Casa Consistorial
y la iglesia parroquial de
Nuestra Sefiora del Juncal,
Patrona de la ciudad. A Pocos
kil6metros se halla el monte
de San Marcial, famoso Por
la batalla librada contra
los'franceses (en 1813). Se
conmemora todos los'affos
con un "Alarde". Activa
vida industrial.

IRURA
Empez6 a tener Ayunta-
miento propio en 1845,
cuando se puso en prdctica
la Ley Municipal. Pertenece
al partido judicial de Tolosa.
Se agreg6 a esta villa
juntamiente con el lugar de
Amasa, en 1385 por
escritura que confirm6 D.
Juan I en 1389, aunque
conserv6 sus t6rminos
amojonados y la administra-
ci6n econ6mica independiente.
Dedicaci6n laboral de la
poblaci6n dirigida especial-
mente al sector papelero.
Existen tambidn otras activida-
des en el ramo metahirgico,
fundici6n, etc.

tsAsoNDo '

Municipio (partido judicial de
Tolosa), que se extiende
por la falda del monte
Murumendi. Por su t6rmino
pasa el rfo Oria. Bien
comunicada por carretera y
ferrocarril. La agricultura
y la ganaderia continrian
siendo ocupaciones de sus
habitantes, que alcanzan
un censo progresivo y se
dedican asimismo a los
m6s diversos trabajos en la
industria prooia o cercana.
Logr6 de Felipe lll la merced
de tltulo de villa. Anterior-
mente, habia pertenecido
a la vecindad de Villafranca
desde 1399.
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LARRAUL
Lugar (del Partido judicial
de- Tolosa) que se encuentra
en pleno monte, al Pie
del 

'Hernio. Zona urbana
reducida Y medio centenar
de caserios diseminados Por
su t6rmino. Mantiene un
car6cter exclusivamente
rural. Perteneci6 a Asteasu, Y

en 1786 Pudo Poner en
ordctica la divisi6n de t6r-
minos. Hijo del N. Y L. lugar
de Larraul, fue fraY Francisco
Tolosa, franciscano -electoqeneral de la Orden en
Tsgg-. comisario romano Y

obispo.

LAZCANO
Municipio (Partido judicial
de Tolosa) tradicionalmente
de vida agrfcola Y ganadera.
La expansi6n industrial de
la zona le toca de cerca.
La ooblaci6n urbana, que
ha 

'experimentado gran desa-
rrollo. acude a los centros
indusiriales Pr6ximos' La Pri-
mera noticia que se tiene
de Lazcano data de 1399'
fecha en Ia {ue aparece
su nombre con otros Pueblos
que representaron al reY Y

formaron un mismo t6rmino
iurisdiccional del que se
separ6 en 1804. Existe un
Monasterio de monjes
Benedictinos.

LEABURU
Lugar (del Partido judicial
de Tolosa) situado en terreno
elevado y montuoso. Por
la proximidad a los centros
de trabaJo, esPecialmente
del sector PaPelero, la
poblaci6n distribuYe su
tiempo en la industria Y en
al agricultura. Perteneci6
a To-losa por escritura de
concordia celebrada en
1374, pero conserv6 sus
t6rminos Y administraci6n
econ6mica indePendiente'
Se acogi6 en 1845 a la leY.
municipal. En la actualidad,
desde 

'el 25 de febrero de
1965 forma AYuntamiento
con Gaztelu.

LEGAZPIA
Municipio y villa (Partido
judicial de Vergara). La
principal actividad es la in-
dustria: fundici6n, aceros,
herramientas, maquinaria
agrfcola, etc. Diversos cul-
tivos agricolas y cria de
ganado vacuno y lanar. Se
halla mancomunada con
Zumdrraga y Villarreal
de Urrechua para
la atenci6n de determinados
servicios. como la enseftanza.
En su jurisdicci6n
existen vestigios de antiguas
ferrerias, que tuvieron gran
importancia en siglos Pasados.

DE AHORROS PROVINC

L
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LEGORRETA
Municipio (partido iudicial
de TolosaJ de naturaleza
agricola y que participa en el
desarrollo industrial de la
zona con iniciativa propia,
especialmente en el sector
papelero. Bien comunicado
por carretera y ferrocarril.
Alcanzo el titulo de villa
el 4 de febrero de 1615
por real privilegio y
y mediante el pago
correspondiente a la Real
Hacienda. Anteriormente, se
hallaba unida a Villafrdnca,
si bien conservando sus
t6rminos.

LEZO
Pertenece al partido iudicial
de San SebastiSn y se
halla situada al pie del
monte Jaizkibel. Agricola e
industrial. El Cristo de Lezo,
imagen de fama y veneracion
universales. Desde la 6ooca
en que se tiene noticia,
Lezo perteneci6 al distrito
municipal de Fuenterrabia
hasta 6poca reciente. En la
actualidad, constituye
municipio independiente con
perspectivas de mayor
expansion urbana e industrial.
Productos quimicos, fundi-
cion, etc. Notable iglesia
parroquial.

LIZARZA
Mr-rnicioio (partido iudicial
de Tolosal de naturaleza rurai
Su poblaci6n, no obstante,
acude a la industria cercana,
alternando actividades del
sector primario con el
secundario. Aguas de mesa
y medicinales. Lizarza se
aqreg6 a la vecindad de
Tolosa, siendo una parroquia
rural, en 1374, manteni6ndose
asi hasta 1791 en que se le
concedi6 el tftuto de villazgo,
confirmado en 1796 y
posteriormente en 1802.

MONDRAGON
Municipio y villa (partido
judicial de Vergara). El gran
desarrollo industrial es la
base de su economia. el ramo
metalurgico alcanza a los
tiempos de la Edad Media
en que f ueron famosas sus
ferrerias. Principal y m6s
tradicional producto: la
cerrajerfa, primera en Espafla.
La gama de los demSs
articulos industriales se
extiende hasta los electro-
dom6sticos. Agricultura
escasa. Grandes bosques de
pinos. En el balneario de
Santa Agueda [B de agosto
de 1897) -ahora 

Manicomio-
murio asesinado Antonio
Cdnovas del Castillo, jefe
del Gobierno, por el
anarquista Miguel Angiolillo.

@@@
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MOTRICO
Pertenece este municiPio al
partido judicial de Vergara.
Antecedentes historicos
antiguos que se remontan a
la 6poca romana. La Pesca,
principal actividad; industria
conservera. Pintoresco
emplazamiento. PlaYa de
SaturrarSn a 3 kilometros.
En Motrico naci6 Cosme
DamiSn Churruca, marino,
matem6tico y cart6grafo.
Muri6 heroicamente en
la batalla de Trafalgar.
Es famosa la frase con que
arreng6 a sus hombres: "En
nombre del Dios de los
ej6rcitos, yo prometo dicha
eterna al que muera
cumpliendo con su deber".

OLABERRIA
Municipio (partido judicial
de Tolosa) situado en el
Goyerri. En el t6rmino del
enClave primitivo, donde se
levantan" la iglesia Parroquialy la Casa Consistorial,
prevalece la agricultura Y
la ganaderia. Abajo, con
el establecimiento de una
ooderosa industria de
iundici6n. la fisonomia rural
ha desaparecido -casi Por
completo. A parfir de la
Real Provisi6n de 15 de octu-
bre de 1804, comenz6 su
Ayuntamiento en Pleno,
anteriormente dePendiente
de Lazcano en la ProPorcion
de seis a uno.

ONATE
Municipio del partido judicial
de Vergara. La primera
noticia hist6rica se remonta
a 1149. Fue del dominio de
la Casa de Guevara, los
Condes de Oflate, durante
siglos. Condado indePendiente
hasta 1845, en que se uni6
a la provincia. La fnica
Universidad que tuvo el
Pais Vasco hasta el Presente
siglo, la poseyo Ia Villa de
Offate. Su fundaci6n data
de 1542, y se cerr6 defini-
tivamente en 1908. Notabes
edificios religiosos y civiles,
que hacen de la localidad un
monumento de arte. Fdbri-
cas de chocolates Y de
manufacturas met6licas. Gran
riqueza forestal. Dentro de
su t6rmino, a 9 kil6metros,
en el monte Alofia, se
levanta el Santuario de
Nuestra Sefiora de Ar6nzazu,
Patrona de Guiptizcoa.

OREJA
Lugar (del partido judicial
de Tolosa) al SE de Guiptizcoa,
lindando con Navarra.
Situado en terreno monta-
froso. De Tolosa dista
10 kil6metros. Una de las
poblaciones que menos
habitantes tiene de la pro-
vincia. con dedicacion a la
agricultura que alternan
acudiendo a la industria de
la zona. Este lugar se
uni6 a la vecindad de Tolosa
en 1374, pero conservando
sus t6rminos amojonados
y el gobierno econ6mico
independiente. Se constituy6
como Ayuntamiento propio
al ponerse en ejecuci6n la ley
municipal de 1845.
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ORENDAIN
Villa Ipartido judicial de
Tolosa) situada en una
meseta de bastante extension,
a cerca de 400 metros de
altitud. Las ocuPaciones
principales de los habitan-
tes de Orendain
son las tradicionales
de la agricultura Y la gana-
deria, crtn la natural Y
necesaria incidencia en la
industria de la zona' Adquirio
el titulo de villazgo en 1615.
Y en la actualidad, desde el
31 de marzo de 1966, forma
con lcazteguieta Y Balia- .

rrain el Ayuntamiento de
I ruerri eta.

oRro
Municipio (partido judicial de
San SebastiSn) pintoresco
situado en la desembocadura
del rfo Oria. Su principal
riqueza, la pesca, en
cuyas faenas se ocupa
la mayor parte de la poblaci6n.
Industria manufacturera,
muebles. talleres mecdnicos,
etc. Famoso por la pericia
de sus remeros. En un
principio, la villa de Orio se
conocia como parroquia de
San Nicolds. Dependio de
San Sebasti6n, y en 1379
Don Juan I mand6 se
fundara una villa que debfa
llamarse "Villarreal de San
NicolSs de Orio".

ORMAIZTEGUI
Municipio perteneciente al
partido judicial de Tolosa.
Agrfcola y ganadero. lndustria
reciente. Llama la atenci6n
un viaducto de estructura
met6lica para el paso del
ferrocarril Madrid-lrun, que
fue construido por el inge-
niero franc6s Alexandre
Gustave Eiffel. En
Ormaiztegui naciS (1788) el
general carlista Tomds de
Zumalac6rregui. Muri6 en
1835 en Cegama, de resultas
de un balazo en una Pierna
cuando ponfa sitio a Bilbao.
En la casa solar se conservan
recuerdos personales.

OYARZUN
Municipio (partido judicial de
San SebastiSn) preponde-
rantemente rural. Gran
riqueza agrfcola y ganadera.
Pintoresco casco urbano Y
numerosa poblaci6n disemi-
nada por los caserfos en una
gran extensi6n, en forma de
valle. La extensiSn e
importancia del Valle de
Oyazun en tiempos remotos
era muy grande, hasta
el punto que se considera
probable que formara
parte de su jurisdicci6n
todo el t6rmino comprendido
entre los rfos Urumea y
Bidasoa. Minas de plomo
y f6bricas varias. De inter6s
turlstico por la belleza del
paisaje.
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PASAJES
Municipio del partido judicial
de San SebastiSn, dividido
en tres barrios: Pasajes
de San Pedro, de San Juan
y Ancho. Tambi6n Trincher-
pe, en el t6rmino de San Pedro,
ha adquirido personalidad
propia y puede considerarse
como un cuarto barrio.
San Pedro es pesquero;
en San Juan, existen
secaderos y un astillero, Y
en Ancho se hallan los
muelles comerciales. La
industria alcanza muchas
variedades, desde la
siderometahirgica hasta el
salaz6n. En Pasajes naci6 el
afmirante Blas de Lezo.
En San Juan, de gran atrac-
cion turistica, vivi6 Vfctor
Hugo, cuyos recuerdos
se conservan en un Museo.

PLACENCIA
Villa (partido judicial de
Vergara) cuya carta-Puebla
no se conoce. La mand6
fuhdar Alfonso Xl de Castilla
por real privilegio desPachado
en 1343. Situada en el
estrecho valle del rio Deva,
su nombre comPleto es
Placencia de las Armas.
En 1573 existia Ya en su
t6rmino una fdbrica de armas
de fuego. La inplustria de
armamento, de- maquinaria,
de metalurgia (esPecializada
en tornillerfa) constituYe
su casi exclusiva fuente
de riqueza.

REGIT
Municipio (Partido judicial de
Azpeitia) con riqueza del
sector primario: agricultura
y ganaderfa. Es uno de los
lugares m6s Pintorescos
de la provincia. Form6
Universidad con exPresi6n
de una forma de vida
municioal propia de la vida
pastoril: montes, Pastos.
aguas y caminos, gobern6n-
dose conforme a un derecho
consttetudinario. No tuvo
jurisdiccion proPia hasta
lsog en que se la concedio
Felipe ll.

RENTERIA
Municipio y villa del Partido
judicial de San Sebastidn.
La actividad econ6mica
mds importante, casi la
rinica, es la industria, que
abarca una extensa gama
de actividades, y en la que
son de destacar fdbricas de
papel, de hilados y tejidos,
de galletas, fundiciones,
maquinaria diversa, etc. En
los riltimos afros ha exPeri-
mentado gran expansion
urbana con alto crecimiento
de poblaci6n. En su t6rmino
se l-evanta la Ciudad Laboral
Don Bosco, de formaci6n
profesional, obra social de
ia Caja de Ahorros Provincial
de Guiptizcoa. Son famosas
las cuevas prehist6ricas de
Landarbaso, en el monte
Aitzbitarte. El nombre de
Renteria proviene de que en
este lugar, llamado original-
mente Oiarso, se cobraban
las rentas reales.
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SALINAS
Municipio (del partido iudicial
de Vergara) situado entre
montaffas, cerca del lfmite
de Alava. Agricola Y gana-
dero. La poblaci6n acude
a la industria en las
localidades baias del valle de
L6niz. Antigua fdbrica de sal,
de donde le viene el nombre
de Salinas. Aparece en
documentos de los afios
947 y 1087. lo que indica la
mucha antigiiedad de la villa
(que obtuvo el tftulo de
tal en el afio 1331).
En su tdrmino se venera a

la Virgen de Dorleta, Patrona
de los ciclistas,

SAN SEBASTIAN
Obtuvo el tftulo de ciudad
en el afro 1662 concedido
por Felipe lV y es capital
de la provincia de Guiprizcoa
desde 1854. Es conocida
por la belleza de sus
playas y por la bondad de su
clima. Son c6lebres la
bahfa de la Concha, los
montes Urgull, lgueldo y
Ulia y la isla Santa Clara.
Ciudad eminentemente
comercial, se convierte en
verano en importante centro
turistico.

SEGURA
Municipio (partido judicial
de Tolosa) de fuerte
tradici6n hist6rica y gran
influencia en los pueblos
vecinos. Alfonso el Sabio
mand6 fundar Ia villa, en el
lugar que ahora se encuentra,
en 1256. Anteriormente,
la poblaci6n habitaba en las
cercan(as de la ermita de
San Andr6s. Fue punto
estrat6gico de defensa en la
entrada de GuiPtizcoa tras
Ia uni6n de la Provincia
a Castilla. La ' peste de
1418 y el incendio del 18

de ociubre de 1422, asolaron
la villa, quedando reducida
a casi nada. En la actualidad
conserva edificios de
notable valor artistico. La
poblaci6n se dedica alter-
nativamente a la agricultura
laganader(ayala
industria.

TOLOSA
Municipio y ciudad, cuya
cabeza de partido judicial
comprende 39 municipios
en 491 km.z Su industria pa-
pelera, considerada como la
m6s importante de Espafia,
se inici6 a mediados del
pasado siglo. Tambi6n es
famosa por las fSbricas de
boinas y de teiidos. De
escaso desarrollo delnogrSfico,
conserva una fuerte
personalidad hist6rica. Fue
capital foral de GuiPtizcoa
durartte algunos affos en el
siqlo XlX. En sus limites tuvo
lu[ar la batalla de Beotibar.
Sus principales monumentos
hist6rico-artfsticos, son la
iglesia parroquial de Santa
Marfa y el Palacio de ldiSquez,
hoy convertido en Hostal.
De reciente creaci6n es la
Escuela T6cnica Nacional de
Papeleros, donde se imParte
enseftanza profesional de
ingenieria y de grado medio.
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URNIETA
Municipio del Partido
iudicial de Tolosa. De comPo-
hente agricola Y ganadero
hasta hace poco tiemPo,
comienzan a crearse centros
de trabajo industriales en su
t6rmino, por su Proximidad
con localidades de PrePonde'
rancia fabril. Crece el casco
urbano. mientras exPerimenta
una regresi6n la Poblaci6n
rural. Ya en 1399, Urnieta era
una localidad indePendiente.

USURBIL
Municipio del partido judicial
de San Sebastidn. Perteneci6
a la jurisdicci6n de la caPital
desde 1150 hasta el 11 de
septiembre de 1371 en que
Enrique ll le concedi6 la
facultad de formar pueblo
independiente. En su tdrmino
se ha afincado recientemente
una variada industria.
Hasta no hace mucho, la
fnica existente $e referia a

la producci6n dd sidra, que
asimismo ha exPerimentado
un gran desarrollo con nuevas
t6cnicas, compitiendo en el
mercado internacional.
Es notable la iglesia
parroquial.

VERGARA
Municipio y Cabeza de
partido. Coh sus 527 km.2,
comprende 15 municiPios. La
primera cita hist6rica se
remonta al afto 1050, Y su
erecci6n en villa se efectu6
el 30 de julio de 1268 Por Pri-
vilegio de Alfonso el Sabio.
tndustria muy variada,
tradicionalmente ocupa el Pri-
mer lugar la textil. Es famoso
el Rea[ Seminario de Nobles

-hoy convertido en Escuela
Profesional regentada Por
los Dominicos-, fundado en
el riltimo tercio del siglo
XVlll por la Real Sociedad
Vascongada de los Amigos del
Pais. Tambi6n son notables
por su valor artistico,
ia iglesia parroquial de San
Pedio y la Casa Consistorial.
Se puso fin a la Primera
guerra carlista en esta villa
con el llamado .Abrazo de
Vergara" entre Espartero
y Maroto.

VILLABONA
Municipio (partido iudicial
de Tolosa) que ha exPerimen-
tado gran desarrollo
riltimamente. Predominio de
la industria sobre el medio
rural. Poblaci6n activa
que se desenvuelve en su
mavoria en el 6mbito urbano-
Bien comunicada Por carre-
tera y ferrocarril. Parece
que tiene un origen comfn
con Amasa, Y que estuvo
anexionado a Tolosa, aunque
no consta esta circunstancia'
Las primeras noticias
que se tienen de Villabona
se remontan al aflo 1398. A
fines del siglo XV se
titulaba ya villa, segrin
Goros6bel, Pero haY quien
sostiene que el titulo fue
obtenido porteriormente, en
tiempos de Carlos V.
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VILLAFRANCA DE ORDIZIA
Municipio (partido judicial de
Tolosa) que se distingue Por
su variada y creciente
industria manufacturera.
Agricultura y ganaderfa en
regresi6n. Desarrollo demogr6-
fico intenso y expansi6n
del casco urbano. La Primitiva
poblaci6n llevaba el nombre
de Ordizia. Algunos antece-
dentes hacen sospechar
que su fundaci6n fue
ordenada por Alfonso el Sabio
en 1256. Hace poco se obtuvo
el reconocimiento Para que
la villa se llamase
Villafranca de Ordizia, Y no
de Oria. Cuna de fraY Andr6s
de Urdaneta, cosm6grafo Y
navegante.

VILLARBEAT DE URRECHUA
Municipio (partido judicial de
Vergara), cuyos orfgenes
hist6ricos se remontan a
1383, cuando D. Juan I de
Castilla dio licencia para
.poblar una villa en las
nuestras tierras de Urrechua...
e tenemos por bien que haya
nombre de Villarreal".
Situada al pie del monte
lrimo. Centro industrial de
gran importancia. Cuna del
bardo Josd Maria lparraguirre,
autor entre otras obras del
himno "Guernikako Arbola".
Hay dedicado un monumento
a su memoria.

ZALDIVIA
Municipio (partido judicial de
Tolosa) situado al pie del
monte Aralar. De componente
agricola y ganadero.
La actividad de la poblaci6n
se desarrolla alternativamente
en la agricultura y en la
industria. Era una mera
colaci6n cuando se uni6 a

Villafranca en 1399. En 1615,
Felipe lll le concedi6 el titulo
de villazgo. En Zaldivia
naci6 Juan lgnacio lztueta.
gran conocedor y restaurador
de la m(sica y los bailes
populares.
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ZARAUZ
Municipio y villa (Partido
iudicial de Azpeitia).
industrial y agrfcola. Fdbricas
de muebles, construcciones
metdlicas, etc. Cultivo
preferente de hortalizas en una
f6rtil llanura. Chacoli. Lugar
de veraneo de fama interna-
cional, playa de gran renombre

-de 2.300 mts. de exten-
si6n- y villa turfstica de
primer orden, la de mayor
desarrollo en la costa del
Cantdbrico y donde acuden
los reyes de B6lgica, Fabiola
y Balduino para el descanso
bstival. Entre sus edificios
p(blicos destaca el Palacio
del Marqu6s de Narros Y
la iglesia parroquial de la
Asuhci6n, con un valioso
retablo del siglo XY. Tarauz
se fund6 poco desPu6s de
unirse Guiprizcoa a Castilla
en 1200. Ello se deduce de
la donaci6n, confirmaci6n Y
concesi6n de fuero que
otorg6 el rey Fernando ll
en 1237.

ZUMARRAGA
Municipio (partido judicial de
Vergara) que se encuentra
al pie del monte Beloqui.
lntensa actividad industrial
de la rama metahirgica.
La agricultura experimenta
una regresi6n. lmPortante
centro ferroviario. En
Zumdrraga naci6 el conquista'
dor de Filipinas, Miguel L6Pez
de Legazpi. Su casa natal
es rnonumento nacional, Y
se halla convertida en
museo con recuerdos
personales del conquistador.
La villa estuvo unida a
Segura en los origenes de la
historia conocida. La
escritura de segregaci6n
para cobrar vida indePendiente
se extendi6 el 7 de
octubre de 1411.

ZUMAYA
Municipio (partido judicial de
Azpeitia), de tradici6n
marinera. La actividad
econ6mica de la poblaci6n
se desenvuelve en mriltiPles
ocupaciones: pesca, comercio
portuario de maderas Y
cementos, fdbricas de con-
servas de pescado, astilleros,
agricultura. Centro veraniego
con dos playas. En su
tdrmino se encuentra la finca
y museo del pintor eibarr6s
ignacio Zuloaga. La fundaci6n
de la villa se debe al reY
D. Alfonso Xl quien, Por
privilegio despachado en Va-
lladolid en 1347, concede a
Ios hijos-dalgo y labradores
la merced de hacer Y
poblar una villa en el lugar
que llamaban Zumaya, Y
que la cercaron
de muros y torres.

A DE AHORROS PROV
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es una publicaci6n de la
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE oUIPUZCOA
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El Club Juvenil es un servicio
de la Caja de Ahorros
Provincial de Guipuzcoa para
todos los guipuzcoanos.

Conocer los escudos de los
lugares guipu zcoanos es
empezar a querer a nuestra
tie rra.
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