
 

Despoblado de Murriarte 

 

De éste despoblado se puede deducir su ubicación, aunque no con total 

seguridad. El desaparecido pueblo de Murriarte se localizaría junto al antiguo camino 

que comunicaba Samaniego con Laguardia, zona ésta que todavía conserva la 

denominación toponímica de Murriarte.. En la actualidad se pueden observar restos de 

piedras y fragmentos de teja sobre la superficie de los viñedos existentes en el lugar. A 

unos 200 metros hacia el norte de este sitio, debió de ubicarse el cementerio de su 

iglesia, que más tarde quedaría relegada a simple ermita, la conocida con el nombre de 

su patrón, San Andrés. La duda de su ubicación exacta viene dada por el hecho de que 

el topónimo actual de San Andrés está un poco lejano del de Murriarte. 

En los trabajos de desfonde de una finca de viñedo, hace unos 20 años, se 

exhumaron los restos óseos de muchos cadáveres, y aún hoy en día se pueden 

encontrar algunos restos humanos en la superficie del terreno entre las cepas. Según la 

informaciones aportadas por la persona que desfondó aquella viña1, los esqueletos 

estaban contenidos en sepulturas de lajas de piedra, que se cerraban o cubrían con 

losas de buen tamaño, y que aparecieron en una parte de la finca cercana a la actual 

carretera A-124. Las sepulturas de lajas son típicamente medievales, por lo que 

lógicamente esta necrópolis hubo de estar en uso mientras Murriarte tuvo habitantes, 

muy posiblemente hasta finales de la Baja Edad Media, ya que a inicios del siglo XV 

parece que se encontraba despoblado. 

Al igual que Pazuengos, fué aldea dependiente administrativamente de Laguardia. 

Las primeras noticias de Murriarte –citado como Murriarte, en los documentos– también 

son del año 1366, en el documento censal (o de fuegos)2: 

 

–Estado llano: 4 pagadores o fuegos (unos 16 habitantes). 

–Hijosdalgo: ningún pagador. 

–Clérigos: ningún pagador. 

 

Para el año 1369 quedaban en Murriarte, tan sólo 2 pagadores, es decir unos 8 

habitantes, de nuevo indicativo del progresivo abandono del lugar a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIV. Como en el caso de Pazuengos, en el año 1427 estaba 

esta pequeña aldea ya estaría despoblada. 

De Murriarte siempre ha quedado memoria en los vecinos de Samaniego su 

situación, pues todavía recuerda la gente haber conocido corrales para la guarda de 

                                                 
1  Dato aportado por el vecino de Samaniego, Jacinto Larrea, propietario de la viña. 
2 Archivo General de Navarra, Libro de Fuegos, año 1366. 



ganado allí (aprovechando quizás la existencia abundante de piedra suelta), hasta la 

realización de la concentración parcelaria. Así mismo, en la villa siempre se ha llamado a 

una de sus calles Carramurriarte (camino de Murriarte) o barrio Murriarte, siendo ésta la 

que salía en dirección a Laguardia. 

Existe algo más al norte de la zona de Murriarte (y al otro lado de la carretera) otro 

topónimo, Murralavieja, (en el apeo entre Laguardia y Samaniego del año 1769)3 

aparece reflejado como “Murra la biexa”. 

“...cruzando vestigios de casas de el lugar de Murra la biexa, llegaron a Zabala”. 

En la zona de este último topónimo se explotó hace años una gravera, en cuyo 

subsuelo aparecieron huecos excavados de forma circular. Lo más probable –y a falta de 

precisiones y más datos– es que estos huecos hubieran sido pequeños depósitos o silos 

para el almacenamiento de grano y/o excedente agrícola. La práctica del 

almacenamiento de alimentos en este tipo de estructuras o silos –y su posterior 

abandono y reutilización como vertederos–, se ha documentado arqueológicamente en 

varios puntos de La Rioja y de otras zonas de Álava4. Todos los yacimientos 

documentados con la aparición de este tipo de silos se adscriben a momentos pleno y 

bajomedievales (siglos X a XIV), por lo que el hecho de haber existido realmente aquí, 

indicaría sin duda, la existencia de un poblamiento medieval de la zona (posiblemente el 

del propio Murriarte). En la actualidad no se observa ninguno de aquellos posibles silos, 

ya que tras el abandono de la explotación de la gravera, el terreno se rellenó de 

escombros y más tarde ha sido replantado con árboles. 

Por último, las noticias de la existencia en la zona de Murriarte de un cementerio y 

de una ermita de San Andrés, y en la zona de Murralavieja (o Murriarte el viejo) de unos 

posibles silos medievales, también hacen pensar en dos poblados diferenciados, aunque 

esta hipótesis se nos antoja menos probable. De esta manera, la aldea de Murriarte 

sería algo posterior a otra precedente más antigua, la vieja de Murriarte. De esta aldea 

originaria pudo trasladarse su población a una zona cercana y más cómoda para el 

hábitat (menos expuesta al fuerte viento de la zona), fundándose así la segunda. 

 

 

 
 
 

Fuente: ONDARE, S.C. “Estudio del Patrimonio Cultur al del Municipio de 
Samaniego (Álava)  

                                                 
3 Archivo Municipal de Samaniego. Legajo, apeo entre Laguardia y Samaniego, año 1679. 
4  Silos excavados en la tierra, de formas globulares periformes y con unas dimensiones 
variables pero no muy superiores a los 2 m. de altura y 1’5 de diámetro, se han descubierto en 
Laguardia –en el solar del antiguo convento de Capuchinos (excavados por Ondare, S.C. en 
1998), y también en el solar del Hotel Mayor de Migueloa–, en Labastida (yacimiento 
arqueológico de La Llana) y en Haro. Igualmente, son conocidos otros lugares con silos 
similares en Estavillo (yacimiento de Mavilla, excavado por Ondare S.C. en 1997), y La 
Llanada. 


