
Inicialmente en este lugar se levantó una ermita bajo la ad-
vocación a San Gregorio, a la que se subía en romería en el 
mes de marzo. La devoción al santo era muy intensa, porque 
con las plegarias del ermitaño se ahuyentaban las tormen-
tas de verano y se evitaban las plagas del campo.

A comienzos del siglo XIX los franceses destruyen parcial-
mente la ermita y levantan un fuerte , pero al poco tiem-
po vuelve a usarse como ermita. En 1834, en plena Primera 
Guerra Carlista, se reconstruye para utilizarla de reducto de 
la guarnición y lugar de vigilancia, convirtiéndose en fuerte 
de importantes dimensiones, ya que se habilitaron en él 
hasta tres barracones para la tropa.

A partir de 1848 la ermita y fuerte de San Gregorio es des-
montada por un vecino previo pago al ayuntamiento del coste 
estimado de las piedras, aunque con el conflicto bélico de 
1875, Segunda Guerra Carlista, se volvió a restaurar. Pos-
teriormente, al lugar subía anualmente el Ángel de Aralar 
para la bendición de los campos. 

Del fuerte sólo quedan las piedras esquineras, ya que el 
resto se bajaron al pueblo. Como el resto de los fuertes fue 
cubierto y revegetado en 1945, tras la finalización de las 
guerras.

Hasieran, leku horretan ermita bat eraiki zen, San Grego-
riori izendatua, eta martxoan erromerian igotzen zen. San-
tuarekiko debozioa oso handia zen, ermitauaren otoitzekin 
udako ekaitzak uxatu eta zelaiko izurriteak saihesten bait-
ziren.

XIX. mendearen hasieran, frantsesek ermita zati batean 
suntsitu eta gotorleku bat eraiki zuten, baina handik gutx-
ira berriro erabili zuten ermita gisa. 1834an, Lehen Karl-
istaldian, berreraiki egin zen, goarnizioaren aterpe eta 
zaintza-leku gisa erabiltzeko. Tamaina handiko gotorleku 
bihurtu zen, bertan troparentzako hiru barrakoi egokitu 
baitziren.

1848tik aurrera, bizilagun batek desmuntatu zuen San Gre-
gorioko baseliza eta gotorlekua, udalari harrien kostu es-
timatua ordaindu ondoren, nahiz eta 1875eko gerrarekin, 
Bigarren Gerra karlistarekin, berriro zaharberritu zen. 
Ondoren, Aralarko Aingerua igotzen zen urtero zelaiak be-
deinkatzeko. 

Gotorlekutik ertzetako harriak baino ez dira geratzen, gain-
erakoak herrira jaitsi baitziren. Gainontzeko gotorlekuak 
bezala, 1945ean estali eta birlandatu zen, gerrak amaitu 
ondoren.
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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
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