
 

ARRASATE 

Telleixa, tradición tejera que se remonta a 1634  
En 1401 funcionaba la tejera de Arriaran, en la zona de Udala, cuyos restos los arqueólogos aún no han localizado  

12.01.14 - 00:04 -  

Debagoiena alberga «unos ejemplos muy interesantes de lo mejorcito» que hay en el País Vasco 
en el campo de la tradición tejera. Dieciséis de las 250 tejerías documentadas por el arqueólogo 
Alfredo Moraza en Gipuzkoa se localizan en el Alto Deba. En Oñati, ya en el año 1501, se hallaban 
en funcionamiento las tejerías de Altzibar, Santa Krutz, Zubikoa, Biain y Bidania. En la actualidad 
no se conserva ninguna de ellas más allá de «algún vestigio».  

Leintz-Gatzaga tuvo una tejería, y Eskoriatza, Aretxabaleta y Arrasate tres cada una. Moraza ha 
identificado en Eskoriatza las de Apotzaga, Uribil y la 'tejería del ángel' (Aingeruguarda); en 
Aretxabaleta, las de Larrino, Erretoretxe y Urizar (hoy sumergida bajo el embalse de Urkulu).  

En lo que respecta a Arrasate, el arqueólogo de Aranzadi ha documentado las tejeras de Arriaran, 
Asubegain y Uribarri. De la de Arriaran, enclavada «en la zona de Udala», y documentada en 1401, 
decía que es «una de las más antigua de Gipuzkoa». Esta antiquísima tejería dejó de operar hace 
ya quinientos años, y la desaparición y reutilización de todos sus restos arquitectónicos hace muy 
difícil su localización sobre el terreno. Para ello el arqueólogo apelaba a la colaboración de los 
lugareños. Un indicio para su localización podría venir de la coincidencia de su nombre con el 
caserío Arrixan (Arriaran).  

La primera mención documental de la tejera de Uribarri data de 1634, aunque Moraza decía que 
«ya un siglo antes se constatan topónimos que aluden a un tejería en el lugar». La familia Uribe, 
del caserío Mendiazpi, construyó esta tejera que puso a disposición de los mondragoneses en un 
momento en el que en la localidad no había ninguna tejería pública en funcionamiento. Aunque 
titularidad privada, la tejera de Uribarri constituía un servicio público que brindaba esta familia al 
pueblo de Mondragón para que pudiera proveerse de tejas, ladrillos, baldosas... Se mantuvo en 
activo hasta 1845-1850 en que fue abandonado. En la actualidad es uno de los ejemplos «mejor 
conservados de horno tejeros del País Vasco que se ha preservado».  

La tejera de Asubegain, cerca de Bedoña, en la muga con Aretxabaleta, inaugurada en 1733 como 
«la nueva fábrica de la tejería que intenta hacer en su castañal que es en el término de Asube de 
Arriba. Abrir el agujero y poner en forma el horno». Esta tejera funcionaría hasta principios del 
siglo XIX. 
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