Ayuntamiento Arraia-Maeztu. Maeztu.

Sabando

La villa de Sabando se encuentra en un escondido valle, a la sombra de montes y peñas, y
dividida por un río.

HISTORIA
Villa muy antigua, aparece en la reja de San Millán con los nombres de Sabando de Yuso y Sabando de
Suso.
En la edad Media, eran sus propietarios los Señores de Gaona, quienes mandaron construir dos torres
militares para la defensa de su enclave estratégico y de los caminos, que eran transitados por las gentes
que venían de la Rioja y Navarra hacia la Llanada y el mar. En 1332 aparece como dueño D. Fernán Ruiz de
Gaona, Arcediano de Álava y Cofrade de Arriaga.
En los siglos XVI y XVII son sus señores Los Hurtado de Mendoza, Condes de Orgaz, herederos de los
Rojas. En 1678, la villa compra su independencia de Antoñana al rey Carlos II y se convierte en “villa de
por sí”. En 1887 aparece en el censo del Ayuntamiento de Arraia.
De las torres, solo queda el nombre del término donde se cree que se asentaron, una huerta llamada la
Torre o Torrondo.

LA VILLA
Delante de impresionantes peñas, a modo de parapeto, se asienta su caserío, dividido por el río que lo
cruza. De su pasado quedan algunas edificaciones del siglo XVI, con puertas de medio punto. Sus casas en
su mayoría han sido rehabilitadas y de nueva construcción.
La iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora se construyó en el año 1962-1964, en los terrenos
que antes ocupaba la antigua iglesia románica.
En la plaza de la iglesia se encuentra una fuente, y en sus barrios hay fuentes-abrevaderos y lavadero.
Junto a la iglesia, está el centro parroquial y el juego de bolos.
En las afueras de la villa se encuentra la cruz de madera de San Gervás y, próximo al río, el molino
harinero de 1635, que ha sido rehabilitado y cuya maquinaria aún conserva.
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Enlaces de interés
Ermita de San Gervasio. Sabando

Iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora. Sabando
Monte Arboro
Monte Bitigarra
Monte La Campana o Peña Obi
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