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el proveniente de Logroño, que alcanzaba la costa cantábrica, lo que provocó el
auge y desarrollo de la villa de Maestu.
En el mapa de la diócesis calagurritana encargado en 1257 por el obispo
Jerónimo Aznar aparece Maestu pero no Guessal, esto nos hace pensar que la
ermita pudo haber pasado a depender de la parroquia de Maestu. En la visita
del licenciado Martin Gil de 1555 se confirma la vigencia de este templo como
ermita y en la de 1760 se califica su estado como decente.
En 1722 este entorno vio alterada su quietud por la puesta en marcha de
dos ferrerías, Atarola y Ciarrola, que los Cerain promovieron en el espacio que
media entre la ermita y el río y que en su día debió ocupar el caserío de Guessal.
Entre 1810 y 1813 la ermita se vio invadida por tropas que trataban de liberar
Proceso de limpieza
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Maestu de los franceses. De esta época, es un pequeño cementerio situado delante del edificio, ante la imposibilidad de enterrar en el interior de la parroquia
de Maestu, por encontrarse en obras y ocupada por los invasores.
El retablo principal fue desmontado en 1818 y sustituido por otro procedente de la iglesia de Maestu.
Con anterioridad a 1565 la ermita acogió a la Santa Cofradía de San Martín,
conocida como de los tres cameres que desarrolló su labor hasta 1829, contó
con un máximo de 95 cofrades en el año 1677. La celebración y culto tenía lugar
el 11 de noviembre y para acoger a los fieles disponía de una sala situada junto a
la fachada norte.
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A partir de 1835 los enfrentamientos entre carlistas y liberales afectaron a
la ermita. En 1872 las condiciones del edificio aconsejaban interrumpir las celeDespués de la intervencion de 2016
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Croquis Rufino Lopez de Alda

braciones religiosas y para 1905 la cubierta del templo se había desmoronado.
La magnifica portada se había desplomado en 1948 y ante esta pérdida el Diputado General y el Obispo de Vitoria llegaron a un acuerdo en 1951 para recupe-

Templo dedicado a San Martin de Tours que sirvió como parroquia a la
antigua y desaparecida población de Guesalva o Guessal, citada en el Cartula-

rarla y trasladarla hasta Vitoria siendo reconstruida (la parte recuperada) en los
jardines del Museo Provincial, ahora Museo de Bellas Artes.

rio de San Millán, conocido como Documento de La Reja (año 1025). La población contribuía al monasterio riojano con una reja de hierro, valor equivalente al
impuesto que debían abonar un máximo de diez vecinos.
El edificio dataría de finales del s. XII, Guessal dejó de existir como unidad
poblacional para el s. XIV y su declive coincidiría en torno al año 1200 con la intervención en Álava del reino de Castilla en detrimento del poder navarro. Esta
circunstancia originó el cambio del eje comercial Navarra-Llanada Alavesa por
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