
En este lugar se han encontrado cerámicas y manufac-
turas desde la Edad del Hierro. En la primera reseña 
histórica encontrada aparece con el nombre de Muru-
garren, y en 1170 pasó a pertenecer a la nueva villa de 
Pontem Reginae.

Este cerrete amesetado, con su foso y terraplenes de-
fensivos, durante las Guerras Carlistas, en el s. XIX, fue 
conocido militarmente como «Reducto de Mendigorria».

El año 1835 el general cristino Luis Fernández de Cór-
dova provoca el repliegue de los carlistas de esta forti-
ficación hacia Zirauki y a la fortificación se le impone el 
nombre de “Córdova” para certificar la victoria. En ella 
dejó el ejército liberal una importante guarnición.

Para darnos cuenta de la magnitud de la guerra, se cuen-
ta que participaron 36.000 isabelinos-cristinos contra 
los aproximadamente 24.000 soldados carlistas.

Como el resto de los fuertes fue cubierto y revegetado 
en 1945, tras la finalización de las guerras.

Toki honetan zeramikak eta manufakturak aurkitu 
dira Burdin Arotik. Aurkitutako lehen aipamen his-
torikoan Murugarren izenarekin agertzen da, eta 
1170ean Pontem Reginae hiribildu berriaren zati iza-
tera pasa zen.

XIX. mendeko Karlistaldietan, goi-ordoki forma duen 
muino txiki hau, lubaki eta lubetekin, militarki «Men-
digorriako gotorlekua» bezala ezagutua izan zen.

1835ean, Luis Fernandez Kordobakoa jeneral kristi-
noak gotorleku honetako karlistek Ziraukirantz atzera 
egitea eragin zuen, eta gotorlekuari «Kordoba» izena 
ezartzen zaio garaipena ziurtatzeko. Bertan, armada 
liberalak goarnizio garrantzitsu bat utzi zuen.

Gerraren tamainaz ohartzeko, 36.000 isabelin-kristi-
nok parte hartu zuten 24.000 soldadu karlisten aurka.

Gainontzeko gotorlekuak bezala, 1945ean estali eta 
birlandatu zen, gerrak amaitu ondoren. 

1. Kuartel gotortua -  Komentu - Gurutzefikaren eliza
2. Mendigorriako «Reducto» – Córdova gotorlekua
3. Zabaltzagaingo gotorlekua  
4. «Los Topos» gotorlekua (El Real)
5. San Gregorio gotorlekua 

1. Cuartel fortificado – Convento – Iglesia del Crucifijo
2. El Reducto de Mendigorria – Fuerte Córdova 
3. El Fuerte (Zabalzagain)  
4. Fuerte de los Topos (El Real) 
5. Fuerte de San Gregorio

El Reducto / «Reducto»

PUENTE LA REINA Y SUS FORTIFICACIONES EN EL AÑO 1837 / GARES ETA BERE GOTORLEKUAK 1837AN
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Foto aérea de El Reducto en 1930
Reductoko aireko argazkia 1930ean


