
 

 

 

El pueblo de Arbulo se encuentra a 543 m de altitud. 

 

Por aquí pasó el Camino de Santiago, y 

se conservan las ruinas del hospital de 

peregrinos cerca de la parroquia de 

San Martín (s.XVI), la cual tiene una torre 

de estilo defensiva con espadaña.  

 

En la parroquia no ejerce el culto en la actualidad debido a que 

se están realizando obras de restauración, de manera que los actos 

litúrgicos se realizan en la Ermita de San Lorenzo, sita junto al 

cementerio.

 
 

 



 

La iglesia de San Martín de Tours 

tiene planta rectangular, compuesta 

por cabecera recta y una nave con 

dos tramos. 

 

Además, a los lados del 

presbiterio se abren dos capillas 

rectangulares (s.XVTII), de este siglo 

también son el baptisterio, la sacristía, 

el pórtico (con relieves de conchas) y 

la espadaña. Su retablo mayor (s.XVII) 

con la imagen del titular, se puede contemplar en el Museo de Arte 

Sacro de Gasteiz. Horizontalmente consta de dos cuerpos y un remate 

superior o ático, que se apoyan sobre un bancal en la zona inferior. 

Verticalmente se divide en tres calles separadas por columnas corintias 

de fuste acanalado. Así se forma un casillero donde se ubican las 

imágenes. El bancal se ornamenta con relieves de santos y doctores de 

la Iglesia. El primer cuerpo contiene el sagrario en el centro, dentro de 

un gran arco. A ambos lados se ubican las figuras de San Pedro y San 

Pablo. En el centro del segundo cuerpo se encuentra la imagen de San 

Martín, flanqueado por San Juan Bautista y Santiago. En el remate 

superior hay un Calvario, sobre el que se levanta un frontón curvo entre 

aletones. La iglesia además cuenta con dos retablos laterales 

churriguerescos del s.XVIII dedicados a San Antonio Abad y a la Virgen 

del Rosario. De interés también es su coro -de estilo gótico tardío- por la 

hermosísima tracería de piedra del antepecho, así como el conjunto de 

claves policromadas originarias de la escuela francesa y únicas de este 

tipo en la Llanada, especialmente la clave central del presbiterio que 

tiene esculpida la imagen de la Virgen con el Niño. La pila bautismal es 

del s.XV. 



 

La Ermita de San Martín de Ania se encuentra en un «islote» entre 

los Aytos. de Arrazua-Ubarrundia y Elburgo. Pertenece a Arbulo, Jungitu, 

Matauko y Lubiano. Su importancia radica en ser una necrópolis 

protegida del s.XII y en el arraigo de la tradición popular que la venera 

en la fiesta de la Virgen de Ania. 

 

Cerca de la iglesia hay una bolera recientemente restaurada. 

 

En lo civil destaca la casa de la calle Ederki que es de estilo rural y 

ha sido restaurada recientemente. 

 

La casa donde nació Juan Gaztea de Arbulo, más conocido 

como “El fuerte de Arbulo”, está frente a la ermita de San Lorenzo. 

Según la leyenda este labrador sobrepasaba los dos metros y tenía unas 

fuerzas hercúleas. Fue llevado a la capital del Viejo Reino para que 

diera espectáculos (luchas contra toros, ...etc). Su plato preferido eran 

las habas porque, según é1, le proporcionaban su enorme fuerza... 

 

Existe una granja de cerdos y una empresa de embutidos 

artesanales Orondo, S.C (venta directa). 


