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Introducción
Situada al norte de la Península Ibérica, Álava es uno de los tres Territorios Históricos que forman la actual Comunidad
Autónoma de Euskadi. Por su ubicación al sur de Bizkaia y Gipuzkoa, ha sido y continúa siendo uno de los pasos
naturales hacia el continente europeo. Además, para los visitantes procedentes del sur es una de las puertas de acceso
a Euskadi. Por la diversidad de su paisaje, los contrastes de su orografía y la gama de colores de su piel resulta una
caja de sorpresas para cualquier visitante.

Geografía
Su orografía, diversidad paisajística y climática otorgan al Territorio de Álava un carácter singular. Localizada geográficamente en el sudoeste de Euskadi, a espaldas de Bizkaia y Gipuzkoa y colindando con Navarra y Rioja es un
territorio con una superficie de 3.037,292 km² y una población de 304.598 habitantes.

Álava, tierra de contrastes

Variedad climática

Tres sucesiones de cadenas montañosas cruzan Álava de este a oeste. Las situadas más
al norte establecen los límites entre Álava y los valles atlánticos de Gipuzkoa y Bizkaia,
con valles verdes entre montes de pinos y hayas, caseríos y ganado vacuno.

La variedad orográfica y biológica va unida a una diversidad climática. Así, si en la franja norte de Álava el clima es oceánico con un tiempo húmedo y suave, con abundantes
lluvias, en el interior son comunes los inviernos fríos y las fuertes heladas. En las tierras
del sur, por el contrario, es de tipo mediterráneo continental, seco y de temperaturas
más extremas. La Llanada Alavesa queda también en lo climático como una tierra de
transición, con inviernos fríos.

Entre estas sierras del norte y una segunda línea de montañas que recorre la zona
media del territorio se extiende una amplia llanura, conocida como la Llanada alavesa,
tierra de transición hacia las llanuras meridionales. Más al sur, la sierra de Cantabria es
el último obstáculo natural antes de adentrarse en las vegas de la Rioja Alavesa, tierra
de viñedos que se extiende hasta el valle del Ebro, cuyo paisaje se confunde con el de
la meseta castellana.
El relieve alavés se resume en una serie de cadenas montañosas, orientadas en sentido
de los paralelos y separadas por corredores o amplias cubetas de elevada altitud media.
La influencia de tales sierras en las disimetrías pluviométricas, en el freno a las influencias atlánticas o mediterráneas, es notable.

Enclaves naturales
Entre los atractivos naturales de Álava están los embalses de Uribarri y Urrunaga. Creados para abastecer de agua a Vitoria y Bilbao, estos lagos artificiales, constituyen el
mayor humedal vasco y un espacio de ocio único.
La gran calidad paisajística está representada por enclaves naturales como Valderejo,
declarado Parque Natural en 1992, pequeño valle situado en el extremo más occidental
de Álava, Entzia o el Parque Natural de Izki, situado al sudeste del territorio, que con
sus 9.143 hectáreas alberga una gran diversidad de paisajes, las lagunas de Laguardia,
las Salinas de Añana con sus blancas terrazas escalonadas y los tres parques naturales
que comparte con otros dos territorios: Gorbeia, Urkiola y Aizkorri. A la lista añadimos
también el Valle de Aramaio con sus magníficos caseríos dispersos entre montañas,
o Zuia como más próximo a Vitoria y al amparo del macizo Gorbeia, impresionante
espacio natural, montañero y rural.
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Historia
Los primeros pobladores

Llegada de los indoeuropeos
La expansión de los pueblos del sureste europeo llega a Álava hacia el 1.200 a. C. cuando los indoeuropeos se asientan en Álava. La nueva población se instala en poblados
que llamamos “castros” u “oppida” amurallados e incorpora las técnicas del hierro y la
incineración en los ritos funerarios.

Repartidos por toda la geografía alavesa encontramos monumentos megalíticos y
restos de poblados que evidencian un territorio poblado desde la Prehistoria.

Setecientos años después se produce otro importante cambio cultural por los contactos con los pueblos celtíberos de la península, además de la influencia de fenicios
y griegos. Se potencia la agricultura (empleándose el arado), aparece el urbanismo, se
funden piezas de bronce y hierro y se decora la cerámica con pintura.

Los cazadores del Paleolítico

La romanización no tardará en llegar. Para entonces, en Álava ya se habrá comenzado
a emplear la moneda y existirán manifestaciones artísticas destacables como estelas
funerarias decoradas.

Los restos arqueológicos más antiguos hallados hasta el riomomento en territorio alavés
son los instrumentos de piedra que reflejan asentamientos esporádicos de cazadores del
Paleolítico, cuando los Homo Erectus se dedicaban a la caza y recolección. El hallazgo de
un bifaz achelense (útil de piedra de forma almendrada, tallado por sus dos caras y con
aristas cortantes) recogido en Aitzabal por José Miguel de Barandiarán es testimonio del
desarrollo de unas técnicas de elaboración de instrumentos hace más de 100.000 años.
Con la última glaciación, Europa se cubre de hielos permanentes. El hombre de
Cromagnon habita zonas costeras del Cantábrico donde las temperaturas son más
suaves, ya que la vida en el interior alavés se presenta imposible.
A partir del año 8.500 a. C. la glaciación empieza a remitir y los fríos se retiran hacia
el norte, favoreciendo un ambiente fresco y húmedo en Álava con el paso de los años.
Los animales herbívoros refugiados en la costa colonizan el interior y tras ellos llegan
los nuevos cazadores a tierras alavesas. Viven en pequeñas cuevas y abrigos rocosos y
cazan corzos, ciervos y toros primitivos. Adornan ya sus cuerpos con conchas perforadas
y utilizan instrumentos básicos para cazar y pescar. Álava es una tierra de bosques de
hoja caduca, en cuyos claros crecen los pastos donde se alimentan caballos, corzos,
cabras, sarrios, etc.

Últimos cazadores y nuevos habitantes: base
humana de Álava
Desde el sur llegan también nuevos habitantes que se mezclarán con los primeros. Estos
grupos humanos suponen el sustrato humano básico de Álava. Dicha mezcla humana
convive durante mucho tiempo y es la protagonista del comienzo de la agricultura y la
ganadería (domestican al perro y la oveja), aunque la caza seguirá siendo importante.
La seguridad que aportan los nuevos sistemas de producción agrícola y ganadera se
reflejan en un aumento demográfico y la sedentarización de los grupos humanos,
comenzando a vivir en auténticos poblados. La creencia en fuerzas superiores da lugar
a la construcción de dólmenes en los que enterrar a sus muertos, dejando importantes
testimonios en la Provincia.

La romanización en Álava
Muchos restos de la época y testimonios de historiadores y geógrafos romanos nos
hablan de la integración de Álava en el imperio romano. Entre los restos arqueológicos
más importantes se encuentran los puentes de Mantible en Assa y Trespuentes y la
ciudad de Iruña / Veleia.

Llegada de los romanos
Los romanos llegan a Álava en un momento en el que conviven poblados que mantienen su forma de vivir a la antigua y otros adaptados a los cambios del final de la Edad
de Hierro. Los distintos pueblos prerromanos de la zona se integran en el estado romano, especialmente en Álava y Navarra donde la romanización es algo más intensa.
Desde el siglo I. a.C. queda reflejada la administración militar y política romana, sobre
todo en las proximidades de la calzada Astorga-Burdeos que cruza Álava y vertebra la
región, en el valle del Ebro y en las riberas de sus afluentes.

La influencia romana
Mientras las zonas menos aptas para la agricultura mediterránea como los valles cerrados y profundos permanecen menos influenciados, el resto del Territorio asimila la
cultura romana y llega el derecho, el tráfico comercial y el latín, empujando al euskara
hacia las zonas menos romanizadas. Lentamente se irá introduciendo el cristianismo
en las zonas urbanas.
También se importa de Roma el fenómeno de la urbanización. El oppidum de Iruña /
Veleia es un ejemplo de ciudad donde se aprecian las murallas, calles y edificaciones.
El yacimiento de Iruña / Veleia, de 80 Ha de extensión, abarca 1.500 años de historia
continuada. Situado a 10 kilómetros de Vitoria, se inició en los comienzos de la Edad del
Hierro y alcanzó su momento más álgido a partir del siglo I, en la época romana.
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Álava medieval

Entre Castilla y Navarra

Cuando cayó el imperio romano, el poder y la influencia cultural de los romanos desapareció, y con ellos el latín y el cristianismo. Con las invasiones de los diversos pueblos
bárbaros y la caída del Imperio romano, las distintas tribus vascas serán atacadas por
estos pueblos. La zona de La Llanada, camino natural de paso, verá el tránsito de algunos de estos bárbaros. Al mismo tiempo, las guerras con el reino visigodo van a ser
continuas. Paralelamente, otro poderoso movimiento sube desde el sur y centro de la
Península, con una nueva concepción de la vida y una nueva cultura, el islamismo.
Por otra parte, tras la caída de Roma, la cristianización era todavía muy ligera y periférica, y la existente estaba fuertemente mezclada con las culturas populares. La influencia de los visigodos fue muy pequeña y los musulmanes no llegaron a dominar
Álava aunque la atacaron muchas veces. Por otro lado, surge el reino astur-leonés,
sucesor del reino visigodo, que proseguirá la lucha de aquéllos contra los vascos más
occidentales, mientras el resto mira hacia el reino de Pamplona, primero, y luego a su
sucesor el reino de Navarra.
Como consecuencia de la invasión musulmana del Valle del Ebro se produce, hacia la
mitad del siglo IX, la emigración de cristianos del Obispado de Calahorra hacia tierras
libres de la presencia permanente de los musulmanes. Las tierras de la Llanada alavesa
serán refugio de esos cristianos, que crearán el Obispado de Armentia. Así en la documentación de los siglos IX-XI aparece una decena de personas a las que se les titula
“obispo en Álava, de los alaveses, en Veleia y en Armentia”.
Don Fortunio fue su último obispo. A su muerte desapareció el Obispado de Armentia,
absorbido por el de Calahorra. En 1496, mediante una Bula, el Papa Alejandro VI ordenó
la traslación de la iglesia colegial de Armentia a la ciudad de Vitoria.

A partir del siglo X son evidentes las influencias de Castilla y Navarra. La alternancia
de condes con diferente orientación monárquica, hace que la balanza de la soberanía
sobre el territorio alavés recaiga sobre uno u otro reino. Bajo el gobierno de Sancho VI
de Navarra y con el fin de asegurar su defensa, se fundan una serie de villas entre las
que destacan Laguardia, Vitoria, Antoñana, Bernedo y La Puebla de Arganzón.

Primeras referencias al topónimo Álava
En este contexto de continuas guerras se da la aparición de caudillos militares, y pronto
surgirá el Condado de Álava. En la Crónica de Alfonso III, escrita a fines del siglo IX, aparece
por vez primera el topónimo Álava, al referirse a las campañas que Alfonso I de Asturias realiza
a mediados del siglo VIII. Durante estos dos siglos, el topónimo Álava puede identificarse
con las tierras de la Llanada, concretamente al norte y este de Vitoria, coincidiendo,
aproximadamente, con la mitad oriental de la denominada “Álava nuclear”, según aparece
descrita en la Reja de San Millán, de 1025, y que, con pequeñas modificaciones, viene a
coincidir con los límites que un documento de 1258 especifica para la Cofradía de Arriaga.
A esta Álava nuclear se iría sumando una Álava periférica, constituida por la Tierra de Ayala;
la situada al oeste del río Baias; Trebiño y la Rioja alavesa.

Tierra de caminos y fronteras
Durante la alta y plena Edad Media, el territorio recibe la influencia de los reinos que
van surgiendo en las regiones limítrofes, como son el reino astur, el reino de Pamplona
y luego de Navarra y el de Castilla. En Álava se encuentran numerosas villas que
conservan las murallas de épocas medievales marcadas por los enfrentamientos entre
reinos y las pugnas entre nobles, además de palacios, iglesias y otras construcciones.
El territorio alavés no se libra de numerosos ataques lanzados por los musulmanes que
rápidamente se habían extendido por la península hasta llegar al norte. Protegida por
fuertes castillos y torres señoriales, las tierras alavesas permanecen siempre controladas
por condes locales. Desde principios del siglo X, estas tierras quedan definitivamente
en la retaguardia de la frontera cristiano-musulmana, mientras se convierten en paso
obligado de peregrinos jacobeos.

Alfonso VIII de Castilla reacciona ante la presencia navarra. Entre 1199 y 1200 y tras
negociar con algunos nobles alaveses, descontentos con la política de los reyes navarros,
se apodera de prácticamente toda la tierra alavesa, y supone la incorporación definitiva
(salvo un breve paréntesis) de Álava a Castilla, a excepción del territorio dominado por
la Cofradía de Arriaga.

Último reducto feudal de la nobleza alavesa
No toda Álava queda en manos del monarca castellano. Frente a un territorio
dominado por villas con fueros otorgados por la Corona, la Cofradía de Arriaga es
una comarca con una organización de base feudal, organizada en merindades y con
señores con capacidad para ejercer acciones jurídicas. Ilustres apellidos de la nobleza
alavesa como los Rojas, Mendoza o Ayala formaban parte de dicha organización, junto
a nobles de menor rango y campesinos dependientes. Será en 1332 cuando la Cofradía
se autodisuelva entregando voluntariamente las tierras a Alfonso XI. Con este Pacto,
Álava presenta su perfil territorial casi definitivo.

El Camino de Santiago en Álava
El camino de Santiago alavés transcurre desde el Túnel de San Adrián hasta el río Ebro.
A partir del siglo XII y XIII muchos peregrinos eligen esta ruta como alternativa al
camino navarro, sobre todo por tratarse de una vía segura.

De calzada romana a Camino de Santiago
Santiago de Compostela se había consolidado desde el siglo XI como uno de los centros
de peregrinación más importantes de la cristiandad. Y a partir del siglo XII comienza
su andadura una nueva ruta jacobea a través de Álava y Gipuzkoa. Los peregrinos
atraviesan el túnel de San Adrián (a 1000 m de altura) en el límite con el territorio
guipuzcoano para continuar por Salvatierra, Vitoria, La Puebla de Arganzón y Armiñón.
La ruta utiliza lo que queda de la calzada romana que venía de Burdeos y se dirigía
hacia Astorga. Esta calzada cruzaba Álava y durante muchos años vertebró la región
económica, social y políticamente.

Puntos clave en el Camino
El Camino del interior es uno de los mejores espejos de Álava. Un itinerario de contrastes
para conocer bosques húmedos, huertas fértiles, extensiones de secano, llanadas
interminables, paisajes rurales etc. La Basílica de Armentia (del siglo XII y primera
catedral del País Vasco) y el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz constituyen dos
puntos importantes en el Camino de Santiago alavés.
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Repercusión del camino de Santiago
El fenómeno de las peregrinaciones fue mucho más allá que el simple trasiego de fieles
por los caminos. Además de una manifestación religiosa, las peregrinaciones a Santiago
de Compostela estimulan el desarrollo de la actividad comercial y artesanal, la difusión
de la cultura, la entrada de nuevas formas interpretativas del arte, como el románico.
También suponen una revolución urbana ligada a la concesión de fueros y privilegios
por parte de los reyes, que introducen un nuevo grupo social, el burgués, dentro de la
estructura de la sociedad medieval formada por señores, clero y campesinado.

todos los asuntos que se presentasen durante el año. Asistían a las Juntas Generales: el
Diputado General, sin voto; los alcaldes de hermandad; los procuradores, representantes
de cada pueblo, y los secretarios. Para que se constituyesen las Juntas habían de estar
presentes, por lo menos, las dos terceras partes de las Hermandades.
Los procuradores eran los representantes que enviaban los pueblos a las Juntas. Su elección
se regía por numerosas disposiciones del Fuero y de las mismas Juntas Generales. No
existía uniformidad. Cada pueblo observaba sus usos y costumbres. Para ser procurador
se exigía: haber nacido en Álava, no estar encausado, no ser deudor público y no tener
empleo en el Gobierno. El cargo era obligatorio para el elegido.

Historia moderna

Diputación General

En los últimos tiempos de la Edad Media se produce el fin de las guerras de bandos
en el País y la neutralización del poder anarquizante de los jauntxos, lo que permite la
expansión de la población por el descampado, lejos de los poblados, la intensificación
de la vida municipal y del comercio. Mientras Bizkaia y Gipuzkoa van a ir entrando en
un período de florecimiento, con el desarrollo marítimo provocado por el comercio,
el avance de la pesca y la emigración de los señores a las villas, Álava entra en un
paulatino estancamiento económico y social.

El Diputado General era el jefe civil, político y militar de la Provincia. Constituía el poder
ejecutivo, y duraba en su cargo tres años. No podía ser reelegido sin que transcurriese
otro espacio de tres años. Era elegido en las Juntas de noviembre. Para ser Diputado
General era preciso: ser oriundo y vecino de Álava con casa abierta y arraigo, persona
ilustrada, de estado seglar, con medios suficientes para vivir con el decoro y decencia
que el cargo exigía, y no ser empleado del Gobierno Central.

El régimen foral de Álava
Hasta finales de la Edad Media no se conoce en Álava ningún Código de leyes.
Fundamentalmente, la costumbre operaba con fuerza de ley. Solamente existen los fueros
de las villas, por los que se rigen éstas. Durante la primera mitad del siglo XIV comienzan a
aparecer derechos escritos, pero todavía no serán generales para todo el Territorio.
Las villas, apoyadas por los reyes, van tomando la iniciativa en el gobierno del Territorio,
desplazando a la nobleza rural y reprimiendo sus desmanes que tanto afectaban al
desarrollo del comercio. Éstos responden introduciendo las luchas de bandos en las
ciudades. Las villas se van agrupando en hermandades.
En 1417 las hermandades de Vitoria, Trebiño de Uda y Salvatierra forman una colección
de 30 ordenanzas que serán el Fuero, siendo revisada y ampliada en 1458. En las
Juntas de las Hermandades de Ribabellosa, en 1463, se redactó un nuevo Cuaderno de
Ordenanzas, que fue el que en lo sucesivo rigió en Álava. Asistieron procuradores de las
hermandades de Vitoria, Salvatierra, Miranda de Ebro, Pancorbo, Saja, Legutio, Villalba,
Valderejo, Valdegovía, Lakozmonte, La Ribera, Aríñez, Hueto, Kuartango, Urkabustaiz,
Zuia, valle de Orduña, Ayala, Artzeniega, Zigoitia, Badayoz, Arrazua y Ubarrundia, y
representantes de las juntas de escuderos de Vitoria, Ganboa, Barrundia, Egiraz, San
Millán y de Hegiles, juntas de Araia, Arana, Arraia y Laminoria, Hiruraiz y Losas de
Suso.

Las Juntas
En ellas residía la soberanía de Álava. Los reyes eran tan sólo unos protectores que
tenían la obligación de jurar el cumplimiento de los Fueros. Mientras no presentasen ese
juramento, no eran considerados como señores de las tierras de Álava. Estos juramentos
se repiten hasta el año 1839, fecha de la pérdida del régimen foral “manu militari”.
Las Juntas Generales podían ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunían cada
4 de mayo en la villa de la Provincia designada con antelación, y el 18 de noviembre en
Vitoria. En esta Junta de noviembre eran elegidos cuatro diputados que debían resolver

Deberes y Derechos de Álava
En materia de administración de justicia, siempre se ha aplicado, civil y criminalmente,
en primera instancia por la Provincia. En las instancias segunda y superiores competían
los tribunales de Castilla. Ningún alavés podía ser juzgado en primera instancia, sino
por jueces de Álava.
Para la seguridad interior de la Provincia existía una pequeña fuerza armada: el Cuerpo
de Miñones. La Provincia nombraba siempre los jefes y oficiales. El Diputado General
era el jefe superior de estas milicias.
Los naturales de Álava no estaban obligados a realizar el servicio militar en tiempos
de paz. En caso de guerra, la Provincia alistaba y armaba sus fuerzas sin que nunca se
admitiese el sistema de quintas. No estaban obligados los alaveses, en ningún caso, a
salir fuera de los límites de la Provincia.
La Junta General imponía a los alaveses sus impuestos y contribuciones proporcionales
a la riqueza particular: «por cabañas mayores y menores, porque los pobres no sean
fatigados». Además existían los arbitrios y sisas de acuerdo con los mismos pueblos.
Álava pactó con el rey de Castilla que «jamás impondrá el rey ninguna contribución
directa ni indirecta en Álava», sino la del «pecho aforado» que desde antiguo se pagaba
al conde o Señor militar. Por ello, en Álava, no rigieron las leyes tributarias dadas por
los reyes de Castilla, y posteriormente por los reyes españoles.

Historia Contemporánea
Con la segunda mitad del siglo XVIII Álava registró un cierto desarrollo material y cultural. Ello se debió en buena medida a la creación en 1764 de la Sociedad Bascongada
de Amigos del País, con sede en Vitoria. Este organismo realizó una importante labor,
promoviendo la implantación de una imprenta, apoyando iniciativas industriales, y mejorando diversos cultivos agrícolas, como el de la patata y la vid, entre otras acciones.
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Siglo XIX

Siglo XX

Sin embargo, el siglo XIX será testigo de continuas divisiones, consecuencia de las
diversas guerras que van a desarrollarse a lo largo del mismo, y del posicionamiento de
los distintos grupos sociales ante las mismas.
A comienzos del siglo, en la guerra contra Napoléon, entre liberales o afrancesados y
conservadores o patriotas. Posteriormente durante las guerras carlistas y según los distintos momentos, entre isabelinos y carlistas; liberales y tradicionalistas; progresistas y
moderados. En medio de ello la defensa a ultranza del Régimen foral, o sea de las leyes
propias, la defensa de una actualización del mismo, o bien la defensa de la postura de
los diversos gobiernos españoles de suprimir las leyes vascas.
Finalmente, vía “manu militari”, el Régimen Foral de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra es suprimido, culminando Alfonso XII la labor centralista que habían iniciado los
Borbones con su llegada al trono de España. El régimen autonómico vasco desaparece,
siendo sustituido, en 1878, por los Conciertos Económicos entre las Diputaciones Provinciales, ya no Forales, y el Estado.
Mientras en Bizkaia y Gipuzkoa se desarrolla el proceso de industrialización, Álava,
carente de una burguesía industrial, entra en un proceso de ralentización económica,
dirigida por una clase media que, en buena medida, actúa al dictado del clero.

Durante el período anterior al alzamiento militar de 1936 se van produciendo algunos
cambios, sobre todo en Vitoria, debido a que las condiciones de vida fueron mejorando
con la reducción de la jornada laboral a ocho horas, a partir de 1919, con el aumento
de salarios y la reducción de la tasa de mortalidad. Sin embargo, el resto del Territorio,
eminentemente rural, siguió sumido en un fuerte adormecimiento.
En este período se desarrollan las asociaciones de masa, entre ellas, las mutualistas, los
sindicatos obreros de todo signo, los partidos políticos, que tenían sus distintos medios de
expresión, como periódicos, revistas, y las asociaciones recreativas, culturales y deportivas.
Nacieron los espectáculos de masa, como el deporte, así en 1923 se fundó el Deportivo
Alavés y un año después se inauguró el campo de Mendizorrotza, la asistencia al cine o a
los teatros, la llegada de la radio, o la sociabilidad de asistencia a bares y tabernas.
Sin embargo, la religión siguió teniendo gran importancia en todo el Territorio, sobre
todo en las zonas rurales, y las instituciones de la Iglesia siguieron controlando extensas esferas de la vida pública, a través del clero, de los colegios, sindicatos obreros,
asociaciones y partidos políticos.
Esta evolución se vio cortada por la guerra de 1936. Tras los difíciles años que siguieron
a la postguerra, la industrialización de Vitoria y de Llodio, a finales de la década de los
cincuenta, trajeron consigo una profunda transformación de la estructura económica
y social en las décadas posteriores.
La necesidad de apertura social que definió las décadas de los sesenta y setenta, desembocó en las primeras elecciones democráticas de 1977. A partir de entonces, se vive
en Álava una etapa de desarrollo económico y progreso social. Su capital, Vitoria, experimenta una rápida modernización y dinamismo industrial, que contribuyen a renovar
el tejido empresarial, industrial y de servicios. Se multiplican los servicios municipales,
urbanísticos, culturales, deportivos y universitarios con la presencia de la Universidad
del País Vasco, con el Campus de Álava. Al mismo tiempo, se ha consolidado como ciudad de servicios al pasar a ser capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
La actividad agraria que había constituido, hasta hace no mucho, la base de la economía del Territorio de Álava, ha pasado a un restringido último término a partir de la
mitad de este siglo como consecuencia del fenómeno de la industrialización reciente.
Sin embargo, hoy día, la industria constituye la actividad económica fundamental de
Álava, tanto por el sector de población activa a ella dedicado, como por su valor añadido bruto del total del territorio.
Pero este crecimiento, debido a la industrialización comenzada en la década de los
sesenta, no ha afectado por igual a todo el Territorio, sino que se ha polarizado en
algunas áreas: inicialmente en Llodio y Vitoria, extendiéndose posteriormente en Oyón,
Salvatierra, Legutio y Amurrio.

Sin embargo, se da un cierto impulso a la acción cultural, con la aparición de las primeras publicaciones periódicas, algunas revistas y tertulias. Surgen, en Vitoria, sociedades
como el Ateneo, la Academia Alavesa de las Ciencias de la Observación o la Exploradora. Este ritmo decae a fin de siglo y durante buena parte de la primera mitad del
siguiente.

Araba herriz herri | 15

Organización
Administrativa
Álava se compone de 417 núcleos de población, distribuidos en 349 concejos que se agrupan, a su vez, en 51 municipios,
formando 18 Hermandades. Todo ello se engloba en siete Cuadrillas. Esta tupida división administrativa puede resultar
complicada, pero su existencia hunde sus raíces en la más profunda historia de Álava.

CUADRILLAS DE ÁLAVA
Las Cuadrillas se rigen por la norma Foral 63/1989 de 20 de noviembre. Son entidades
territoriales formadas por diversos Municipios. Sirven para participar, promover y
gestionar asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial.
El Territorio Histórico de Álava está formado por siete Cuadrillas: Cuadrilla de Añana;
Cuadrilla de Ayala; Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa; Cuadrilla de Laguardia Rioja Alavesa; Cuadrilla de Salvatierra; Cuadrilla de Vitoria y Cuadrilla de Zuia. Los órganos
rectores de la Cuadrilla son: la Junta de Cuadrilla y el Presidente.
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Cuadrilla de

Añana
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C

on sus más de 701 km², la Cuadrilla de Añana comprende dos zonas paisajísticas diferenciadas: la que se viene
llamando valles occidentales, surcados por los ríos: Omecillo, Tumecillo, Ebro, Baias y Zadorra; y la Llanada Alavesa
a la que se asoma a través del municipio de Iruña de Oca. Queda pues limitada, al norte por las Sierras de Guibijo y
Arrato; al sur por el Ebro; al este por el Condado de Trebiño y el término municipal de Vitoria; al oeste por la provincia
de Burgos. El clima de esta comarca se define como oceánico o cantábrico del interior.
Los valles y sus respectivas sierras han conocido una temprana presencia humana, de la que nos restan numerosas
manifestaciones de las culturas pastoriles de la prehistoria reciente, generalmente asociadas a rituales funerarios:
dólmenes de La Mina y Lalastra (Molinilla), estación dolménica de Katadiano, etc. aunque con similares motivaciones,
mención aparte merecen las cuevas de Gobaederra (Subijana Morillas) y Solacueva de Lakozmonte (Jokano). Durante
la etapa prerromana, se da una densa ocupación del territorio, con la ubicación de poblados fortificados o castros
en lugares fácilmente defendibles; Castro de Karasta (Caicedo Sopeña), Castro de Berbeia (Barrio), Castro
de Lastra (Caranca).
Durante la Antigüedad, con la incorporación al mundo clásico, se organizará globalmente la explotación
del territorio: por un lado, con el mundo de los establecimientos rurales, de los que es arquetipo la Villa
de Kabriana (Comunión); por otro, con el establecimiento de núcleos urbanos. Contamos también
con datos del final de la época antigua e inicios del medievo, con los característicos fenómenos de
ocupación de zonas protegidas, pródigas en estos valles. Así tenemos las cuevas artificiales de Corro
y Pineda.
Por lo que al territorio de la Cuadrilla de Añana se refiere es precisamente de esa etapa de cuando
datan algunos de las personas alavesas de nombre conocido más antiguas, como Munia, rehén y esposa del
rey Fruela (siglo VIII). También tempranamente comienza la primera reorganización del territorio, en la órbita del
obispado de Valpuesta, fundado en el 804 por el Obispo Fredulfo de Villambrosa en Val-de-Gobea (Valdegovía). En la
centuria siguiente asoman a la historia dos personajes con halo legendario: el pastor Hernando Martín, quien halló
una imagen de la Virgen en las inmediaciones de Angosto, dando origen al santuario, y María Pérez de Cárcamo, quien
por su temple varonil, defendiendo a Alfonso VI de Castilla, sería denominada “La Varona”, de quien se originaría
además este linaje en Villanañe.
A caballo ya entre la Baja Edad Media y el inicio de la época moderna, asistiremos a los enfrentamientos de los
“banderizos”, que aportarán al paisaje la nota característica de las distintas torres y casas fuertes señoriales. Tras ella
el devenir histórico que nos es más inmediato y conocido.
En el terreno de la economía, señalaremos las explotaciones forestales y agropecuarias. Aunque nos encontramos ante
una de las comarcas menos desarrolladas del Territorio de Álava. En la actualidad asistimos a su decidido proceso de
adaptación a los nuevos tiempos. Así, la industria supone ya un importante factor de desarrollo para la Cuadrilla de
Añana. Se articula en base a un polígono: Iruña de Oca, y varias áreas industriales, como las de Lantarón y Ribera Baja.
En referencia a la estructura político administrativa de esta zona, diremos que actualmente la Cuadrilla de Añana se
compone de 10 municipios que engloban a 109 núcleos.

Salinas de Añana
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Municipio de

Añana
Superficie: 21,92 km². Población: 177.
Se encuentra en la parte occidental del territorio alavés, limitando con Valdegovía por el oeste, al norte y al este con Ribera
Alta y al sur con Lantarón.
La ocupación humana del valle se remonta a períodos históricos. Con materiales cerámicos que nos llevan al Eneolítico bronce,
o el poblado que se asentó en el término de la Desilla y se atribuye a la Edad del Hierro. Algunos historiadores ubican en Salinas
la ciudad de Salionica que Ptolomeo cita en el país de los Autrigones en el siglo II. La romanización también actuó entre los
siglos I y IV d.C. como lo demuestran diversos restos arqueológicos y el apellido “Añana” de origen latino.
El arranque documental como núcleo poblacional se remonta al año 822 refiriéndose principalmente a la actividad
económica de explotación de la sal. En el año 865 se cita Salinas con motivo de la invasión o “aceifa” de los árabes. Aparece
como Annana en documento de 978; Agnana en documento de 984; Sal. Anniana en el Cartulario de San Millán. El
apellido del mismo nombre aparece como Salinas (Orovi de) en documento de 947. Fue Alfonso I el Batallador quien en
1126 mandó poblar Salinas en lo alto del cerro. Posteriormente Alfonso VII de Castilla en el año 1140 otorga el fuero de
población a Salinas de Añana siendo el primer fuero alavés concedido.
A causa de la intensa actividad salinera y mercantil, Salinas se convirtió en los siglos XIV-XV en un importante núcleo judío
que llegará a monopolizar el comercio de la sal. Los primeros asentamientos datarían probablemente del siglo X, siendo los
primeros de Álava. Hubo una sinagoga en el barrio alto, cerca de la desaparecida iglesia de San Cristóbal.
Salinas de Añana se incorpora a la Hermandad de Álava en el año 1460. Formó parte de la Cuadrilla de Vitoria hasta 1840,
año en que se erigió la Cuadrilla de Añana.
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Atiega / Atiaga

Salinas
de Añana /
Gesaltza
Añana
Altitud: 580 m. Población: 164.

Historia: Se sitúa el concejo en el
corto y apretado pasillo que comunica las tierras de Lakozmonte con
las tierras de Salinas y Valdegovía. En
el año 1194 fue asignada a la villa de
Salinas por cédula de D. Alfonso VIII.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eulalia tiene un retablo
mayor barroco y notable torre apartada del templo.

Patrimonio: Monasterio de la Comendadoras de San Juan de Acre,
fundado sobre los escombros de un
viejo hospital de peregrinos por la
Orden de Malta, de construcción del
siglo XIV.
La iglesia parroquial de Santa María de Villacones, de construcción
en piedra de sillería; pórtico abierto
por un arco de medio punto. Torre
cuadrada en planta y cubierta por
capitel piramidal. En el retablo central, de época renacentista, destaca
la escultura de la Virgen titular, de
línea románica, que data del XIII.
Hijos ilustres: Diego Zárate Murga, primer marqués de Montesacro,
quien fundó un hospital en su pueblo para pobres; Fermín Herrán Ureta
(1852-1908), fundador de la revista
“Las Provincias Euskaras” en Vitoria y
también de la Biblioteca Bascongada
en Bilbao.
Fiestas: en julio y Fiesta de la quema
de Judas en el domingo de Pascua.

Salinas de Añana

Altitud: 576 m. Población: 13.

Historia: Para comprender la historia
del concejo de Salinas de Añana hay
que tener en cuenta la importancia
de la sal. Escondido entre colinas que
lo cobijan y resguardan del frío viento, semeja a un descomunal puzzle
de madera, piedra y salitre. Codiciada
fuente de salud para la economía y la
vida del hombre durante siglos; condimento alimenticio de personas y
animales; conservante de pescados y
carnes; moneda de cambio y pago de
jornales. Con ella, y desde tiempos del
Imperio Romano, se trataron y curtieron pieles y se prepararon ungüentos
y medicinas.
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Municipio de

Armiñón
Superficie: 10,57 km². Población: 229.

Armiñón

De los tres pueblos que integran este municipio, parece ser el más antiguo Estavillo. Armiñón, inicialmente ligado a
este emplazamiento, formará un concejo independiente pasado el tiempo.
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Armiñón

Estavillo
Altitud: 527 m. Población: 118.
Historia: Concejo que figura ya citado como Stabellu o Villa Stabellu
en el año 871 en documentación
del Códice de San Millán; Estabiello
y Villartabello en documentos de
1257. Permaneció bajo jurisdicción
de Trebiño hasta el siglo XV y no se
sabe en qué año alcanzó el título de
villa.

Patrimonio: Palacio rural del linaje de los Montoya. Características
propias de la arquitectura doméstica
noble del siglo XVII. Destaca su carpintería y la fachada con escudos de
armas de los linajes Montoya, Torre
y Urbina.
La iglesia parroquial de San Andrés
con portada renacentista en arco de
medio punto. Pórtico con los escudos de armas de los Urbinas y Orues.
Retablo mayor churrigueresco. Torre
cuadrada con linterna en su final.
El puente de Armiñón consta de
seis ojos, dos en arcos apuntados y
cuatro de medio punto. El puente en
su obra original responde a modelos
de los siglos XIV o XV dentro de los
puentes medievales.
Fiestas: el 30 de noviembre por San
Andrés, actualmente en septiembre
(primer fin de semana).

Ermita de San Roque que tiene
portada de arco de medio punto del
siglo XVI.
Fiestas: Mes de junio.

Lacorzana

Estavillo

Historia: Concejo que aparece citado como Aramignon en el Voto de la
Reja de San Millán. Recibe el fuero de
Trebiño en Marzo de 1274. Armiñón
y Estavillo pertenecieron al régimen
jurídico de esta villa durante el siglo
XIII para posteriormente independizarse y formar un solo concejo.

Altitud: 467 m. Población: 4.
Historia: Es un núcleo del municipio que ya existía como población en
el año 1099 y es citada en el otorgamiento de Fuero a Miranda por
Alfonso VI.
Patrimonio: La Torre Palacio de los
Hurtado de Mendoza del siglo XVI,
construida para la defensa y control
de pasajeros y mercancías.
La iglesia parroquial dedicada a San
Martín. Presenta portada en arco de
medio punto. Retablo mayor barroco
con notable espadaña.

Lacorzana

Altitud: 467 m. Población: 119.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de S. Martín presenta portada tardo-gótica. Planta rectangular y nave
de dos tramos. El retablo mayor de
tipo fachada, del siglo XVI, renacentista. Notables relieves del Lavatorio
de los pies y de la Santa Cena, esculturas de la Asunción, de Aparición
de Cristo a San Martín y del Asalto
por los ladrones a San Martín, San
Sebastián y San Roque. Retablo renacentista, plateresco.

Berantevilla
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Municipio de

Berantevilla
Superficie: 35,73 km². Población: 522.
Se halla bañado por el río Ayuda, justo antes de entregar sus aguas al Zadorra, que a su vez las deposita en el Ebro, unos
centenares de metros más tarde. Al sur, lo recorre otra línea hidrológica, el río Inglares, depositando también sus aguas en
el Ebro. La economía de este pueblo se ha basado en la agricultura, con pequeñas incursiones en el sector industrial.
Ha sido durante la historia punto estratégico al estar enclavado en antiguas rutas y en el Camino de Santiago.
Los datos más antiguos que se disponen de ocupación de estas tierras de Berantevilla se remontan al periodo romano
a través del yacimiento Vetrusa, en el actual Barrio de Lacorzanilla. La primera noticia documental en que se cita el
topónimo de Berantevilla se refiere a una donación a San Millán hecha por Muñoz Álvarez de Llázarra en el año 1080.

Cuadrilla de Añana | 23

Berantevilla

Lacervilla

Berantevilla

Altitud: 479 m. Población: 324.
Historia: Es un concejo situado en
una llanura regada por el río Ayuda.
Fue población de mucha más importancia que en la actualidad y estuvo
cercada de murallas. Por allí pasaba
la calzada romana hacia las Galias.
En el documento del Cartulario de
San Millán consta la villa como Virantevilla. Posteriormente como
Berandi Villa en 1113, Verantevilla
en 1257, Vrantevilla en 1628, Brantebilla en 1706. Berantevilla recibe el
título de villa el 4 de Abril de 1299.
Patrimonio: Fuerte o la torre antigua y numerosas casas blasonadas y
barrocas que flanquean los lados de
la calle Mayor.
La iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, con restos
medievales en la nave de la iglesia
y el coro, como el arco de ingreso
desde la escalera de caracol que da
acceso a la iglesia. Retablo mayor,
del siglo XVIII, barroco en su fase
churrigueresca.
Fiestas: el 8 de setiembre, Natividad de
la Virgen.

Escanzana
Altitud: 486 m. Población: 8.
Historia: Es un núcleo de Berantevilla
que se sitúa en un pequeño alto a la
derecha del río Ayuda.

Santurde

Patrimonio: Templo parroquial de
San Vicente, con portada en arco de
medio punto dentro de un pórtico
rural, y espadaña de tres huecos
sobre el muro. Retablo mayor es
barroco e imagen de la Virgen del
Rosario.

Altitud: 565 m. Población: 15.
Historia: Es un concejo que se sitúa
en una hondonada. Aparece citado
como Licerivilla en documento de
1257; y La Cervilla en 1742.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Clemente, conjunto que
conserva restos medievales de transición del románico al gótico. Destacable cabecera en el retablo mayor
barroco, retablos neoclásicos y la
pila bautismal por su antigüedad.

Lacorzanilla
Altitud: 460 m. Población: 18.
Historia: Es un núcleo de Berantevilla aprovechado en pasadas épocas
como nudo de las comunicaciones
alavesas con la Meseta y el Ebro ya
en la época romana, y encrucijada de
caminos alto medievales desde Trebiño a la Ribera Alta y Baja y hacia
tierras de Valdegovía.
Patrimonio: La iglesia de Nuestra
Señora de Lacorzanilla de tres naves, con un camarín anejo a la cabecera del mismo. Este está construido
en sillería y el resto en mampostería,
siglo XVII.
El humilladero de San Antonio,
próximo a la ermita santuario de
San Antonio, con sepulcro monolítico medieval.
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Altitud: 524 m. Población: 48.
Historia: Es un concejo que se sitúa
en la angostura que forma el pasillo
por el que transita el curso del río Rojo
próximo a entregar éste sus aguas al
Ayuda. El esquema urbano de Mijancas tiene su origen en torno al trazado
del antiguo camino que atravesaba
este paraje en dirección a los pueblos
del curso alto del río Rojo.
Patrimonio: Yacimiento arqueológico al aire libre con materiales de
sílex y cerámica a mano, correspondientes al Calcolítico o la Edad del
Bronce.
La iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora, presenta un pórtico de dos arcos con columnas de
notable piedra, retablo mayor barroco, y torre de grandes proporciones.
Fiestas: en agosto.

Santa Cruz del
Fierro

Santurde

Tobera

Altitud: 545 m. Población: 26.

Altitud: 628 m. Población: 12.

Altitud: 509 m. Población: 61.

Historia: Concejo que se encuentra
en terreno ondulado junto al curso
del río Rojo, próximo al límite de
las tierras de Trebiño. Concentrado
en dos arterias cortas y convergentes en la plazuela de la iglesia. Los
nombres dados a este trío son Plaza
del Mediodía, calle del Arco y calle
Principal.

Es un concejo situado en la cadena
de los altos lomos que dividen las
cuencas de los ríos Inglares y Ayuda,
en el corredor en el que circulan el
río Rojo.
Patrimonio: Yacimiento arqueológico al aire libre que corresponde
al Eneolítico-Bronce. Restos líticos,
cerámicos y metálicos.
La iglesia parroquial de Santa
Eulalia, con portada románica de
ingreso al interior del templo, en
arco apuntado acompañado de dos
arquivoltas. Retablo mayor rococó,
espadaña de tres huecos e imágenes
del Santo Cristo, Virgen del Rosario y
Santa Catalina.
Fiestas: el 12 de octubre.

Historia: Concejo asentado sobre
una de las laderas de una pequeña
loma a salvo de las planas tierras de
Zambrana.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Andrés con pórtico de dos
arcos, retablo mayor barroco, imagen del titular, gótica, y además
imágenes de la Virgen del Rosario y
de San Sebastián.
Fiestas: en setiembre, con el personaje “Gorrión”.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Jorge, guarda varios componentes románicos como la bóveda
de medio cañón ligeramente apuntada y su atractiva portada. Retablo
mayor rococó, espadaña de arcos
notables.
La ermita de San Esteban, a la que se
acude en romería el día de San Juan.
Fiestas: en setiembre, con el personaje
“Gorrión”.

Santurde

Mijancas

Nanclares de la Oca / Langraiz Oka
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Municipio de

Iruña de Oca / Iruña Oka
Superficie: 53,25 km². Población: 2788.
El municipio de Iruña de Oca se formó en 1976 por la fusión de cinco entidades locales: Montevite, Nanclares de la Oca,
Ollávarre, Trespuentes y Víllodas. Su economía proviene principalmente de las explotaciones agropecuarias y forestales
aunque en los últimos tiempos la industria es un importante factor de desarrollo.
Entre los monumentos más significativos del municipio podemos citar: los tres castillos de Nanclares: situados en dicha
localidad, castillos construidos durante las guerras carlistas, que sirvieron como fuertes y aún siguen en perfecto estado; el
Monasterio de Sta. Catalina: este convento en ruinas, data del siglo XIV y está localizado en Trespuentes.
La Ciudad romana de Iruña / Veleia: El yacimiento, de 80 Ha de extensión, abarca 1.500 años de historia continuada.
Situado a 10 kilómetros de Vitoria, se inició en los comienzos de la Edad del Hierro y alcanzó su momento más álgido a
partir del siglo I, en la época romana.
También se ha descubierto una extensa zona pública compuesta por zonas termales, espacios de ocio y grandes mosaicos
(que podrían datar del siglo I). Esta zona habría estado activa durante el periodo de máximo esplendor de la ciudad romana,
entre los siglos I y III.
El puente romano de Trespuentes sobre el río Zadorra con sus trece arcos de medio punto es una de las construcciones
emblemáticas del municipio.
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Montevite
Altitud: 624 m. Población: 29.
Historia: Este núcleo perteneció al
Señorío de la casa de Orgaz.
En el siglo X se le conocía como
Mandaytu y posteriormente como
Mantuvite.

Fiestas: el 24 de junio, San Juan.

Nanclares
de la Oca /
Langraiz Oka
Altitud: 498 m. Población: 2003.
Historia: El primer término en referencia a este concejo es una estela
celtíbera donde aparece denominado como Langrares. También se han
encontrado restos romanos. Y de la
Edad Media hay varios datos de asentamientos templarios. Al parecer, los
sufijos Oka tienen relación con éstos.
La Villa de Nanclares de la Oca, situada en la tierra de la Oka, aparece en el
Catálogo de los pueblos de Álava del
Archivo de San Millán con el nombre
de Alfoces Langrares después del lugar de Billodas. En otros documentos
aparece como Langares, Langrares o
Lankares, citado como aldea.
Patrimonio: La iglesia Parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora, románica con ábside semicircular
y ventanas de tres arquivoltas con
capiteles labrados; el pórtico de seis
arcos se usa como salón cultural y
los retablos son barrocos.
En el actual Colegio de los HH. Menesianos, existió el Balneario de Bolen.
Fiestas: el 14 de agosto, con la bajada
de El Brujo desde la torre de la iglesia.

Víllodas / Billoda

Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Juan Bautista, templo moderno, planta circular que la proyecta
en 1830 el arquitecto Martín de Saracibar, retablo mayor barroco.

Ollávarre /
Olabarri
Altitud: 539 m. Población: 106.
Historia: El caserío de este concejo
se encuentra situado en una colina
en la ladera de la sierra de Badaia.
Fue nombrada villa en 1523 con el
nombre de Ollabarri.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban está edificada sobre un templo románico anterior.
Presenta un retablo mayor barroco.
Torre de buenas proporciones, con
tejado a cuatro vertientes.
Fiestas: el último fin de semana de
agosto.

Trespuentes
Altitud: 503 m. Población: 161.
Historia: Concejo que se cree que nació
como un barrio extramuros de la ciudad
romana de Iruña / Veleia. Originalmente
se llamaba Transpontem (tras el puente) que evolucionaría hacia el actual
Trespuentes, que etimológicamente
no tiene nada que ver con el número
tres. Su primera mención escrita data
de 1025, donde se la menciona como
Trasponte; en 1266 recibe el nombre
de Transpuent y en documentación de
1602 el de Transponte. Históricamente
junto con Billodas formó la Hermandad de Iruña, que en el siglo XIX se convertiría en municipio y en la década de
1970 se integraría en el municipio de
Iruña de Oca.
Patrimonio: El puente romano
cuenta con 13 arcos en una longitud
de 40 metros. En 1813 el puente de
Trespuentes representó un papel muy
importante en la Batalla de Vitoria.
La iglesia parroquial de Santiago
Apóstol data de los siglos XV y XVI,
principalmente. Pórtico de tres arcos
sostenido por columnas toscanas;
retablo mayor churrigueresco; retablo de San Sebastián barroco.
Destacan las ruinas del Convento de
Santa Catalina, refugio y fortaleza
en las Guerras Carlistas.
Fiestas: el 23 de mayo, en honor de
Santiago el pequeño.

Víllodas /
Billoda
Altitud: 528 m. Población: 187.
Historia: Su origen es posible que
tenga que ver con su proximidad a la
ciudad y oppidum romano de Iruña,
tanto por su cercanía como porque
el puente existente sobre el río de
Zadorra está indicando una vía de
comunicación desde momentos
romanos.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Cristóbal tiene planta de salón y cabecera recta, siendo del siglo
XVI avanzado. La portada, del siglo
XVI, es de arco rebajado y jambas
molduradas. En su interior, el coro
con balaustrada de piedra, es del
renacimiento. El retablo mayor también renacentista.
Ermita de San Pelayo, que conserva
imagen de Sta. Catalina, seguramente procedente del desaparecido convento de Sta. Catalina de la Sierra
Badaya.
Puente romano de 10 arcos sobre el
Zadorra.
Hijos ilustres: Fray Alejandro Díaz
de Sarralde, nacido en 1846.
Fiestas: el 10 de julio, San Cristóbal.

Jokano

Kuartango
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Municipio de

Kuartango
Superficie: 84,39 km². Población: 376.
El Valle de Kuartango forma parte de la comarca de Valles Alaveses. Su localización geográfica le convierte en un lugar
de transición climática, bioecológica y paisajística entre el dominio atlántico y las llanadas de influencia mediterránea y
continental. Kuartango está delimitado al norte por la Sierra de Gibijo, al oeste y al sur por la Sierra de Arkamo y al este
por la Sierra de Badaia. En el corazón del Valle se erige el Pico Marinda (983 m.). El río Baias, que nace en las laderas del
monte Gorbea, atraviesa Kuartango de norte a sur. En el punto más septentrional está la espectacular cascada del “Salto
del Nervión”.
Los asentamientos humanos en el valle datan de muy antiguo y así lo prueban numerosos restos megalíticos y prehistóricos
que aún pueden localizarse: campos tumulares en Sendadiano y Arriano; sepulcros de corredor en Katadiano; así como
numerosas cuevas habitadas en tiempos prehistóricos tanto en la Sierra de Arkamo como en la de Gibijo. De todas estas
cavidades, la más notoria, perteneciente a la Edad del Bronce, se encuentra en el término de Jokano y en ella se hallaron
pinturas así como restos de utensilios de sílex y hueso. También por el valle de Kuartango atravesó una importante calzada
romana que servía de comunicación entre la meseta y las costas cantábricas. Esta ruta se mantuvo durante la época
medieval convirtiéndose en un itinerario alternativo a la vía compostelana del peregrinaje jacobeo.
Kuartango también ha dado nombres ilustres como Pascual de Andagoya, nombrado por Carlos V “Adelantado del Río S.
Juan”, quien durante el siglo XVI, encabezó expediciones por los entonces ignotos territorios de América del Sur.
Hay romerías populares en Kuartango en las inmediaciones de las ermitas. El domingo del Corpus se celebra la romería de la
Trinidad. Las campas de Eskolumbe acogen, en el último domingo de Agosto, la multitudinaria romería de Nuestra Señora
de Eskolumbe, patrona de Kuartango.
La población kuartanguesa se agrupa en 19 pueblos con capital en Zuhatzu Kuartango.

Anda

Aprikano

Altitud: 606 m. Población: 25.

Altitud: 550 m. Población: 19.

Historia: El concejo de Anda se
encuentra en el paso abierto por el
río Baias a su entrada a Kuartango
al norte del Valle. Como cruce de
caminos, contó con tres puentes importantes.

Historia: Concejo que se halla situado en el extremo sureste del Valle. El
sufijo “ano” del toponímico “Aprikano” denota, al igual que otros registrados en el valle, la existencia de
una propiedad personal, un “fundus”.
Aprikano figura ya con este nombre
en la carta del obispo de Calahorra
de 1257.

Patrimonio: Restos prehistóricos,
junto al Baias, con restos dolménicos de “San Sebastián norte”, “San
Sebastián sur”, “Gurpide norte” y
“Gurpide sur”, que ofrecen interés
arqueológico por sus ajuares y restos humanos, entre ellos un cráneo
trepanado.
La iglesia parroquial de San Esteban, con pórtico de tres arcos, retablo mayor barroco sin dorar. Y pila
bautismal románica.
Fiestas: en agosto.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santiago de fábrica románica de
la que se conservan canecillos y ventana. Espadaña de dos huecos. Retablo mayor que conserva elementos
del barroco.

Anda
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Rica arquitectura civil con interesantes restos medievales de casas
blasonadas de los Eguiluz, Andas,
Montoyas, Ortíz de Luna, y otros
apellidos nobles.
Fiestas: el 25 de julio.

Altitud: 601 m. Población: 23.
Historia: Es un núcleo de Anda que
se halla en un terreno elevado al
Norte del valle, entre las laderas del
“El Castillo”, “La Llana” y el “Alto de
Santa Cruz”. En 1257 aparece como
Andagoien en la carta del obispo Aznar. Lugar fronterizo con las tierras
de Urkabustaiz poseyó una torre que
sería del señor de Ayala, y que fue
destruida en las luchas comuneras
de enfrentamientos con Carlos I.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora,
con pórtico de cuatro arcos reducidos, retablo mayor neoclásico; en el
centro una imagen de Andra Mari,
románica, cabecera poligonal.

Archúa
Altitud: 720 m. Población: 12.
Historia: Es un núcleo de Luna, situado en las laderas kuartanguesas
de la sierra de Gibijo, en comunicación por sendas transitadas desde la
prehistoria y flanqueadas por túmulos y dólmenes como el de Lejazar.
En 1257 figuraba en los documentos
con el nombre de Arxua.

Andagoia

Andagoia

Patrimonio: Iglesia de San Sebastian de construcción medieval
en ruinas. Los restos conservados
se han trasladado a la nueva iglesia
construida en 1970.
Fiestas: en octubre.

Hijos ilustres: Pascual de Andagoya, protodescubridor de Perú.

Aprikano

Fiestas: el 15 de agosto.
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Arriano

Guillarte

Altitud: 760 m. Población: 9.

Altitud: 740 m. Población: 7.

Altitud: 700 m. Población: 1.

Historia: Se encuentra al suroeste de Luna, del que es un núcleo
de población. Arriano figuró con el
nombre de Arreguiano en 1257 y
paso a conocerse ya como Arreano
en 1556.

Historia: Es un núcleo del concejo
de Luna que figuraba como Guibigioarrate en 1257.

Historia: El Pico Marinda, con sus
980 metros, domina el paisaje de
Kuartango. En su ladera sur se encuentran las casas concejo en ruinas, junto con los restos de su iglesia. Marinda encabezaba la “pedanía”
que llevaba su nombre. En mortuorio se conservan restos de la antigua
iglesia de San Juan.

Patrimonio: Parroquia de San Román, de construcción rural de ladrillo y mampostería, con portada
medieval tardía. Es un edificio de
planta rectangular y cabecera recta,
con sus ventanales de construcción
románica del siglo XIII, así como su
pila bautismal. Retablo con imagen
gótica de Cristo Crucificado del XIV
e imagen mariana del tipo “Andra
Mari”, gótica tardía, aunque de tono
arcaizante.

Katadiano

Patrimonio: La iglesia de la Inmaculada Concepción de retablo mayor barroco, una nave y pórtico rural
con postes de madera.
La ermita de La Trinidad se encuentra en un lugar escondido y es
una construcción de mampostería
edificada ante la boca de una cueva
abierta al Sur de una ladera.

Iñurrita
Altitud: 720m. Población: 1.

Altitud: 605 m. Población: 4.
Historia: Es un núcleo de Anda cuyos caminos entre los Huetos y Katadiano fueron ampliamente transitados durante la Edad Media en la ruta
Zaragoza-Bilbao. En 1257 figuraba
con el nombre de Gatadiano y para
1556 con el nombre de Katadiano.

Es un núcleo del concejo de Marinda,
que no tiene parroquia, que estuvo
dedicada a Santa Eufemia.

Patrimonio: La iglesia de San Pedro tiene un retablo mayor rococó;
en ábside, ventanas románicas; pared de dos arcos para campanario.

Etxabarri
Kuartango

Jokano

El Santuario de Nuestra Señora de
Eskolunbe de 1541, con retablo mayor del siglo XVI, e imagen medieval
de la Virgen en el centro.

Altitud: 595 m. Población: 18.

Historia: Concejo que se encuentra
en la boca oriental del valle del río
Vadillo cerca de su confluencia con
el Baias. En el término llamado Solacueva, existen interesantes huellas
prehistóricas encontradas en una
gruta del monte. Se trata de pinturas
parietales esquemáticas de la Edad
del Bronce, y hasta restos romanos y
monedas del Bajo Imperio. Ya aparecía con este nombre en 1257.

Fiestas: en mayo

Historia: Concejo considerado importante encrucijada de caminos.
Hubo en Etxabarri un puente antiguo, una venta y una ermita dedicada a San Antonio Abad. El puente que se encuentra en el camino
de Sendadiano, hoy carretera, data
de 1764. Etxabarri figuraba con su
nombre actual en 1257, en la carta
del Obispo Aznar.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santiago con retablo mayor
barroco; espadaña de dos huecos
para campanario; vírgenes románicas
de Nuestra Señora del Rosario y de
la Esperanza. Y la ermita de San
Antonio.
Fiestas: en mayo.

Altitud: 605 m. Población: 35.

Patrimonio: El palacio de los
Jokanos, edificio del siglo XVI con
detalles de arcos carpaneles, dintel
de sillería y el escudo señorial.
La iglesia parroquial de San Martín con fábrica del templo, portada
y ventana románicas y retablo plateresco traído desde Mendoza.
Fiestas: en julio.

Fiestas: el último domingo de agosto, con romería a Eskolunbe.

Marinda

Santa Eulalia
Altitud: 666 m. Población: 18.
Historia: Núcleo de Marinda situado en la Pedanía de Marinda. El
hagiotopónimo Santa Eulalia indica
la situación del lugar en una zona
cristianizada. En 1257 figuraba con
el nombre de Santa Olalia, en documentos de 1462 y 1586 figura como
Santolalia.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santa Eulalia presenta puerta y
pila bautismal, románicas, y retablo
mayor barroco. También destaca la
ermita de San Antonio.
Fiestas: el 8 de diciembre.

Luna
Altitud: 741 m. Población: 13.
Historia: Concejo que se encuentra
al Oeste del valle, desde hace siglos
Luna viene dando nombre a la comunidad de montes y pastos llamada ledanía de Luna en la que se integran los lugares de Arriano, Archúa y
Guillarte, junto al mismo Luna.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Andrés tiene un retablo mayor
adquirido al pueblo de Asteguieta.
Fiestas: el 8 de setiembre.

Sendadiano
Altitud: 605 m. Población: 22.
Historia: Concejo que se encuentra
en el centro del valle del Baias. En
1257 figuraba con el nombre actual.
En 1556 ya existía la ermita de San
Vitores.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín exhibe puerta, ventana y pila románicas. El retablo mayor es barroco.
Fiestas: en julio.
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Altitud: 631 m. Población: 6.
Historia: Núcleo de Etxabarri Kuartango al pie de la sierra de Badaia.
En 1257 figuraba con el nombre de
Tortum, alusión acaso a los caminos
tortuosos que bajan de Badaia hasta
el lugar. En Tortura existió un “coto
redondo” con su “palacio, casas, era
y güerta” más la iglesia de Santo Tomás, luego ermita.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Andrés, construcción medieval
del siglo XIII de sillarejo y mampostería, con portada en arco apuntado
con cuatro arquivoltas y trasdós sin
decorar. Y la ermita de San Esteban.

Urbina de
Basabe
Altitud: 650 m. Población: 2.
Historia: Núcleo de Marinda, situado en el centro del valle que forma
el río Vadillo.
Patrimonio: Vestigios de la torre
de los Urbinas y La iglesia parroquial de Santiago con retablo
mayor barroco; puerta de entrada
gótica; sepulcro de igual estilo con
estatua yacente y lápida romana.

Urbina Eza

Villamanca

Altitud: 607 m. Población: 19.
Historia: Concejo localizado al pie
del de la sierra brava de Badaia en su
descenso hacia el río Baias.
Patrimonio: Parroquia dedicada a
San Juan Evangelista, a finales del
siglo XIX se iniciaron trabajos de reconstrucción y la adquisición de su
retablo mayor, un altar lateral retirado
de la parroquia de San Pedro de Vitoria.

Altitud: 671 m. Población: 9.
Historia: Núcleo de Marinda, situado en la ladera norte de la Sierra de
Arkamo. El topónimo Villamanca parece recordar la existencia de una villa romana en ese lugar . Aparece con
el nombre de Villa manca en 1257.
Patrimonio: Iglesia de Santiago,
de finales del siglo XII. En su interior
existen tres losas sepulcrales decoradas con diversos motivos incisos. Su
espadaña es de buena construcción
de sillarejo, y responde al tipo de
espadañas kuartanguesas del siglo
XVI.

Uribarri
Kuartango

Zuhatzu
Kuartango

Altitud: 649 m. Población: 13.
Historia: Concejo que se encuentra
situado bajo la sombra de las peñas
de la sierra de Arkamo. Ya desde 1257
en que era conocido como Uliuarri,
contaba tan solo con siete vecinos.
Patrimonio: Iglesia románica de
San Quirico del siglo XII, con portada con arco apuntado y sobria
decoración. En su interior se aloja
la capilla de los Olartes cubierta por
una bóveda gótica tardía de finales
del XVI. Su pila bautismal es del siglo
XIII y representa un ejemplar típico
entre las pilas kuartanguesas.

Altitud: 594 m. Población: 120.
Historia: Concejo que es la capital del municipio de Kuartango La
evolución de sus barrios se explica
observando los cambios experimentados desde la Edad Media hasta el
momento actual.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Pedro, uno de los ejemplares más
bellos del románico koartangues, con
destacada pila bautismal. Destacar
también su Cristo Crucificado, una
bella talla gótica aparecida en la restauración de la iglesia en 1991.
Fiestas: en julio y en el último sábado
de agosto.

Urbina de Basabe

Tortura
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Municipio de

Lantarón
Superficie: 61,77 km². Población: 938.
El actual Municipio de Lantarón surgió de la unión el año 1978 de los de Salcedo y Bergüenda. Está integrado en la
Cuadrilla de Añana en la comarca de Valles Alaveses.
El nombre de Lantarón lo toma del antiguo poblado situado entre Bergüenda y Sobrón y del Condado de Lantarón hoy
desaparecidos. Ya en el año 911 aparece citado Tellez de Lantarón, y en el año 929 era Conde de Lantarón Alvaro de
Herrameluriz.
Por la proximidad a Sobrón, Lago de Caicedo, Valderejo, Obarenes, Salinas de Añana, las posibilidades de excursiones,
senderismo, etc. son innumerables.
Su economía está basada en la diversidad agropecuaria, cultivos de remolacha azucarera, patatas, cereales, forraje, así como
ganadería ovina, porcina y bovina, agricultura y ganaderías ecológicas y en la industrial, combustibles, químicas, pirotécnicas,
manufacturación, alimentación, construcción, electricidad, cerrajería, dulces, hostelería, termalismo y turismo activo.
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Bergüenda /
Bergonda

Caicedo Yuso

Altitud: 448 m. Población: 70.

Historia: Es un concejo que está situado entre las poblaciones de Fontecha, Leciñana del Camino y Molinilla en la ruta salinera de Salinas de
Añana al río Ebro.

Altitud: 559 m. Población: 35.
Historia: Es un concejo situado en
una terraza orientada hacia el oeste,
en el descenso de Ribera Alta hacia
el Valle de Gobea (Valdegovía).
Lugar poblado desde muy antiguo
como lo demuestran los diversos yacimientos encontrados del período
Eneolítico-Bronce. Localidad perteneciente al antiguo Ayuntamiento
de Bergüenda, perteneció al antiguo
reino de Navarra, pero Alfonso de
Castilla la conquistó en 1200.
Patrimonio: La parroquia románica de San Martín tiene retablo mayor neoclásico y una capilla lateral
renacentista, pórtico de dos arcos y
una preciosa ventana románica en el
lado sur.

Patrimonio: Numerosos yacimientos prehistóricos del EneolíticoBronce y del Hierro, y una necrópolis
altomedieval.
Situado en una de las rutas que comunicaban Castilla con el mar, por
él discurría una importante calzada
romana que desde Puentelarrá, llegaba a Orduña.
Más tarde se aprovechó como Camino de Santiago y Camino Real que
unía Castilla con el mar.
Entre Bergüenda, Sobrón y Bachicabo
existen los restos del antiguo poblado de Lantarón y fortaleza del Conde de Lantarón del año 911.

Singular ermita de Santiago.

La iglesia parroquial de San Juan
Bautista presenta fábrica del siglo
XIX; pórtico de 1895; retablo mayor
plateresco; notable Cristo de marfil,
procedente de Flandes; escudo de
los Hurtado de Mendoza.

Fiestas: el último fin de semana de
Agosto.

Existe también la ermita de Nuestra
Señora del Monte.
Fiestas: Célebre su carnaval, con personajes como los “cacarros”. Celebra sus
fiestas patronales el día 24 de Junio.

Junto al pueblo de Caicedo en dirección al Lago, se ha recuperado
recientemente la necrópolis de la
Magdalena junto al poblado del
mismo nombre.

Bergüenda / Bergonda

Aparece citada en 913, con el nombre
de Bergonda. Hasta el año 1978 fue
capital del Ayuntamiento del mismo
nombre, integrándose ese año junto
con Salcedo en el de Lantarón.

Existió un monasterio que fue donado a San Millán de la Cogolla según
consta en su Cartulario, en 1087.
Aparece citado en el Fuero que Alfonso VI concedió a Miranda y que
incluía a Caicedo, en el año 1095.
En 1474 existe constancia de judería
en el lugar, que planteó problemas a
Salinas de Añana.
La ermita de la Virgen del Lago, fue
en la Edad Media parroquia del pueblo existente en ese lugar.
El pueblo desapareció en el siglo XV,
y todo ello, incluidos los lagos y lagunas, fueron cedidos por el Señor
Juan Hurtado de Mendoza al pueblo
de Caicedo.
Patrimonio: La necrópolis de la
Magdalena junto al poblado del
mismo nombre, con restos líticos y
otros, así como del Eneolítico-Bronce, y de la Edad Media.

Fontecha

Historia: Es un concejo situado a
los dos lados del río Omecillo, unidos
por un puente románico, y otro más
moderno.

Altitud: 680 m. Población: 46.

La iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora con retablo mayor del renacimiento, con imagen de
la Virgen románica; dos capillas laterales en crucero; imágenes del Santo
Cristo, Dolorosa y Santa Lucía; antepecho de piedra y un notable coro.
Fiestas: en mayo, por San Isidro.

La Magdalena

Alcedo
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Comunión /
Komunioi

Fontecha
Altitud: 489 m. Población: 124.
Historia: Es un concejo situado en
la carretera de Miranda de Ebro a
Puentelarrá, en la orilla izquierda del
río Ebro.
Localidad perteneciente al antiguo
Ayuntamiento de Bergüenda, poblada desde el Eneolítico-Bronce, adquiere mayor importancia con posterioridad, al estar situada en la calzada
romana de Aquitania a Astorga que
pasaba por Puentelarrá. Y en la ruta
de la sal, que desde Salinas de Añana
llegaba a Puentelarrá por Arreo.

Altitud: 504 m. Población: 100.
Historia: Es un concejo situado al
oeste del municipio. Aquí está ubicado el Ayuntamiento cabecera del
municipio. Está asociado históricamente al poblado romano de Cabriana, aunque está poblado de antiguo como lo demuestran los restos
del Eneolítico-Bronce. En el año 822
aparece documentado como Ossingani. También aparece mencionado
en 1099, cuando se concedió el fuero a Miranda de Ebro.

Aparece documentada en el fuero
que Alfonso VI dio a la Villa de Miranda en 1099. Existió importante
judería, y en la Edad Media adquirió
valor estratégico en la línea defensiva de Álava en el Ebro.
Patrimonio: Dos magníficas Torres
medievales, la de los Condes de Orgaz,
situada junto a la carretera, y la del
Condestable, al norte del pueblo.
La iglesia parroquial de San Nicolás presenta un retablo mayor
plateresco; una espadaña suple al
campanario.

Patrimonio: La iglesia románica de
San Cornelio y San Cipriano tiene
interesantes capiteles, retablo mayor
neoclásico, tres altares, ventanas románicas y restos romanos. Es célebre el ara votiva dedicada a Leucina,
Diosa de la Luz, divinidad femenina
posiblemente indígena, que recibiría
culto local y que está construida con
piedra arenisca de Fontecha. También
existe una piedra de grandes dimensiones con inscripciones, procedente
de algún templo romano próximo.

Hijos Ilustres: El cantante José García Mardones (1868) que durante 12
años fue bajo titular del Metropolitan
Opera House de New York. Otro de los
hijos ilustres fue el escultor Joaquín
Lucarini.
Fiestas: 12 de Octubre, Nª Sª del Pilar.

Fontecha

Fiestas: en honor de San Cornelio y
San Cipriano, el día 16 de Septiembre.

Leciñana
del Camino /
Leziñana
Altitud: 552 m. Población: 52.
Historia: Es un concejo que perteneció al antiguo Ayuntamiento de
Salcedo. El nombre de la localidad,
sugiere ya su posible origen romano. Entre Leciñana del Camino y el
Dolmen de La Mina se descubrieron
importantes restos del EneoliticoBronce. Situado en la ruta salinera
de Añana hacia el Ebro, fue Señorío
de los Hurtado de Mendoza. Aparece documentada como Licingana en
1025, y como Liciniana el año 1043.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
Santiago Apóstol tiene un retablo
mayor neoclásico e imagen de San
Andrés procedente de su desaparecida ermita del lugar. Tanto la fábrica
como el pórtico son barrocos.
Fiestas: el primer fin de semana del
mes de Julio

Molinilla
Altitud: 605 m. Población: 11.
Historia: Es un concejo que pertenecía al antiguo Ayuntamiento de
Salcedo. Situada en un raso al norte
del municipio, está junto con Turiso, en la zona más alta del municipio. Poblado de muy antiguo como
puede verse a través de numerosos
restos prehistóricos del eneolíticobronce, dólmenes y asentamientos
medievales con importante necrópolis junto al pueblo. Está situado en
la ruta de Salinas de Añana al Ebro.
Existió torre de defensa perteneciente a los Hurtado de Corcuera. Gozó
del Fuero de Miranda en 1099, ampliado en 1137.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín ofrece un pórtico de
acceso bajo un gran arco. Retablo
mayor renacentista, con imagen del
titular gótica; Virgen románica. Se
venera a Nuestra Señora de Barrio,
que procede de una desaparecida
ermita en este lugar.
Fiestas: el último fin de semana del
mes de Mayo.
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Sobrón

Turiso

Altitud: 505 m. Población: 65.

Puentelarrá /
Larrazubi
Altitud: 473 m. Población: 149.
Historia: Es un concejo situado en
una vega en la orilla izquierda del
río Ebro. Localidad perteneciente al
antiguo Ayuntamiento de Bergüenda. Población muy antigua como lo
demuestran los diferentes hallazgos
del Eneolítico-Bronce-Hierro en sus
inmediaciones. Aparece mencionada
en 1050 en la donación que García
de Navarra hace a San Millán de
la Cogolla, otorgándole la casa del
“Ponte” con la villa de “Larrate”, y
en 1.299 como Puente-Larrt. Fueron
Srs. de la Villa, los Sarmientos que
ejercían control sobre la ruta de la
sal y otras actividades.
Patrimonio: En sus inmediaciones
se encuentran importantes restos de
necrópolis y poblados medievales.
La iglesia parroquial de San Nicolás
presenta un retablo mayor moderno;
espadaña en fachada, una nave.
Fiestas: el primer fin de semana de
Septiembre (San Nicolás de Bari) con
el personaje “Pelaire”.

Salcedo
Altitud: 521 m. Población: 118.
Historia: Es un concejo situado al
este del municipio en una ladera
orientada al sur. Se halla entre los
pueblos de Comunión, Molinilla, Leciñana del Camino y Turiso. Poblado
desde tiempo inmemorial como lo
demuestran los restos prehistóricos
encontrados en el Dolmen de La Lastra y en otros asentamientos donde
aparecen utensilios líticos. Existió
un monasterio medieval de San Esteban, dependiente del obispado de
Valpuesta, agregándose en 974 a San
Millán de la Cogolla y no perdiendo
del todo su importancia hasta mediados del XIV.
Patrimonio: La iglesia de San Esteban contiene restos románicos en
algunos elementos; fábrica barroca,
pórtico de un arco, y sobre él, espadaña; retablo mayor moderno. Imagen románica procedente de una
ermita desaparecida dedicada a la
Virgen de Cabriana.
Fiestas: Salcedo celebra uno de los
más antiguos carnavales de Álava
con el famoso personaje “Porretero”.
Celebra sus fiestas patronales el 23 de
Septiembre en honor de San Esteban.

Historia: Es un concejo que está situado en la garganta por donde el
Ebro pasa de las tierras burgalesas a
las de Álava . Existe población desde
tiempo antiguo, como lo atestiguan
los descubrimientos del EneolíticoBronce, los indicios de romanización y los restos medievales. Según
la tradición, el rey D. Fávila falleció
en estos parajes el año 737 entre las
garras de un oso en una jornada de
caza. El poblado de Lantarón que
da nombre al actual municipio, se
encontraba entre los pueblos de Sobrón, Bachicabo y Bergüenda, siendo la Peña y Cueva del Mazo, primer
castillo refugio del primer Condado
de Álava (año 852).
Sin embargo, Sobrón no aparece citado hasta el año 1290. Existió un
cenobio donde se veneraba a Nª Sª de
Quijera o Quixera (931), abogada del
dolor de muelas. El lugar que ocupó
el monasterio, está hoy cubierto por
las aguas de un embalse. En torno al
año 1858 se construye el primer Balneario al amparo de sus famosísimas
aguas medicinales.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Purísima Concepción, también conocida como Nuestra Señora
de las Heras, ya que en 1590 se cita
de este lugar la parroquia con este
nombre. Cabecera poligonal, cubierta gótica; en fachada sur espadaña;
retablo mayor barroco.
Existen las ermitas de Nuestra señora de la Blanca y la ermita románica de San Martín de Herrán.
Fiestas: el 3 de Junio (Inmaculada
Concepción).

Altitud: 646 m. Población: 54.
Historia: Concejo situado al noreste
del municipio siendo su pueblo más
elevado. Ya aparece documentado
en el siglo X. Hasta hace no muchos
años, aún permanecía en pie una
torre fortaleza al norte de la villa, en
la ruta hacia Salinas de Añana para
control de los caminos de Salinas al
Ebro en el siglo XV.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín presenta fábrica de
sillería; espadaña de tres huecos;
retablo mayor barroco con imagen
del titular románica.
Fiestas: tercer fin de semana de Julio.

Zubillaga
Altitud: 470 m. Población: 114.
Historia: Situado al suroeste
del municipio, es un concejo de
reciente creación, ya que hasta el
año 1989 perteneció al cercano
pueblo de Comunión. Su origen está
en la implantación de la empresa
General Química en el año de 1950,
construyendo un poblado residencial
para sus trabajadores.
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Municipio de

Ribera Alta /
Erriberagoitia
Superficie: 119,78 km². Población: 734.
El Municipio está compuesto por 26 pueblos estando la capital en Pobes. Tiene límites con los municipios de Kuartango,
Lantarón, Ribera Baja, Salinas de Añana, Valdegovía, Iruña de Oca y Condado de Trebiño y está bañado por el río Baias.

Ribera Alta / Erriberagoitia

Ribera Alta presenta una singular orografía ya que la erosión ha ido individualizando una serie de cumbres como “Cotorrillo”
y “Escaños”, sobre Kuartango; “Cantoblanco”, “Samo”, “Sta Marina”, “San Vítores”, en la zona central del municipio. El
río Baias atraviesa la zona en dirección norte a sur recogiendo pequeños arroyos a su paso. Históricamente ha sido un
importante punto estratégico que dominaba los pasos de Castilla hacia el mar; por un lado al Nervión y por Lakozmonte a
las Encartaciones. En los alrededores de Subijana se encuentra la cueva de Gobaederra en la que se han descubierto restos
humanos y otros materiales. A partir del siglo X encontramos menciones de distintos núcleos, siendo Hereña y Tuyo los
más tempraneros. Ribera Alta formó Hermandad con Ribera Baja, perteneciendo al Señorío del Conde Orgaz. Su actividad
ha sido tradicionalmente agrícola, cultivándose, trigo cebada y avena, y en el sur remolacha azucarera.
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Arbígano
Altitud: 592 m. Población: 8.

Anúcita

Historia: Es un concejo situado en
lugar recóndito en una pequeña
vaguada que forman los montículos
que se extienden al norte de Salinas
de Añana y al sur del corredor de
Lakozmonte. Aparece en la Reja de
San Millán.

Antezana de la
Ribera
Altitud: 585 m. Población: 44.
Historia: Es un concejo que se sitúa
a los pies del montículo de Montemayor. Documentalmente se remonta a la nómina reflejada en el Voto
de la Reja de San Millán.
Patrimonio: La casa con el escudo
de los Abecia, con características
barrocas, pero con la fortaleza de las
casas de índole militar como denota
el remate de su fachada.
La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora es de una nave con cabecera poligonal, muros en mampostería y pórtico rústico que precede a
la portada barroca. Retablo mayor
churrigueresco y capilla lateral fundada por Juan de Abecia, con reja
plateresca de 1584.
Ermita de Nuestra Señora de la
Alegría con imagen románica, y a la
cual se hace romería en mayo.
Fiestas: el último fin de semana de
Agosto.

Anúcita

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Visitación de Nuestra Señora,
consta de una nave, dos capillas a
modo de crucero, retablo mayor del
renacimiento, con temas de la vida
de Jesús. Torre baja y gran arco de
acceso al pórtico.
Fiestas: el último fin de semana de
Agosto.

Altitud: 580 m. Población: 56.
Historia: Es un concejo que se encuentra en la vertiente sur de la
Sierra de Tuyo. Documentalmente
aparece en el Voto de la Reja de San
Millán de la Cogolla, pero son varios
los yacimientos arqueológicos que
delatan una población anterior. Se
hallan próximos a la ribera del Baias
o entre los barrios de San Miguel y
Mimbredo.
Patrimonio: Palacio de Anúcita de
la familia Zulueta, de planta rectangular, con tres pisos y de aspecto
muy compacto, realizada en mampostería y sillería, con importantes
trabajos en madera, como la puerta
principal y los balcones laterales.
El templo de San Esteban es de una
nave con cabecera poligonal, torre
cuadrada rematada por el cuerpo de
campanario y pórtico con dos arcos
de medio punto. El retablo del altar
es mayor neoclásico. En la iglesia se
encuentra el cuerpo en momia de
San Vicente Mártir, traído de Roma a
instancias del Marqués de Álava.
Existe la ermita de San Clemente,
con retablo barroco.
Fiestas: el último fin de semana de
Agosto.

Arreo
Altitud: 752 m. Población: 4.
Historia: Concejo localizado en la
proyección occidental del monte
“El Somo”, cercano a la laguna del
mismo nombre. Aparece citado en la
Reja de San Millán. Pasaría desapercibido a no ser porque posee el Lago
de Arreo, lugar mitológico, en torno
al cual existen diferentes leyendas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santo Tomás es de una sola nave
y cuenta de su primitiva construcción con un ventanal gótico y portada medieval. El retablo del altar
mayor neoclásico.
La ermita de Nuestra Señora del
Lago, una rústica construcción con
dos huecos y una ventana. Parece
recordar al despoblado de Lagos.
En la carretera de Pobes a Salinas
y iniciando el ascenso hacia Arreo
encontramos la ermita de Nuestra
Señora de la Yera.
Fiestas: el último fin de semana de
Agosto

Artaza /
Artatza
Altitud: 770 m. Población: 15.
Historia: Es un núcleo de ArtazaEscota cuyo caserío se encuentra
concentrado con unidades exentas y
acceso a través de ramales. Aparece
citado en la aportación al Voto de
San Millán.
Patrimonio: La ermita de San Antonio, de rústica construcción, en
cuyo interior se encuentra el santo.
La iglesia parroquial de San Cosme
y San Damián que guarda vestigios
de su pasado románico en el ventanal de cabecera y en los canecillos
externos a lo largo de la nave. Retablo mayor neoclásico.
Fiestas: en junio, por San Antonio.

Barrón
Altitud: 674 m. Población: 19.
Historia: Es un concejo que se sitúa en un pequeño altozano en las
estribaciones del sur de la sierra de
Arkamo. Barrón fue sede del ayuntamiento de Lakozmonte hasta su
desaparición en 1927. Documentalmente aparece por primera vez en la
Reja de San Millán.
Patrimonio: Casa con elementos
hidalgos. Uno de los escudos se
acompaña de cartela alusiva a Víctor
Urbina. El otro está dentro de los cánones de los escudos de armas. Los
dos eran originarios de Santa Cruz
del Fierro y transportados a Barrón
en 1908.
Casa-torre de Barrón con algunos
componentes medievales.
La iglesia de San Esteban, de planta
de cruz latina, con torre de poca altura y remate en campanario.
La antigua ermita de N. Sra. de
Abauza o Abanza.
Fiestas: último fin de semana de
Agosto.
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Basquiñuelas

Caicedo Sopeña
Altitud: 601 m. Población: 28.
Es un concejo en las primeras terrazas de la pronunciada cota Castillo
Sopeña (822 m).

Altitud: 680 m. Población: 6.
Historia: Es un concejo situado en
un anfiteatro montañoso que forman los montículos diviseros de las
cuencas de los ríos Omecillo y Baias.
Aparece en la Reja de San Millán. El
monasterio dedicado a San Ginés y
documentado en el año 1216, puede
coincidir con la actual iglesia.
Patrimonio: La iglesia tiene por titular a San Ginés como el antiguo
monasterio. Conserva características
de marcada antigüedad; portada de
tosca ejecución, ventanal cegado y
semioculto y dos pequeñas figuras
antropomorfas. Conserva una antigua pila bautismal, con dibujos muy
interesantes. El retablo del altar mayor es del XVII.

Barrón

Fiestas: en agosto, por San Ginés.

Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Martín es de planta rectangular
con dos capillas laterales. Retablo
mayor barroco con notable sagrario;
pila bautismal románica.
Existe la ermita de Santa Gemma o
Santa Marina, al oeste del pueblo.
Fiestas: 11 de noviembre, San Martín.

Escota /
Axkoeta
Altitud: 660 m. Población: 13.
Historia: Es un núcleo de Artaza-Escota que se encuentra sobre campo
ondulado en el pasillo de las tierras
de Lakozmonte. Aparece en la Reja
de San Millán. A juzgar por los restos
medievales que se encuentran en su
caserío y debido a su ubicación, tuvo
destacado papel histórico.
Patrimonio: La iglesia de la Purísima Concepción. Fábrica románica;
dos capillas laterales. El retablo mayor
es rococó, así como los laterales de la
Virgen del Rosario y de San Juan.

Lasierra
Altitud: 649 m. Población: 10.
Historia: Concejo localizado en una
de las ondulaciones de la sierra de
Tuyo. Es un caserío concentrado con
unidades exentas pero unidas mediante construcciones auxiliares.
Patrimonio: La iglesia del Apóstol
Santiago fue reedificada en 1923
con los materiales del antiguo templo y del de Nuvilla. Posee un esbelto
arco de medio punto de acceso al
pórtico sobre el que se asienta la espadaña con tres huecos para campanas. Retablo mayor neoclásico.
Fiestas: el 13 de mayo (San Vitores).

Castillo Sopeña

Fiestas: en junio.

Altitud: 610 m. Población: 4.

Hereña

Leciñana de la
Oca

Altitud: 526 m. Población: 15.

Altitud: 528 m. Población: 21.

Historia: Es un concejo localizado en el sur de las tierras de Ribera
Alta bañadas por el río Baias. Documentalmente aparece en la Reja de
San Millán. Su ubicación lo hicieron
codiciado en la Edad Media por las
familias influyentes para la instalación de una casa torre, de la que no
queda vestigio alguno.

Historia: Concejo que se sitúa en
un replano. Aparece en el Voto de
la Reja de San Millán. Su posición
en una de las rutas salineras hacia
Vitoria lo hizo núcleo codiciado en
el medioevo para la construcción de
casas torre y barbacanas.

Historia: Es un núcleo situado bajo
los agrestes declives proporcionados por el alto del mismo nombre,
con la cuenca del Baias a sus pies.
Aparece documentado en la lista de
aldeas que contribuyeron al Voto de
la Reja.
Patrimonio: La iglesia de San Andrés pasa desapercibida al carecer de
espadaña de la que en origen gozó,
pero quedó emboscada al anexionar
un cuerpo a la nave. Posee retablo
mayor barroco.

Patrimonio: La iglesia parroquial
se encarama en la ladera y lleva por
titular a San Miguel. Goza de rústico
pórtico y un ventanal prerrománico.
Capillas en crucero y pila bautismal
románica.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eulalia, de planta rectangular. La fachada a la plaza presenta
el cuerpo del pórtico y de la sacristía.
Una ventana gótica y un sillar armero pregonan su pasado. La portada y
la pila bautismal son de características románicas.

Fiestas: el 29 de setiembre (San Miguel).

Fiestas: en diciembre (Santa Eulalia).
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Morillas

Ormijana

Pobes

Subijana
Morillas

Altitud: 537 m. Población: 37.

Patrimonio: La iglesia parroquial
del Apóstol San Pedro de planta
rectangular con bóvedas de medio
cañón ligeramente apuntadas. Retablo mayor, con banco de apostolado
y tres cuerpos; tablas muy notables.

Altitud: 537 m. Población: 68.

Altitud: 619 m. Población: 26.

Altitud: 549 m. Población: 154.

Historia: Concejo situado en la
desembocadura del corredor de las
tierras de Lakozmonte con la depresión del río Baias. Citado en la contribución del Voto de la Reja. Junto
con Subijana Morillas fue feudo de
la Casa de los Ayalas. En 1523 al ser
derrotado el bando comunero, su
señor D. Pedro de Ayala fue despojado de sus bienes y estas tres aldeas
cambiaron su naturaleza de señorío
por la de realengo.

Historia: Concejo de privilegiado
emplazamiento en el acceso de
Ribera Alta, ubicado junto al río en
una encrucijada de caminos y rutas.
Figura en el célebre Voto de la Reja.

Nuvilla

Patrimonio: La iglesia parroquial
del Apóstol San Pedro es de planta
de cruz latina a la que se suman la
sacristía, el pórtico y la torre. Retablo mayor neoclásico y bóvedas barrocas, con imágenes de la Virgen del
Rosario y de María Magdalena.

Altitud: 600 m. Población: 9.

Fiestas: en octubre, por San Francisco.

Historia: Es un núcleo que se sitúa
en la ladera meridional de la sierra de
Tuyo. Aparece en el Voto de San Millán
como Lunivilla, también ha sido citado como Nuevevilla en 1257 y como
Nobilla en 1727 en el Libro de fábrica
de su iglesia, hoy arruinada. Parte de
su piedra se utilizó en la construcción
de la iglesia de Lasierra.
Fiestas: en octubre, por San Esteban.

Paúl
Altitud: 662 m. Población: 40.
Historia: Concejo localizado en un
pequeño ensanche de la depresión
hacia el río Baias, a los pies del alto
de la Tejera. Paúl aparece en el Voto
de la Reja.
Patrimonio: El templo parroquial de
Santa Coloma de planta rectangular
y construcción de tipología rural.
Retablo mayor rococó.
Fiestas: en setiembre.

Historia: Es un concejo que preside
la embocadura del angosto Portillo
de Techa. Comparte con Morillas,
al otro lado del río, la custodia del
desfiladero y se une con esta a través del puente. Aparece en la Reja
de San Millán. Estuvo bajo el linaje
de los Ayala hasta caer en desgracia
con la derrota de los comuneros. En
el siglo XIX con ocasión de la guerra
contra Napoleón sufrió los atropellos de las tropas francesas. Antes era
la capital del municipio que formaba
junto a Morillas y Ormijana. Su incorporación a Ribera Alta se produjo
en 1927.

Patrimonio: La parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora de nave
rectangular con ábside poligonal y
portada románica. Torre con cuerpo de
campana en pirámide y retablo mayor
neoclásico. Conserva la pila bautismal
románica. Abside poligonal y tablas
pintadas en 1543.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora,
de planta rectangular y retablo
mayor con tres cuerpos divididos en
seis calles con veinte tablas pintadas.
En la parte superior, tablas de la vida
de Cristo fechadas en 1571.

Fiestas: en mayo y agosto.

En un ensanche y junto al río se encuentra “el palacio”, una de las edificaciones insignia de índole doméstico
y señorial de los valles alaveses. El
“palacio“ es de la tipología de las casas
señoriales barrocas. Fue el lugar donde
pernoctó Wellington durante la guerra contra Napoleón.

San Miguel
Altitud: 620 m. Población: 9.
Historia: Es un núcleo localizado en
el costado sur de los montículos que
se proyectan hacia el Ebro. Es una población antigua, citada en el año 955.
Posee un pasado con restos de índole
medieval. Antes de llegar a San Miguel
están las ruinas del despoblado conocido como San Pelayo.

Fiestas: el último fin de semana de
Agosto

Patrimonio: La iglesia de San Miguel
rememora el antiguo monasterio
altomedieval. El templo abandonado
presenta las características del estilo
románico rural. Retablo mayor del
renacimiento, bóvedas románicas y
pórtico de dos arcos.
Al norte de San Miguel se hallan restos
del desaparecido pueblo de Karasta.
Subijana Morillas

Historia: Es un concejo que está en
posición escarpada en el levante de
la sierra de Arkamo y junto a la sierra
de Badaia. Cerca del pueblo se encuentran las grutas de Gobaederra.
Por su asentamiento fue elegida por
el linaje de los Ayala para levantar
sus construcciones. En el Voto de
San Millán aparece como “Murillas”
dando nombre a una Hermandad
que agrupaba a 13 aldeas. Históricamente ha sido citada por diversos
acontecimientos como la muerte de
D. Sancho López, Señor de Bizkaia,
en el año 973; la Guerra de las Comunidades con la destrucción de
la fortaleza y posteriormente en la
guerra contra Napoleón.
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Tuyo

Villabezana

Villambrosa

Viloria

Altitud: 570 m. Población: 72.

Altitud: 609 m. Población: 24.

Altitud: 750 m. Población: 12.

Altitud: 733 m. Población: 26.

Historia: Concejo situado sobre un
promontorio. Aparece en el Voto
de la Reja. Gana el título de villa
aunque no se conoce en qué fuero
de otorgamiento. Destaca el “rollo”
o “picota” como instrumento donde
se impartía justicia.

Historia: Es el concejo más al sur de
Ribera Alta, en la cuña sobre el Ebro,
en la margen derecha del Baias.

Historia: Concejo que se conforma
como una pequeña isla desligada del
resto del territorio de Ribera Alta.
Es lugar milenario y cuenta con varios monasterios altomedievales. La
primera noticia surge a través del
monasterio de San Román existente
entre los años 984-995. Durante el
siglo X, el Obispo Diego de Valpuesta impulsó acciones repobladoras en
Villambrosa y Alcedo. En la Alta Edad
Media se asentaron colonias agrícolas próximas a los monasterios, embriones de las actuales aldeas.

Historia: Concejo situado en una
pequeña terraza colgada sobre los
declives que descienden a Salinas
de Añana. Aparece en el Voto de
la Reja. Viloria como Arreo por su
proximidad a Salinas participó en
antiguas efemérides.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Ana, de planta rectangular
con la torre en la cabecera. Ósculo
gótico; retablo mayor plateresco y
bóvedas góticas. Contiene imágenes
barrocas de la Virgen del Rosario y
de San Roque.
Fiestas: 29 de setiembre (San Miguel).

Patrimonio: La iglesia de San Juan
es de corta altura con una rústica
espadaña de dos huecos. Retablo
mayor neoclásico. Contiene una
capilla fundada en 1660.

Villaluenga
Altitud: 621 m. Población: 14.
Historia: Concejo que se sitúa en
una de las muchas ondulaciones
sureñas que determina la sierra de
Tuyo. Es citada en la Reja de San
Millán, por lo que su origen se acerca
al milenio.
Patrimonio: De la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina
sólo encontramos un sencillo y bello ventanal románico. Dos esbeltas
columnas jalonan el inicio del arruinado pórtico. La portada es de arco
rebajado con dovelas en lajas y el
retablo mayor es barroco.

Patrimonio: La iglesia de San Román rememora la invocación del
primer monasterio del lugar. Se asemeja más a una ermita por el escaso volumen de sus cuerpos. Retablo
mayor churrigueresco e imagen de
Nuestra Señora del Vallejo procedente de la desaparecida ermita cercana a Tuesta.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eulalia consta de una nave
rectangular. Retablo mayor barroco
y notable pila bautismal.
Fiestas: 29 de setiembre (San Miguel).

Ribera Baja / Erribera Beitia
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Municipio de

Ribera Baja /
Erribera Beitia
Superficie: 27,74 km². Población: 1227.
El Ayuntamiento de Ribera Baja está integrado por los pueblos de Igay, Manzanos, Melledes, Quintanilla de la Ribera,
Rivabellosa y Rivaguda. Su capital se encuentra en Rivabellosa. Históricamente amanece en el año 1095, cuando Alfonso
VI concede el fuero a Miranda. Si bien, Rivabellosa alcanza su renombre en 1463, año en que se aprobaron las Ordenanzas
de la Hermandad Alavesa que regularon la vida civil, jurídica y penal por las que se ha gobernado a la Provincia de Álava
durante siglos. Formó, junto con Ribera Alta la Hermandad de la Ribera, perteneciendo al señorío del conde de Haro.
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Melledes

Rivabellosa

Altitud: 549 m. Población: 14.

Altitud: 482 m. Población: 966.

Historia: Concejo que se asienta en
paraje irregular, colgando sobre la
orilla izquierda del río Baias. La antigüedad documental de Igay se remonta al siglo XI, al mencionarse en
la Reja de San Millán. Sin embargo,
en su término jurisdiccional, junto al
río Baias, se tiene noticia del denominado Dolmen de los Andrinales.

Concejo localizado en la cadena de
montículos que dividen las cuencas
de los ríos Zadorra y Baias.

Historia: Concejo que se sitúa en
planicie, en la lengua de tierra que
conforman los ríos Baias y Zadorra
con el Ebro. Rivabellosa ostenta la
capitalidad del municipio de Ribera
Baja. En el siglo X figura con el nombre de Ripabellosa. Su antigüedad va
más allá del año 1099 en que aparece citada con ocasión del Fuero de
Miranda. En el año 1463 fue sede de
una junta de los procuradores de las
Hermandades de Álava, hecho clave
para la unificación del actual territorio alavés.

Patrimonio: La iglesia de San Juan
tiene un retablo mayor barroco, una pila
bautismal románica, pórtico y torre.

Patrimonio: El palacio de los Sáenz de
Santamaría, con escudos de los Pinedo
de Albiz y de los García de Salazar.

Quintanilla de
la Ribera

La iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario con ábside poligonal, y contiene una imagen de la
Virgen de los Remedios. Retablo mayor churrigueresco y notable pórtico
de tres arcos.

Patrimonio: Dolmen de los Andrinales, uno más de los numerosos restos prehistóricos junto a las orillas del
río Baias, en su curso bajo.
La iglesia de San Román es barroca,
conservando elementos románicos,
con un gran pórtico de ingreso con
arco y retablo mayor barroco.
Fiestas: en octubre.

Manzanos
Altitud: 519 m. Población: 181.
Historia: Concejo situado en pequeña altura, asomado al río Zadorra, dominando el antiguo Camino
Real de Postas. Documentalmente la
historia de Manzanos arranca en el
Voto de la Reja de San Millán.
Hijos ilustres: Tomás Salazar (siglo
XVI), comisario general de cruzada,
canónigo y tesorero de la catedral
de Sevilla.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan, con retablo mayor churrigueresco y ventana románica en el
ábside. Capilla fundada por la casa de
Salazar y un oratorio de San Juan.
Fiestas: en junio.

Altitud: 635 m. Población: 15.

Altitud: 574 m. Población: 15.
Historia: Concejo situado sobre una
ladera de uno de los montículos que
separan las cuencas del Baias y Zadorra. Aparece como una de las aldeas
contribuyentes a la célebre Reja de San
Millán.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban, con retablo mayor
que dispone de cinco tablas pintadas; una imagen románica de Nuestra Señora del Valle procedente de
una ermita desaparecida; torre plateresca y cabecera poligonal.
Fiestas: en setiembre.

La ermita de la Magdalena o de
San Juan de plana gótica con notables imágenes de San Bartolomé y
de Maria Magdalena. Existió en este
lugar el monasterio de Santo Tomás.
Fiestas: en agosto.

Rivaguda
Altitud: 467 m. Población: 26.
Historia: Concejo situado en terreno
horizontal, lindero a la margen derecha del río Zadorra. Históricamente,
Rivaguda es citada en la nómina de las
aldeas contribuyentes a San Millán
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
contiene bóvedas góticas, pórtico de
un arco y una puerta sencilla románica. Retablo mayor churrigueresco
y fábrica de sillería.
Fiestas: en agosto.

Rivabellosa

Igay

Villanueva de Valdegovía
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Municipio de

Valdegovía / Gaubea
Superficie: 243,99 km². Población: 1151.
El Valle de Valdegovía está situado en el suroeste de Álava y forma una cuña que entra de lleno en el norte de la provincia de
Burgos. Valdegovía: un valle y una peña, la peña Gobea. Su nombre primitivo es Valle de Gaubea, hoy Valdegovía. Poblada
desde tiempos inmemoriales, se conservan vestigios de interés como las Cuevas artificiales de Corro y Pinedo, la necrópolis
de Santa Lucía - Santa Olalla en Corro y San Martín de Valparaíso en Villanueva y los Castros de Lastra en Caranca.
Durante la Edad Media toda la zona constituyó un importante puesto de guardia en los caminos que unían Álava y Castilla
hacia el mar.
De su importante pasado se conservan abundantes testimonios como torres y casas-palacio. De todas ellas destaca la
torre de los Varona, situada en Villanañe; fue construida a finales del siglo XIV y ha sido recientemente restaurada. Otras
de las torres que se conservan son la de Luyandos y Hurtado de Mendoza en Espejo del XVI, la de los Salazar en Nograro
construida en el siglo XIV.
Cerca de Villanañe, junto al río Tumecillo, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Angosto, situado en un paraje
natural lleno de arbolado. En el interior se conserva una interesante imagen medieval de la Virgen, en el centro de un buen
retablo del siglo XVI.
Pero si hoy día hay algo que no podemos dejar de visitar en Valdegovía es el Parque Natural de Valderejo declarado como
tal en el año 1992. Está rodeado de paredones calizos cuyas mayores alturas son Leron (1239 m), Vallegrull (1226 m) y
Arrayuelas (1116 m) y cerrando el horizonte el contrafuerte de Peña Karria, impresionante con sus paredes verticales.
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Acebedo

Altitud: 740 m. Población: 9.
Concejo situado en una irregular
hondonada, en uno de los numerosos
ramales de la carretera local VitoriaBóveda.
Patrimonio: La iglesia de San Juan
Evangelista presenta un ábside
semicircular, torre cuadrada y retablo
mayor rococó.
Fiestas: en setiembre.

Astúlez
Altitud: 660 m. Población: 8.
Historia: Núcleo localizado en un
pintoresco rincón rodeado por impresionantes alturas. Una de sus
agujas roqueras fue elegida en la
Alta Edad Media, siglo X, para la instalación de un castillo que sirviese
de refugio, defensa y vigilancia de
esta parte del Valle de Valdegovía
así como de la ruta hacia el mar. Ya
existía allí un asentamiento de la
Edad de Hierro. Se incorpora a la villa de Salinas de Añana en 1290 por
privilegio de Sancho IV, hasta 1481,
en que se separa. Perteneció al señorío de Hijar.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Millán, de estilo románico
muy antiguo con planta rectangular.
Consta de ábside circular con un bello ventanal. Retablo mayor barroco.

Bachicabo

Basabe

Bóveda

Altitud: 653 m. Población: 45.

Altitud: 691 m. Población: 83.

Fiestas: el 11 de noviembre (San Martín).

Altitud: 690 m. Población: 17.
Historia: Concejo cuyo embrión
actual tiene lugar en el antiguo
monasterio de San Martín de
Comunión.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de El Salvador guarda numerosos
restos de su concepción románica;
canecillos, losas del tejado, portada
y bóveda. A sus pies se encuentra
la maciza y tosca torre, que luce
el escudo armero partido, las dos
zorras atadas y cinco flores de lis,
que representan la unión entre las
familias Zorrilla y Arce.
Fiestas: el primer domingo de octubre
y en julio.

Barrio

Bellojín

Altitud: 701 m. Población: 25.
Historia: Concejo situado en un
pintoresco paraje rodeado de peñas,
en alguna de las cuales, Peñas de
Berbeia, se asentó el antiguo castillo y poblado medieval de Berbeia.
Allí parece que se asentó un antiguo
poblado de la Edad de Bronce, en su
fase final. También pudo tener lugar
un asentamiento prehistórico en la
altura denominada Los Castros.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa María de una sola nave.
Sobre el pórtico emerge el cuerpo de
las campanas, que se remata con el
cuerpo donde se alojan los relojes.
Retablo mayor churrigueresco; capillas laterales y bóvedas góticas.
La ermita de Santa María de Mellera se sitúa al pie de un collado
entre la Peña de Karabo y la peña de
común nombre con la ermita. Consta de una pequeña capilla con el retablo de la Virgen, del siglo XVII. La
talla de la Virgen, del siglo XIII.
Fiestas: el 8 de setiembre (Natividad
de Nuestra Señora).

Altitud: 627 m. Población: 5.

Historia: Concejo situado a los pies
de la impresionante mole rocosa de
su mismo nombre. De gran importancia en la historia alto medieval de
Álava, existen documentos escritos
del año 1028, que hacen referencia
a la iglesia, templo o monasterio de
San Martín. En 1012 figura como
Valliocabo; más tarde en 1028 como
Baliocabo y en 1176 es Baliococo.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín presenta portada renaciente, conservando trabajos, románicos. El retablo mayor es barroco
y tiene un coro reducido.

Historia: Núcleo de Villadmaderne
ubicado sobre una terraza.
Población identificada por algunos
como la antigua Belegia.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Cornelio es un bellísimo
ejemplar del más antiguo románico.
Ábside semicircular, canecillos tallados con motivos zoomorfos y antropomorfos; bella portada; torre a los
pies del templo, con el cuerpo superior de esta ocupado por las campanas, que ensalza la seductora silueta
del pequeño pero bello templo románico. Retablo mayor neoclásico,
con notables capiteles decorados.

Historia: Concejo situado en el remate occidental de las tierras de
Valdegovía, a orillas del río Omecillo. Como testimonio de las gentes
que habitaron este lugar en la prehistoria, queda en pie el menhir de
Ribota. Aparece ya su nombre en
documento de 1175.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Vicente, con planta de cruz
latina y estructura barroca. Fábrica
barroca. Su retablo mayor es neoclásico y tiene un buen sagrario con interesantes relieves, siendo de fecha
anterior al retablo.
Fiestas: en mayo, por la Ascensión.

Caranca
Altitud: 600 m. Población: 14.
Historia: Núcleo del concejo de Caranca-Mioma situado sobre el cauce
del río Tumecillo. Se han encontrado vestigios de la Edad de Hierro en
esta zona, merece destacar El Castro
de Lalastra. Este lugar fue utilizado
como asentamiento por distintos
pueblos a lo largo de los siglos, hasta
llegar a época más tardía durante el
oscuro periodo de la Edad Media. En
documento de 1028 aparece como
Caranka.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Bautista, de planta
rectangular, conservando algunos
restos de su primitiva construcción
románica.
Fiestas: el 24 de junio.
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Corro

Fresneda

Gurendes

Lahoz

Altitud: 680 m. Población: 26.

Altitud: 601 m. Población: 19.

Altitud: 580 m. Población: 40.

Altitud: 929 m. Población: 4.

Historia: Al Sur de Corro, un número de peñas y rocas peladas llamadas
Solapeña, fueron abiertas artificialmente por el hombre unas cuevas
que sirvieron de viviendas y como
enterramientos.

Historia: Concejo situado entre dos
montes en plena Sierra de Arkamo.
En el siglo XI aparece como Fraxeneta. Antiguamente perteneció al municipio de Lakozmonte hasta que en
1927 se integró en el de Valdegovía.

Historia: Núcleo del concejo de Valderejo donde existieron hasta fecha
reciente las ruinas de la torre palacio de Lahoz, del siglo XIV. Recibió el
fuero de Valderexo en 1273.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel, de planta rectangular. El pórtico presenta restos de
canecillos románicos. Retablo mayor
renacentista, con imagen de la Virgen del Rosario.

Patrimonio: La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora es de fábrica barroca. Posee planta rectangular,
retablo mayor neoclásico e imágenes de San Miguel del renacimiento
y Virgen del Rosario neoclásica.

Historia: Núcleo del concejo Gurendes-Quejo situado a orillas del río
Omecillo. Se estructura en tres zonas: Barrio de Arriba, de Medio y de
Abajo. En el siglo XI existió el monasterio de El Salvador, según escritura
de San Millán de la Cogolla.

Al otro lado del río Omecillo, asentado en una pequeña loma, se encuentra la ermita de San Vitores.

Fiestas: a mediados de julio.

Fiestas: en agosto.

Guinea

Espejo
Altitud: 500 m. Población: 234.
Historia: Concejo cuyo origen se
remonta a tiempos prehistóricos
según los restos arqueológicos recogidos en sus alrededores, especialmente importantes en su fase
de romanización. Por su término
pasaba una importante vía romana
que unía Vindeleia (Puentelarrá) con
Flaviobriga. Ya en la Edad Media fue
lugar de paso de la producción de sal
de la vecina Salinas de Añana.
Patrimonio: Destacar varios edificios señoriales con fachadas blasonadas de los siglos XVI y XVIII. La
Torre de los Salazar ostenta en la
fachada el escudo del linaje.
La iglesia parroquial de El Salvador
posee planta circular, retablo churrigueresco, portada de medio punto y
torre de planta rectangular a los pies.
Fiestas: en agosto.

Altitud: 707 m. Población: 17.
Historia: Concejo localizado en la
muga divisoria del pasillo de Lakozmonte con las tierras de Valdegovía.
Existen vestigios de un convento de
los caballeros Templarios. Su estratégica situación originó, en la Edad
Media, la erección de una Torre de
defensa.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín es el edificio más
significativo del pueblo. Es de fábrica
barroca, pórtico de dos arcos, retablo
mayor rococó y torre cuadrada.
Fiestas: el 11 de noviembre (San Martín), pero se celebran en setiembre.

Patrimonio: Casa Torre de planta
rectangular con los alzados anterior
y posterior mirando al norte y sur
respectivamente. La torre, desmochada, guarda ciertos atributos que
delatan su antiguo pasado guerrero.
La iglesia parroquial de San Miguel, de planta rectangular con retablo mayor barroco y notable puerta
de Sagrario con talla de Ecce Homo.
Virgen románica de Nuestra Señora
de la Estrella.

Patrimonio: La iglesia de Santiago
con el cuerpo de la nave en precario
estado se muestra cerrado y sostenido por recios contrafuertes. Puerta
gótica; retablo mayor neoclásico.
Fiestas: el lunes de la Ascensión y
en setiembre.

Lalastra

Fiestas: en julio.

Karkamu
Altitud: 654 m. Población: 30.
Historia: Concejo situado en una llanura al margen izquierdo del Omecillo. Al parecer fue fundado en el siglo
XI por Martín de Varona de Villanañe.
La primera mención escrita de esta
población data de 1025 con el nombre de Carcamu. Perteneció antiguamente a la Hermandad de Lakozmonte y no se integró en el municipio de
Valdegovía hasta 1927.
Patrimonio: La Iglesia de la Asunción, románica con añadidos posteriores; retablo mayor rococó; imagen
gótica de San Juan que procede de
la ermita de su nombre.
La Ermita de San Juan Bautista, un
austero templo cisterciense de una
única nave y estilo románico alavés,
que data del siglo XI.
Fiestas: el 26 de agosto.

Altitud: 913 m. Población: 11.
Núcleo del concejo de Valderejo. Se
sitúa en el Valle de Valderejo dando
vista a los desnudos escarpes que
configuran la estructura anticlinal
del Valle.
Patrimonio: La iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora de traza
sencilla con portada románica de arcos apuntados, y la espadaña a los
pies del mismo.
Fiestas: en setiembre.
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Mioma

Osma

Altitud: 780 m. Población: 14.

Corro

Núcleo del concejo de CarancaMioma que se halla en terreno
montañoso, teniendo a sus flancos
dos acusados montículos que se desarrollan en abanico.
Patrimonio: La iglesia de San Román, de planta rectangular con cabecera semicircular. El rústico pórtico da cobijo a la portada del templo
con un arco ligeramente apuntado,
con dos arranques salientes. A los
pies se encuentran dos cuerpostorre.
Fiestas: 18 de noviembre (San Román).

Nograro

Espejo

Altitud: 664 m. Población: 17.
Historia: Concejo rodeado de picachos de la Sierra de Arcena. Sus
habitantes reciben el mote de zurruqueros. Se han encontrado hachas de
la Edad de Bronce en un yacimiento
de superficie. Su primera mención
escrita, en el Cartulario de San Millán,
data del año 958 cuando es mencionado bajo el nombre de Nogrado.
Posteriormente aparece como Nograno y finalmente Nograro a partir
de 1299. Desde la Edad Media ha
formado parte de la Hermandad de
Valdegovía.
Patrimonio: La Casa-Torre de Calderones y Salazares fue construida a
finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Conserva sus fachadas y mantiene restos del remate almenado.
La iglesia parroquial de Santa María, de planta rectangular, con la torre a sus pies, retablo mayor barroco,
imágenes de San Miguel y Virgen del
Rosario y torre cuadrada.

Nograro

Hijos ilustres: Pedro de Fontecha y
Salazar, jurisconsulto del siglo XVIII,
autor de varias obras en defensa de
los Fueros de Bizkaia.

Altitud: 580 m. Población: 57.
Concejo situado al pie de la Sierra
de Arcena, en su zona más noroccidental, con sus tierras bañadas por el
río Humecillo. Es la última población
alavesa, antes de contactar con las
tierras burgalesas del valle de Losa.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa María de una sola nave,
con sencillo pórtico de dos arcos
de medio punto, y la cuadrada torre con el cuerpo superior. Crucería
gótica; retablo mayor barroco con
lienzo; imágenes de San Antonio y
Virgen del Rosario de igual estilo.

Pinedo
Altitud: 720 m. Población: 22.
Historia: Concejo cuyo nombre
primitivo fue Pinetto o Pinello.
Tiene unas cuevas artificiales
donde encontramos dependencias
utilizadas como habitación, como de
lugar de oración y como cementerio.
Existió la torre de Pinedos.
Patrimonio: El templo parroquial
de San Juan Bautista es de planta
rectangular, con torre de acceso al
templo mediante arco de medio
punto. Retablo mayor neoclásico.
Fiestas: el 24 de junio.

Quejo

Ribera

Altitud: 680 m. Población: 7.

Altitud: 750 m. Población: 0.

Historia: Núcleo del concejo
Gurendes-Quejo situado en las
estribaciones septentrionales de la
Sierra de Arcena. En 1087 se le conoce
como Kesko, según documento de
San Millán de la Cogolla.

Historia: Núcleo del concejo de Valderejo, a los pies de Sierra Arcena.
Recibió el fuero de Valderexo por el
rey Alfonso X en 1273, junto a Villamardones, Lalastra y Lahoz. Es mortuorio desaparecido

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Julián, guarda la advocación
primitiva del cenobio que existió allí
en la Alta Edad Media. Consta de una
sola nave, de estructura románica,
con la torre a sus pies.

Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Esteban. La nave de bóveda de
cañón apuntada, cabecera recta con
ventanal protogótico y espadaña románica a los pies de aquella. La portada, canes y capiteles de origen románico. Cabecera del templo con pinturas
murales de estilo gótico lineal.

Altitud: 737 m. Población: 10.
Concejo localizado en suave cuesta
ligeramente desplomado hacia un
barranco.
Patrimonio: La iglesia de San Julián y Santa Basilisa contiene restos
románicos, con planta rectangular y
una sola nave. Retablo mayor barroco con imágenes de rococó de la Dolorosa y de la Virgen del Rosario.

Tobillas
Altitud: 658 m. Población: 20.
Historia: Concejo situado junto al
cauce del Omecillo, al pie de Peña
Gobea. Su antigua denominación
era Tobiellas y su origen se debe a un
monasterio del siglo IX llamado San
Román de Tobillas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Román, recuerda el antiguo
monasterio del que restan numerosos atributos, sobre todo en los
canecillos y cornisas de su alzado
norte.
Fiestas: en agosto.

Tuesta

Quintanilla

Angosto

Fiestas: el 7 de enero (San Julián) y
en octubre.

Tobillas
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La ermita de Nuestra Señora del
Olmo es de planta rectangular con
portada en arco de medio punto.

Villanañe

Fiestas: el 9 de enero (San Julián y
Santa Basilisa).
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Tuesta

Villamaderne

Villamardones

Altitud: 549 m. Población: 94.
Historia: Concejo que se halla en
la planicie de un pequeño altozano.
Varias de sus casas datan de los
siglos XVI y XVII, conserva hermosas
casas blasonadas que pertenecieron
a ilustres familias.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción es
un ejemplar magnífico, representativo
en Álava de la época de transición del
arte románico al gótico construida
seguramente entre la segunda mitad
del siglo XII y la primera del XIII.
Bella portada ornamentada con una
serie de ángeles y humanos, fieras
y monstruos, aves y vegetales, en
múltiples escenas. El retablo, que se
trasladó de su primitiva ubicación, fue
tallado en el último cuarto del siglo
XVI. Otra de las joyas que contiene la
iglesia en su interior, es una magnifica
escultura de la Virgen Blanca.
Fiestas: el 15 de agosto.

Altitud: 550 m. Población: 32.

Altitud: 900 m. Población: 0.

Historia: Concejo a la izquierda de
la Vega o amplio pasillo que define
la cuenca del Omecillo, asentando su
caserío sobre una suave ladera. Se halla emplazado en el trazado de varias
rutas frecuentadas desde tiempos remotos y, también, en la red de caminos
salineros.

Historia: Núcleo del concejo de Valderejo a la altura del Valle Vallegrull,
vinculado al fenómeno de la repoblación durante los siglos X y XI. Villamardones contó con dos monasterios
altomedievales dedicados a Santiago
Mardones y a Santa María de Mardones. Recibió el Fuero de Valderexo en
1273. Hoy está deshabitado.

Altitud: 763 m. Población: 7.
Historia: Concejo situado en hondonada, ocupando terreno montañoso. Existió la Torre de Valluerca,
que pudiera situarse en el altozano
de El Manzanal.
Patrimonio: La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, con pórtico rural, posee una sola nave, con
bóveda de medio cañón y ábside semicircular.
Fiestas: el 29 de junio.

La ermita de Santa Lucía tiene
como particularidad un pequeño
pórtico con acceso bajo un gran arco
de medio punto.
Fiestas: en setiembre, en la ermita de
Santa Lucía.

Villanañe

Altitud: 552 m. Población: 184.

Altitud: 551 m. Población: 100.
Historia: Concejo próximo a los cauces de los ríos Omecillo y Tumecillo. En
las laderas del monte Medropio en el
Barrio de Arriba, se emplazó una población del Bronce final /Edad Hierro,
con una continuidad durante la época
romana. En la Alta Edad Media este lugar es densamente repoblado. Villanañe ha estado ligada tradicionalmente
a la hermandad de Valdegovía.
Patrimonio: El complejo históricoartístico Torre-Palacio de los Varona.
El templo parroquial de Santa María, de planta rectangular y cabecera
poligonal. Se construyó a mediados
del siglo XVI. La portada es de estilo
renacentista.
Santuario de Nuestra Señora de
Angosto: El templo es un bellísimo
edificio restaurado en el que podemos
apreciar su primitiva construcción
gótica. Junto al río, en paraje bellamente engalanado, se sitúa la gruta
del Pastor Hernando Martín que, según la tradición, halló la imagen de la
Virgen en el 1089.
Fiestas: en agosto.

Historia: Concejo capital del municipio de Valdegovía . Sus orígenes están en períodos de la prehistoria, en
la Edad de Hierro, quedando constancia de ello en el poblado del Pico
de San Pedro, población que llegó a
época romana, siendo intensa la repoblación durante los siglos IX, X y
XI. Entre los siglos XIV y XV existió
un contencioso al negarse el Valle
a pertenecer a Burgos, hasta que a
mediados del XV, se rigió a todos los
efectos conforme a las Ordenanzas
de las Hermandades de Álava. Durante la invasión Napoleónica, en
esta zona se llevaron a cabo los prolegómenos de la Batalla de Vitoria.
Patrimonio: La Casa-Palacio de la
familia Angulo, influyentes notarios
y registradores, con hermosa portada
renacentista del siglo XVI, adornada
de precioso escudo de armas.
La iglesia parroquial de San Julián
y Santa Basilisa, de una sola nave,
reconstruida a mediados del siglo
pasado, conservándose parte de su
primitiva fábrica románica. La torre,
de planta cuadrada, y el pórtico, de
vieja ejecución, muestra cuatro accesos en arco de medio punto.
Fiestas: fiestas patronales el 7 de
enero (San Julián y Santa Basilisa) y
en julio.

Villamaderne

Valluerca

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Millán posee numerosos
restos románicos. A principios de siglo, fue ampliada, ocultando varios
atributos de su antigua construcción
que, gracias a su restauración llevada
a cabo, se ha podido recuperar. Destaca su esbelta espadaña románica y
retablo mayor barroco.

Villanueva de
Valdegovía

Zambrana
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Municipio de

Zambrana
Superficie: 39,51 km². Población: 358.
El Municipio de Zambrana lo configuran cuatro pueblos. La industrialización hizo que en esta localidad la población
descendiera considerablemente. Zambrana es la capital del municipio.
En cuanto a las actividades turísticas, el municipio de Zambrana ofrece amplias posibilidades; lo más inmediato es disfrutar
de sus bellos paisajes, valles, bien dotados parques, entre los que destaca el Natural de Valderejo.
El pasado dejó huella en Zambrana. En Portilla, a pie de la antigua villa de Ibda, existió un castro de la edad de hierro y
posteriormente un castillo de gran importancia estratégica, aunque hoy sólo quedan restos del castillo y sus murallas.
En Ocio, enriscado sobre una altura, encontramos los restos del castillo de Lanos, encargado de asegurar el paso desde
el Ebro hacia Navarra, del que sólo quedan su muralla y los restos de una de las torres. En Berganzo, construyeron los
Sarmiento una torre, y posteriormente sobre sus restos fue erigida la iglesia de San Miguel que guarda un bonito retablo
de estilo romanista.
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Portilla /
Zabalate

Zambrana

Altitud: 459 m. Población: 261.

Ocio

Altitud: 640 m. Población: 16.

Berganzo

Ocio

Altitud: 578 m. Población: 41.

Altitud: 521 m. Población: 40.

Historia: Concejo que aparece en
1083 como una aldea, en el cartulario de San Millán de la Cogolla. La
proximidad de este lugar con la villa
de Salinillas de Buradón, centro de
explotación salinera, motivó la instalación de distintos baluartes en
puntos estratégicos que vigilasen el
comercio.

Historia: Concejo donde, enriscado
sobre una altura, encontramos los
restos del castillo de Lanos, encargado de asegurar el paso desde el Ebro
hacia Navarra.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel presenta un retablo
mayor renacentista; sagrario churrigueresco, bóvedas góticas.
Existe la ermita de Nuestra Señora
del Campo, que es muy venerada.

Portilla / Zabalate

Fiestas: último domingo de septiembre.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Andrés tiene un retablo mayor del siglo XVIII.
Fiestas: el segundo sábado de septiembre, por Santa Marina.

Historia: Concejo que se sitúa a los
pies de la antigua villa de Ibda. En
1085 era alcalde de Portilla Diego
Sánchez. Recibió el fuero de población, dándole el de Soportilla el rey
Fernando IV, hijo de Sancho IV. Existió una torre hacia 1300 que pertenecía a los Abalos. La villa medieval
conocida como Portilla de Ibda se
localiza igualmente a los pies del
impresionante castillo que le amparaba. De la fortificación y la villa medieval se encuentran ruinas aproximadamente desde el siglo XVIII. Se
conserva un palacio con vestigios
del siglo XVI y escudo de Gauna.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Trinidad exhibe un retablo mayor barroco; cubierta gótica, espadaña de tres arcos; imagen de Nuestra
Señora de Zabal, procedente de su
ermita desaparecida en el siglo XIX.
Fiestas: en octubre, con la Virgen del
Rosario.

Historia: Concejo, capital del municipio, se sitúa a la salida del corredor bañado por el Inglares. La villa
corresponde a la tipología específica
de los poblamientos ordenados en
torno a una importante vía de comunicación. Por ello, gozó de una
casa hospital para atender a todas
aquellas personas que en el tránsito
por tales caminos cayesen enfermas
o fuesen indigentes. Una de las referencias más antiguas de este establecimiento hospitalario corresponde a mediados del siglo XVI.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Lucía presenta un pórtico
de dos arcos; retablo mayor barroco
del siglo XVIII.
Fiestas: tercer sábado de Septiembre.
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Cuadrilla de

Ayala
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C

on sus más de 332,3 km², la Cuadrilla de Ayala se corresponde con la comarca natural denominada Cantábrica
alavesa. Tierras con fuerte identidad que se sitúan casi a nivel del mar, con un manto vegetal permanentemente verde,
y amplias masas boscosas; son los valles de Ayala, Zuaza, Okondo, Llodio y Arrastaria. Limita al norte con el territorio
histórico de Bizkaia; al este, con este mismo territorio y tierras de Estribaciones del Gorbea; al oeste con Burgos, y al
sur con esta misma provincia, con el enclave de Orduña y Valles Alaveses. El clima de esta comarca se define como
oceánico, aunque en alguno de los valles cantábricos ya se constata cierta aridez estival.
Las boscosas tierras de Ayala han conocido una temprana presencia humana. Los primeros, y más notables
testimonios, se remontan a la Prehistoria reciente, en la que, siguiendo antiguas tradiciones se ocupan
espacios como son las cuevas, con diferentes propósitos: habitacionales, funerarios, culturales, etc,
ejemplo de ellas sería la Cueva de La Iglesia (Retes de Tudela). Contamos pues con más testimonios
dentro de la etapa que va desde el final de la Edad del Bronce y abarca toda la Edad del Hierro;
lo más significativo será la ubicación de importantes poblados fortificados o castros en lugares
fácilmente defendibles; como el Castro de Perigaña (Beotegi). Tras ello, durante la Etapa Romana
se dan importantes asentamientos, como el de Frato (Aloria), integrados ya en desarrolladas vías de
comunicación. En el trazado de éstas, uniendo el interior con la costa, se encontrarían obras como el
Puente de Bitorica (Areta Llodio), tradicionalmente atribuido a estos momentos.
En el terreno de la economía, nos encontramos en una comarca de fuerte y temprana dedicación industrial, inmersa,
eso sí, en un progresivo y decidido proceso de adaptación a los nuevos parámetros de mercado.
La industria es el más importante factor de desarrollo para la Cuadrilla de Ayala, con una implantación muy alta, la
segunda después de la capital. Se articula en base a varios polígonos y áreas industriales: la de Llodio, que concentra
más del 36% de las industrias de la Cuadrilla, seguido, de cerca, por el de Amurrio, con más del 32% y en menor
medida los de Ayala, Artziniega y Okondo.
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Municipio de

Amurrio

Amurrio
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Superficie: 96,36 Km². Población: 9915.
Amurrio tiene Ayuntamiento propio desde el año 1842 y goza del título de villa desde 1919. Lo integran nueve núcleos de
población que funcionan como Juntas Administrativas: Aloria, Artómaña, Baranbio, Delika, Larrinbe, Lezama, Lekamaña,
Saratxo y Tertanga.
Goza de un clima atlántico, con temperaturas agradables, pues su altitud es de 215 metros sobre el nivel del mar. El río
Nervión, motor de progreso en un reciente pasado, cruza las tierras de Amurrio de sur a norte y a su entorno se levantan
suaves colinas. Este paisaje y entorno rural se hermana estrechamente con la industria, pues no en vano más del 60% de la
población trabaja en fábricas y talleres. Dos polígonos industriales, Aldaiturriaga y Saratxo, junto al ferrocarril y la carretera,
ofertan terrenos y equipamientos adecuados.
Amurrio consigue muy tardíamente, el año 1919, el título de Villa y no muchos años antes, en 1842, había logrado constituir
ayuntamiento propio, separándose del Ayuntamiento de Ayala. Datos que pregonan que Amurrio, hasta estas fechas, era
un reducido núcleo de vecinos en torno a la colina donde hoy se asientan la ermita de San Antón y el barrio de Landako.
Los romanos situaban la tierra de Ayala entre las tribus de los Caristios y la de los Autrigones. Vestigios romanos quedan
en Aloria, Delika y Artómaña y en el mismo suelo de Amurrio. Ya más tarde, entre los siglos XI y XII aparece esta tierra
integrada en el reino de Navarra, Ugarte aparece en el año 1040 bajo el poder de García V, el de Nájera, y los primeros
señores serán, en su origen, jefes militares de la corona navarra.
Para defender los pasos, trajinados por carreteros y viandantes, se construyeron torres de defensa en Mendíjur, Saerín,
Mariaka y más tarde la Casa-torre de los Ugarte-Mariaka en Landako, junto al camino que, descendiendo Altube, tras cruzar
el río Nervión, pasaba por Artziniega en busca del mar. Y será este barrio de Landako el que, con el paso del tiempo, irá
adquiriendo más preponderancia, por estar en él la ermita de San Antón y el Campo de Armuru, donde celebraban sus Juntas
los Concejos de Amurrio, Larrinbe, Derendano (Saratxo), Etxegoien y Olabezar. El año 1463 el pueblo de Amurrio se incorpora
a las Hermandades de Álava, conservando sus usos y costumbres y como hidalgos que eran, como hijos de la Tierra de Ayala,
mayorazgo que había sido fundado en 1373 por Pedro López de Ayala, libres de servir a los ejércitos reales.
El siglo XVI parece traer cierta prosperidad entre los vecinos, pues permite agrandar el templo y darle las actuales proporciones.
De esta época, del año 1570, datan unas Ordenanzas de Montes que regulaban el aprovechamiento de los montes de los cinco
Concejos que se reunían en el Campo de Armuru, denotando la importancia que ya entonces tenía el bosque.
Con el siglo XIX daba comienzo una época de desasosiego y preocupaciones, pues los habitantes de estos valles tuvieron que
soportar el saqueo y la arrogancia de las tropas francesas; huella de todo ello es el caserío “Bonaparte”, junto al lugar que
entonces ocupaba la casa-torre de Mendíjur y la reunión que aquí se tuvo el año 1813, para preparar la batalla de Vitoria.
Sin sobreponerse de la guerra contra los franceses, Amurrio fue escenario principal de las Guerras Carlistas, contando en
más de una ocasión con la presencia de don Carlos (el año 1835 estableció su cuartel general en Amurrio).
Con la era industrial, pequeños talleres de orfebrería y licores, así como industria ferroviaria y de valvulería, apuntalan
la débil economía del caserío, dándose un vuelco total con el asentamiento de industrias del acero, cuyas perspectivas
atrajeron a gentes de otras tierras.
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Aloria

Amurrio

Artómaña

Delika

Altitud: 380 m. Población: 28.

Altitud: 215 m. Población: 8857.

Altitud: 325 m. Población: 79.

Historia: El concejo de Aloria es
uno de los cuatro pueblos del valle
de Arrastaria. La parroquia de Aloria existía ya en 1257, fecha en que
se cita dentro del arciprestazgo de
Orduña y del arcedeniato de Álava.
Radicaba en Aloria una cofradía de
hidalgos llamada de “Santo Domingo y San Iñigo” y, en otros lugares, de
“San Juan de Aloria”.

Historia: En él reside el ayuntamiento del municipio, y está formado por
los barrios de Aldai, Aldaiturriaga,
Etxegoien, Landako, Landaburu, Elejondo, Mendiko y Zabaleko. Alfonso
XIII le concede en 1919 el título de
Villa, a petición de Luis de Urquijo,
Marqués de Amurrio y diputado a
Cortes de la villa. Fue cuartel general
de las tropas carlistas en 1837. Entre
Amurrio y Respaldiza se encuentra
actualmente el Campo de Saraobe o
Zaraobe, lugar en donde se reunían
los moderadores del valle cantábrico
alavés. Es hoy un recinto cuadrado y
en la puerta de acceso, escudo de la
casa Ayala y un texto que recuerda
este histórico lugar.

Historia: Concejo emplazado al este
del enclave vizcaíno de Orduña. En
su levantamiento contra Carlos I, el
Conde de Salvatierra D. Pedro López
de Ayala, se detuvo en Artómaña pocos días antes de su derrota en Durana. Por su situación de encrucijada
entre Orduña, Urkabustaiz, Zuia y
Kuartango, fue lugar estratégico en
la primera contienda carlista; destacó sobre todo en la llamada “acción
de Unzá”.

Altitud: 341 m. Población: 165.
Historia: Concejo que aparece citado en 1257 en la carta del obispo
Aznar, figurando como “Odélica”. La
primacía de Delika sobre las restantes iglesias de Arrastaria se acusa
documentalmente en siglos posteriores. En 1380, Don Fernán Pérez
de Ayala acudía a la iglesia de Delika,
siendo ya fraile dominico, a jurar los
fueros de los vecinos del valle y a tomar posesión de este territorio.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santa María, notable templo respecto
a su fábrica, con bóvedas góticas, retablo mayor barroco, buen retablo lateral, tres capillas y portada románica.
Fiestas: participa en la Entradilla el
9 de mayo.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Bautista contiene un
retablo mayor churrigueresco, con
espadaña con tres campanas.
Fiestas: el 29 de agosto en honor de
San Juan Degollado.

Patrimonio: Destacan el monumento a Juan de Urrutia, ingeniero industrial; la Casa Palacio de
Ugarte-Mariaka con blasones heráldicos en la fachada porticada, y
el monumento a Gabriel María de
Ybarra, protector en la reeducación
de menores.
La iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora tiene un retablo
mayor de tres cuerpos del siglo XVI,
en lado sur una portada del siglo XIII
y notable torre con balaustrada corrida al estilo de las torres ayalesas.
En la ermita de San Antón de Armuru tiene lugar una tradicional
subasta. Por Carnavales, portado por
niños, un gallo negro es paseado y
matado, como símbolo de tentaciones y orgullo antes de la Cuaresma.
Hijos ilustres: Martín Pérez de Ayala (1504-1566), que fue arzobispo
de Valencia y asistió al Concilio de
Trento; Juan Antonio Mariaca Muxica, gobernador general del Estado
de Ayala en 1710; Antonio de Ugarte, secretario de Felipe V y Juan de
Urrutia Zulueta, creador de la Hidroeléctrica Española.
Fiestas: el 15 de agosto, Asunción
de Nuestra Señora, y el 17 de enero.

Patrimonio: Se conserva una torre
medieval, fechable entre el siglo XIV
y el XV.
La parroquia de San Jorge de Artómaña existía ya en 1257, integrada
en el arciprestazgo de Orduña y en el
arcedianato de Álava. Tiene el retablo mayor churrigueresco.

Baranbio
Altitud: 269 m. Población: 171.
El trazado de este concejo es el típico de un pueblo lineal, situado a los
flancos de un camino de ribera, en
este caso el paso de arriería de Vitoria a Bilbao. El papel de Baranbio
en las comunicaciones alavesas con
Bizkaia y el interés de sus yacimientos de plomo, hicieron de este lugar
y su contorno un punto estratégico
en las guerras carlistas.
Patrimonio: Su iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora,
tiene un pórtico de un arco y retablo
mayor del Renacimiento.
El santuario de Garrastatxu, situado en una loma de casi seiscientos
metros de altura al Sureste del centro principal de Baranbio.
Fiestas: en septiembre.

Larrinbe
Altitud: 305 m. Población: 268.
Historia: Las noticias de la iglesia de
este concejo datan del bajo Medioevo, de la primera mitad del siglo XIV.
Un siglo más tarde aparece citada la
iglesia de Larrinbe en las luchas de
banderizos. Los libros parroquiales
de Larrinbe transmiten noticia del
paso de las tropas francesas por el
pueblo en noviembre de 1808.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santiago, templo restaurado en
1881, con un retablo mayor barroco.

Lekamaña
Altitud: 420 m. Población: 35.
Es un pequeño concejo situado al
pie del monte Garate, y en las proximidades del río Nervión a su paso
por Saratxo, en un antiguo camino
de Orduña a Lezama.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Miguel contiene un retablo mayor neoclásico.
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Lezama

Tertanga

Amurrio

Altitud: 352 m. Población: 266.
Historia: El concejo ocupa una gran
área de población dispersa situada al
este de la tierra de Ayala. Lezama fue
lugar protagonista durante las guerras carlistas.
Patrimonio: Palacio de Larrako,
también llamado torre de Ugartes,
edificado por Juan de Ugarte.

Baranbio

La iglesia de San Martín, edificada
sobre fábrica románica, se restauró
en el barroco y conserva puerta románica; retablo mayor barroco con
esculturas góticas; imagen de Virgen
románica del XIII.

Saratxo
Altitud: 360 m. Población: 104.

Lezama

Historia: Este concejo se llamó Derendano en la Edad Media, hoy nombre de uno de los barrios del pueblo.
Aparece el nombre de Saratxo en un
documento de 1554. Su población
se distribuía en siete barrios documentados a fines del siglo XVIII. Los
barrios citados eran Aretxaga y Retezeta a la mano derecha, por donde
pasaba el camino de Bizkaia, Derendano, Retaburu, Mendiguren, Landaverde y Carduras a la izquierda
Patrimonio: La iglesia de Derendano es una de las más antiguas de
Ayala. Existía ya en 1095, cuando al
valle de Ayala llegaba a un convenio
con el obispo de Calahorra sobre los
diezmos y frutos percibidos por sus
iglesias.

Delika

La iglesia de San Nicolás de Bari,
fue incendiada durante la guerra de
1936; y posteriormente, por vendaval, en 1941 se derriban las bóvedas.
Tiene un retablo mayor barroco, espadaña con cúpula de piedra de sillería, imágenes de la misma época.

Altitud: 346 m. Población: 82.
Historia: Este concejo aparece ya
documentado en los siglos XI y XII,
cuando el noble Don Lope Sánchez
ofrecía al Monasterio de San Millán
el monasterio de Santiago de Langraiz, con sus manzanares en tierras
de Orduña. En 1124 Don Iñigo López de Llodio, hijo de Lope Sánchez,
ampliaba la donación de su padre al
monasterio emilianense. Asimismo
la parroquia de Tertanga figura en
1257 en una carta del obispo Don
Jerónimo Aznar.
Patrimonio: La iglesia de San Cristóbal, con la cúpula, en nave del crucero; pórtico de tres arcos, de 1762,
retablo mayor, de finales del XVIII.
Fiestas: participa en la Entradilla del
9 de mayo.
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Municipio de

Artziniega
Superficie: 27,45 Km². Población: 1631.
Artziniega es un municipio que se encuentra en el extremo noroeste de Álava en el límite con Bizkaia y Burgos, y limita
con Valle de Mena (Burgos), Gordexola (Bizkaia) y Ayala (Álava). El municipio de Artziniega se compone de dos territorios
históricamente bien diferenciados. Por un lado, tenemos la propia Villa de Artziniega y las tierras adscritas a su circunscripción
que ocupan las zonas cercanas, con los barrios o caseríos de Ureta, Barretaguren, Eskartza, Hormaza, Barratxi (San Antonio),
Benta, Gordeliz, Las Caserías, Las Campas y San Román, así como el lugar de Campijo, colindante con las tierras burgalesas
de Áyega y que antaño se encontraba en pleno camino de Balmaseda.
Por otro lado, nos encontramos una serie de pueblos junto a Artziniega en el año 1841 y que son Mendieta, Retes de Tudela,
Santa Coloma y Sojoguti. Estos pueblos fueron hasta ese año parte de la Tierra de Ayala, y aún hoy rige en ellos el fuero de
Ayala, a diferencia de la Villa de Artziniega. Las relaciones entre la Villa y los pueblos estuvieron históricamente reguladas
por la llamada Junta de Ordunte. Artziniega se ubicó durante largos siglos en la misma frontera entre tierras eusquéricas y
romanizadas, de modo que ambas lenguas coexistieron en este entorno geográfico desde finales de la Edad Media.
El territorio donde se ubica Artziniega fue poblado desde antiguo. En la Cueva de la Iglesia, en Retes de Tudela, se han
encontrado restos humanos prehistóricos, y no lejos de allí, en Gordeliz, se encontró en el siglo XVIII una lápida con una
inscripción en latín, lo que da fe de la presencia romana por estas tierras. Así mismo, en las excavaciones realizadas en el
santuario de La Encina, se han hallado restos de un asentamiento con cultura material romana fechados entre los siglos
IV y VI.
La historia escrita de Artziniega comienza en el año 1272, cuando el rey de Castilla, Alfonso X El Sabio, concede a Artziniega
la carta-puebla. La Villa se regiría en adelante por el fuero de Bizkaia el natural de la tierra, y para asuntos económicos y
tributarios por el fuero de Vitoria. Hasta la muerte de Don Tello, perteneció a Bizkaia, pero a su muerte, en 1370, éste lo
cede a su hermano el rey Enrique II, que un año después lo entrega a Pedro López de Ayala, el Canciller, junto con los valles
de Orozko y Llodio. Mientras perteneció a Bizkaia el Señor nombró los alcaldes, y posteriormente lo vino haciendo el pueblo
en concejo abierto.
En esta época suceden en Artziniega acontecimientos históricos curiosos, como los litigios sostenidos con algunos jóvenes
de Artziniega que rehusaban hacer el servicio militar, o el rechazo que sufrió en las Juntas Generales de Álava el procurador
de Artziniega en 1674 al desconocer el castellano.
Durante la última guerra carlista, Artziniega sufrió combates y fueron quemados el archivo y el registro civil de la Villa,
perdiéndose importantes documentos. En la guerra civil del 36 Artziniega también se vio envuelta en la contienda.
El día 8 de septiembre se celebra la festividad de la Virgen de la Encina.
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Artziniega

Campijo
Altitud: 240 m. Población: 6.
Es un núcleo cuya iglesia parroquial
de San Juan presenta un retablo
mayor barroco, imágenes de Nuestra
Señora del Rosario y de San Antonio;
construcción en general rústica.

Gordeliz
Altitud: 360 m. Población: 30.
Altitud: 210 m. Población: 1633.
Historia: Capital del municipio, aún conserva su asentamiento medieval, del que
es buena muestra su Casco Histórico, declarado Conjunto Monumental Histórico-Artístico por el Gobierno Vasco en 1995.
Patrimonio: Casco histórico: la relevancia mercantil de la villa en la Edad Media,
supuso el asentamiento de nobles linajes. Testigo de ello son los más de 46 escudos
de linajes diferentes, así como casas de villa, torres residenciales, palacios y edificios públicos. Su patrimonio abarca diversidad de estilos y dedicaciones, desde lo
gótico-renaciente al neoclasicismo y desde el siglo XVI al XX.

Núcleo situado en un lugar donde se
encontró en el siglo XVIII una lápida
con una inscripción en latín, lo que
da fe de la presencia romana por
estas tierras.

Mendieta

Altitud: 394 m. Población: 35.
Núcleo con una iglesia parroquial
de la Magdalena de fábrica barroca,
retablo mayor y laterales del rococó,
torre cuadrada con cúpula de piedra.
Tiene una ermita de San Roque con
verja de hierro en fachada.

Santa Koloma
Altitud: 342 m. Población: 21.
Núcleo situado en el camino hacia
Balmaseda, donde existió una casa
torre sin vestigios en la actualidad,
salvo en una vivienda denominada
La Torre, que posee un escudo de los
Salazar con trece estrellas.

Sojoguti /
Soxoguti

Torre Ortiz de Molinillo de Velasco, palacio de fines del siglo XVI, con portada
renacentista y un palacio barroco adosado. Es una de las construcciones más significativas de la villa. Se construyó en 1593 sobre los restos de otra antigua torre
medieval, propiedad de los Condes de Ayala, de ahí su primitiva denominación
de “Torre de Ayala”.
Plaza de Arriba y Ayuntamiento Viejo, del siglo XIX; Casona de Valle, del siglo
XVII y estilo barroco conserva un magnifico escudo en la fachada principal; Torre
de Bengoa, principios del siglo XVI, sita en la Calle del Medio; Palacio de Aranguren, edificio barroco del siglo XVIII, consta de dos cuerpos arquitectónicos, siguiendo el modelo comarcal de los llamados “palacios rurales”; Palacio de La Mora,
conjunto residencial con magnífico jardín, casa servicio-cocheras, etc., neoclásico
de principios del XIX con una profunda reforma en el XX. Convento de las Madres
Agustinas, suma de agregados de diversas épocas, siglos XVI, XVII y XVIII. Iglesia
Parroquial Ntra Sra de la Asunción, gótico-renacentista, con pórtico clasicista
del siglo XVII y primera casa consistorial adosada. La fachada comprende el pórtico
y un edificio adosado. Se trata de la primera Casa-Ayuntamiento de Artziniega
erigida en 1642. Santuario de Nuestra Señora de la Encina, cercano al casco
histórico de la Villa. Según recientes investigaciones, ocupado en época romana
y posteriormente se cristianizó con la aparición de dos templos sucesivos, prerrománico y románico respectivamente. Este Santuario tiene un magnifico pórtico de
cantería con cuatro arcos de piedra frontales y uno lateral. En su interior destaca
el retablo mayor de principios del siglo XVI y estilo hispano-flamenco, declarado
monumento histórico-artístico y el templete sagrario. Cuenta con una imagen de
la Virgen, excepcional talla de madera gótica del siglo XIV.

Retes de
Tudela /
Erretes Tudela

Altitud: 238 m. Población: 31.

Altitud: 220 m. Población: 13.
Es un núcleo. Su Casa-Torre de
Mendieta del siglo XVI conserva
en la fachada sus atributos bélicos
como son troneras, garitones y saeteras y el escudo.
La iglesia parroquial de Santo Tomás tiene bóvedas barrocas, pórtico
con postes, de madera, retablo mayor rococó con imágenes de San Antonio y de San José. Torre con planta
hexagonal.

Historia: Núcleo donde hace trescientos años, existían dos barrios
con sus respectivas iglesias, llamados
San Román y Barruelo. Se conservan
las ruinas del torreón, construido a
finales del XVI. Moró en él su fundador Lope Sáenz de la Cámara, que se
unió a las familias de Orive Salazar.
Posteriormente fueron señores de la
torre Molinillos de Velasco y Vivancos. Otra torre existió en Sojoguti,
la llamada del Molinillo, debido al
apellido de sus moradores, Ortiz de
Molinillo y Velasco.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Anunciación de Nuestra Señora presenta bóvedas góticas, retablo mayor rococó y lauda sepulcral
con blasones de fundadores.

Ayala / Aiara
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Municipio de

Ayala / Aiara
Superficie: 140,85 Km². Población: 2629.
Ayala es el municipio más extenso de la comarca Cantábrica Alavesa, formado por 24 pueblos, siendo Respaldiza la capital
del municipio. Respecto al paisaje cabe destacar la Sierra Sálvada, también conocida como Garobel, con picos como el
Tologorri, Ungino y Aro. A los pies de la Sierra se encuentra un laberinto de pequeños montes y valles donde predominan
las praderas, pequeños pueblos y caseríos.
El actual municipio de Ayala comprende solo parte de la antigua Tierra de Ayala. Esta abarcaba también los actuales de
Amurrio, Okondo y parte de Artzieniega. Se trataba de una región que administrativamente estaba diferenciada de Álava y
Bizkaia. Este sistema se mantuvo hasta 1842 cuando quedó integrada totalmente en el Territorio de Álava.
En la segunda década del siglo XX fueron descubiertos tres dólmenes megalíticos, dos en Añes, en la llanura conocida
con el nombre de Las Campanas y el otro en Menoio, en el término de Oletar. Estos monumentos funerarios datan de unos
2.500 años a. C., lo que indica que estas tierras ya estaban pobladas en aquellos tiempos. En excavaciones más recientes
han aparecido restos humanos, hachas de piedra, afilados discos de sílex y otros objetos, ya clasificados. Este territorio era
ocupado por la tribu vasca de los autrigones
Ayala aparece mencionado como tal por primera vez en el siglo X. Esta ha sido la forma más común de transcripción del
nombre, que también ha conocido otras formas como Aialha, siglo XI, o Aiala, en el siglo XV. Desde 1997 el nombre oficial
del municipio es Ayala / Aiara.
Existen numerosas Casas-Torre distribuidas por todo el territorio. Zuaza, Murga, Olabezar, Luiaondo, Agiñaga, Añes, cuentan
con ejemplos de este tipo de construcciones defensivo-residenciales. Una de ellas sobresale de manera especial, el Solar de
los Ayala en Quejana. La historia de toda la comarca está fuertemente vinculada a este linaje y, como no podía ser menos,
en la cuna del mismo se erige un espectacular Conjunto Monumental.
La industria se concentra en las cercanías del pueblo de Murga donde se encuentra el Polígono Industrial de Ayala. Existe
una importante implantación del sector del mueble.
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Agiñaga

Beotegi

Erbi

Altitud: 380 m. Población: 27.

Altitud: 373 m. Población: 68.
Historia: Este núcleo pertenece al
concejo de Menagarai-Beotegi. Anterior a la existencia del concejo,
existió el poblado de Perea. Siendo
un hábitat disperso, el número de
barrios y caseríos es amplio: Agirre,
Elejalde, Zaballa, Beotizaballa, Mimena, Larrinza, El Juncal y Periko
Arana. Ha existido una antigua torre
de Zaballa, muy desfigurada y reconvertida en caserío,
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel es de construcción
moderna (1918), con retablo mayor
y laterales modernos.
Fiestas: en mayo.

Altitud: 299 m. Población: 9.

Historia: Concejo que se asienta en
las laderas de la Sierra Salbada. La
primera noticia que se tiene de Agiñiga o Agiñaga corresponde con la
donación que Diego López de Lejarzo realiza al monasterio de San Millán en el año 1114. Agiñaga, era uno
de los pueblos de la Cuadrilla de la
Sopeña, una de las cinco cuadrillas
que integraban la Tierra de Ayala y
que se reunían en el campo y mesa
de Zaraobe. A partir de la disolución
de la Hermandad ayalesa en 1841,
Agiñaga pasará a formar parte del
ayuntamiento de Ayala.
Patrimonio: Iglesia de la Purísima Concepción tiene bóvedas
barrocas, capilla gótica y el retablo
mayor barroco.

Añes

Costera /
Opellora

Altitud: 413 m. Población: 23.
Historia: Concejo situado en la ladera norte de la Sierra Sálvada y bajo
el Pico del Aro. La fundación de un
pequeño Monasterio en el siglo IX da
origen a todo un núcleo rural organizado, aunque es posible certificar la
presencia de asentamientos humanos
en el Paleolítico, como los dólmenes
existentes en “Las Campas”.
El paso de una de las rutas Jacobeas,
hacen de Añes y su Monasterio un
lugar de referencia. Del antiguo Monasterio de San Vicente donado a
San Félix de Oca por el Conde Diego
Porcellos, en el año 864, no queda
ningún elemento.
Patrimonio: La Iglesia de San Vicente, consagrada en el año 1128,
de planta rectangular, reformada en
el siglo XVIII, deformando la construcción medieval, mantiene en la
puerta restos románicos.
Fiestas: en julio.

Historia: Concejo citado en el siglo
IX al mismo tiempo que el Monasterio de Añes.
Patrimonio: Iglesia de San Juan,
del siglo XVII, presenta retablo moderno. Lo preside una copia del
cuadro de Pereda “Cristo, Varón de
Dolores”. Son también de interés la
Casa de los Gorbea situada junto a
la iglesia y el Puente de Oribe.
Fiestas: en mayo.

Etxegoien

Altitud: 392 m. Población: 15.
Una Torre, una Iglesia y apenas cuatro
casas, con sus dependencias agrícolas, componen todo el concejo. Citado con el nombre de Lixarzo aparece
entre los lugares que sirven al Monasterio de Añes en el año 864.
Patrimonio: La iglesia de San Román es una sencilla construcción sin
campanario del siglo XVII. Torre del
siglo XV. Asimismo es de interés la
Fuente de los Ñudos, recuerdo latente de antiguas supersticiones.
Fiestas: en diciembre.

Altitud: 300 m. Población: 18.
Concejo situado al sureste de Ayala.
Patrimonio: Su pequeña iglesia es
una muestra de cómo pudieron ser
las iglesias medievales ayalesas. En la
desaparecida ermita de San Esteban
juraban los hidalgos, acompañados
de tres personas que confirmasen el
juramento, cumpliendo las ordenanzas del Fuero de Ayala. La iglesia de
San Miguel, relegada a ermita, con
un campanario de espadaña e imagen de San Miguel barroca.
Fiestas: en mayo

Altitud: 340 m. Población: 28.
Concejo que se divide en cuatro pequeños barrios.
Patrimonio: Conserva restos medievales: una puerta y una ventana de
arco apuntado, así como un viejo laurel, posible emplazamiento de la Torre
de Txabarri, controlando el paso del
puente, la venta y el molino de Ibaizabal, documentado en el año 1372.
La ermita de San Miguel ocupa el
mismo lugar, en un altozano, que la
demolida Parroquia de San Miguel
de Opellora. Es una construcción rural de mediados del siglo XX
Fiestas: en setiembre.

Lejarzo /
Lexartzu

Izoria
Altitud: 254 m. Población: 160.
Río, llanura, camino y monte, así se
pueden definir los lugares de ubicación del concejo de Izoria.
Patrimonio: Son elementos de interés, en el barrio de Ibarra, una casa
con pinturas en la fachada, la iglesia de San Julián y Santa Basilisa
del siglo XVIII, con retablo mayor e
imágenes neoclásicas y retablos laterales barrocos. Virgen del Pilar en
Plata, estilo rococó, siglo XVIII.

Llanteno
Altitud: 200 m. Población: 125.
Historia: Concejo situado en la cuenca del río Ibaizabal. Documentado ya
en el siglo XI, todavía en ese momento separado del Valle de Ayala.
Patrimonio: Torre de Ureta, situada
entre los ríos Herrerías e Ibaizabal,
vigilando un lugar de paso y encuentro de caminos, fechable en el
siglo XV; Torre de Zubiete: sobre el
río Ibaizabal, controlando el paso del
puente, al que alude su nombre. Fue
reformada en el siglo XVII, desfigurándose en parte su primitiva construcción. Contiene el escudo de los
Murga-Salazar.
La Parroquia de Santiago Apóstol,
del siglo XVII, con un retablo mayor
barroco e interesante cuadro de la
Purísima en el altar lateral.
Santuario de “La Blanca”, con imagen tipo Andra Mari del siglo XIV de
gran devoción popular en la zona.
Retablo mayor barroco. La ermita de
San Román, de construcción rural.
Fiestas: en julio y el 16 de agosto
(San Roque).

Historia: Luiaondo es el concejo
del municipio de Ayala con mayor
número de habitantes. Esta formado
a lo largo del antiguo “Camino Real”
o “Camino del Señorío de Bizkaia”.
De la utilización de esta vía dan fe
los numerosos documentos a partir
del siglo XV, en los que se fijaba el
pago de impuestos a los acemileros
que pasaban con cargas por el lugar,
para reparaciones en la calzada. A
mediados del siglo XVIII, se trasladó
la aduana a Burgos, y se acabó el
floreciente comercio de la zona.
Patrimonio: Monumento al “Árbol
Malato”, una cruz conmemorativa
del lugar donde se encontraba este
árbol, que las gentes vizcaínas, por
costumbre inmemorial, tenían como
referente del límite hasta donde
caballeros, escuderos e hijosdalgo
servían a su señor sin sueldo alguno
y a partir de donde debía pagar los
sueldos establecidos en el Fuero de
Bizkaia.
La Parroquia de la Magdalena, del
siglo XVIII, con retablo neoclásico
y un Cristo barroco.. Imágenes del
escultor Juan de Ayala del XVI, están
colocadas en la sacristía.
Hijos ilustres: Juan de Garay (15411589), fundador de Buenos Aires
(Argentina), al parecer nació en el
caserío de Ayo en Luiaondo.

Maroño

Altitud: 491 m. Población: 5.

Altitud: 368 m. Población: 33.

Concejo situado en la ladera suroeste
del monte Peregaina, destaca por su
peculiar arquitectura rural. Edificios
construidos en piedra caliza, con
finas labras en muros, sillares, aleros
y suelos enlosados.

Concejo que está situado al sur de
Respaldiza, capital del municipio de
Ayala.

Patrimonio: La iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, pequeño
templo de una sola nave, rematado
por una espadaña, construido en
el siglo XVIII. En el interior, losas
sepulcrales, retablo barroco y una
talla tipo Andra Mari del siglo XIV.
Fiestas: en agosto.

Madaria
Altitud: 402 m. Población: 10.
Historia: Concejo situado en las
faldas del monte Ungino, al norte
de la Sierra Salbada. A lo largo de la
historia, el lugar de Madaria ha sido
conocido como Obaldia, año 864.
Más tarde, en el año 1095, aparece
citado en el Convenio que habitantes ayaleses firman con el Obispo
de Calahorra, Don Pedro de Nazar.
Madaria estuvo integrado en la Cuadrilla de la Sopeña, una de las cinco
cuadrillas que integraban la Tierra de
Ayala y que se reunían en el campo
y mesa de Zaraobe. En 1841, Madaria quedará incorporado al Ayuntamiento de Ayala. De esta manera, la
iglesia de Obaldia, posteriormente
Madaria, quedó ligada a San Millán,
cuyos monjes la servían hasta 1830.
Patrimonio: La iglesia de San Clemente con notable espadaña.
Fiestas: en noviembre.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro es del siglo XVIII, con
retablo mayor barroco, parcialmente
destrozado en la guerra de 1936. Y la
sencilla ermita de San Antonio.

Menagarai
Altitud: 300 m. Población: 156.
Historia: Este núcleo pertenece al
concejo de Menagarai-Beotegi. Distribuye su caserío de norte a sur. Se
documenta el nombre de Menagarai
desde 1114 en el apellido toponímico
de “Sancio Ennecoz de Menagaray”.
En el siglo XVIII existía la torre de
Aretxabala y en el barrio de Arana
tuvo vida la torre de Txabarri. Ninguna de las dos nos ha llegado hasta
la actualidad.
Patrimonio: Exhibe numerosas casas
solariegas que se adaptan a la tipología de palacio rural del barroco. Son
destacables el palacio de Mendieta,
el desaparecido de Larrinaga o el de
Llaguno en el Barrio de Mendieta. El
palacio de Aretxa en el barrio del
mismo nombre, el de Villachica en
Jauregi, el de Acebal en Iturribarria y
el de los Aretxabala en el barrio del
mismo nombre.
Su iglesia parroquial se construyó
en 1746 dentro de las tendencias
del barroco avanzado y apuntando
ya al neoclásico. Existen las ermitas
del Cristo de Mendieta y la de San
Nicolás de Iza.

Menoio

Altitud: 169 m. Población: 1122.

Lujo / Luxo

Murga

Luiaondo

Maroño
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Fiestas: en junio.

Olabezar

Fiestas: en julio.
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Menoio

Olabezar

Altitud: 466 m. Población: 36.

Altitud: 237 m. Población: 61.

Historia: Concejo situado en el
monte del mismo nombre. Los primeros datos que nos hablan de presencia humana en el término jurisdiccional de Menoio se remontan a
la prehistoria con el dolmen de las
campas de Oletar, monumento megalítico del año 2.500 a. C. Aparte de
este dato, la prueba documental más
antigua es del año 1114 en la que
aparece como testigo y fiador de la
donación del Monasterio de Obaldia
(Madaria) a San Millán de la Cogolla
un tal Alvar López de Menoio.

Historia: En la margen derecha del
río Izoria, entre la carretera AmurrioBalmaseda y Amurrio, se encuentra
este concejo. Olabezar y su iglesia
de San Pedro, se citan en el convenio entre vecinos de Ayala y el Obispo Pedro de Najera, en el año 1095.
Destaca el Campo de Zaraobe, situado en un alto y rodeado por una
pared almenada, lugar emblemático
de la Tierra de Ayala. En su interior,
una mesa y unos bancos de piedra
son testimonio vivo de uno de los lugares más venerables de Euskadi. En
este lugar se reunían las autoridades
de las cinco Cuadrillas de Ayala para
su administración política, legislativa, judicial, gubernativa y electoral.

Patrimonio: Entre los edificios destacados están la Ermita de Etxaurren y el Palacio de Santa Casilda,
además de una torre medieval situada en el centro del pueblo.
La iglesia parroquial de San Pedro
expone un retablo mayor neoclásico.
Fiestas: en abril.

Murga

Patrimonio: La iglesia de San Pedro, reconstruida en el año 1863,
conserva bóvedas del barroco, pórtico popular, retablo mayor moderno
y cabecera poligonal.
Ermita de San Babilas del siglo XIX,
donde se venera al patrón de las
suegras, San Babilas.
Fiestas: el 24 de enero (San Babilas).

Altitud: 241 m. Población: 112.
En la margen del río Izoria, y entre
Luiaondo y Amurrio, nos encontramos con el concejo de Murga, con
caseríos muy diseminados.

Ozeka

Patrimonio: Torre de los Murga,
construida en el siglo XVIII, rodeada
de un palacio del siglo XVI.

Concejo situado en la cuenca del río
Izalde.

La parroquia de San Juan: hay datos que indican que ya existía una
iglesia en el año 1095, pero la actual
se edificó en el siglo XVIII. Tiene un
retablo moderno, y en el se encuentra la lauda funeraria de los Murga.
Fiestas: en junio.

Altitud: 421 m. Población: 12.

Patrimonio: El Poblado de Peregaina, de la Edad del hierro, con restos
de su recinto amurallado, la Venta
de Pozoportillo, típico caserío y La
iglesia de Santa Eufemia con retablo mayor barroco.
Fiestas: en octubre

Quejana / Kexaa
Altitud: 340 m. Población: 44.
Historia: Concejo situado en el centro del Valle de Ayala. El linaje de los Ayala
aparece muy pronto vinculado a su solar de Quejana. La historia documental
relaciona a los primeros Ayalas con los principales centros neurálgicos en las
comunicaciones de la primitiva Castilla con el mar, Quejana entre ellos.
Patrimonio: Centro histórico, artístico y espiritual de Ayala: sus bellos caseríos están relegados a un segundo lugar por la grandiosidad de su Conjunto
Monumental, formado por el Palacio fortificado construido por Fernán Pérez de
Ayala, la iglesia, el Convento de las Dominicas y la Torre Capilla de la Virgen del
Cabello. El Palacio de D. Fernán fue construido en el siglo XIV por Fernán Pérez
de Ayala. Es la pieza más antigua de todo el Conjunto, aunque modificado, en
parte, en el XVIII. Torreón y Capilla de la Virgen del Cabello: obra del Canciller
Pedro López de Ayala, construido en el XIV.
Iglesia parroquial de San Juan Bautista, de planta rectangular y cabecera
ochavada, con una preciosa bóveda de terceles del siglo XVI. Grandioso retablo
barroco, con columnas salomónicas y relieves de santos. Las imágenes son de
tamaño natural.
Convento de las Madres Dominicas, fundado por Fernan Pérez de Ayala en
1378. En él, desde el siglo XIV, las monjas mantuvieron este Conjunto Monumental de Quejana, siendo durante siglos fieles guardianes del archivo, el arte y de su
patrimonio cultural y espiritual.
Fiestas: el 4 de agosto (Santo Domingo de Guzmán) y en octubre.
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Retes de
Llanteno

Altitud: 312 m. Población: 482.

Altitud: 222 m. Población: 70.

Historia: Respaldiza es uno de los
centros históricos más importantes
de la zona. La iglesia de Santa Maria,
es al parecer, la más antigua de Ayala,
y desde tiempos muy remotos juraban sus cargos las autoridades elegidas en Zaraobe. En el pórtico y en
sus inmediaciones se celebraban Juntas de Ayuntamientos y Regimiento.
Respaldiza fue lugar de residencia de
nobles familias de Ayala.
Patrimonio: Lugares de interés son
el Ayuntamiento, edificio construido en 1784, adosado a la iglesia, con
dos torres gemelas y amplias arquerías en su base; el Palacio de Cerrajería del siglo XVIII, solar de una de
las familias mas distinguidas de la
comarca; el Palacio de Acha, edificio característico del llamado estilo
ayalés y la Torre de Chabarri, en el
camino de Zuaza.
La parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción está ya documentada
en el año 1095. Posee una buena
portada románica del siglo XIII. A
su derecha, lapida sepulcral con la
figura de un monje, con inscripción
y fecha de 1167. Retablo barroco del
siglo XVII, con esculturas de la misma
época. Dos sepulcros medievales, en
piedra, del “Santo Conde Don Vela” y
de su hijo “Vela Velázquez”, primeros
Ayalas del XII. Imagen de la Piedad,
XVI, en una capilla lateral.
Fiestas: en agosto.

Concejo que se encuentra situado en
el extremo sur del Valle de Llanteno
Patrimonio: La Torre del Palomar,
enclavada junto al paso del puente.
Tres molinos harineros, el del Cubo,
La Rueda y el Molintxin. Es interesante la Casa blasonada de Menoio
ubicada en el barrio Reteuso, así
como la Torre del Palomar y Casa de
Revilla, y una presa del siglo XVIII.
La iglesia de San Andrés del siglo
XVIII, con retablos barrocos, contiene una preciosa talla romanista de la
Virgen del Rosario del siglo XVI. En el
pórtico se conservan la mesa y bancos de piedra, donde se celebraban
las reuniones del Concejo.

Soxo / Sojo
Altitud: 404 m. Población: 48.
Historia: Concejo lindante con las
tierras burgalesas del Valle de Mena.
Fue uno de los pueblos más importantes de la comarca en la época
medieval, y su gran iglesia fortaleza y
las poderosas torres de Oribe-Salazar,
Orbilla, Sobrevilla y La Quintana fueron lugares de procedencia de banderizos, guerreros y nobles personajes.
En el barrio de Orbilla existió hasta el
siglo XX una torre del XV de la que se
conservan algunas ruinas. Asimismo
existen ruinas de las torres de OribeSalazar y Torre de Sobrevilla.
Patrimonio: Iglesia de San Julián,
edificada sobre anterior templo románico y conservando puerta de
entrada. Del gran templo construido
en el siglo XVII, sólo queda la nave
lateral derecha, las dos restantes se
derribaron por estar en ruinas. Retablo mayor rococó del siglo XVIII y
lapidas sepulcrales con escudos de
los Oribe-Salazar.
Fiestas: 31 de agosto (San Emeterio).

Zuaza /
Zuhatza
Altitud: 247 m. Población: 120.
Historia: El valle formado por la
cuenca del río Izalde da cobijo al
concejo de Zuaza, protegido por las
torres de Cerrabe, Cadahalso y Negorta, solares de hidalgos, dueños de
ferrerías y molinos.
Patrimonio: Torre casa-fuerte de
Cadahalso del siglo XIV, hoy convertida en caserío y la Torre de Negorta, una de las torres vivienda mas
características de Ayala.
La parroquia de Santa Marina es
un edificio del siglo XVIII, con retablo
mayor barroco. Pintura sobre tabla
del siglo XVI en el retablo del Rosario
con una Virgen de la Candelaria, talla flamenca del siglo XV.
Ermita del Cristo de Mugaola, típica construcción rural, con techumbre y rejas de madera y retablo churrigueresco, fundada en 1620 por
Domingo Abad de Bilachica.
Fiestas: en julio.

Fiestas: en julio.

Salmantón
Altitud: 429 m. Población: 32.
Concejo asentado al final de una llanura, a los pies de la Sierra Sálvada.
Patrimonio: La parroquia de Santa
Marina fue construida a finales del
siglo XVII, principios del siglo XVIII.
Contiene un retablo mayor barroco
que presenta un buen dorado y una
preciosa policromía.
Fiestas: en julio.

Zuaza / Zuhatza

Respaldiza /
Arespalditza

Llodio / Laudio
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Municipio de

Llodio / Laudio
Superficie: 37,45 Km². Altitud: 126 m. Población: 18.479.
El municipio de Llodio se encuentra en el noroeste del Territorio de Álava, lindando con el de Bizkaia en el valle medio del
río Nervión. Limita con los alaveses de Okondo y Ayala y los vizcaínos de Arrankudiaga y Orozko. Es la segunda localidad de
Álava en número de habitantes, por detrás de Vitoria, la capital. Es la población principal de la comarca, tanto en habitantes
como en nivel de actividad industrial y comercial.
Llodio se encuentra dividido en siete barrios: Ugarte, Gardea, Areta, Lateorro, Larrazabal-Landaluze, Larraño y la zona
centro. El Nervión es el eje fundamental de la actividad del municipio, ya que es el río principal de la localidad, y realiza
un recorrido de siete kilómetros para atravesar el municipio. En su transcurrir recibe la aportación de agua de numerosos
arroyos como los de San Juan, Aldaikorreka, Oleta, Larra, Zabale y Olarte, entre otros.
Llodio aparece documentado en la alta Edad Media, siglo X, en una referencia documental en la que dos hermanos hacen
una donación del monasterio de San Víctor en Gardea, al de San Esteban de Salcedo. En el siglo XI está documentada la
entrega del pueblo a la familia del Señor de Bizkaia. A fines de este siglo, se consagra la iglesia de San Pedro unificando los
cuatro barrios existentes en una entidad administrativa llamada Valle. Durante el régimen feudal, el valle se regía por las
leyes del Fuero de Bizkaia. Y, en 1941, el valle entra a formar parte de las hermandades de Álava. A finales del siglo XVII,
Álava gana un pleito sobre su posesión y, tras la primera guerra carlista, se inicia su integración total en Álava.

Llodio / Laudio
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Tradicionalmente, la agricultura y la ganadería han tenido una dimensión enmarcada en el caserío y en una economía de
subsistencia. Ésto hizo que el comercio fuese limitado dependiendo del número de transeúntes de la carretera del Señorío
que unía Bilbao con la Meseta. En la segunda mitad del siglo XX, la industria tomó un gran impulso en las áreas del vidrio
y siderometalurgia, acompañado de un fuerte crecimiento demográfico. Hoy día, Llodio es un referente industrial y de
servicios, al contar con un comercio de alto nivel.
En cuanto a sus Monumentos y lugares de interés podemos citar: Casa-Torre de Ugarte, erigida en el siglo XV y consta de
dos cuerpos adosados; uno de ellos conocido como “El Palacio”; Santuario de Santa María del Yermo, construcción del
siglo XV de estilo gótico vascongado avanzado y son destacables el pórtico y las tallas y pinturas de su retablo. Está situada
en la ladera del monte Kamaraka, en un promontorio rocoso llamado Torrontegieta. Es conocido como “Santa Lucía”, por la
devoción a la santa titular de una ermita anexa al santuario; Puente de Anuntzibai: fue construido a mediados del siglo
XVIII para unir la casa del Marqués de Falces, su promotor, con la ermita de San Miguel. Mayoritariamente construido en
sillares calizos, el ojo del puente alcanza una altura de 10,50 m; Palacio de Katuxa: construido en la segunda mitad del
siglo XVIII, sobre los restos de una casa torre destruida por un incendio. Mandado construir por Pedro Antonio de Ugarte,
destaca su fachada principal de sillería; Museo Vasco de Gastronomía: ubicado en pleno casco de la villa de Llodio, recoge
los diferentes ámbitos culinarios, con cocinas de diferentes épocas y manipuladores de alimentos con indumentaria típica.
Se representan los cocineros vascos más relevantes, el fenómeno de las sociedades gastronómicas y la peculiar visión de las
cofradías gastronómicas. Cuenta además con colección específica de bibliografía gastronómica y una excepcional colección
de cartas de restaurantes de todo el mundo.
Las Fiestas y tradiciones más destacables del municipio son: Feria de San Blas, el sábado anterior o coincidente con el 3 de
febrero, especialmente relacionada con la matanza del cerdo; Viernes de Dolores, de gran tradición y considerada como una
de las fiestas más importantes de la comarca, se celebra el viernes anterior al inicio de la Semana Santa; Santa Águeda, el
segundo día de Pascua de Resurrección en la ermita de María Magdalena en Larraño; San Prudencio, el 28 de abril; Santa
Lucía, el segundo día de Pascua de Pentecostés; San Antonio, el 13 de junio; fiestas de San Roque, patrono del valle, que
comienzan el día 15 de agosto, La Asunción, y finalizan el último domingo del mes; o San Bartolomé, el 24 de agosto.
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Municipio de

Okondo
Superficie: 30,06 km². Población: 1076.
En su término existen seis barrios: Irabien, Villachica, San Román, Ugalde, Jandiola y Zudibiarte. La capital, Zudibiarte, se
encuentra en la parte central del término municipal. La agricultura, la ganadería y la explotación de sus montes siguen
siendo actividades económicas aunque, con el paso del tiempo, la implantación de pequeñas y medianas empresas ha
ganado peso y es en la actualidad un aval de generación de empleo. En la cueva de Mariazulo, cerca de Okondo, había
huesos humanos, al parecer prehistóricos, recogidos en 1930. Desde su primera mención escrita en 1257, este valle ha
recibido el nombre de Oquendo. Este fue el nombre del municipio hasta 1980, cuando el ayuntamiento decidió recuperar
Okondo como nombre oficial.
En Okondo podemos encontrar edificaciones que todavía conservan elementos de antiguas casas torres medievales, un
grupo notable de palacetes barrocos y numerosas casas rurales de las cuales predominan las construidas en el siglo XVIII.
Por barrios, las construcciones más destacadas son: en Basualdo los típicos caseríos de mampostería con buena sillería en
vanos y esquinas. El caserío Gomestegi destaca por su fuerte voladizo del tejado, a dos aguas, que se apoya en cuatro
jabalcones de madera.
En el Arenal se halla la Casa palacio de los Mendieta, típico palacio rural vasco del siglo XVIII. Es de planta rectangular
y consta de planta baja, piso principal y desván. El caserón El Puente es una casa solariega de los siglos XVIII-XIX situada
en el barrio de Irabien. Los caseríos Olabarrieta son dos buenos ejemplos de las típicas construcciones rurales de Euskadi.
El caserío Gaztiartu de abajo es una maciza construcción donde estaba ubicada la torre de Gaztiartu, edificada en la
segunda mitad del siglo XV y solar de los Barretxeguren.
En el barrio de Malkuartu se halla el caserío Agirre, del siglo XVIII. El caserío Aspuru, de los siglos XVII y XVIII y el de
Olariaga.
En el barrio de Zudibiarte se encuentra la Torre Zudibiarte que data del siglo XV. En Aretxaga se halla el caserío Eskalza
que destaca por su antigüedad, del XVII-XVIII. La casa palacio Aretxaga es una construcción del XVIII-XIX y consta de
planta baja, primer piso y desván. El caserío Izaga, el más destacado de Okondo por su antigüedad, es un ejemplo de
arquitectura rural del XVII-XVIII. En el barrio de San Román destacan los caseríos Aspuru, que responden a dos diferentes
tipologías desarrolladas en el XVIII.
Parroquia de Nuestra Señora de Unza: situada en el barrio de Irabien, es una iglesia neoclásica construida entre 1772
y 1777. Parroquia de San Román de planta de cruz latina cubierta por siete bóvedas de lunetos y una de aristas en el
crucero. El retablo mayor es de tendencia neoclásica, presidido por una imagen de San Román.
Ermita de San Bartolomé: construcción rural de planta rectangular cubierta por bóveda de madera y tejado a dos aguas;
Ermita de San Prudencio y San Esteban y Ermita de San Sebastián.
Sus fiestas más importantes son la Feria del Caserío, que se lleva a cabo en el mes de marzo, y las fiestas de San Bartolomé,
que tiene lugar en torno al 24 de agosto.
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Cuadrilla de

Campezo Montaña
Alavesa
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C

on sus más de 475,8 km2, la Cuadrilla se identifica con la comarca natural que se denomina Campezo Montaña Alavesa, y haciendo honor a su nombre comprende una serie de pequeños valles, con una elevada altitud
media y donde los montes son protagonistas indiscutibles del paisaje. Limita, al norte con la alineación Montes de
Vitoria - Montes de Iturrieta - Sierra de Entzia; al sur con la de Sierra de Toloño - Sierra de Cantabria - Sierra
de Kodes; al este con Navarra, y al oeste con el Condado de Trebiño. Su clima se define como oceánico o
cantábrico del interior.
Esta comarca ha conocido una temprana presencia humana. Los primeros testimonios se remontan
a la Prehistoria reciente, en la que se utilizan una serie de cavidades naturales como lugares de
enterramiento como la Cueva de Los Moros (Atauri) o la de Obenkun (San Vicente de Arana). Ya en
la etapa prerromana, durante la Edad del Hierro, se da una densa ocupación del territorio, con la
ubicación de poblados fortificados o castros en lugares fácilmente defendibles: Castro de Cividad
(Angostina).
Durante la Antigüedad, con la incorporación al mundo clásico, se organizará globalmente la explotación
del territorio. De estos momentos nos han quedado los restos de las necrópolis o cementerios de estas
gentes, ejemplificados en las numerosas lápidas funerarias conservadas, fuera de su ubicación original, empotradas
en los paramentos de las viejas ermitas, como el conjunto de la Ermita de Nuestra Sra. de Elizmendi (Kontrasta).
Contamos también con datos del final de la época antigua e inicios del medievo, con los característicos fenómenos de
ocupación de zonas protegidas, pródigas en estos valles. Así tenemos por ejemplo, las cuevas artificiales de la Virgen
de la Peña (Faido) o Sta. Leocadia (Markinez).
A través del estudio de la evolución poblacional, reflejo de la coyuntura socio-económica, se registra en esta comarca
un movimiento demográfico negativo. En el terreno de la economía, es una comarca tradicional, orientada hacia
el sector agropecuario-forestal. No obstante, asistimos a un impulso de la industria como factor de desarrollo para
la Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa, aunque su implantación no es aún muy alta. Se articula en base a
un polígono en Santa Cruz de Campezo que concentra la mayor parte de las industrias de la Cuadrilla, y otro en
Maestu.

Maestu / Maeztu
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Municipio de

Arraia-Maeztu
Superficie: 123,11 Km². Población: 707.
El extenso municipio de Arraia-Maeztu está formado por varios valles en torno a los arroyos Berron (Valle de Arraia) y
Musitu (Valle de Laminoria), y se encuentra rodeado por los montes de Iturrieta y Vitoria. Este municipio se formó en 1958
por la unión de los Ayuntamientos de Apellániz, Arraia, Korres y Laminoria. Originalmente se denominó Maestu, pero en
1987 adoptó su denominación actual de Arraia-Maeztu.
Ha estado poblado desde muy antiguo, y así el yacimiento de Atxoste conserva restos de ocupaciones prehistóricas
desarrolladas entre el 10500 y el 1500 a.C. Los primeros grupos humanos irrumpieron cuando los tiempos glaciares estaban
llegando a su fin, en las postrimerías del Paleolítico superior o Magdaleniense. En la actualidad climática, el Holoceno, la
presencia humana fue aún más intensa, con los últimos cazadores-recolectores, presentes desde el 7500 hasta el 4300.
A partir de esta fecha nos introducimos en el Neolítico, momento de las primeras manifestaciones de ganadería y de
agricultura.
En lo alto del pueblo de Atauri, se encuentra la Cueva de los Moros, con pinturas de figuras humanas y signos abstractos.
En las laderas del Monte Arburu, y en el término conocido como el Gesal, se hallan los restos de la antigua ferrería, con la
presa y arcos, y el molino harinero de 1561. En lo alto del monte están las cuevas de Obi y Gesal.
El municipio de Arraia-Maeztu junto con el de Bernedo, comparte uno de los parques naturales más importantes de
Euskadi, el Parque Natural de Izki, con una importante variedad de fauna y vegetación. Fue declarado Parque Natural
en 1998. Asimismo hay que mencionar la Laguna de Olandina, pequeño humedal de origen diapírico, donde es posible
contemplar la espectacular floración del nenúfar blanco. A su vez el barranco de Igoroin, sito en los montes de Iturrieta,
se trata de un ejemplo de simetría de vegetación, con hayedos en las umbrías y quejigales en las solanas.
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Aletxa
Altitud: 744 m. Población: 40.
Historia: Núcleo del concejo Real
Valle de Laminoria. Es un pueblo
muy antiguo que ya figura en la Reja
de San Millán en el año 1025, con el
nombre de Allega. En la época medieval, era importante por hallarse
en una ruta muy transitada por las
gentes que, desde Navarra y Rioja,
se dirigían hacia la Llanada y Cantabria.
Patrimonio: La iglesia parroquial
dedicada a San Esteban del siglo XVI,
aunque contiene restos medievales.
El pórtico es de piedra de sillería. En el
poniente tiene una ventana románica, del siglo XIII, de arco apuntado. El
retablo central, del XVI, está presidido
por una talla de San Esteban del XVII,
y en lo alto, Cristo Crucificado. En los
laterales están los retablos dedicados
a la Virgen del Rosario, barroco y del
XVIII, y a San Blas.
A dos kilómetros del pueblo, se encuentra el molino de Larrio o la panadería, construido en 1595.
Fiestas: 2 y 3 de agosto (primer fin
de semana de agosto).

Apellániz /
Apinaiz

Arenaza /
Areatza

Altitud: 735 m. Población: 108.

Altitud: 848 m. Población: 8.

Historia: Concejo situado a la sombra de la Peña de San Cristóbal. Apellániz es villa desde muy antiguo.
Aparece nombrada de diferentes
maneras a lo largo de los años en los
documentos de la Reja de San Millán. Ostenta el título de villa, que le
fue dada al Marqués de Castrofuerte.
En la antigüedad era conocida como
“Camino de los Arrieros”. Desde el
año 1958 forma parte del ayuntamiento de Arraia-Maeztu.

Historia: Núcleo del concejo del
Real Valle de Laminoria que se encuentra en un suave declive del Valle
de Laminoria. El pequeño pueblo de
Arenaza dependía del abad secular
de Santa Pía.

Patrimonio: En el barrio Elespara está la plaza, donde se ubican la
Casa de la Villa y la iglesia parroquial. En el lado oeste de la plaza se
encuentra la casa blasonada de los
Neira-Alemani. En el barrio Goikara
está la casa-palacio de los Fernández de Viana.
La iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora, con pórtico de
tres arcos de medio punto. La portada
es románica, con arcos apuntados. La
planta es una construcción del siglo
XVII en forma de cruz latina y en una
sola nave. El retablo mayor es un conjunto de estilo rococó.
Fiestas: el 16 de abril (San Toribio).

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Agustín con pórtico que
tiene un arco apuntado en piedra de
sillería. La portada es medieval, con
un arco apuntado y tres arquivoltas
de arista viva. La planta es cuadrada,
medieval y cubierta con una bóveda
de cañón y el retablo mayor es de
estilo rococó.
Fiestas: el 28 de agosto (San Agustín).

Atauri
Altitud: 659 m. Población: 27.
Historia: Concejo situado entre las
rocas del desfiladero formado por
los montes de Izki y de Arburu. Se
han encontrado restos de la Edad
del Hierro y Bronce en el Monte del
Fraile. En lo alto del pueblo se encuentra la Cueva de los Moros, con
pinturas de figuras humanas y signos
abstractos. En el siglo XI, aparece en
la Reja de San Millán con el nombre
de Atauri de Suso y Atauri de Yuso.
Aparece en documentos del siglo XII
y es nombrada en los Fueros dados
por Sancho el Fuerte de Navarra a
Larraun en 1192 y a Larraga en 1193.
En el año 1199, Castilla la conquistó.
Fue señorío de los Gaona y Samaniegos. Así mismo, destacan sus minas
de asfalto natural.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora. El pórtico consta de dos arcos. La
portada medieval, del siglo XIII, tiene
un arco apuntado. La base tiene forma rectangular. Su cabecera y primer
tramo son del XVI, pero el resto de la
nave es medieval. El retablo central,
del XVII, está presidido por una talla
barroca de la Asunción.
En el camino hacia Maestu está la
ermita románica de la Soledad del
siglo XIII.
Fiestas: en abril por Santo Toribio de
Liébana.
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Azáceta

Cicujano /
Zekuiano

Ibisate
Altitud: 925 m. Población: 6.

Leorza /
Elortza

Historia: Núcleo del concejo del
Real Valle de Laminoria. Pueblo antiguo e importante en la Edad Media.
Aparece en la Reja de San Millán con
el nombre de Ebissate.
Patrimonio: La iglesia parroquial,
construida en 1853, está dedicada a
San Esteban. Tiene retablo mayor rococó de la segunda mitad del siglo XVIII.
Altitud: 690 m. Población: 12.

Altitud: 815 m. Población: 30.
Historia: Concejo que a lo largo de
los años ha sido conocido con diferentes nombres: Azazaheta en 1025
en la Reja de San Millán, Anzoeta en
el Obispado de Calahorra en 1257,
Asaseta en 1601 en el libro de los
Gaunas. Fue señorío de los Gaona en
1369 y de los Samaniegos en 1632.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Natividad de Nuestra Señora. Su pórtico consta de un arco de
medio punto, realizado en piedra de
sillería. La base de la iglesia es rectangular, del siglo XVI, conservando
restos de su primera construcción
medieval. El retablo central está
dedicado a la Natividad de Nuestra
Señora y muestra una talla de la Virgen, sosteniendo al niño Jesús.
Fiestas: el 16 de abril (San Toribio).
Actualmente son el 25 de julio.

Historia: Núcleo del concejo del
Real Valle de Laminoria que, a lo
largo de los años, aparece con diferentes nombres en la Reja de San
Millán. En la ermita de San Toribio,
entre cruces de caminos y próxima
a la villa, se reunían en su sala las
Juntas Generales y se escogían a los
alcaldes de los distintos municipios
que componían el Real Valle de Laminoria.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Degollación de Juan Bautista. El pórtico es de piedra de sillería
y tiene tres arcos de medio punto;
portada medieval, del siglo XIII. En el
exterior de la nave se pueden apreciar los restos de su primera construcción románica. El retablo central,
del siglo XVIII, está presidido por una
talla de San Juan Bautista con la cabeza cortada en su mano derecha.
En el centro de la villa se encuentra
la ermita de Santa Ana.

Fiestas: el 26 de diciembre (San
Esteban).

Korres
Altitud: 706 m. Población: 23.
Historia: Concejo situado en el centro del Parque Natural de Izki. Por ser
zona fronteriza, fue una villa muy
disputada entre los reyes Alfonso
VIII de Castilla y Sancho el Sabio y su
hijo Sancho el Fuerte de Navarra, por
la posesión del castillo de la Portiella, conocido como el Castillo de los
Moros. Siguiendo el cauce del río, se
encuentran las ruinas de lo que fue
el castillo, conocido como la “Portiella de Corres”. Fue dominio del linaje
de los Gaona. En el año 1532, pasa a
pertenecer a los Lazcanos.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban, del siglo XVI, reformada en el XVIII. La portada es
renacentista y tiene arco de medio
punto con molduras. La bóveda esta
decorada con diversos símbolos. El
retablo central, gótico, está dedicado
a San Esteban y en el centro se halla
la talla del Santo.
En el sur de la villa, en un paraje rocoso, se encuentra la ermita románica de la Virgen de la Peña.
Fiestas: en setiembre, en honor de
Santa Cruz.

Altitud: 662 m. Población: 12.
Historia: Núcleo del concejo del
Real Valle de Laminoria, se encuentra a la entrada del desfiladero Los
Pocilones. Aparece en la Reja de San
Millán en 1025 con el nombre de
Elorzahea. También perteneció a la
abadía de Santa Pía.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eufemia. El pórtico es de
piedra de sillería con dos arcos. La
portada es medieval, del siglo XIII.
El retablo central está presidido por
una talla de Santa Eufemia.
Fiestas: 11 de setiembre (Santa Eufemia).
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Su prosperidad fue notable en el siglo XVIII, debido a las ferrerías que
tenía, y posteriormente, a comienzos
del XX, con las minas de asfalto. En
las laderas del Monte Arburu, y en el
término conocido como el Gesal, se
hallan los restos de la antigua ferrería, con la presa y arcos, y el molino
harinero de 1561.
Patrimonio: En la plaza Mayor se
encuentra el Palacio de los Samaniego, del siglo XVII, construido en
piedra de sillería con las balconadas
de hierro, el alero tallado y un gran
escudo de armas.
La iglesia parroquial de la Invención de la Santa Cruz. El pórtico es
de piedra de sillería, con tres arcos. La
portada tiene un arco muy rebajado
y con molduras. La base, en forma de
cruz latina, es del siglo XV, ampliada
en el XVIII y XIX. El retablo mayor,
dedicado a la Invención de la Santa
Cruz, esta presidido por Santa Elena.
La ermita de la Virgen del Campo es
un edificio románico del siglo XIII.
Fiestas: el 16 de junio en honor a
San Adrián y el 3 de mayo la Fiesta
de la Cruz del Pañuelo.

Korres

Historia: Núcleo del concejo del
Real Valle de Laminoria. Pueblo muy
antiguo, aparece en la Reja de San
Millán con el nombre de Mussitu. En
la Edad Media fue importante, por
su situación de cruce de caminos.
Patrimonio: Musitu tiene dos puentes: el de Igoroin y el de Santa Pía.
También existen las ruinas de uno de
los molinos harineros de 1561.
La iglesia parroquial de San Martín es del siglo XIII. Su pórtico es
pequeño y consta de dos arcos de
medio punto. La portada tiene un
arco apuntado. El retablo, erigido del
XVIII, está presidido por una talla de
San Martín.
Fiestas: 11 de noviembre (San Martín).

Onraita /
Erroeta

Maestu / Maeztu

Historia: En una hondonada, dividida por la carretera Vitoria-Estella
y rodeada de montes, se encuentra
situada la villa de Maestu, capital del
municipio de Arraia-Maeztu. Aparece con varios nombres a lo largo de
la historia en la Reja de San Millán.
Los primeros señores de la villa fueron D. Juan Ruiz de Gaona y Catalina
de Rojas. El título de señorío le fue
concedido por el rey Enrique II de
Castilla en 1369. Por su enclave, la
villa fue notoria, tanto en la guerra
contra Napoleón, como en la primera guerra carlista, al ser baluarte
del gobierno durante quince meses
y hacer frente a Zumalacárregui en
abril de 1835.

Altitud: 793 m. Población: 12.

Altitud: 962 m. Población: 26.
Historia: Concejo que se encuentra
en las laderas de los Montes de Iturrieta. Aparece en 1025 como Erroheta en la Reja de San Millán. Sus
primeros señores fueron los Gaona,
bajo cuyo dominio permaneció hasta mediados del XV, para pasar después al linaje de los Ayala.
Patrimonio: La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora es del siglo XVI. Su pórtico está construido
en piedra de sillería, con dos arcos
cerrados con puertas de verja. La
portada tiene un arco con perfil, decorado de rectángulos rehundidos. El
retablo central, del XVII, está presidido por la imagen de la Natividad de
Nuestra Señora. La pila bautismal es
una bonita obra medieval.

Musitu

Altitud: 658 m. Población: 292.

Musitu

Fiestas: el 24 de junio.
Onraita / Erroeta

Maestu /
Maeztu
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Róitegui /
Erroitegi

Altitud: 957 m. Población: 27.
Historia: Concejo situado en las estribaciones de los Montes de Iturrieta, a orillas del barranco Igoroin. A lo
largo de los años ha sido conocida
con diferentes nombres: Rociegui,
en 1257, Reoteguy en 1464, Erroitigui en el siglo XVI. Fue Señorío de
los Gaona, los Ayala, los Salvatierra
y, por último, de los Porceles.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro tiene un pórtico de
piedra de sillería cubierto de madera.
Cuenta con dos portadas; la de su
primera construcción, está cerrada y
rehabilitada. Su base es rectangular,
con la cabecera recta y un gran arco
de medio punto. El retablo mayor,
de principios de XVII, está dedicado
a San Pedro. Reseñar el baptisterio,
que tiene una pila románica con el
pie cilíndrico, decorado con molduras del XVI.
Fiestas: el 29 de junio (San Pedro y
San Pablo).

Sabando

Vírgala Mayor /
Birgaragoien

Vírgala Menor /
Birgarabarren

Altitud: 781 m. Población: 39.

Altitud: 706 m. Población: 42.

Altitud: 606 m. Población: 3.

Historia: Concejo que se encuentra
en un escondido valle, a la sombra
de montes y peñas, y dividido por un
río. 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 este
enclave estratégico.

Historia: Concejo milenario, aparece en un documento del año 871 con
el nombre de Bergale, y en el siglo XI
con el de Birgara de Suso en la Reja
de San Millán. Tiene título de villa,
otorgado en 1369 por el rey Enrique
II de Castilla.

Historia: Núcleo del concejo de Vírgala Mayor. Villa muy antigua; en la
Reja de San Millán aparece con el
nombre de Birgara de Yuso. Fue señorío de los Gaonas y posteriormente de los Samaniegos. En la antigüedad, aunque era villa pequeña, tenía
gran importancia por celebrarse en
ella las Juntas Generales de la Hermandad de Arraia-Laminoria.

Patrimonio: Quedan algunas edificaciones del siglo XVI, 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.
La iglesia parroquial de la Natividad
de Nuestra Señora, se construyó en
1962-1964 sobre el terreno en el que
estuvo la antigua iglesia románica.
Enmarcando el altar mayor, y presidido por una imagen de Cristo Crucificado, está el arco de piedra apuntado
y decorado del siglo XVI, que era la
entrada del antiguo templo. Al lado
izquierdo del altar, está la imagen de
la Virgen de Ocorrialde, del siglo XV.
En la parte de atrás del templo está la
pila bautismal medieval.
Fiestas: el 19 de junio.

Patrimonio: De su caserío, podemos
destacar una casa del siglo XVIII, de
piedra de sillería, con balcón corrido
y en cuya fachada luce dos escudos.
En la calle San Andrés hay otra casa
del XV, conocida como “la casa de
madera”. En la calle del Rosario se
encuentra el Humilladero del siglo
XVI, plateresco y con reminiscencias
góticas.
La iglesia parroquial de San Andrés.
El pórtico, de piedra de sillería, con
cuatro columnas y cubierto de madera, tiene un gran arco que separa
las dos puertas del templo. La portada
medieval, del siglo XIII, tiene pilastras.
El retablo mayor es barroco, del XVII, y
está presidido por el titular de la iglesia, San Andrés. A sus lados, las tallas
de San Pedro y San Pablo. Corona el
altar un Calvario. En el baptisterio se
encuentra la pila bautismal románica,
restaurada, y que puede ser la primitiva de la iglesia, ya que fue encontrada enterrada.
Fiestas: el 15 de agosto.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Concepción de la Virgen María. La nave, de planta rectangular,
es del siglo XIII, y se pueden ver los
vestigios medievales en los canes y
restos de la cornisa. En el siglo XVI
se levantó una capilla en el costado
Norte. El retablo central es del siglo
XVIII, de estilo barroco.
Fiestas: en junio, por San Adrián.

Bernedo
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Municipio de

Bernedo
Superficie: 130,44 Km². Población: 589.
El municipio de Bernedo se sitúa en la comarca de la Montaña Alavesa, al norte de la Sierra de Cantabria, en los valles
formados por los ríos Ega y Ayuda. Limita al norte con Vitoria, Elburgo, Iruraiz-Gauna y Alegría; al sur con Kripan y el
municipio navarro de Lapoblación; al este con Arraia-Maeztu, Campezo y el municipio navarro de Marañón y al oeste con
el enclave del Condado de Trebiño. Los montes de Izki hacen la divisoria de aguas entre los dos sistemas hidrográficos
existentes en Bernedo.
El estar situado en una zona fuertemente accidentada, fue siempre una barrera para un posible desarrollo de la zona.
La evolución demográfica de todos los términos que hoy forman el municipio de Bernedo ha sido siempre negativa. La
población se concentra en pequeños núcleos situados en las partes bajas de los valles.
Donde las aguas de los ríos Ega e Inglares unen las tierras castellanas y navarras, se encuentra Bernedo: un enclave que,
a los largo de los siglos, ha sido motivo de enfrentamiento entre ambos reinos. El nombre de Bernedo ya aparecía en el
1025 en los documentos de la Reja de San Millán de la Cogolla. Durante la Edad Media fue una plaza-fortaleza amurallada
con castillo y torre almendrada. El Rey de Navarra, Sancho el Sabio, le concedió sus fueros en el año 1182 y la nombró
villa. Durante tres siglos formó parte del Reino de Navarra. Pasó a la Corona de Castilla en 1476 y los Reyes Católicos la
incorporaron a la ciudad de Vitoria en 1490. Bernedo fue la última población que se incorporó a Álava. Actualmente el
municipio está compuesto por 11 pueblos organizados como concejos.

Angostina
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Angostina

Arluzea

Altitud: 773 m. Población: 16.

Altitud: 774 m. Población: 27.

Historia: Concejo que se halla a la
orilla izquierda el Ega, en el límite
con Navarra. En la zona hay testimonios de la existencia de un poblado
romano con el nombre de Cividad.

Historia: Concejo situado a orillas
del río del Molino. Fue, por su estratégica ubicación, una importante villa y fortaleza medieval del reino de
Navarra. Quedan restos del trazado
medieval. Hasta 1963 fue un municipio independiente que se unió
con el vecino municipio de Markinez para dar lugar al municipio de
Arluzea-Markinez, que a su vez quedaría integrado posteriormente en el
municipio de Bernedo. Parte de su
término está incluido en el Parque
Natural de Izki.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Coloma con pórtico de
dos arcos de medio punto. Fábrica
del filo de los siglos XVI y XVII. Planta
de cruz latina con ábside poligonal y
nave de tres tramos. Retablo bajorenacentista, de principios del XVII.
Se conserva una ermita de San Bartolomé del siglo XIII, con un retablo
del XVII. En su construcción se usaron lápidas romanas con inscripción
del poblado romano de Cividad.
Fiestas: el 24 de Agosto, en honor a
San Bartolomé.

Patrimonio: La Iglesia de San Martín de Arluzea presenta una estructura compleja en la que se superponen las diferentes etapas del templo.
La primera del siglo XIII, de la que
conserva elementos en estilo románico tardío. A éstos se superponen
otros, de los sucesivos siglos, en estilos gótico, renacentista y barroco,
siendo el románico-gótico el mayor
de la obra.
Fiestas: el 24 de junio por San Juan.

Bernedo

Markinez

Altitud: 709 m. Población: 214.

Altitud: 692 m. Población: 64.

Historia: Este concejo fue plazafortaleza amurallada con castillo y
torre almendrada. El Rey de Navarra, Sancho el Sabio, le concedió sus
fueros en el año 1182 y la nombró
villa. Durante tres siglos formó parte
del Reino de Navarra. Bernedo pasó
a la Corona de Castilla en 1476 y
los Reyes Católicos la incorporaron
a la ciudad de Vitoria en 1490. Los
siglos XV y XVI fueron los de mayor
esplendor en lo artístico de Bernedo, y buena muestra es la iglesia
parroquial. En una peña, al sur del
pueblo, quedan restos de un castillo
medieval abandonado en el XVI. Bernedo estuvo amurallado. Hoy solo se
conserva parte de un cubo y de los
lienzos.

Historia: Concejo regado por el
río del Molino, afluente del Ayuda.
Aparece como Marquina de Iuso en
documento de 1025; Marquiniz en
1257; Marquina de Abajo en el siglo
XVIII. Es villa muy antigua, ya que se
la cita en el Catálogo de San Millán.
En aquella época existían dos pueblos en el lugar ocupado por Marquínez: Marquina de Arriba y Marquina
de Abajo. En la cueva artificial de
Santa Leocadia de la localidad, tras
la iglesia, se localiza un bajorrelieve
identificado por el arqueólogo Llanos como una representación de la
diosa céltica Epona adorada por un
ser implorante.

Patrimonio: La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora tiene un
pórtico del filo de los siglos XVIIXVIII, con gran arco de medio punto.
Portada del siglo XIII, de transición
del románico al gótico. La fábrica es
del XVI reforzada en los XVII y XIX. El
retablo mayor barroco, de fines del
XVII.
La ermita de Nuestra Señora de
Okon, muy venerada en numerosas
romerías. Retablo mayor del siglo
XVII, imagen titular del XIII o XIV.
Ermita de Sta. Teresa, cercana a la
parroquia. Sentencias en las lápidas
exteriores de la fábrica. Talla de la
titular del siglo XVII; Ermita de San
Pedro, comunal de Bernardo, Lagrán
y Villaverde. Pórtico adintelado con
decoración geométrica. Fábrica del
XVI; la ex ermita de San Tirso, excavada en la roca.
Fiestas: el 8 de Septiembre, en honor a Santa María. Hay una romería
a la Ermita de Okon.

Patrimonio: En la plaza, casa solariega, de fines del siglo XVII, con armas
de los Samaniego. Restos del palacio
de los Álava-Esquivel, últimos señores de la villa. Casa del Concejo, antiguo Ayuntamiento, con escudo de
Castilla-León, del siglo XVIII. Junto a
la iglesia, casa solariega con armas
de los Gauna.
La iglesia parroquial de Santa
Eulalia, con fábrica del siglo XVI, de
planta rectangular con nave de dos
tramos. El retablo mayor, dedicado
a Sta. Eulalia, se encuentra depositado en el Museo de Arte sacro de
Vitoria. Es una obra renacentista, del
siglo XVI. Se conserva pila bautismal
medieval.
Ermita de San Juan, románica,
construida según texto esculpido
y conservado de 1226; Ermita de
Nuestra Señora de Beolarra de fábrica medieval, del siglo XIII avanzado. Imagen de la Virgen de Beolarra,
del tipo de las Andra Mari.
Fiestas: en honor a la Ascensión.
Últimamente se están celebrando en
Junio.
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Okina

Quintana

Altitud: 794 m. Población: 23.

Altitud: 695 m. Población: 55.
Historia: Concejo situado en la ladera del monte Martinzabal. Aparece
como Nabarrete en documento de
1642; Nafarrete en 1770. En 1556
se le conocía con el nombre de Navarretejo, y pertenecía al pueblo de
Bernedo.
Patrimonio: De su casco histórico
cabe destacar las casas blasonadas
en la calle de Abajo, la casa solariega
de los García Mayoral, la de los Resines y los Lasaga.
La iglesia parroquial de San Juan
Bautista es de construcción de
mampostería; torre rural cuadrada
en planta; el templo, de una sola
nave con dos capillas laterales, se
cubre con bóvedas estrelladas de
estilo gótico; el retablo central, del
XVII, es barroco.
Fiestas: el 24 de Junio, en honor a
San Juan.

Historia: Concejo encajado entre La
Pikota, Zalmendia, La Mojonera, La
Sima, Peña Txangurro y La Majada.
Aparece como Okina en l025 en la
Reja de San Millán; como Oquia en
1257; Oquina en 1258. En 1913 se
descubrió en el término de Okina
un túmulo dolménico con restos de
osamentas humanas, trozos de cerámica y puntas de flecha.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción es de origen medieval, época de la que quedan restos
en dos ventanales románicos y en
la portada protogótica del siglo XIII.
El retablo mayor fue rehecho en el
XVIII, pero conserva elementos del
anterior. Resalta especialmente el
grupo del Calvario.
Fiestas: el 10 de Julio, en honor a
San Cristóbal.

San Román de
Campezo /
Durruma
Kanpezu
Altitud: 836 m. Población: 32.

Altitud: 739 m. Población: 29.
Concejo que se encuentra en la
orilla derecha del Barranco Grande,
afluente del arroyo Kintana, tributario a su vez del Ega.
Patrimonio: Venta de Kintana, ya
famosa en el siglo XVI, punto clave
en el «Camino de los Arrieros» que
comunicaba Álava y Gipuzkoa con La
Rioja, siendo camino real. La venta es
un amplio edificio de piedra y armazón interior de madera de roble.
La Iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora es un gran
edificio construido en el siglo XVI;
torre rural cuadrada, con tres arcos
de medio punto para campanas;
pórtico abierto por dos arcos, también de medio punto, y portada de
arco escarzano.
Ermita de San Andrés, construida
en el siglo XVIII. En su interior, en un
altar barroco, se veneran, además de
la imagen de San Andrés, las de San
Juan y San Sebastián; Ermita de la
Inmaculada Concepción, de principios del siglo XVII, en cuyo interior
pueden apreciarse dos imágenes de
la Purísima.
Fiestas: son el 8 de Julio, en honor
a San Andrés.

Concejo que conserva restos prehistóricos en su término como el
yacimiento del Eneolítico-Bronce en
la cueva Despensa de los Moros y
el yacimiento del Bronce en la cueva
Cocina de los Moros, donde se ubica
la ermita de San Román. El poblado
fortificado de Portillo de la Caseta,
con secuencia cultural del Hierro I,
Hierro II y Alta Edad Media. Perteneció al reino de Navarra hasta el año
1200, como importante plaza fronteriza de la Merindad de Estella. Aparece como San Román de Campezu
en documento de 1257. En 1373, en
la guerra navarro-castellana, Carlos
II de Navarra se apoderó de la fortaleza de San Román; fue devuelta al
casarse su hijo Carlos III con Leonor
de Castilla.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Natividad de Nuestra Señora
es de una primitiva construcción románica, reformada a finales del siglo
XVI. En la fachada pueden observarse restos de su primera edificación;
también huellas de esta época en los
canecillos lisos que decoran la pared
norte, toda ella románica, así como en
varios elementos más. Planta rectangular de una sola nave, con capillas
laterales y ábside de tipo poligonal; el
retablo central es de estilo rococó.
La ermita de San Miguel, de época
neoclásica; Ermita del Santo Cristo
del Humilladero, de moderna construcción.
Fiestas: el 29 de Septiembre, en
honor a San Miguel.

Bernedo

Navarrete
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Urarte

Urturi

Altitud: 648 m. Población: 31.

Altitud: 775 m. Población: 75.

Historia: Concejo que está al pie del
monte Barlas (740 m). Aparece como
Uarte en documento de 1025 del
Códice San Millán; Urart en 1257;
Urat en 1258. En 1218 aparece citado en el convenio entre Alfonso X
y las cofradías alavesas. En el concejo de Urarte han sido estudiadas
varias cuevas artificiales ubicadas
en San Cristóbal, el barranco de la
Venta, Eskorrerana, con cuatro cuevas, y la hondonada del arroyo La
Lucía, conocidas como cuevas de S.
Salvador. Para unos tienen un carácter de época de dominación visigótica, aunque para otros son de época
epivisigótica.

Historia: Concejo que aparece como
Hurtuguri en documento de 1193;
Fortuuri en 1257; Horturi en 1642.
En esta localidad tuvo posesiones el
monasterio de Santa María de Nájera. En el 1256 aparece en el fuero
otorgado a Korres por el rey Alfonso
X de Castilla. Perteneció a la Casa de
Salinas, después al señorío de Álava
en el XVI, y posteriormente, pasó a
la Hermandad de Markinez y Kintana
en el XVIII. Hasta el 1786 permaneció indivisible con la villa de Marquínez. En ese año se separó y quedó
independiente.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción con pórtico de mediados del siglo XVIII. Portada del XIII.
Fábrica del XIII con planta rectangular. Nave de tres tramos cubierta
por bóvedas, nervadas en diagonal,
apeadas en pilares fasciculados.
Buen retablo mayor renacentista, de
los siglos XVI-XVII.
Ermita de Nuestra Señora de
Larrauri con retablo del XVIII.
Fiestas: el 15 de Agosto, en honor a
la Virgen de la Asunción.

Villafría

Patrimonio: Iglesia parroquial de
la Santísima Trinidad. Fábrica del
siglo XVI avanzado. Planta de cruz
latina. Retablo mayor barroco, del
XVII. Banco, dos cuerpos de tres calles y remate.
Fiestas: el 22 de Julio, en honor a la
Virgen de la Magdalena.
Altitud: 719 m. Población: 23.
Historia: Concejo enclavado en un valle, aparece como Villafría en documento
de 1257. Según el Cartulario de San Millán de la Cogolla existía a finales del siglo
XI. Formó parte del reino de Navarra hasta 1463.
Patrimonio: La iglesia parroquial de Santa Eufemia es un edificio de estructura
renacentista. Pórtico con entrada por un solo arco.
La ermita de San Pedro, compartida con Villaverde (Lagrán), marca la divisoria con
este lugar. Ambos vecindarios acuden de romería el día del titular, 29 de junio.
Fiestas: el 16 de Septiembre, en honor a Santa Eufemia.

Santa Cruz de Campezo / Santikurutze Kanpezu
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Campezo / Kanpezu
Superficie: 85,36 Km². Población: 1109.
El municipio de Campezo, se ubica entre la Sierra de Kodes, las montañas de Hornillos, San Cristóbal y la Sierra de Lokiz.
Sus bosques, recubiertos de árboles singulares, hayas, quejigos y robles, esconden restos de antiguos monasterios, como el
convento de San Juan de Piérola, molinos y un amplio número de ermitas.
De su patrimonio, que cuenta con multitud de iglesias y ermitas, destaca la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora, declarada Monumento Histórico de Euskadi y la villa de Antoñana considerada como Monumento Nacional de
Euskadi. Sin duda, el municipio de Campezo es una zona ideal para disfrutar de la naturaleza, de los deportes al aire libre,
y del legado histórico y cultural de sus pueblos y de sus gentes.
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Bujanda

Altitud: 607 m. Población: 131.

Altitud: 615 m. Población: 17.

Historia: Concejo medieval y amurallado situado en un montículo y
sobre un antiguo fuerte. Desde la
prehistoria, la villa de Antoñana estuvo habitada por nómadas que se
dedicaban a la cría de ganado. Fue
una villa muy disputada por los reinos de Navarra y Castilla. El rey navarro Sancho el Sabio la amuralló, y
en 1182 le concedió los fueros. Estuvo bajo dominio navarro hasta 1200,
cuando fue anexionada a la Corona
de Castilla.

Historia: Concejo en el barranco
que forman los montes La Muela, La
Peña del Castillo y Soila. En 1071 aparece con el nombre de Buszanda. De
su pasado histórico dan cuenta las
casas blasonadas, que lucen en sus
fachadas escudos de armas como el
de los Sagasti y los Arrietas.

Fiestas: dedicadas a San Mateo, en
septiembre.

Fiestas: el fin de semana cercano al 14
de Octubre, y la Romería a San Fausto
el primer fin de semana de Julio.

Orbiso

La iglesia de San Vicente Mártir
está construida sobre los cimientos
de la antigua iglesia-fortaleza. Tiene
planta en forma de cruz latina. La torre, neoclásica, es de planta cuadrada. El retablo central, de estilo rococó, del siglo XVIII, está presidido por
una imagen de San Vicente Mártir.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
tiene planta rectangular, dividida en
cuatro tramos y cubierta por bóveda
nervada. El primer tramo y el presbiterio, con arco toral apuntado, puede
que sean restos de la primitiva iglesia. El pórtico consta de un arco de
medio punto, cerrado con verja de
hierro forjado. La portada tiene arco
apuntado y doblado del siglo XIII. La
torre barroca se edificó entre los siglos XVII y XVIII.

Santa Cruz de Campezo / Santikurutze Kanpezu

Patrimonio: La casa-torre de los
Hurtados de Mendoza, siglo XIII, y
la casa palacio con torreón de los
Elorza del siglo XVI. La única puerta
medieval que se conserva está situada al sur, y el cubo al oeste. La villa
de Antoñana es Monumento Nacional de Euskadi.

Bujanda

Antoñana

Antoñana

Orbiso
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Orbiso

Oteo

Altitud: 588 m. Población: 77.

Altitud: 687 m. Población: 23.

Historia: Concejo situado al sur de
Somorredondo, al amparo del desfiladero por el que fluye el río Istora.
En tiempos de los romanos, y posteriormente en la Edad Media, fue
paso de gentes que desde Navarra se
dirigían a la llanada y al mar. Entre
los siglos XVI al XIX tuvo su época
de más auge. Orbiso era pueblo que
pertenecía a Santa Cruz de Kanpezu,
pero en el año 1735 se convirtió en
villa y pasó a pertenecer al Señorío
de los Mendoza. Sus casas, la mayoría del siglo XVI, lucen escudetes
como los de los Ochoa de Alda, los
Arróniz, de Joan Fernández de Gaceo, y de García Gastones.

Historia: Concejo situado entre los
valles de Arana y Campezo. La villa de Oteo fue creada como paso
para controlar las gentes y mercancías que circulaban entre los valles.
De su pasado histórico quedan los
escudos en las fachadas, las puertas
de arcos de medio punto y las ventanas góticas, como la de los Ruiz de
Alda.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Andrés es renacentista, del
siglo XVI. Su planta es rectangular, con bóveda nervada. El retablo
central, renacentista está presidido
por el titular de la iglesia, San Andrés, acompañado por San Juan y
San Elías a los lados.
Fiestas: el primer fin de semana de
Junio y Urbisu Euskaraz en agosto.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Mamés, construida en el siglo XVI y es de planta de salón, con
dos capillas laterales que le dan forma de cruz latina. En su exterior se
pueden apreciar restos del templo
medieval del siglo XIII. El retablo
central es del siglo XVI.
En un alto se halla la ermita de San
Juan; en el monte, se yergue la ermita de San Cristóbal.
Fiestas: a mediados de Agosto.

Santa Cruz de Campezo /
Santikurutze Kanpezu
Altitud: 578 m. Población: 861.
Historia: Concejo en las faldas de la Sierra de Kodes. Según los historiadores romanos, las tierras de Campezo eran habitadas en el año dieciocho antes de Cristo
por la tribu vasca de los várdulos. En el año 823 el general árabe Abd-Al-Karín
arrasó el valle, que fue reconstruido durante el reinado de Alfonso VI de Castilla.
En el siglo XII la villa era una fortaleza y estaba amurallada. Aparece en el fuero
que Don Alfonso el Batallador concede a la población de Marañón en el año 1130.
Estuvo en Navarra hasta 1200, en que fue conquistada por Don Alfonso VII de
Castilla. Don Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, le concedió los fueros en 1256.
En la guerra contra Napoleón fue notoria la batalla que se libró en Santa Cruz
entre las tropas inglesas y francesas el día 13 de Mayo de 1812. En represalia, los
franceses quemaron la ermita de Ibernalo.
Patrimonio: Entre sus casas antiguas, destacar las de los Uriarte, Díaz de Antoñana y los Estenegas.
La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, es Monumento Histórico de Euskadi. Adornan la portada un arco ojival apeado en seis pares de
baquetones rematados por capiteles con los relieves del Santo Entierro, San Juan
y la Magdalena y al fondo las santas mujeres. Dos puertas con arco de medio
punto dan acceso al pórtico cerrado en el que se encuentra otra portada del XIII
con los relieves de la Piedad. El templo es gótico, del XIV. El retablo mayor es del
XVII. En el centro, una magnífica talla de la Asunción de Nuestra Señora. En el
presbiterio, en el lado derecho, se encuentra el altar dedicado a San Sebastián y
el sepulcro gótico de Don Fernán Ruiz de Gaona con un perro a los pies. El coro,
renacentista gótico del XVI.
Fiestas: el primer fin de semana de Septiembre.

Lagrán
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Municipio de

Lagrán
Superficie: 45,62 Km². Población: 190.
El municipio está formado por 3 pueblos, Pipaón, Villaverde y Lagrán, capital del municipio. Limita con Peñacerrada, con
la comunidad de Laño, Pipaón y Peñacerrada, con el condado de Trebiño, y con Bernedo y Laguardia. Desde este municipio
se tiene acceso a las cimas de los montes Cervera (1366 m) desde Pipaón, Eskamelu (1287 m) también desde Pipaón, a las
de Jaunden (1025 m), Palomares (1436 m), Peña del León (1392 m) desde Lagrán y a Semendia (1054 m) desde Lagrán y
Pipaón.
La red hidrográfica se articula en torno a dos grandes ejes. Por un lado, el río Inglares, que nace en las cercanías de Pipaón
y que toma dirección hacia el oeste, para desembocar, cerca de Zambrana, en el Ebro, Por otro lado, el río Ega, que nace
también el Sierra de Cantabria, pero toma dirección hacia el este, adentrándose a través de Campezo en Navarra.
Con una economía eminentemente agrícola y ganadera, tiene cultivos de patata, trigo, cebada y forraje. En cuanto a su
ganadería predomina el ganado vacuno, siendo su monte maderable en un alto porcentaje.
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Lagrán

Pipaón

Villaverde

Altitud: 756 m. Población: 111.

Altitud: 843 m. Población: 40.

Altitud: 731 m. Población: 39.

Historia: Concejo que se encuentra en un valle en el cual nace el río
Ega. El origen de la Lagrán es incierto, y algunos autores afirman que
fue fundado por Iñigo Arista rey de
Iruña. Se sabe que existía ya en el
año 1165. En 1515 ya era Villa. En la
segunda mitad del siglo XV pasó de
pertenecer al Reino de Navarra al de
Castilla.

Historia: Concejo situado en las faldas de la Sierra de Cantabria. Fundado hacia el siglo XII, Pipaón figura
en el Itinerario de las Guías del XVIII.
En 1254 el rey Alfonso X, al dar fuero a Trebiño, hace figurar el lugar de
Pipaón. Pertenece desde el siglo XIV
a la casa Sarmiento, a los condes de
Salinas y posteriormente a los Duques de Hijar.

Es un concejo del municipio de Lagrán.

Patrimonio: Recorriendo sus calles
puede verse que en su tiempo estuvo
amurallada. En la parte sur del pueblo destaca el Palacio de los Viana,
edificio de arquitectura barroca que
fue cuna de personajes importantes
(religiosos, políticos, literatos etc.)
durante el siglo XVIII.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Exaltación de la Cruz fue terminada en 1770. Tiene una portada
medieval del siglo XIII. El retablo mayor es rococó de la segunda mitad
del siglo XVIII.

Dispone de albergue, polideportivo,
campo de golf y un Centro Turístico
de Interpretación de la Ruta del Vino
y del Pescado
Fiestas: en honor de “San Bartolomé”, se celebran el 24 de agosto.

Fiestas: el 14 de septiembre, día de
la Exaltación de la Santa Cruz.

Dispone de un Museo Etnográfico
abierto al público y celebra el Día de
la Etnografía Viva el último sábado
de agosto. Destacar la Asociación
Cultural “Usatxi” con más de 300
socios y el grupo de danzas con la
misma denominación. Son danzas
típicas de Pipaón: las arregachaditas,
danza de las cintas, o el castillo, con
sus torres humanas de 8 danzantes.
Fiestas: el 14 de septiembre, día de
la Exaltación de la Santa Cruz. Y el
día 16 de agosto, San Roque, en que
se baila la danza-juego típica llamada “El Cachupín”.

Lagrán

En el centro del pueblo, en su parte
alta se halla la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora, obra del siglo XVI,
de estilo plateresco. Posee varias ermitas como la ermita de San Pedro,
cuya romería se celebra conjunta
con la de Bernedo, y la ermita de
San Bartolomé.

Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Andrés con retablo mayor plateresco del siglo XVI con banco, dos
cuerpos y remate con imagen de la
Anunciación. También cabe destacar la Ermita del Cristo, junto al
cementerio. Dispone de una exposición permanente de la naturaleza en
el hórreo de la Iglesia.
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Municipio de

Peñacerrada /
Urizaharra
Superficie: 57,06 Km². Población: 283.
El municipio de Peñacerrada se compone de 6 concejos y localidades: Baroja, con el diseminado de
Zumento, Faido, Loza, Montoria, Payueta, y Peñacerrada donde reside el Ayuntamiento. Limita con
el condado de Trebiño, con Navarra y la Rioja, y con Labastida y Lagrán. Por sus tierras discurre el
río Inglares, de oeste a este, recogiendo a su paso numerosos arroyos. Se tiene fácil acceso desde
Peñacerrada a las cimas de Artxabal (1166 m), Jaunden (1025 m), Moraza (1048 m), San León (1222 m)
y Toloño (1271 m). Su economía es eminentemente agrícola y ganadera, predominando los cultivos de
patata, forraje, remolacha, trigo, cebada y avena. Su ganadería es de orden ovino y porcino.
El proceso de cristianización de este territorio parece que se da a partir del siglo VI. Para ello es suficiente
recordar que el complejo rupestre de Faido, que juntamente con los de Albaina y Laño habrían sido
habitados durante los siglos VI-VII por grupos de cristianos eremitas, posteriormente abandonados en
la primera mitad del siglo VIII y reocupados en el año 886 por gentes que entierran allí a sus muertos.
En Faido se han localizado al menos 9 cuevas: dos en San Julián, una en San Miguel, 2 en Kruzia y 4 en
Nuestra Señora de Faido. La ermita de Nuestra Señora de la Peña de Faido está construída a partir de la
propia peña, evidenciando su origen eremítico. En este complejo rupestre de Nuestra Señora de Faido
se han encontrado varias tumbas, inscripciones, así como restos de pintura representando formas de
árboles y un cáprido. Precisamente en la ermita de Nuestra Señora de Faido se encuentran unas bellas
pinturas murales.
La historia medieval de los habitantes de Peñacerrada, Payueta, Faido, Loza, Zumento, Baroja y Pipaón
ha estado condicionada por el hecho de haber sido una zona fronteriza en un primer momento entre
los poderes astur-leoneses y pamploneses y en un segundo periodo entre la monarquía castellana y
la navarra. A mediados del siglo XIII casi toda esta zona, desde el punto de vista de la organización
eclesiástica diocesana, está integrada en el arcedianato de Álava.
Es mayor la información documental relativa a la iglesia de Santa María de Toloño. Incluso se conservan
algunos manuscritos que relatan la vida y avatares de este santuario, retrotrayendo el nombre de Toloño
a los tiempos en que esta zona estuvo habitada por pueblos prerromanos. Alguna documentación
refiere que Iñigo Arista recorrió estos montes levantando en ellos castillos e iglesias. La expulsión de
los musulmanes modificaría los sistemas de poblamiento anteriores, pero se mantendría dicho centro
de veneración.
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Baroja

Faido

Altitud: 701 m. Población: 32.

Altitud: 679 m. Población: 17.

Historia: Concejo situado al sur del
Condado de Trebiño. Aparece citado
en la Reja de San Millán como Barolba. En el siglo XIII como Varoija y
en las Ordenanzas de Álava de 1742,
aparece bajo el nombre de Baroxa.
Durante la primera guerra carlista,
en sus cercanías se libraron varios
combates.

Historia: Concejo que se halla en un
pequeño valle. Aparece citado en la
Reja de San Millán como Paldu; Faydo en documento de 1257; Faidu
en 1258; Faido y Faydu en 1565. La
existencia en su término de varias
cuevas artificiales excavadas en la
roca da pie para pensar en una antigua población rupestre, máxime en
la zona de las cuevas de San Julián y
San Miguel, en la que Manuel Lekuona encontró sepulcros y osamentas
diversas en los años de la preguerra,
y en la de Kruzia, con tres sepulcros
y una inscripción, y en la ermita de
la Peña, ya citada.

Patrimonio: La iglesia de San Martín tiene un pórtico con arco de medio punto y bóveda de arista. Portada de fines del siglo XVI. La fábrica es
del siglo XVI. Planta rectangular de
tres tramos y cabecera recta. Retablo
mayor barroco, pintado, del XVIIXVIII. En el cuerpo principal imagen
central de San Martín.

Patrimonio: Ermita de Nta. Sra
de la Peña y cuevas artificiales: el
vestíbulo de la ermita tiene una portada con arco doble de medio punto. Fuertes contrafuertes exteriores.
Iluminación por ventanal gótico con
doble arco y parteluz. Pinturas murales del Calvario, probablemente del
siglo XVI. Acceso por dos arcos rebajados a la nave del templo en la cueva nº2, con retablo pétreo, barroco,
de fines del siglo XVIII. Andra Mari
en el nicho central. Esculturas pétreas de San Juan y la Magdalena en
las calles laterales. En Faido, existen
otras dos pequeñas cuevas artificiales conocidas como Kruzia y otras
tres en San Julián y en San Miguel.

Peñacerrada / Urizaharra

Fiestas: el 8 de setiembre.
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Loza
Altitud: 800 m. Población: 22.

Payueta /
Pagoeta

Historia: Concejo que está enclavado en la orilla derecha del río
Inglares. Aparece como Loza en documento de 1025 y como Loça en
1257.
Patrimonio: La casa fuerte de los
Sarmientos, palacio del siglo XV,
convertido hoy en casa de labranza
y que posee un escudo.
La iglesia de San Esteban, con portada con arco de medio punto de
sencillas molduras y retablo mayor
barroco del siglo XVIII, y retablos laterales del Santo Cristo con imagen
gótica mariana del XIV.

Montoria

Altitud: 739 m. Población: 61.
Historia: Concejo a los pies del
pequeño monte Los Payos. Aparece como Fayoeta en documento de
1257. Payueta fue famoso por ser
cuna de los “santeros”, populares
escultores que poseyeron un taller
de escultura a finales del siglo XVIII
de los que se conservan curiosos
bocetos.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Bautista es obra del siglo XVI. Planta de cruz latina y nave
de dos tramos. Retablo mayor barroco, churrigueresco, de los siglos XVII
y XVIII. Imagen de la Virgen de Cervera, tipo Andra Mari, bajo medieval
pero con influencias románicas.

Peñacerrada /
Urizaharra

Zumento

Altitud: 754 m. Población: 118.

Núcleo del concejo de Baroja.

Altitud: 700 m. Población: 9.

Historia: El despoblado Urizarra fue
la primitiva ubicación de la villa de
Peñacerrada. En el concejo existen
vestigios del castillo de Urizarra que,
con los de Herrera o Ferrera, Mendiluzea y Villamonte, defendían la
comarca fronteriza, primero navarra
y más tarde castellana. La ermita de
Nuestra Señora de Urizarra, iglesia
de la vieja población, subsistió hasta
las guerras carlistas.
Patrimonio: De los restos de las murallas destaca sobre todo la puerta sur
de acceso a la villa. En la plaza de la
villa, se encuentra la antigua Casa
Consistorial, que data del siglo XVI,
la Casa del duque de Híjar de finales
del XVII y la Casa Cural, gran edificio
de interesante arquitectura.
La Iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción es una construcción de estilo románico. Destaca
su hermosa torre barroca, que fue
construida en el siglo XVI y la elegante portada de estilo románico de
transición al gótico, con arquivoltas
finamente decoradas.
Fiestas: en julio y octubre.

Altitud: 797 m. Población: 24.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel situada sobre otra
más antigua. Hay significativos restos, sillería reutilizada, esquinales,
ventanas, saetera rematada en herradura, pre-románicos, del siglo IX,
al igual que en Tobillas.

Peñacerrada / Urizaharra

Historia: Concejo que se halla en una
hondonada de las estribaciones de la
Sierra de Cantabria. Aparece como
Montoria (Ramírez de) el apellido del
lugar en documento de 1331.Según
algunas tradiciones existió el palacio
fuerte de Montoria.
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Valle de Arana / Harana
Superficie: 39,12 Km². Población: 311.
El municipio Valle de Arana se encuentra situado en el mismo confín de Navarra, abierto a la cabecera del valle de las
Ameskoas a través del pasillo de Larraona. El valle se enclava en el límite este de la comarca de la Montaña Alavesa, a caballo
entre las tierras de Campezo y la llanada alavesa, y se configura como una cuenca alargada. Está flaqueando por dos líneas
de formaciones montañosas que superan los 1000 m. La red hidrográfica se organiza en torno a dos ríos principales: ambos
afluentes del Ega. Por un lado, el Istora, que recoge los arroyos de la zona occidental y se dirige hacia Campezo. Por otro, el
río Uiarra, que recoge las aguas de la zona de Kontrasta y se dirige hacia Navarra.
Al igual que otros municipios de la comarca ha experimentado un continuo descenso de población. La economía rural sigue
siendo la actividad casi exclusiva de sus habitantes.
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Alda
Altitud: 816 m. Población: 48.

Alda

Historia: Concejo que se encuentra
en el punto central del valle, siendo
la cabeza del ayuntamiento de Arana. Alda aparece documentada en el
siglo XIII, cuando en 1256 Alfonso X
concede fuero a Santa Cruz de Campezo y señala como uno de los límites a la ermita de ¨San George Alda¨,
hoy arruinada. Alda formaba parte
del Arcedianato de Berberiego.
Patrimonio: Su iglesia de San Pedro tiene un pórtico con dos arcos
de sillería, una torre del siglo XVIII.
Su retablo mayor, de comienzos del
XVII, con un remate del Calvario.

Kontrasta

Ullíbarri Arana / Uribarri Harana

San Vicente de Arana / Done Bikendi Harana

Fiestas: el 29 de junio, en honor de
San Pedro.

Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa | 87

Kontrasta
Altitud: 828 m. Población: 68.
Historia: Concejo emplazado sobre
un promontorio, lindero con la comarca de Navarra de las Ameskoas.
Alfonso X dio carta de población al
concejo de Kontrasta en 1344. Fue
villa realenga hasta el siglo XIV. Posteriormente perteneció a los Gaona
y Lazkanos. En 1813 la villa fue saqueada por los franceses.
Patrimonio: La iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción tiene aspecto de iglesia-fortaleza, con un retablo mayor plateresco del siglo XVI.
La ermita de Eizmendi es de construcción románica y un retablo mayor barroco, con una imagen de Andra Mari del siglo XVI.
Fiestas: el 15 de Agosto.

San Vicente
de Arana /
Done Bikendi
Harana

Ullíbarri
Arana /
Uribarri
Harana

Altitud: 796 m. Población: 124.

Altitud: 832 m. Población: 71.

Historia: Concejo situado en el extremo mas occidental del valle de
Arana. Como todo el valle formó
parte del reino de Navarra hasta
1200. Las primeras noticias concretas que se tienen de esta villa se encuentran en el privilegio concedido
por Alfonso X en 1326.

Historia: Concejo que se encuentra en la zona central del valle. Su
origen puede remontarse a la época
post-romana, como parecen atestiguar los restos de varias lapidas
romanas encontradas en este lugar.
Se encuentra situado en la encrucijada de dos transitadas rutas de alta
Edad Media que atraviesan la villa y
forman los ¨cuatro caminos reales¨.
Los Lazkano construyeron un palacio
en Ullíbarri en el que pasaron largas
temporadas y del que se han conservado ciertos elementos.

Patrimonio: Posee una torre del siglo XVI.
La iglesia de San Vicente tiene un
pórtico y portada del bajo renacimiento, de finales del siglo XVI. El retablo mayor, original con dos altares
superpuestos; altar bajo, en recinto
abovedado con arco rebajado en su
acceso y frontis decorado.
La ermita de Nuestra Señora de
Uralde, con imagen de Andra Mari
del XVI. Su romería se celebra el 29
de agosto. También existe una ermita de Santa Teodosia.

Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Juan Bautista tiene un pórtico y
portada del siglo XVIII; retablo mayor
del renacimiento romanista del XVI,
que consta de banco y tres cuerpos.
Ermita de Andra Mari con portada
de medio punto de finales del siglo
XII; retablo barroco del XVIII, e imagen titular de finales del XIV.
Fiestas: el 24 de junio.
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Cuadrilla de

Laguardia Rioja
Alavesa
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C

on sus 316,3 km2, la Rioja Alavesa configura una de las cuadrillas alavesas de ámbito territorial mejor definido,
poseyendo una entidad natural claramente diferenciada, que se engloba en el sistema geográfico de La Rioja. Una
tierra cuyos límites imprimen una personalidad a sus paisajes: al norte las sierras de Toloño y Cantabria, con su
imponente masa de calizas, alcanzando alturas de hasta 1300 m; al sur el río Ebro, notable fuente de recursos y vía de
comunicación e intercambio de gentes, productos y culturas. Entre ambos queda delimitada una sucesión de pequeñas
llanuras bajas con una altitud media de 430 m, ligeramente inclinadas, separadas por innumerables barrancas, con
la nota inequívoca de la huella humana: los viñedos, verdadera seña de identidad de esta área. El clima riojano
de Álava, sin duda uno más de los múltiples atractivos de esta comarca, puede calificarse de mediterráneo
del interior; con sus máximos de pluviosidad en primavera y otoño y la característica sequedad estival.
Se registran aquí las medias de temperatura más altas del Territorio, gozando además de benignos
inviernos.
La Rioja Alavesa ha sido una tierra privilegiada para el asentamiento de las comunidades humanas a lo
largo de la historia de esta comarca. Desde las antiguas culturas pastoriles del mundo megalítico, que
nos han legado sus impresionantes tumbas colectivas, los dólmenes, a los primeros establecimientos
precedentes de un verdadero urbanismo, como los castros y los grandes poblados protohistóricos.
Durante la época romana se ocupa asimismo densamente el territorio. Su referencia más inmediata
son las grandes obras públicas. Tras los siglos oscuros del final de la Antigüedad y comienzos del Medievo,
veremos resurgir de nuevo esta zona con el fenómeno del repoblamiento, en la órbita del entonces Reino
de Navarra, al que acompañará durante buena parte de su historia. En este especial ámbito de frontera navarrocastellana, asistiremos al surgimiento de una serie de villas con sus respectivos fueros, en torno a los siglos XII-XIII.
Hecho decisivo en este acontecer, tras el paso definitivo a dominio castellano, será la incorporación de Laguardia y
sus aldeas a la Hermandad de Álava en 1486.
La evolución poblacional, correrá también pareja con el devenir histórico y la evolución de la coyuntura socioeconómica. En el terreno de la economía hemos de referenciar nuevamente la omnipresente vid. En el sector agrícola
es sin duda el cultivo del viñedo la actividad más importante y más conocida de esta tierra. La explotación vitícola se
conoce con seguridad desde la Edad Media, con su más que probable prólogo en época romana. El sector industrial se
encuentra aún en evolución, con algunas zonas industriales junto a los núcleos de población más importantes como
Labastida, Laguardia y Oyón.
Respecto a la estructura político-administrativa de esta zona, actualmente la Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa
se compone de 15 municipios que engloban a 23 núcleos.
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Municipio de

Baños de Ebro /
Mañueta
Superficie: 9,46 Km². Altitud: 425 m. Población: 358.
Historia: Baños de Ebro es un municipio rural que se sitúa a orillas del río Ebro. En 1997 adoptó su actual denominación
bilingüe de Baños de Ebro / Mañueta. La mayor parte de la población vive de la agricultura y más concretamente del cultivo
de la vid. En el cercano monte San Quiles se han encontrado restos de un poblado fortificado protohistórico y cerámicas
decoradas de la Edad del Hierro y restos romanos. En la Edad Media esta población recibía el nombre de Baños de Navarra.
Perteneció a la jurisdicción de la villa de Laguardia hasta 1666 cuando se convirtió en villa.
Patrimonio: En el pueblo destacan las construcciones civiles. En la calle Mayor, una vivienda renacentista, del siglo XVI y
de piedra de sillería. En la plazuela de la Fuente, edificio del XVIII, barroco.
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua posee una portada barroca, del siglo XVIII. La fábrica es de dos
épocas, la primera del XVI, la segunda del XVIII. Planta de cruz latina con cabecera recta y nave de tres tramos. El retablo
mayor barroco, del XVII. La torre es del XVIII.
La Ermita de San Cristóbal consiste en una planta rectangular con cabecera ochavada.
Fiestas: El 10 de julio en honor de San Cristóbal y el 24 de agosto en honor de San Bartolomé.
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Municipio de

Elciego
Superficie: 16,32 Km². Altitud: 451 m. Población: 1.050.
Municipio que se extiende por una ladera a orillas del río Mayor, afluente del Ebro. Su sistema socioeconómico gira en
torno al mundo del vino, ya sea en la elaboración o en el turismo vinculado al vino. En Elciego conviven viticultores,
pequeñas bodegas de cosechero, bodegas familiares y grandes bodegas. La historia vitícola de Elciego se remonta a tiempos
inmemoriales pero fue en los siglos XVI y XVII cuando el viñedo se extendió por el término municipal y la producción llegó
a multiplicarse por siete.
El primer testimonio escrito sobre Elciego lo encontramos en el año 1067, en el Cartulario de San Millán de la Cogolla. No se
puede hablar de la historia de Elciego sin tener en cuenta el Fuero de Laguardia. El Fuero, de 1164, fue otorgado por Sancho
VI el Sabio. La aldea Elciego, al igual que otras, se vio beneficiada. Hasta el siglo XVI los habitantes de Elciego estarán dentro
de la jurisdicción de la villa de Laguardia. Sin embargo en 1583 Elciego ya es villa.
Durante el XVIII se realizan las principales obras del pueblo: Plaza Mayor, Ayuntamiento, la ermita de la Virgen de la Plaza,
etc. El siglo XIX supone un afianzamiento económico con visión de futuro. La Real Bascongada de Amigos del País propició
las mejoras tecnológicas que dieron lugar al nacimiento del vino Rioja.
Patrimonio: En el siglo XVII comienzan a construirse “casas palacio” como la Casa de “los Hierros” o Palacio Navarrete
Ladrón de Guevara, la casa señorial urbana de los Ramírez de la Piscina, palacio barroco de los siglos XVII y XVIII, y el
Palacio Zárate Nabar, casa palacio del siglo XVIII. La Plaza Mayor se trata de una plaza urbana y proporcionada. Los dos
lados mayores los ocupan casas que datan de los siglos XVI y XVIII. El Ayuntamiento fue concebido básicamente como los
típicos edificios administrativos vascos del siglo XVIII.
La iglesia parroquial de San Andrés aglutina diferentes estilos arquitectónicos que van desde el gótico de los primeros
tramos hasta el neoclásico de la sacristía nueva. El edificio fue construido en piedra de sillería en el siglo XVI.
La Basílica de la Virgen de la Plaza es una construcción del siglo XVIII aunque se sitúa sobre una construcción anterior.
Fiestas: el 2 de julio, conmemorativa de la independencia conseguida de Laguardia, y las patronales el 8 de setiembre en
honor de la Virgen de la Plaza.
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Municipio de

Elvillar / Bilar
Superficie: 17,50 Km². Altitud: 585 m. Población: 357.
Historia: Municipio con cierto aspecto a fortaleza, con la torre parroquial y su caserío dominando un profundo valle. El que
una de sus calles se denomine Cercas Altas puede significar un amurallamiento efectivo. Habitado desde tiempos remotos,
según los restos encontrados. La cueva de los Husos, del neolítico tardío, fechable en el 3000 a. de C., se nos presenta
como un lugar clave dentro de la prehistoria de Euskadi. Allí es donde se han localizado ganadería doméstica, restos de
cultivos de cereales y los primeros establos en los que se atestigua una práctica ganadera firme y bien arraigada.
Perteneció en la Edad Media al reino de Navarra, dependiendo de la ciudad de Laguardia. Antiguamente se llamó Elvillar
de Laguardia; hasta que en 1667 consiguió su independencia con el título de Villa. En 1474 aparece citada una judería en
Elvillar.
Patrimonio: Dentro del término municipal, se encuentra el dolmen “El encinal”, formado por seis losas que cierran el
recinto. Además encontramos el Dolmen de la Chabola de La Hechicera, uno de los más importantes de Euskadi. Se trata
de un túmulo en dos pisos concéntricos, con cámara heptagonal en el centro y corredor dividido en dos partes por una
losa de separación. La cámara está formada por 9 losas que describen una figura poligonal. La galería está compuesta por
5 losas más las de cierre. Además de restos humanos, se encontraron numerosos objetos como dos percutores de piedra,
un hacha pulimentada, fragmentos de cerámica…
La plaza mayor es una de las mejores de Álava por su capacidad, regularidad y por sus amplias perspectivas. De forma
rectangular tiene la clásica distribución que las plazas dieciochescas, un rectángulo que opone Ayuntamiento-Iglesia, en
los lados menores, y varias casas solariegas, en los mayores.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue iniciada a principios del siglo XVI. La construcción se realizó sobre el
antiguo castillo de la localidad, cuyos muros aún pueden verse en la portada principal. La nave es de gran altura y planta
de salón. Cabe destacar el acceso al coro que dispone de una escalera imponente. La pila bautismal, del XVIII es también
toda una obra de arte.
Fiestas: Las más populares se celebran en honor a Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de agosto; el día 16 de agosto, San
Roque, y el día 18 de agosto se celebra una romería. 15 de mayo San Isidro.
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Municipio de

Kripan
Superficie: 12,52 Km². Altitud: 696 m. Población: 193.
Historia: Kripan es un municipio que se encuentra en la ladera meridional de la Sierra de Cantabria. Es uno de los
pueblos más altos de la Rioja Alavesa. Se independizó como villa en 1669. El parque El Nacedero destaca por su belleza
paisajística.
Patrimonio: Dentro de la zona se halla el yacimiento arqueológico de la cueva de Peña Larga que fue descubierto en
1985. Próxima se halla la cueva de Los Husos que fue descubierta en 1965. Tiene una de las estratigrafías con cerámica
más completas de Álava. Los restos van de la época neolítica hasta la Edad del Bronce. Tambien se encuentra el dolmen de
Los Llanos, descubierto en la década de los 80.
La iglesia parroquial de San Juan Bautista, construida en los siglos XVII y XVIII, tiene tres naves, con un retablo mayor de
la primera época del barroco. Tiene como precedente los restos románicos de Santa María del siglo XII.
Conserva una ermita de San Sebastián y otra ermita de San Martín.
Fiestas: 28 de enero, San Tirso. Mayo, San Isidro y Romería a San Tirso. 8 de septiembre, Fiestas en honor de la Virgen.
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Municipio de

Labastida / Bastida
Superficie: 38,17 Km². Población: 1506.
Ubicado casi a orillas del Ebro. El municipio está formado por Labastida y Salinillas de Buradón, antiguo municipio que a
mediados de la década de 1970 fue absorbido e integrado en el vecino municipio de Labastida.

Los primeros habitantes de las tierras de Labastida pertenecen a la Época del
Neolítico. De este tiempo son los pocos restos de animales, algunos buriles y
lascas, que indican el paso de alguna comunidad nómada por la zona. En la era
romana por el término de Labastida discurría una calzada romana que, partiendo
de Briviesca, se dirigía a Pamplona. Necrópolis alto-medievales podemos encontrar ubicadas en elevados peñascos y cercanos a cauces de agua. Durante la Alta
Edad Media la villa fue una importante plaza de armas. Muestra de ello son los
restos de la antigua fortaleza situada sobre el monte al que se le llamó Tolonio,
hoy Toloño. La población creció bajo este castillo y se fundó como Villa entre el
siglo XII y el XIV de la mano de los monarcas navarros. Sancho el Sabio fundó
el templo-fortaleza, hoy ermita del Santo Cristo. Continuó bajo la tutela de los
monarcas navarros hasta el XIII y hacia 1200 pasó al reino de Castilla. Fernando
III concedió el Fuero de la Bastida en 1242.
Entre los siglos XVII y XVIII Labastida disfrutó de su época dorada, con un importante desarrollo económico y la villa mejora sus construcciones e infraestructuras. En 1602 se inauguró la iglesia parroquial. En el XVIII continuó su época de
esplendor. Sin embargo, a finales del siglo se inició el declive, influenciado por la
lucha contra la Revolución francesa. En el XIX la villa continuó con su progresiva
decadencia. El siglo XX permitió recuperarse a la villa con el auge del turismo y
los nuevos avances en la agricultura.
Patrimonio: Entre sus monumentos hay que destacar: la Casa consistorial de
un barroco tardío. La Calle Mayor en la que se encuentran numerosas casas señoriales, palacetes, blasones labrados, amplios umbrales y mansiones solariegas.
Arco de Toloño: fue la puerta de acceso a la Villa a través de la muralla en la
parte norte del pueblo. Arco de Larrazuria: sobre dos espesos muretes que encierran un amplio arco de medio punto y que sostienen una amplia faja de piedra,
se levanta un templete de estilo renacentista.
La iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción se comenzó a construir en
el siglo XVI, se realizó la mayor parte durante el XVII y se concluyó en el XVIII, por
lo que podemos considerarla dentro del estilo barroco. Además de la ricas tallas y
las pinturas que adornan el templo, también conserva un órgano del siglo XVIII, el
más importante de Euskadi.
La ermita del Santo Cristo, ermita medieval comenzada en el siglo XII en estilo romántico, con un segundo tramo gótico. La ermita de Santa Lucía, que
se encuentra a orillas del Ebro. La ermita de San Ginés, situada en las faldas
del Toloño en el parque del mismo nombre y a varios kilómetros del pueblo de
Labastida.
Fiestas: Las Fiestas de las Reliquias son en honor a los Santos Mártires de Cárdena y se celebran el primer domingo de agosto entre los días 6 y 12.

Labastida / Bastida

Historia: Es la capital del municipio y su economía vive casi exclusivamente del
sector primario, concretamente en el desarrollo de una importante vitivinicultura,
y del turismo.

Salinillas de Buradón / Gatzaga Buradon

Altitud: 549 m. Población: 1400.

Salinillas de Buradón / Gatzaga Buradon

Labastida / Bastida

Labastida / Bastida
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Salinillas de
Buradón /
Gatzaga
Buradon
Altitud: 504 m. Población: 106.
Historia: Pertenece al municipio de
Labastida de la que es un concejo. El
manantial salino que le da el nombre
fue una importante fuente de riqueza
para esta antigua villa. Fue fundada
por el rey Sancho IV de Castilla en
1264. Acoge uno de los ramales del
camino de Santiago, el que baja de
Gipuzkoa, y se dirige a Santo Domingo de la Calzada. Durante varios siglos
fue plaza fronteriza entre el Reino de
Castilla y el Reino de Navarra. Posteriormente dejó de ser una villa real y
pasó a ser señorío. La villa tuvo una
judería hasta la expulsión de 1492.
Con el paso de los siglos su importancia fue declinando y así, a mediados
de la década de 1970, se integró en el
vecino municipio de Labastida.
Patrimonio: En el Casco Histórico se
encuentra la muralla medieval que
data de la fundación de la villa en
1264. La Torre de los Sarmientos,
Ayalas y Guevaras y el palacio de
los condes de Oñate, que rodea a
la torre de la iglesia. La calle Mayor tiene varias casas blasonadas de
buena factura.
La iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, con un retablo
mayor barroco francés. Contiene un
sepulcro de Juana de Acuña Enriques
con el escudo de la casa Guevara, y
al otro lado, un sepulcro de su marido Pedro Vélez de Guevara, del siglo
XVI, con el escudo de la casa Acuña.
La torre del siglo XVII.
Existen las ermitas de San José en
el término de las carreras, y de San
Miguel, en el barrio de su nombre.
Fiestas: el 29 de agosto, en honor a
su patrón San Juan degollado.
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Municipio de

Laguardia
Superficie: 81,08 Km². Población: 1513.
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El Campillar
Altitud: 412 m. Población: 26.

Laguardia

Núcleo del municipio de Laguardia,
del que es un barrio.

Laguardia
Altitud: 635 m. Población: 1349.
Historia: Pertenecen a su jurisdicción
el barrio de El Campillar, y el concejo
de Páganos y núcleo de Laserna. Durante el Neolítico de la Prehistoria ya
estaba habitado. En sus alrededores, se
han encontrado y siguen apareciendo,
gran cantidad de restos arqueológicos. Desde finales del Neolítico hasta
el Bronce Pleno (1000 a.C.), aparece el
fenómeno funerario del megalitismo,
cuyas características son la construcción de monumentos funerarios (tumbas colectivas), denominados dólmenes. Así en Laguardia encontramos
los Dólmenes de Alto de la Huesera,
el de Layaza el de El Sotillo y el de San
Martín. Además en 1985, se descubrió
de forma casual, cerca de Laguardia,
un yacimiento de gran interés arqueológico, el llamado de San Juan
Ante Portam Latinam. Enterramiento
colectivo simultáneo. Las inhumaciones de los, al menos 289 individuos
enterrados, pudieron computarse en
una fecha comprendida entre los años
3035 al 3365 a.C., en un momento
cultural definido como Neolítico Final.
Ya en la Edad de Bronce encontramos el Poblado de la Hoya, uno de
los yacimientos más importantes de
Euskadi, el primer asentamiento datado del siglo XV a.C. donde pobladores
indoeuropeos toman contacto con
las culturas megalíticas existentes en
la zona. En esta época, el poblado se
defiende ya por una muralla de la que
se conservan unos trescientos sesenta metros, que en un principio fue de
madera, y luego de mampostería.

En relación con el período de la
romanización existe el yacimiento romano denominado como ‘Las
Pilas del Camino de Logroño’. En la
excavación realizada se localizaron
restos de un centro o taller de alfar
de época romana, utilizado para la
fabricación de elementos constructivos de cerámica.
En el siglo X, probablemente hacia
el año 908, el rey navarro Sancho
Abarca, levanta un castillo al norte
del cerro que domina toda la comarca de lo que hoy es la Rioja Alavesa;
su finalidad era la guarda y defensa
de Navarra, acosada a veces por moros y castellanos. Nace así Laguardia
con una fuerte función militar. El
castillo de Laguardia fue por su situación fronteriza uno de los principales del reino de Navarra en los
siglos XIII al XV. En el año 1164, Sancho VI otorga el Fuero de Población
a Laguardia y la eleva al rango de
villa. Sancho VII el Fuerte se propone
fortificar no sólo el castillo, sino la
villa entera, convirtiéndola en plaza
fuerte y baluarte inexpugnable. Esta
muralla, tenía comunicación con el
exterior a través de cuatro puertas:
una al oeste; la Puerta de Páganos;
al sur, Mercadal; al sureste, la Puerta
de San Juan; nordeste; Santa Engracia. La Puerta de Carnicerías, al este,
se abrió en el siglo XV. Durante toda
la Edad Media, a consecuencia de las
luchas entre navarros y castellanos,
Laguardia cambia repetidamente de
dueño. En 1461 pasa definitivamen-

te al poder de Castilla, y veinticinco
años más tarde, Laguardia y sus aldeas se incorporan a Álava.
A lo largo del siglo XVI Laguardia pierde su importancia como plaza militar
y deja de ser escenario de confrontaciones guerreras. Se vive una época de
paz, que supone un engrandecimiento
y riqueza de la villa, gracias al comercio del vino y a familias importantes
que se asientan en el solar. En el XVIII,
la sociedad experimenta profundas
transformaciones, merece la pena
destacar la figura de Félix María de
Samaniego, nacido en Laguardia en
1745, que formaba parte de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del
País. Durante el XIX, Laguardia vuelve
de nuevo a retomar su carácter de
fortaleza, su situación estratégica una
vez más hace que la villa se convierta
en lugar de enfrentamientos militares.
Durante la guerra contra Napoleón los
franceses la ocupan y saquean. Y las
guerras carlistas dejaron un pueblo
desmantelado. Comienza el siglo XX
y Laguardia va recuperándose lentamente. Tras la guerra de 1936, a partir
de los años 70, experimenta su crecimiento y expansión.
Patrimonio: La Iglesia de San Juan
Bautista con portada sur románica
de transición, de fines del XII. Consta
de cinco arquivoltas formadas por
baquetones. Arcos apuntados en
el interior, el exterior casi redondo.
Hoy se conservan, a la izquierda dos
columnas con fustes retallados completamente. Los capiteles correspon-

dientes a estas columnas apuntan la
transición al gótico. La iglesia forma
parte de la cerca defensiva. La mayor
parte del templo es de los siglos XIII y
XIV. Es la parte gótica. La decoración
de las naves es sencilla. Los ábsides
también son de la época y de distinta altura. A partir del XVI, San Juan
ya no tiene sentido como templofortaleza y se realizan varias obras.
La torre almenada pasa a convertirse
en pacífica torre-campanario. Se
amplía el templo hacia el norte y se
adosa a los pies del templo la Capilla de la Virgen del Pilar. La talla de
Nuestra Señora del Pilar, pertenece
al mainel de la antigua puerta principal del templo, del XIII-XIV.
La iglesia de Santa María de los
Reyes muestra partes de sus distintos
períodos de construcción. Es de planta rectangular con tres naves longitudinales. Los primeros vestigios artísticos se sitúan en la parte exterior del
templo con elementos que datan del
siglo XII que es cuando se comienza
la construcción en estilo románico. La
torre campanario que se halla a los
pies del templo, la Torre Abacial es un
antiguo castillo que sirvió de defensa
a las murallas de la villa. Podemos diferenciar dos épocas en su construcción y estilo. La primera corresponde
a un románico de transición, del XII
y principios del XIII. La segunda, data
del XIII al XIV.
Fiestas: el 24 de junio, con danzas
con el personaje “El Cachimorro”.
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Laserna
Altitud: 420 m. Población: 46.
Constituye un pequeño núcleo de
población junto al río Ebro.
Patrimonio: Unos metros antes de
entrar al pueblo pueden verse los
restos del Castillo de Assa derribado
en el siglo XIV.
Su iglesia de Nuestra Señora de Las
Casetas es de reducidas dimensiones,
con un retablo rococó, con imagen de
San Miguel barroca, y en la sacristía
tiene una imagen mariana.

Páganos
Altitud: 577 m. Población: 92.
Patrimonio: Camino de este concejo, y por una desviación, se llega al
parque de Berberana, con la ermita
de su nombre, de estilo románico con
ábside cuadrado. En este pequeño
núcleo destacan la casona de Juan
Ortiz de Zárate y su iglesia de la
Asunción del siglo XVI, con portada
y retablo renacentistas. En la carretera hacia Laguardia se encuentra el
dolmen de San Martín.

Páganos

Fiestas: el 3 de febrero, San Blas,
con la danza de la “Marmarisola”.
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Municipio de

Lanciego / Lantziego
Superficie: 24,20 Km². Población: 679.
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Viñaspre /
Biasteri
Altitud: 603 m. Población: 62.

Lanciego / Lantziego

Assa
Altitud: 400 m. Población: 40.
Historia: Núcleo situado a orillas
del Ebro de cuya existencia hay datos desde época romana, como los
restos del puente romano, llamado
‘Mantible’, importante paso sobre el
río Ebro. Durante la Edad Media el
paso estuvo custodiado por el castillo de Assa que cayó en desuso en
los siglos XIV-XV, junto al declive del
puente. Su primera época de decadencia llegó durante la dominación
árabe de la península, pero se recuperaría al integrarse Assa en la ruta
del Camino de Santiago hasta que,
ya entrados en el siglo XI, se mandó construir un puente en Logroño.
Comenzó entonces una decadencia
que llevaría a la ruina del puente en
el XV. El abandono del castillo y su
posterior desaparición traen el despoblamiento de Assa. Pasó a formar
parte del municipio de Lanciego a
mediados del siglo XIX.
Fiestas: en el barrio de Assa no se
celebran fiestas patronales propias
de la Entidad.

Altura: 545 m. Población: 577.
Historia: La primera aparición documentada del municipio la encontramos en
el año 1257 y en 1366 están documentados sus primeros datos demográficos,
formando parte del reino de Navarra. El 1 de abril de 1632, consigue el título de
Villa separándose de la de Laguardia.
Patrimonio: Lanciego ha sido un centro cultural de importancia desde el siglo XVI,
y fue elegido como residencia por artistas de la época, como los Olate, los Mendieta
o Juan de Salcedo. Dentro de su arquitectura civil destaca el Palacio de la Marquesa de Armendáriz, en la actualidad sede del Consistorio Municipal. Se trata de un
ejemplo de arquitectura del siglo XVIII, con su magnífica fachada y sus dos plantas
de sillería. Otros ejemplos de arquitectura señorial se encuentran a lo largo de la
calle Mayor, destacando sobre ellos el Hotel Larrain.
La iglesia de San Acisclo y Santa Victoria. El edificio de piedra de sillería, con
planta de cruz latina. Su construcción original data del siglo XVI. En el interior del
templo destaca el retablo mayor renacentista, el retablo de Santa Ana, del XVI y
su magnífico órgano barroco.
La ermita de Santa María del Campo, con la talla romanico-gótica de Santa
María, de tipo Andra Mari.
Personajes ilustres:
Juan González de Salcedo, S.XVI-XVII, pintor.
Lope de Mendieta (S.XVII), ensamblador.
José de Mendieta (S.XVII-XVIII), entallador.
Miguel de Mendieta (S.XVIII), entallador.
Sebastián Iradier y Salaberri (1809-1865), músico.
José María Montoya, (1811-1900), general carlista.
Marino Amestoy (1883), misionero.
Luis Aramayona Ibáñez (1895-1971), músico.
Lorenzo Fernández de Viana y Ugarte (1883-1929), escultor.
Fiestas: 15 de mayo, San Isidro Labrador. 8 de septiembre, Nuestra Señora del
Campo. 17 de noviembre, Santos Mártires San Acisclo y Santa Victoria.

Historia: La ocupación humana de
este núcleo viene de muy antiguo. Se
han encontrado restos humanos y de
herramientas de hace 5000 años; entre otros, en el término de San Ginés.
Los primeros documentos en los que
figura Viñaspre datan del año 1.094,
en el Cartulario de San Millán con el
nombre de Binasperi, forma que evoluciona al actual nombre eusquérico
de Biasteri. La confusión de Biasteri
con Laguardia viene de la segunda
mitad del siglo XVIII, cuando Martínez Ballesteros observó la mención
“Viasteri” en algunos mapas franceses, holandeses e italianos de los
siglos XVII y XVIII, y dedujo que se
trataba de Laguardia; la relativa lejanía formal de “Viasteri” respecto del
nombre moderno de Viñaspre, facilitó
el error.
Viñaspre fue muy nombrado a causa del importante camino, mandado
construir por las Juntas Generales
de Álava a comienzos del siglo XVI
y que unía Vitoria con Logroño. El
18 de marzo de 1.699, consigue el
título de villa separándose de la de
Laguardia.
Pasa a formar parte del municipio de
Lanciego a finales del siglo XIX.
Patrimonio: La Iglesia de la Asunción tiene una portada del siglo XVII,
un retablo mayor con doble bancal: el
inferior con relieves, el superior con
los cuatro evangelistas, y en el piso
central con la Asunción. Está edificado sobre otro templo anterior.
Fiestas: 24 de junio, San Juan. 25 de
agoto, San Ginés.
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Municipio de

Lapuebla de Labarca
Superficie: 5,99 Km². Altitud: 492 m. Población: 920.
Historia: Municipio asentado en la falda sur del “Cerro de Misamayor”, nació como una necesidad de la villa de Laguardia
de tener un paso de barca que comunicara la Sonsierra del reino de Navarra con Castilla, obteniendo esta ruta durante
la época medieval categoría de Paso Real. Lapuebla de Labarca recibe su nombre de esa barca con la que cruzaban el río.
Obtiene su independencia de Laguardia en 1631.
Patrimonio: La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio del siglo XVI. Su portada se cobija bajo un gran
arco que sostiene una galería con cinco arcos escarzanos flanqueada por dos torres desiguales. Su planta es rectangular.
Los arcos apuntados y las bóvedas con claves platerescas. El retablo, renacentista, muestra brotes barrocos en esculturas y
relieves, destacando las figuras del primer tramo y del sagrario. A lo largo de la nave se distribuyen otros retablos de XVII y
XVIII. Destacamos el de Santa María de Assa, del tipo de “Andra Mari, fechada entre finales del XIII y principios del XIV.
Fiestas: el 24 de Agosto, San Bartolomé, y el 3 de febrero, San Blas.
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Municipio de

Leza
Superficie: 9,92 Km². Altitud: 569 m. Población: 232.
Historia: Municipio situado en la falda de la sierra de Cantabria. Fue una aldea dependiente de la jurisdicción de Laguardia,
hasta que en 1666 obtuvo el título de villa.
Patrimonio: Destacan varias de sus casas y palacios del siglo XVI en la Calle Mayor.
La Iglesia parroquial de San Martín es una construcción de piedra de sillar, con torre de dos cuerpos. La portada es un
excelente ejemplar del estilo Isabel, seguramente de últimos del XV.
Fiestas: Entre los días 14 y 17 de agosto se celebran las fiestas patronales de San Roque.
Semana Cultural en torno al 11 de noviembre.

Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa | 103

Municipio de

Moreda
Superficie: 8,67 Km². Altitud: 462 m. Población: 270.
Historia: Municipio situado sobre la ladera de un pequeño montículo, entre Oyón y el límite con Navarra. El documento
escrito más antiguo que se conserva sobre esta localidad data del año 939 y es un diploma escrito en latín en el que se
recogen los votos del Conde de Castilla y Álava Fernán González a favor del Monasterio de San Millán de la Cogolla. Es en
el siglo XII, cuando el nombre del pueblo aparece ya ampliamente citado como Moreda en varios documentos. Pertenecía
al concejo de Laguardia y en 1666 Carlos II le otorgó el privilegio de villazgo.
Patrimonio: Conserva varios edificios singulares con escudos, portadas con arcos de medio punto y galerías con solanas.
La iglesia de Santa María, construcción del siglo XVI, de cuya época se conservan el coro, la pila bautismal, la portada
plateresca y algunos elementos de la nave. En su interior, lo más destacable es el retablo mayor barroco, además de una
bella imagen del Santo Cristo. En cuanto a la imagen de Santa María de Moreda, es heredera de la línea románico-gótica
corresponde al estilo de las Andra Mari tradicional del País Vasco.
Fiestas: el día 15 de agosto, el día de la Asunción. Pero si por algo es conocido Moreda es por el acto de la ‘Quema del
Judas’ el Domingo de Pascua.

104 | Araba herriz herri

Municipio de

Navaridas
Superficie: 8,92 Km². Altitud: 536 m. Población: 233.
Historia: El municipio de Navaridas se encuentra a medio camino entre la sierra de Toloño-Cantabria y el cauce del Ebro.
Históricamente en un principio fueron dos: Navaridas de Yuso y Navaridas de Suso. La primera referencia nos lleva hasta el
año 1366. Por un entonces, era una aldea más de la villa de Laguardia. Carlos II le concede el título de villa en 1666.
Patrimonio: El Palacio de los Sodupe del siglo XVIII, antiguo ayuntamiento de esta localidad. Es un caserón de tres
plantas, de cubierta simétrica. Es uno de los pocos edificios del pueblo que posee cueva o bodega en su interior.
La Iglesia Parroquial de la Inmaculada se encuentra coronando el núcleo urbano. Fue construída en tres épocas distintas:
mediados del XV, durante el XVI y a finales del XVII. Tiene un retablo mayor barroco de 1668. En la fachada sur existen dos
portadas, una gótica del período isabelino, y otra barroca.
La ermita de San Juan de Ortega, patrón de la villa, del siglo XVIII. Además, en las afueras del pueblo, se sitúa la ermita
de Santiago, de principios del XVI, de estilo renacentista.
Fiestas: el 2 de Junio, en honor a su patrón, San Juan de Ortega. El 7 de Diciembre, se celebra la fiesta de las Mañas.

Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa | 105

Municipio de

Oyón / Oion
Superficie: 45,16 Km². Población: 3142.
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Barriobusto /
Gorrebusto

Labraza

Oyón / Oion

Altitud: 593 m. Población: 100.
Historia: Concejo ubicado en un
pequeño valle, en las márgenes del
arroyo Buempajera que lo cruza. En
1977 se aprobó la incorporación de
los municipios de Barriobusto y Labraza al de Oyón. Se le cita como
Gorrebusto en 1196, en el Fuero que
Sancho el Fuerte de Navarra concedió a Labraza, a cuya jurisdicción
quedó asignada con otras aldeas.
Hasta el siglo XIX no logró la independencia de la villa de Labraza.

Altitud: 440 m. Población: 2986.

Patrimonio: El Cantón del Príncipe
es la casa más antigua de Barriobusto. Su fachada, orientada al sur,
posee la sillería de mejor patina de
La Rioja Alavesa. Estilo renacentista.
La iglesia de San Millán se hizo de
nueva planta entre los años 1801 al
1806. Planta de cruz latina. Consta
de una sola nave. Retablo mayor barroco, que procede de un monasterio
cisterciense de monte Laturce, traído
en 1821.
Fiestas: Celebra las Fiestas de Acción
de Gracias a primeros de septiembre
y Fiestas de Santa Bárbara el día 4 de
diciembre.

Altitud: 677 m. Población: 116.
Historia: Concejo ubicado sobre una colina que permite dominar un amplio territorio determinado por la inicial función militar de la villa. El rey navarro Sancho El Fuerte le concedió el Fuero en 1196.La Calle Mayor divide en dos partes la
meseta de asentamiento de Labraza y comunica la Puerta Sur con la Plaza Mayor,
donde se ubica la iglesia-fortaleza.
Patrimonio: Toda la villa está rodeada de murallas de gran altura y espesor, que
el 13 de junio de 2008 recibió el Premio Mundial de Ciudades Amuralladas.
La Fuente del Moro, en el Arrabal al suroeste de la villa, se remonta a la Edad
Media. El recinto abovedado de la propia fuente posee una planta rectangular.
El Castillo se encuentra en el sur del pueblo. Sólo se conserva una parte mínima
de su perímetro: el torreón, que debió conformar el ángulo suroeste, y el trazado,
más o menos completo, de los lienzos sur y oeste.

Historia: El municipio de Oyón se
encuentra en el curso alto del Ebro,
siendo la comarca más meridional de
todo Álava. Históricamente destaca
la larga permanencia de Oyón, como
aldea dependiente de la villa de Laguardia, bajo el reinado de los Reyes
de Navarra (923-1461). Fue un hito
importante en el primer itinerario del
Camino de Santiago, al menos hasta
el año 1095. Se produce la unión de
Oyón como parte del Ayuntamiento
de Laguardia a la Hermandad de Álava en 1486. En 1633, se independiza
de Laguardia y se convierte en Villa.
Patrimonio: Destacan edificios
como el Palacio de los Condes de
Bureta que sobresale con torre de
ladrillo y cuatro arcos abiertos; y el
Palacio del Marqués del Puerto,
sito junto a la iglesia, soberbio palacio con blasón y leyenda.

La ermita de Nuestra Señora de la Piedad está cerca de las murallas, al norte
de la villa.

La iglesia de Santa María de la
Asunción, construída en estilo barroco durante el siglo XVIII, sobre
otra anterior de los últimos años del
siglo XV o principios del XVI en las
postrimerías del gótico, construcción de la que quedan pocos restos.
El coro es plateresco, del XVI. El retablo mayor renacentista con avances
del barroco, de muy buena factura.
La torre, barroca, está considerada
como la más esbelta y bien trazada
de la Rioja Alavesa.

Fiestas: Tiene sus fiestas patronales de San Miguel el 29 de septiembre; el 1º ó
2º domingo de Agosto, la del muñeco “Tocamerroque”, y las de San Roque, el 16
de Agosto.

Fiestas: los días 21 y 22 de enero (San
Vicente y San Anastasio), con el katxi,
hogueras, aurora, danza, torillo.

La iglesia de San Miguel es de planta rectangular, con una sola nave, de tres
tramos y cabecera ochavada. La torre barroca está formada por dos cuerpos: el
inferior, de gran altura, de planta cuadrada, y sobre éste, un segundo cuerpo de
planta octogonal. Entre los dos cuerpos, balaustrada de piedra. Se remata con
cúpula y linterna de elevada altura. Sobre la cubierta del pórtico, se observan
unos canecillos románicos, muy deteriorados. El pórtico está compuesto por seis
arcos de medio punto, en sillería desde la plaza.
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Municipio de

Samaniego
Superficie: 10,64 Km². Altitud: 572 m. Población: 329.
Historia: Municipio situado a los pies de la Sierra Cantabria. Aparece en el apeo de los pueblos de Navarra de 1366, con la
denominación de Samaniego y Samainigo, en calidad de aldea de Laguardia, villa a cuya jurisdicción estuvo sujeta hasta
el año de 1668, en que se convirtió en villa.
Patrimonio: La iglesia de la Asunción tiene una portada de las postrimerías del barroco; un retablo mayor churrigueresco,
y laterales, junto al frontis, retablos rococós.
La ermita de la Virgen del Valle con retablo mayor barroco, y la ermita del Santo Cristo, de mediados del siglo XVIII.
Fiestas: la fiesta de Pentecostés, con romería a la ermita del Cristo; las de Nuestra Señora del Valle del 7 al 11 de Septiembre,
en honor a la Virgen del Valle que está en una ermita; y la de las Mañas, que se celebra el día 7 de Diciembre.
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Municipio de

Villabuena de Álava /
Eskuernaga
Superficie: 8,48 Km². Altitud: 478 m. Población: 317.
Historia: Municipio que se extiende a ambos lados del arroyo Herrera, afluente del Ebro, en un hondo valle. Vive
básicamente del monocultivo de la vid y de la elaboración del vino de Rioja. Antiguamente era una aldea de Laguardia
llamada Villaescuerna. En 1661 obtuvo el título de villa.
Patrimonio: El núcleo urbano está plagado de casas señoriales de estilo renacentista y barroco. Destacan la Casa del
Indiano del siglo XVIII de estilo barroco y la del Marqués de Solana.
La Iglesia de San Andrés fue construida entre 1538 y 1728, por lo que conviven en ella varios estilos que van del gótico
tardío al barroco. Tiene la portada al poniente con una hornacina en la que se encuentra el titular colocado en 1693;
retablo mayor del renacimiento; en cruceros, retablos barrocos, y una pila bautismal del siglo XVI.
La Ermita de San Torcuato y Santa María con una imagen del siglo XIV, y un ventanal románico.
Fiestas: el 15 de mayo, dedicadas a San Torcuato.
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Municipio de

Yécora / Iekora
Superficie: 18,80 Km². Altitud: 694 m. Población: 309.
Historia: Municipio que se sitúa en el límite con Navarra y muy cerca también de La Rioja, a caballo entre dos valles y a los
pies de las sierras de Cantabria y de Kodes. En el Cartulario de San Millán, en el siglo XI, aparece con los nombres de Equora
y Ecora. Fue una aldea de Laguardia hasta que en 1669 el rey Carlos II le concediera el título de villa.
Patrimonio: Destacan la fuente medieval de Yécora conocida como la Fuente Vieja o de los caños y la fuente de los
moros rehabilitada.
La Iglesia de San Juan Bautista fue construida en un estilo a caballo entre el gótico y el estilo renacentista. Tiene una
torre del siglo XIV de planta cuadrada, una portada renacentista con arco y arquitrabe poblado de ángeles y dos columnas
con capiteles corintios.
Fuera del pueblo se encuentra la ermita de Santa María de Bercijana, con una imagen del siglo XIV. El pueblo llegó a
contar con catorce ermitas.
Fiestas: En mayo, celebrando el día de Santo Domingo, el pueblo baja en procesión a la Ermita a buscar a la Virgen de
Bercijana. A finales de agosto, durante las fiestas de Acción de Gracias se vuelve a trasladar la imagen de la patrona de
Yécora a la Ermita.
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Cuadrilla de

Salvatierra
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L

a Cuadrilla de Salvatierra se identifica con la comarca natural de la Llanada Alavesa oriental. Tierras llanas
que limitan, al norte con la alineación Sierra de Elgea - Sierra de Urkilla; al sur con los Montes de Iturrieta - Sierra
de Entzia, que en dirección suroeste-noreste, van convergiendo con los citados Montes de Altzania, hasta configurar
la embocadura del corredor de la Burunda; al este, con Navarra y al oeste con Arrazua-Ubarrundia y Vitoria. Tierras
bien dotadas para la explotación agrícola, y a la vez, zona de paso y contacto de pueblos y culturas a lo largo de su
historia. El clima de esta comarca se define como oceánico o cantábrico del interior. Al tratarse de una zona de paso
ha conocido la temprana utilización de su territorio. Los primeros y más notables testimonios se remontan a
la prehistoria reciente, en la que se construyen una serie de monumentos funerarios como los dólmenes
de Aizkomendi (Eguilaz) y Sorginetxe (Arrizala). En la etapa prerromana, durante la Edad del Hierro, se
da una ocupación del territorio, con la ubicación de importantes poblados fortificados o castros en
lugares fácilmente defendibles, como el Castro del Castillo de Henayo (Alegría).
Durante la Antigüedad, con la incorporación al mundo clásico, se organizará globalmente la
explotación del territorio. Lo más destacado es la presencia de la vía romana de Astorga a Burdeos,
que atraviesa este territorio. En el entorno de esta calzada, se levantaron mansiones como las de
Tullonium (Alegría) o Alba (San Román de San Millán), dotadas de termas y otros servicios. De estos
momentos nos han quedado así mismo, los restos de las necrópolis de estas gentes, con numerosas lápidas
funerarias conservadas.
En el período de la Edad Media aparecen en la comarca buen número de “despoblados” o “mortuorios”, restos de
aldeas desaparecidas, la mayoría en el siglo XIII, debido a las penosas condiciones de vida que tenían que soportar sus
habitantes, la mayoría de los cuales emigraron a la recién fundada villa de Salvatierra, y en el XIV, por las guerras y
la peste. Al suroeste de Eguilaz se situaba la aldea de Berezeka. Entre Arrizala, Egileor y Alangua estaba Lekedara. Al
oeste del caserío de Egileor se situaba Albizua, aldea que en 1322 aparece ya como despoblada. Entre Okariz y Opakua
estaba Padura. En los alrededores de Gazeo y al oeste de los límites de Salvatierra se situaban las aldeas de Zumalburu
y Paternina. De estas aldeas las parroquias se mantuvieron como ermitas. Lo más significativo de este período es la
fundación de las villas; como la de Salvatierra en 1256, sobre la antigua Hagurain; o la de Alegría sobre la antigua
aldea de Dulantzi.
En el terreno de la economía, señalaremos que nos encontramos en una comarca de orientación mixta, con un fuerte
peso agrícola, pero con una notable proporción industrial. La industria es un importante factor de desarrollo, con
una implantación relativamente alta. Se articula en base a varios polígonos: el de Salvatierra, que concentra más del
37% de las industrias de la Cuadrilla, seguido de cerca, por el de Asparrena - San Millán, con más del 30% y en menor
medida los de Alegría y Elburgo.
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Municipio de

Alegría / Dulantzi
Superficie: 19,95 Km². Población: 2473.
Es un municipio formado por dos entidades de población que forman concejos: Alegría, donde se concentra el 95% de la
población y que es la capital del municipio y Egileta. En su territorio cabe distinguir dos zonas diferenciadas. Una de ellas
corresponde al escarpe montañoso que forman los Montes de Iturrieta, donde se encuentran las mayores alturas, como el
Puerto de Azazeta y Hayago. El resto del municipio se desarrolla por un terreno relativamente llano, en el que han quedado
algunos cerros. El río más importante es el Alegría, formado por una serie de arroyos, entre los que destacan los de López
Marro, Arganzubi y Hayago. La instalación de industrias ha cambiado la preponderancia de los sectores de actividad. La
importancia del sector industrial ha venido acompañada por la instalación del Polígono industrial de Alegría.
Una de las primeras referencias escritas de las localidades que existieron en el actual término municipal la encontramos en
la relación de poblaciones que debían contribuir al monasterio de San Millán de la Cogolla, año 1025, en ella aparecen los
nombres de Dullanzi y Egileta. En 1337 Alfonso XI funda la villa de Alegría de Dulanci, concediéndole fuero. Durante la Edad
Media se hizo de Alegría una fortaleza, siendo el puntal del bando oñacino en la Llanada Alavesa, en la guerra de bandos.
Desde 1484 pertenece jurisdiccionalmente a Vitoria. En 1579, se crea la hoy desaparecida Cuadrilla de Alegría formada por
las villas de Alegría, Gauna y Erentxun y los lugares de Egileta y Alborkoin, dentro de la Hermandad de Iruraiz.
Durante la Primera Guerra Carlista, los días 27 y 28 de octubre de 1834 en las proximidades de Alegría y Txintxetru, se
produce la Batalla de Alegría en la cual el general carlista Tomás Zumalakarregi obtiene la victoria sobre el brigadier
O’Doyle y los generales Osma y Figueras.
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Alegría / Dulantzi

Egileta

Altitud: 567 m. Población: 2381.

Altitud: 630 m. Población: 92.

Historia: Capital del municipio, se encuentra en el tramo de Ezkerekotxa hacia Elburgo. En líneas generales perdura en el
casco urbano de Alegría el trazado de la villa medieval, aunque no queda vestigio alguno de sus murallas. A la entrada de la
villa se encuentra una casa con el escudo de los Gaona. En el barrio de Torrealdea se ubicaba la torre fuerte de la villa. Estaba
rodeada de una muralla y la defendían gruesas almenas.

Historia: Concejo que está en la
margen derecha del arroyo de López Marro, afluente del río Alegría.
Aparece como Gelegieta en 1025 en
la Reja de San Millán; Igueleta en
1229; Higueleta en 1257; Ygueleta
en 1294; Igueleta en 1337; Yguileta
en 1546; Higueleta en 1574; Aguileta en 1743.

Patrimonio: Son muchos los edificios que muestran la prosperidad de Alegría a lo largo del siglo XVI. En la plaza principal
podemos ver la Casa Consistorial, erigida en los años finales del siglo XVIII.
La iglesia de San Blas conserva gran parte de la historia de la villa en su edificio, retablos y objetos de culto. En el exterior
de su lado sur se aprecian restos de una primitiva construcción medieval y las señales de dos ventanales con arcos de medio
punto tapiados. Presenta pórtico neoclásico con nueve arcos en tres lados. El retablo mayor compuesto de bancal y tres cuerpos del siglo XVII, con una notable escultura de la Inmaculada, retablos laterales de Santo Cristo y Virgen del Rosario del XVIII;
sacristía con cajonería y puerta de acceso del XVI. Torre neoclásica que es conocida como ‘La Moza de La Llanada’. Su esbelta
altura es visible desde muchos kilómetros a la redonda.
En el convento de Santa Clara, fundado en 1581, de su fundación quedan visibles algunos elementos de su fachada sur. De
comienzos del siglo XVII, datan la fachada de poniente y la espadaña. Entonces se construyó la iglesia, con planta de cruz y
cúpula en el crucero.
En el despoblado de Ayala se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Ayala. El pueblo de Ayala se documenta ya en
el siglo XI en la Reja de San Millán. Era un pueblo próspero a fines del siglo XIII. Su parroquia, dedicada a Santa María, es el
actual santuario de Nuestra Señora de Ayala.
Fiestas: en honor a San Blas, el día 3 de Enero. Fiestas en honor a Ntra. Sra. de Ayala, el fin de semana posterior a la Virgen
de Septiembre.

Patrimonio: La Iglesia parroquial
de San Román presenta una portada medieval del siglo XIII. Se trata de
un edificio que conserva la estructura medieval del primitivo edificio,
reconstruido en el XVIII. El retablo
mayor del XVIII. En el cuerpo principal, imagen de San Román, del XVIII.
Pila bautismal medieval.
Fiestas: en honor a San Román, el
último fin de semana de Agosto.
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Municipio de

Asparrena
Superficie: 65,18 Km². Población: 1595.
Se extiende entre la sierra de Urkilla-Altzania por el norte y la sierra de Entzia por el sur. Comprende dos territorios, separados
por el municipio de Zalduondo, de los que el situado hacia el oeste lo ocupan Gordoa y Arriola. Se pueden distinguir en su
relieve dos zonas muy claras: la zona llana que ocupa la parte central del municipio, y los rebordes montañosos y por sus
tierras corren los ríos Araia, Arbara, Ametzaga, San Pedro, Tuberika y Zirauntza. Podemos destacar los accesos a las cimas
de Albéniz (1011 m) desde Albéniz; Allarte (1241 m), Aratz (1442 m), Arbarrain (1116 m) y Umandia (1218 m) desde Araia;
Leguribe, en la sierra de Entzia, (1113 m) desde Andoin; Malkorra (1245 m) desde Gordoa; Olano (1083 m) desde Ilarduia
y Pin Pil (1291 m) desde Araia y Gordoa. Quienes piensen en hacer recorridos más tranquilos a pie, pueden visitar lugares
tan pintorescos como la Cueva de La Leze, el Nacedero del río Zirauntza, el castillo de Marutegi o la Calzada de San
Adrián, parte del Camino de Santiago.
Los abundantes monumentos megalíticos que existen indican la pronta presencia humana en tiempos prehistóricos. Los
romanos también dejaron huella de su paso por esta zona a través del tramo de la calzada romana de Burdeos a Astorga
y de las numerosas lápidas funerarias que se conservan en el exterior de varias iglesias actuales. De verdadero mérito
artístico pueden calificarse las ermitas de San Julián de Aistra, proto-románica y una de las más antiguas de Álava, así
como la románica de San Juan de Amamio del siglo XII.
La explotación de molinos y ferrerías, al igual que la explotación de canteras y de la riqueza maderera, han sido históricamente
puntales de la economía de la zona. La existencia en su término de minas de hierro, junto con agua y arbolado abundante,
permitió que se establecieran varias industrias siderúrgicas que tuvieron gran auge en el siglo XIX.
Dentro del sector agrícola cabe destacar el escaso volumen de la superficie cultivada, en comparación con otros municipios
de la Llanada. La ganadería es sobre todo ovina, pastando en las extensiones de las parzonerías existentes en las Sierras de
Urkilla y Urbasa, aunque también las especies vacunas, estabuladas en su mayor parte, van creciendo. En la actualidad en
la economía local destaca el Polígono industrial de Asparrena - San Millán.
Entre personajes ilustres naturales de este municipio podemos citar a Ramón Ortiz de Zárate (1817-1883), nacido en
Arriola, político y escritor fuerista; Germán Landazábal (1884-1953), músico y compositor; y Andoni Urrestarazu, Umandi
(1902-1993), escritor en lengua vasca y uno de los principales promotores de la recuperación del euskara en Álava.
El principal núcleo del municipio es la población de Araia, donde se concentran las 3/4 partes de la población del mismo.
Asparrena es partícipe de la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, situada al sur de Gipuzkoa.
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Albéniz /
Albeiz

Ametzaga
Asparrena

Altitud: 585 m. Población: 82.

Altitud: 586 m. Población: 36.

Historia: Concejo del que se dice
que el actual pueblo de Albéniz se
corresponde con la población de
los Albaneses, citada por Plinio, por
la semejanza entre su nombre y la
importante mansión romana de
Alba. A todo esto hay que añadir los
restos arqueológicos encontrados en
el contorno o la cita de Lorenzo de
Prestamero de como vio a finales del
siglo XVIII una lápida funeraria, hoy
desaparecida, en la mesa del altar de
la ermita de Andra Mari de Orrao.
Otro detalle para ver la relación entre Albéniz y la antigua Alba puede
ser que la distancia que el romano
Antonino cita entre las mansiones
de Tulonio, actualmente Alegría, y
Alba era de 3 leguas, que es la distancia real que existe entre las dos
poblaciones citadas.

Concejo situado en terreno llano, limita al norte con Zalduondo y Araia,
al sur con San Román y Eguilaz, al
este con Albéniz y al oeste con Ordoñana.

En la Edad Media, aparece Albéniz en
un documento del Voto de San Millán. En el siglo XIII se incluía dentro
del Arciprestazgo de Eguílaz, junto
con el lugar de Amamio, comunero
entre Albéniz y Araia. Por estar en el
camino hacia Francia, en la Guerra
de la Convención, 1795, y en la retirada tras la derrota en la Batalla de
Vitoria, Albéniz fue saqueado por los
franceses.
Patrimonio: La iglesia Parroquial
de San Juan Bautista presenta un
pórtico del siglo XVIII; retablo mayor plateresco del XVI, con banco,
tres cuerpos y remate con escena
del Calvario. En el primer cuerpo del
retablo principal, imagen de Nuestra
Señora de Orrao, que procede de la
ermita de su nombre y que existió
cerca de Albéniz hasta el XIX.
Fiestas: el 24 de Junio, San Juan.

Araia

Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Juan, arruinada en 1938, es un
templo reinagurado en 1940. Portada
de arco de medio punto. Planta rectangular con ábside de tres lados. Contiene Andra Mari del siglo XIV. Buena
escultura de San Juan Bautista, del
siglo XVI. Sacristía de finales del XVI.
Fiestas: domingo anterior al Corpus,
con almuerzo de hermandad.

Andoin

Altitud: 603 m. Población: 1277.

Altitud: 613 m. Población: 30.

Patrimonio: La Casa Consistorial es de estilo barroco, de 1771, con el escudo de
la Hermandad de Asparrena.

Concejo situado en una hondonada
al pie de la sierra de Entzia.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Marina presenta una portada del siglo XVI. Arco de medio
punto; basas góticas. Su fábrica es
del XVI. Planta rectangular y cabecera recta. Retablo mayor neoclásico. Interesante sagrario, dorado, de
fines del XVI. Pila bautismal apeada
en pilar medieval con cuatro columnas adosadas. Torre cuadrada de fines del XVIII.
Fiestas: el 18 de julio, Santa Marina.

Historia: Capital del municipio al pie de las peñas de Aratz, Albéniz, Egilar y
montes de Altzania. En su término se han encontrado varias inscripciones romanas, una de ellas encontrada sobre una pequeña ara de piedra arenisca en el
Nacedero a orillas del río Zirauntza; y otras tres se encuentran en las paredes de
la iglesia. Sobre un elevado peñón se alzan las ruinas de una antigua fortaleza.
Al este se encuentra el despoblado de Amamio, mencionado en la Reja de San
Millán. Hay otro despoblado denominado Astrea. Pasaba por Araia una de las
tres rutas jacobeas para llegar a la llanada alavesa bajando desde San Adrián.
En las cercanías de Araia y en la misma ruta, se hallaba la ermita de San Martín.
Existe la antigua ferrería de la familia Ajuria, lugar de origen de la desaparecida
Metalúrgica de Vitoria.

La iglesia parroquial de San Pedro con pórtico con columnas toscanas, portada
con arco apuntado del XV. Es de fábrica rectangular de fines del siglo. Nave de
tres tramos. En el exterior del ábside, cuatro lápidas romanas incrustadas. Retablo
mayor neoclásico de finales del XVIII. En el banco pinturas de la Anunciación y
de los Desposorios de la Virgen. En la calle central, buena escultura neoclásica de
San Pedro. Dos capillas laterales siglo XVI.
La ermita de Andra Mari es de fábrica del siglo XVIII. En el exterior, cruz de
Santiago en relieve. Retablo principal barroco, del siglo XVIII. Imagen barroca
de la Virgen de la Asunción. La ermita de San Juan de Amamio, románica, con
ventanal en la cabecera, capiteles decorados e imagen titular del XVII, donde se
celebra una romería en la víspera de San Juan, en junio.
Fiestas: el 29 de junio (San Pedro).
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Arriola

Egino

Gordoa

Ilarduia

Altitud: 633 m. Población: 36.

Altitud: 574 m. Población: 57.
Historia: Concejo ubicado en la
vertiente sur de la Sierra de Altzania. Aparece como Hillardui en 1025
citado en el Códice de San Millán;
Larduya en 1257; Hillarduy en 1602.
La Torre de Lezea estaba situada cerca de la Goba, de la Leze, de la que
no queda ningún rastro. Importantes
yacimientos arqueológicos: Ameztutxo (neolítico), Cueva de los Gentiles
(Bronce), Allaran (Hierro)
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel tiene portada barroca
del siglo XVIII. Planta rectangular de
tres tramos. Retablo mayor barroco,
del XVII. Capilla lateral izquierda con
escudo de los Lecea-Ilarduya-Ocáriz.
Pila bautismal gótica. También existen la Ermita de Nuestra Señora de
Artzanegi y restos de la Ermita de
San Pedro de Lezea.
Fiestas: el 9 de septiembre, con romería en la ermita de San Juan y el
29 de septiembre.

Historia: Concejo al pie de la Sierra
de Narbaxa. Aparece como Gordova
en 1025 en el Códice de San Millán;
Córdoba en 1257; Cordova en 1294;
Hordoa en 1602.

Altitud: 638 m. Población: 41.

Altitud: 569 m. Población: 75.

Historia: Concejo situado en la falda de la sierra de Narbaxa. Existía
una torre feudal en 1691, según describe el historiador Juan de Vitoria,
del linaje de los Okariz.

Historia: Concejo enclavado entre el
monte Olano (1083 m) y la Sierra de
Urbasa. Aparece citado como Heinhu
en 1025 en el Códice de San Millán;
Eguinioa en 1257; Eguinoa en 1462.
En el año de 1066 el senior Gideri Gideriz de Eulate y su mujer Dña. Sancha hicieron al monasterio de Irache
donación de un pequeño monasterio
de Yazarreta, y de diversas piezas que
se hallaban en Eguinoa. Allí se cita la
llamada Cueva de los gentiles, en la
cual se advierten señales de haber
sido habitada. A comienzos del siglo
XVII el país se vio sacudido por diversos procesos de brujería en el Auto
de Fe de Logroño, en 1609 y 1610,
respectivamente. En Egino fueron
testificadas 6 personas; 2 reos reconocieron la existencia de un akelarre
en el lugar.
Patrimonio: Existió en este lugar
la torre de los Leceas, de la que hoy
sólo se conservan algunos restos.
Desde este lugar se asciende a la
cueva de la Leze, de gran oquedad,
y a la cueva de Los Gentiles, con
restos arqueológicos.
La iglesia parroquial de San Esteban con pórtico de tres arcos de
piedra de sillería, y portada de arco
de medio punto. Fábrica del siglo
XVI, de planta rectangular en cabecera recta. Carece de retablo mayor.
Conserva un buen sagrario, del filo
de los siglos XVI-XVII. Lienzo de la
Purísima, del siglo XVI.
Existe la ermita de San Cristóbal.
Fiestas: el 10 de julio (San Cristóbal).

Patrimonio: Se conservan las casas
solariegas de Bengoa y de Martínez
de Leiva.
La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora presenta
una portada del siglo XIII. Otra portada análoga a la anterior de acceso
a la torre medieval. Fábrica del XVI.
Planta rectangular. Cabecera recta,
nave de dos tramos. Saetera románica. Espléndido retablo mayor plateresco, de mediados del XVI. Sagrario
de dos cuerpos. Interesante torre
medieval, del siglo XIII.
Fiestas: el 16 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción con portada románica, del siglo XIII. Arco apuntado con
cinco arquivoltas con relieves. Fábrica del XVI. Retablo mayor barroco,
del siglo XVII, con banco, cuerpo
principal. Pila bautismal gótica. Coro
de mediados del siglo XVIII, con arco
rebajado.
Hijos ilustres: Miguel Alonso de
Mezquía, que fundó una capellanía
de misas, también una escuela para
leer y escribir para los nacidos en
Gordoa y circunvecinos.
Fiestas: 24 de agosto (San Bartolomé).

Ibarguren
Altitud: 617 m. Población: 13.
Historia: Concejo que se encuentra
al pie del monte Atain (1154 m) de
Sierra de Entzia. Aparece como Ibarguren en 1025 en el Códice de San
Millán y como Ibargueren en 1257.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Martín tiene portada del siglo XV,
con arco conopial. Planta rectangular
con cabecera recta. El retablo mayor
barroco, rococó, del XVIII. Alberga
imagen de San Martín, de transición
del barroco al neoclasicismo. De esta
parroquia procede un fragmento de
lápida epigráfica de época romana,
hoy en el Museo de Arqueología de
Álava, dentro del BIBAT.
Fiestas: 11 de noviembre (San Martín).

Urabain
Altitud: 610 m. Población: 19.
Historia: Concejo emplazado al pie
del monte Atain (1154 m) de la sierra
de Urbasa. Su caserío, de disposición
semicircular, se ubica en la ladera de la
sierra. Existe en su término una lápida
romana. Aparece como Hurabagin en
1025 en el Códice de San Millán.
Patrimonio: La Casa hidalga de
Urabain, del siglo XVIII, blasonada
en la fachada principal. Se presenta
aislada con su “rain” y era.
La iglesia parroquial de San Juan
Bautista tiene pórtico de dos arcos;
en fachada, pequeña espadaña de un
hueco; obra de sillería realizada en el
siglo XVI con algunos fragmentos de
lápidas romanas incrustados en sus
muros. En el colateral neoclásico se
venera a Santa Bárbara.
Fiestas: el 28 de agosto (San Juan
Degollado).
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Municipio de

Barrundia
Superficie: 97,43 Km². Población: 841.
Es un municipio formado por 13 concejos y dos núcleos. Limita con el Territorio de Gipuzkoa y los municipios de Alegría,
Elburgo, San Millán, Salvatierra e Iruraiz-Gauna. Lo atraviesan los ríos de Barrundia, Mayor y Zadorra. En la Sierra de
Elgea se encuentran las mayores alturas del municipio de Barrundia, con los montes Miritxa (890 m), Elgeamendi (943 m),
Urkintxa (917 m), Mugarriluze (1104 m), Saiturri (1187 m) y Usabakotxena (1027 m). Al pie de los mismos se desarrolla un
relieve de colinas, inclinadas hacia el sur suavemente, destacando las de Dendoriz (604 m), Arbulo (593 m), Urramendi (579
m), Aldaia (787 m), Gebara (711 m), Bersin (781 m) y Berdina (681 m).
Su economía está basada en la agricultura con cultivos de forraje, patata, cebada y trigo y la ganadería de carácter ovino,
vacuno y porcino. Las zonas de montaña se dedican a masas forestales, y debido a la humedad y precipitaciones hay
grandes masas de hayas en la Sierra de Elgea.
El municipio de Barrundia tiene sus orígenes en la Hermandad de Barrundia. Esta estaba originalmente compuesta por sólo
una parte de los pueblos del actual municipio: Audikana, Dallo, Etxabarri Urtupiña, Heredia, Hermua, Larrea, Maturana,
Ozaeta y Zuhatzola. En la década de 1880 absorbe el municipio de Gebara, añadiendo al municipio los pueblos de Elgea,
Etura, Gebara y Urizar. Posteriormente en la década de 1960 absorbe varios pueblos del municipio de Ganboa y se añaden
al municipio Marieta-Larríntzar y Mendíjur y los despoblados de Garaio y Zuhatzu Ganboa.

Audikana
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Audikana

Elgea

Altitud: 584 m. Población: 24.

Altitud: 627 m. Población: 61.

Historia: Concejo que se asienta a
orillas del Zadorra con sus dos barrios, el llamado en el XVIII Goikotxealde y Barrio de Abajo, donde se
encontraba el hospital documentado en el XVI.

Historia: Concejo situado en la falda del monte Saiturri (1187 m), sobre
la margen izquierda del río Ugarana.
Aparece citado como Elchea en documento de 1085; Elguea, en 1257;
Helguea, en 1294. En 1085, Sancho
Sánchez de Arriatu dona, con su
media villa de Elgea, sus derechos al
monasterio de San Juan de la Peña.

Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Juan Bautista, presenta pórtico con acceso por arco apuntado.
Portada de fines del siglo XVI, bajorenacentista. Fábrica del XVI. Planta
rectangular. Retablo mayor neoclásico de fines del XVIII. Pila bautismal
medieval.
Fiestas: 24 de junio (San Juan Bautista).

Dallo

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Natividad de Nuestra Señora
con pórtico de fines del siglo XVIII
con tres arcos. Portada del siglo XVI
de arco de medio punto. Fábrica de
planta rectangular del XVI. Nave cubierta por bóvedas del XVIII. Retablo
mayor barroco, dorado, de mediados
del XVIII.
Fiestas: el 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora).

Dallo

Altitud: 578 m. Población: 32.
Historia: Concejo enclavado al sur
de Ozaeta, en terreno accidentado, y
en la orilla izquierda del río Zadorra.
Aparece citado como Dayllo en un
documento de 1257. El 19 de junio
de 1834 es escenario de una batalla
de la primera guerra carlista, entre
los liberales Quesada y Linares, y el
marqués de Villacampo contra Zumalacárregui.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro con puerta de ingreso
y fábrica del siglo XVI. Buen retablo
mayor del último renacimiento. Muy
buen Sagrario de dos cuerpos apeados en basamento con decoración
geométrica; excelentes relieves de
Cristo Resucitado y de San Simón y
San Judas en los nichos laterales.

Elgea

Fiestas: el 29 de junio (San Pedro y
San Pablo).

Etura
Altitud: 590 m. Población: 50.
Historia: Concejo que se encuentra
hacia el centro del municipio, al pie
del monte Gebara (729 m). Aparece
citado como Hetura en documento
de 1257; Heztura en 1294.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
presenta portada de arco de medio
punto, del siglo XVI. Puerta con buenos herrajes. Otra puerta al oeste,
medieval. Fábrica del XVI. Retablo
mayor renacentista del XVII. Buen
Sagrario renacentista.
Fiestas: antes se celebraban el 15
de agosto, en la actualidad el 24 de
septiembre.

Etxabarri
Urtupiña

Altitud: 576 m. Población: 68.
Historia: Concejo situado entre
montes de la Sierra de Aiala. Aparece citado como Essavarri en documento de 1025 del Códice de San
Millán; Hechavarri en 1257; Chavari
en 1258.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
la Purificación de Nuestra Señora
tiene un pórtico de tres arcos del
siglo XVIII; portada plateresca avanzada del XVI. Fábrica del XVI. Planta
rectangular y cabecera recta. Retablo mayor renacentista, plateresco.
Fiestas: el 2 de febrero (Purificación
de Nuestra Señora Candelaria).
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Heredia

Hermua

Larrea

Altitud: 551 m. Población: 41.

Altitud: 569 m. Población: 85.

Historia: Concejo ubicado al pie del
monte de su nombre, en la margen
derecha del río Zadorra. Según algunos autores que siguen a Ptolomeo,
la antigua ciudad de los várdulos, Gebala, es la actual Gebara. En el IX, ya
existe Gueba en el lugar. Los Condes
de Oñate proceden de este lugar. Esta
villa y sus señores representaron un
importante papel en las luchas sostenidas entre los bandos gamboínos
y oñacinos. La judería de Guevara
aparece citada desde el año 1485, en
el que los judíos de Guevara pecharon con la aljama de Vitoria para la
guerra de Granada. La Hermandad de
Guevara estaba compuesta además
de por la villa homónima, que era su
cabecera, por los lugares de Elgea,
Etura y Urizar.

Historia: Concejo que se halla al
pie del monte Aldaba (787 m), en la
margen derecha del Zadorra. Aparece como Garrea en documento de
1025 en el Códice de San Millán y
en 1257.

Patrimonio: Del Castillo de Gebara, situado en la cima del monte
junto a la villa, de notable interés
arquitectónico del XV como baluarte
militar o defensivo, hoy sólo existen
ruinas. El palacio de los Guevara
se encuentra en la falda meridional
de la loma en cuya cima se levanta
el castillo de los Guevara. Fue construido a finales del siglo XIII o principios del XIV, y señores de él fueron
los Guevaras. Fortificación hoy en
ruinas, salvo una torre reconstruida
recientemente, el palacio fue demolido junto con el castillo al finalizar
la Primera Guerra Carlista
La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora tiene un
pórtico de fines del siglo XVIII. Portada adintelada y con orejas. Fábrica
de fines del XV. Planta rectangular
con cabecera recta y nave de dos
tramos. El retablo mayor fue incendiado en 1838.
Hijos ilustres: Beltrán Yánez de Guevara, señor de Oñate. Estuvo en el Pacto de Arriaga el 2 de abril de 1332.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Altitud: 595 m. Población: 69.

Altitud: 559 m. Población: 37.

Historia: Concejo que se halla en
una de las variantes alavesas del
Camino de Santiago, en la orilla derecha del río Zadorra. Aparece ya citado en el Catálogo de San Millán en
1051 junto con las aldeas despobladas de Andosketa y Kircu próximas
a Heredia. En el siglo XIII Heredia y
Andosketa figuran en otra carta, en
la que Kircu ya no aparece.

Historia: Concejo que se halla al
pie del monte Aldaba (787 m), en
la margen derecha del río Zadorra.
Aparece como Ermua en 1025 en
el Códice de San Millán; Hermoa en
1257; Hermua en 1602.

Patrimonio: Torre de los Heredia
del siglo XIII, cuyos restos se encuentran muy desfigurados. Fue derribada en 1443 durante las guerras de
bandos, aunque debió rehacerse, ya
que en el siglo XVII tenía sus cubos y
fosos. En esta localidad tuvieron lugar los fusilamientos de Heredia de
la Primera Guerra Carlista.
La iglesia parroquial de San Cristóbal fue otro punto fuerte en la defensa del lugar y sus pasos. En su fachada
sur, de gruesos muros como los de un
templo-fortaleza, se abren saeteras altas y pequeños ventanales góticos. En
el pretil en que se asienta la iglesia se
abren, en cambio, troneras dispuestas
para la defensa de esa altura con armas de fuego. La iglesia presenta una
portada con arco del siglo XIII. El retablo mayor, el banco y sagrario son del
XVI y el resto del XVIII.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro tiene una portada medieval. Fábrica del siglo XVI. Planta
rectangular con cabecera más estrecha que la nave de dos tramos. Retablo mayor barroco, del XVIII.
La ermita de San Martín de Tours
tiene un ventanal de tradición prerománica con arco de herradura y
triple muesca en las arquivoltas y
en las jambas. Imagen neoclásica de
San Martín.
Fiestas: el 29 de junio. También la
fiesta de Elbarte, el 4 de julio.

Patrimonio: La Torre de Lazarraga
de los Guevara es una casa-fuerte
compuesta de palacio y torre perteneciente al linaje de igual nombre, y
fechable en el XV. El palacio es de ladrillo con una disposición semejante
al “opus spicatum”. La torre de casi
13 m de altura tiene ventanas con
arcos conopiales.
La iglesia parroquial de San Millán
presenta pórtico del siglo XVIII. Portada adintelada de la misma época.
La fábrica del XVI de planta rectangular y cabecera recta. Retablo mayor de principios del XVII.
Hijos ilustres: Juan Pérez de Lazarraga (1550-1605), señor de la Torre
de Larrea y autor del manuscrito
que lleva su mismo apellido; y Bruno Villarreal (1802-1860), oficial del
ejército carlista durante la Primera
Guerra Carlista.
Fiestas: el 12 de noviembre (San
Millán) y Fiesta de Elbarte junto con
Hermua, el 4 de julio.

Ermita de San Bartolomé, con portada de arco de medio punto, espadaña del XVIII y retablo mayor barroco muy deteriorado.
Fiestas: el 10 de julio (San Cristóbal).

Elgea

Gebara
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Larrintzar

Maturana

Altitud: 580 m. Población: 0.

Altitud: 600 m. Población: 30.

Altitud: 555 m. Población: 2.

Núcleo del concejo de Marieta-Larrintzar.

Historia: Concejo que está situado
al suroeste de Ozaeta. Aparece como
Maturana en documento de 1025 en
el Códice de San Millán y en documento de 1294.

Historia: Núcleo semisepultado por
las aguas del pantano del Zadorra.
Situado en una ladera del cerro del
Arbulu. Aparece como Hurizahar
en 1025 en el Códice de San Millán;
Urizar en 1257; Huriçaren 1294. Su
iglesia, hoy desaparecida, era de la
Asunción de Nuestra Señora.

Patrimonio: Torre de LarrinzarLazarraga, fechada a finales del XIV.
Consta de un palacio fortificado casi
cuadrado y en su interior una torre.
Los muros norte y oeste son los mejor
conservados y poseen todavía elementos defensivos y ventanales característicos del último gótico, arcos
flamígeros, conopiales y saeteras.
La iglesia de San Juan Bautista es
de estilo barroco; pórtico rural; en su
interior retablo principal romanista
del siglo XVI.

MarietaLarrintzar
Altitud: 566 m. Población: 98.
Historia: Concejo formado de la
unión de Marieta y Larrintzar, se halla en la ladera del pico Albiturri (Elgeamendi, 943 m) en las estribaciones de la sierra de Arlaban. Aparece
como Mariaeta en 1025 en el Códice
de San Millán; Marieta en 1257.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Invención de la Cruz fue edificada de nueva planta sobre la ermita de San Andrés. Esbelta torre de
planta cuadrada. Un pórtico de sabor rural cobija la portada. Primitiva
pila bautismal del siglo XV. Se guardan en el templo dos imágenes medievales, una Andra Mari convertida
en Virgen Dolorosa y Santa Marina,
escultura del XV que proviene de la
ermita de su nombre.

Ozaeta

Patrimonio: En su término se encuentra la Casa torre Maturana-Urizar.
La Iglesia parroquial de San Martín presenta una sencilla portada del
siglo XIII con arquivoltas baquetonadas. Su fábrica corresponde al XVI.
Ermita desaparecida en el siglo XIX,
de San Miguel.
Fiestas: el 11 de noviembre (San Martín).

Mendíjur
Altitud: 562 m. Población: 48.
Historia: Concejo que se halla al
sur del municipio. Mendíjur se documenta, entre otras aldeas tributarias,
en la Reja de San Millán, durante los
siglos XI y XII. En el siglo XIII aparece
como Mendissur.
Patrimonio: Por desgracia no queda
resto importante de la parroquia medieval, en ruinas. La actual iglesia parroquial de San Román fue construida en 1819, con tres retablos barrocos,
churriguerescos, del siglo XVIII.

Urizar

Altitud: 578 m. Población: 193.
Historia: Concejo emplazado a los
pies de las sierras de Elgea y Urkilla,
es la capital del municipio. Aparece
como Oceta en documento del siglo
XII; Oçaeta en 1257.
Patrimonio: Palacio de Irasmendi
datado a finales del siglo XVI en el que
destacan dos torres y el Palacio Iduya,
con dos escudos en su fachada.
La iglesia parroquial de San Juan
Bautista, edificio de origen medieval rehecho en el siglo XVI. El retablo
mayor es del XVII. El ábside se completa con otros dos retablos de estilo
rococó.

Zuhatzola
Altitud: 600 m. Población: 3.
Historia: Núcleo que se encuentra al pie del monte Berein (781 m).
Aparece como Zuhazolha en 1025
en el Códice de San Millán; Çuaçula
en 1257; Çoaçola en documento de
1537. Su iglesia, reconstruida y convertida en vivienda en 1998, estaba
dedicada a la Natividad de Nuestra
Señora.

La ermita de la Magdalena. En el
retablo, pintura neoclásica de la titular y pintura barroca de Cristo en
la Cruz en remate; y la ermita de la
Purísima Concepción.
Fiestas: el 24 de junio (San Juan
Bautista).

Fiestas: 18 de noviembre (San Román).

Maturana

Fiestas: el 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz).
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Municipio de

Elburgo / Burgelu
Superficie: 32,09 Km². Población: 564.
Se encuentra repartido entre dos territorios. La zona situada al norte hoy parcialmente ocupada por el embalse, la componen
las pertenencias de Azúa y Orenin. La otra parte se extiende al pie de los Montes de Vitoria, encontrándose en el mismo
los seis pueblos que forman este municipio. Por Elburgo pasaba la calzada romana que iba de Burdeos a Astorga, y que
más tarde fue aprovechada por los peregrinos como variante del Camino de Santiago. De esta época se conservan en el
municipio varias iglesias y ermitas.
Muy escasos son los vestigios arqueológicos encontrados en el término municipal hasta la llegada del siglo XI. La primera
referencia clara que encontramos es la relación de poblaciones que debían de contribuir al monasterio de San Millán de la
Cogolla, recogida en el documento llamado la Reja de San Millán, del año 1025. Salvo Quilchano y Gazeta, figuran cinco
de las seis localidades hoy existentes y dos de los tres despoblados, Arrarain y Garona, además de Orengohin y Moio. Su
despoblación provocó en muchos casos, la conversión de sus iglesias en ermitas.
En 1337, Elburgo obtiene de manos del rey Alfonso XI el título de villa y la concesión de fuero real. En 1484 los Reyes
Católicos conceden a Vitoria el señorío sobre la villa de Elburgo, perdurando hasta el siglo XIX. Elburgo se constituirá como
Ayuntamiento a partir de la década de 1840. La desaparición del Municipio de Ganboa, con motivo de la construcción
del embalse del Zadorra, en 1957 supondrá la agregación o incorporación de sus Concejos a los Municipios colindantes,
distribuyéndose Marieta, Larrintzar, Garaio, Mendíjur y Zuhatzu Ganboa que se agregan al Municipio de Barrundia, Nanclares
de Ganboa y Mendizabal se agregan al Municipio de Arrazua-Ubarrundia, y Azua y Orenin se agregan al Municipio de
Elburgo, pero quedan extinguidos o disueltos dos años después, en el año 1959.
Entre sus personajes históricos podemos citar a Juan Ruiz, de Gazeta, que cedió su caballo ligero, al rey Enrique II, después
de la batalla de Nájera, en el año 1367; Juan Bautista de Larrea (1600-1645), de Argomaniz, estudió en Salamanca llegando
a ser catedrático, y dejó numerosos libros, entre ellos sus comentarios sobre los Fueros de Bizkaia; Juan de Larrea y Larrea,
personaje influyente en la Corte de Carlos II y Juan Martínez de Maturana y Eguia, fue un indiano acaudalado que hizo
fortuna en Perú. Sin olvidar a Juan García o Gastea de Arbulo, personaje que sirvió bajo el Señor de Vizcaya, Diego López
de Haro, y sobre el que se ha forjado una leyenda con diversas variantes.
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Arbulo / Arbulu

Argomaniz

Altitud: 560 m. Población: 46.
Historia: Baña el concejo el río de su
nombre, afluente del Alegría. Es una
de las aldeas que el rey Alfonso XI
agregó a la villa de Elburgo en 1337.
Patrimonio: Varias casonas de interés
arquitectónico, algunas en estilo mural
tradicional y otras blasonadas del siglo
XVI. También existe un molino.
Iglesia románica de la Natividad del
siglo XIII, con piedra de sillería, muy frecuentada por los peregrinos; a ella se
accede por un puente románico de un
ojo. Su planta de salón es de una nave.
De gran belleza es su ábside ochavado
y sus ventanales del siglo XIII. El resto
del cuerpo del templo se levanta en el
renacimiento, siglo XVI. La portada es
del XV y la capilla de Otazu-Gebara (o
de San Sebastián) es del XVI.
La ermita de Sta. Lucía y de San
Adrián es sede de la Comunidad de
Montes de la Laurea (Añua, Trokoniz,
Hijona y Egileta). Crucifijo del filo de
los siglos XVI-XVII. Talla medieval.
Fiestas: en setiembre por la Natividad de Nuestra Señora.

Altitud: 543 m. Población: 97.

Altitud: 602 m. Población: 166.

Historia: Concejo que se halla al sur
del pantano del Zadorra. Por aquí
pasó el Camino de Santiago, y se
conservan las ruinas del hospital de
peregrinos cerca de la parroquia de
San Martín.

Historia: Concejo que se halla al sur
del extremo oriental del pantano del
Zadorra. Es una de las aldeas agregadas a la villa de Elburgo por Alfonso XI en 1337. Don Juan de Larrea y
Henayo, Consejero de Guerra y Secretario de Estado de Carlos II, tenía
aquí su palacio, también llamado del
virrey, convertido hoy en Parador de
Turismo, desde 1978.

Patrimonio: La casa de la calle Ederki, de estilo rural.
La parroquia de San Martín tiene
planta rectangular, compuesta por
cabecera recta y una nave con dos
tramos. A los lados del presbiterio
se abren dos capillas rectangulares,
siglo XVII. De este siglo también son
el baptisterio, la sacristía, el pórtico,
con relieves de conchas, y la espadaña. Su retablo mayor, del XVII, con la
imagen del titular, está en el Museo
de Arte Sacro de Vitoria. La pila bautismal es del XV.
La Ermita de San Lorenzo, junto al
cementerio, alberga una talla de San
Lorenzo con el atributo de su martirio - la parrilla - dentro de un retablo
popular rodeado de otras imágenes.
Fiestas: 11 de Noviembre, San Martín.

Patrimonio: La parroquia de San
Andrés, del siglo XVI, es un edificio
de aspecto macizo y considerable
altura. Tiene planta de cruz latina
con crucero. La nave consta de dos
tramos. En algunas claves de las bóvedas de terceletes que cubren los
tramos de dicha nave se reconocen
advocaciones del Camino de Santiago como Santa Marina. El retablo
mayor barroco, del XVII. Contenía
una pintura del Martirio de San
Andrés y, en su remate, una Anunciación, ambas hoy localizadas en el
Museo de Arte Sacro de Vitoria.
Fiestas: 30 de noviembre, San Andrés.

Elburgo /
Burgelu
Altitud: 549 m. Población: 147.
Historia: Concejo capital del municipio. En 1.337 el rey Alfonso XI le
otorgó el título de villa quedando
anexionados a ella los pueblos del
municipio actual más los desaparecidos Arrarain, Garaona y Quilchano.
Por aquí pasaba el Camino de Santiago que venía de Alegría y se dirigía hacia Vitoria.
Patrimonio: La parroquia de San
Pedro sustituye a otra románica anterior. Presenta una planta alargada de
salón con la cabecera más ancha que
la nave (1490) y cubierta por bóvedas
de terceletes. El presbiterio, siglo XVI,
es de planta cuadrada y bóveda de
terceletes y combados. El retablo mayor, del XVII, consta de banco, cuerpo
y parte superior o ático.
La ermita románica de San Juan
de Arrarain del siglo XII, conserva
la cabecera medieval, compuesta de
presbiterio y ábside de sillería semicircular con notable ventanal, y decorada con interesantes canecillos.
Alberga una imagen de la Virgen
Blanca del XII.
Fiestas: el 29 de junio, por San Pedro y San Pablo.

Argomaniz

Añua

Arbulo / Arbulu

Hijona / Ixona

Añua
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Gazeta

Hijona / Ixona

Altitud: 547 m. Población: 52.

Altitud: 615 m. Población: 56.

Historia: Concejo que está en un
llano, en la margen derecha del río
Añua. Aparece citado un Gazaheta
en el documento de la Reja de San
Millán, de 1025, seguramente referido al despoblado de Gazeta junto a
Armentia. La primera referencia escrita es del año 1257. Por aquí pasaba un desvío del Camino de Santiago
proveniente de Alegría. En Gazeta
estaba la torre fuerte de los Gaona,
del siglo XIV, destruida a raíz de la
lucha de las Hermandades contra
los señores (Siglo XV) o bien durante
el levantamiento de los Comuneros
(Siglo XVI).

Es el concejo situado más al sur del
término municipal. Su nombre figura ya en la reja de San Millán (1025):
Iscona. Ya en 1417 conformaba la
Hermandad de Hijona, al margen
de la antigua Hermandad de Iruraiz,
donde se integraban las restantes aldeas de la jurisdicción de la villa de
Elburgo.

Elburgo / Burgelu

Patrimonio: La iglesia románica de
San Martín de Tours, del siglo XIII, está
construida con piedra de mampostería,
y de sillería en las zonas nobles. En el
exterior conserva elementos románicos.
Su portada románica, tiene arco apuntado, decorado por cinco arquivoltas
con motivos vegetales y geométricos.
Fiestas: el 11 de noviembre, por San
Martín. Se conserva la antigua fiesta de carnaval infantil del Jueves de
Lardero.

Patrimonio: Hijona tuvo una iglesia
parroquial que se destruyó en 1769.
El edificio actual, construido entre
1772 y 1805, está bajo la advocación
de San Esteban, con planta de cruz
latina y es sencillo, funcional y carente de ornamentos. Conserva el sagrario del retablo anterior (1632) y los
retablos laterales, adquiridos en 1797
a la iglesia parroquial de Araia.
Tiene bolera y un molino restaurado
que funcionó hasta los años 80.
Fiestas: Pese a que las fiestas eran
en diciembre, actualmente se celebran el segundo fin de semana de
julio. Se conserva la tradición de
repique de campanas para anunciar
misas y otros eventos.

Iruraiz-Gauna
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Municipio de

Iruraiz-Gauna
Superficie: 47,13 Km². Población: 509.
Se sitúa en la parte nororiental de la Llanada Alavesa. Este ayuntamiento se formó por fusión de los de Iruraiz y Gauna.
No forma una unidad geográfica compacta, sino que son pequeñas “islas” que se hallan entremezclados entre sí con los
de San Millán, Alegría, Elburgo y Vitoria. El municipio limita al norte y nordeste con el municipio de Barrundia, al este con
Salvatierra, al sur con Arraia-Maeztu y al oeste con Alegría y una parte del municipio de San Millán. En Acilu se encuentra
la capital.
Pequeños afluentes del Zadorra atraviesan el municipio de este a oeste. Al sur del Municipio se alza un frente montañoso
que forman las sierras de Entzia, lturrieta y Montes de Vitoria. Esta alineación montañosa junto a la que se alza al norte
forma la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea (Gorbea, Anboto, Urkilla, Elgea). Las sierras de Badaia, Arrato y sierra
Sálvada se prolongan hasta penetrar en La Llanada, completando el círculo por el oeste. Por el este, cerrando los horizontes
de La Llanada Oriental se comunica con La Burunda.
La Hermandad de Iruraiz estaba integrada por tres ayuntamientos (Alegría, Elburgo e Iruraiz) con un total de 21 localidades.
La Hermandad se reunía en Alegría y se elegían los cargos de alcalde, procurador y escribano anualmente por orden
riguroso de ayuntamientos.

Alaitza
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Acilu / Azilu

Alaitza

Altitud: 638 m. Población: 31.

Altitud: 650 m. Población: 62.

Historia: Concejo, capital del municipio, donde se encuentra la Casa
Consistorial, situado en los alrededores de Salvatierra y ubicado a la
derecha del río Alegría. Sus límites
jurisdiccionales eran, a mediados
del siglo XIX: Langarika al norte;
Luzkando y Alaitza, al este; Gauna y
Adana, al oeste, y, al sur, Gereñu y
Jauregi. Acilu gozaba de una especial
localización al encontrarse situada
en una altura despejada. Históricamente, este pueblo estuvo integrado en la hermandad del Duque del
Infantado.

Historia: Concejo situado en una
hondonada, a la falda norte de los
montes de Iturrieta. Alaitza se encuentra en medio de dos caminos
transversales que confluían en la aldea de Agurain, por donde discurrió
la vía romana de Astorga a Burdeos.
Alaitza estuvo poblado desde la Alta
Edad Media.

Patrimonio: La portada de su iglesia de San Juan Bautista es del siglo XIII avanzado. La fábrica cuenta
con una planta de salón, con cabecera recta perteneciente al XIII. Su
torre es de mampostería, con planta
cuadrada y dos cuerpos. El retablo
mayor contiene elementos del XVII
y siguiente

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
es románica, del siglo XIII y ha sido
restaurada con motivo del hallazgo
en el año 1982 de pinturas en los
muros y bóvedas en la cabecera. Se
trata de una decoración medieval
en formas geométricas, florales, de
zoaria y antropomorfas, distribuidas
en tres bandas longitudinales, perfectamente bien diferenciadas. Todos los datos tanto artísticos como
históricos y paleográficos conocidos
hasta el momento, concuerdan en
que se trata de un trabajo realizado en el siglo XIV, por un pintor o
pintores, integrantes de una partida
de soldados ingleses al servicio de
Pedro I de Castilla, que intentaron
plasmar en el presbiterio de la iglesia
unas escenas guerreras.

Arrieta

Ezkerekotxa

Altitud: 587 m. Población: 44.

Altitud: 579 m. Población: 50.

Concejo situado en un llano al pie
de la sierra de Ayala y a orillas del
arroyo de la Venta.

Historia: Concejo situado en el
flanco oriental de la Llanada Alavesa. En 1257, está con el nombre de
Ezcarococha en el arciprestazgo de
Eguilaz como se recoge en la carta
del Obispo Jerónimo Aznar. Figura en
el trazado de la calzada romana. El
camino tradicional, aún llamado “de
los romanos”, llevaba directamente a
la ermita de Ntra. Sra. de Ayala. En
este tramo se ubicó un castro de la
Edad del Hierro, habiéndose mantenido en el mismo un poblado fortificado hasta el siglo XIV. Durante la
Edad Media, Ezkerekotxa acogió a
peregrinos que seguían los caminos
jacobeos desde muy diversos lugares
de Europa. Mucho tiempo después,
pasaron por ella las tropas francesas
en retirada la noche del 21 de junio
de 1813 después de la batalla de Vitoria.

Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santa María Magdalena presenta
una portada del siglo XVI, Fábrica del
XVI. Planta rectangular con cabecera
recta y nave de dos tramos. Dos bóvedas nervadas sexpartitas y otra de
arista. Ménsula medieval incrustada
en el exterior del templo. Retablo
mayor de fines del XVII.

Erentxun
Altitud: 615 m. Población: 85.
Historia: Concejo que se halla junto
al nacedero del arroyo de San Sebastián, afluente del río Alegría. Aparece
como Hereinz-guhin en documento
de 1025 en el Códice de San Millán;
Arancerenchu en 1257; Herenchoyn
en 1294; Herenchu en 1489; Herenchun en documento de 1602.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Andrés. El pórtico es del siglo XIII siendo románico tardío. La
portada actual es abierta en el último tramo del pórtico medieval. La
planta consta de presbiterio y nave
de tres tramos. El retablo mayor es
un gran conjunto compuesto por
una calle central y cuatro laterales,
obra del XVIII.
La ermita de Nuestra Señora de la
Asunción que es de construcción rural y cuenta con un retablo pequeño
del siglo XVII. Destaca la escultura de
la Virgen del siglo XVI.
Fiestas: en setiembre.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Román. Pórtico del siglo XII.
La portada de la iglesia es románica
de finales del siglo XII. La fábrica del
templo es rectangular con cabecera
ochavada y un tramo de bóveda con
sus nervios cruzados en diagonal
completando la cubierta del presbiterio. Destaca la pervivencia de una
serie de vanos del siglo XIII (ventanal
del presbiterio y de la cabecera del
templo). El retablo mayor es de estilo
plateresco.
Sobre el Camino se alza la ermita de
Ntra. Sra. de Ayala, que fue parroquia del concejo de igual nombre. Se
trata de una hermosa construcción
del siglo XIII, con nave de tres tramos, cubiertos con bóveda de cañón.
Guarda la talla de la titular, del siglo
XIV, tipo Andra Mari.

Gazeo
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Gauna

Gazeo

Altitud: 599 m. Población: 65.

Altitud: 581 m. Población: 32.
Historia: Concejo situado entre el
arroyo de la Venta y el de los Apóstoles, afluentes del río Zadorra. Es a
partir del siglo XIII cuando las informaciones sobre Gazeo son más frecuentes, también es el momento en
que se construye su templo parroquial. En 1257 aparece descritos en
la carta del obispo Aznar dos términos que aluden a Gazeo: Gaceovarren y Gaceogoyen.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín de Tours es de las
más antiguas del país. Tiene portada
del siglo XII. La fábrica, del siglo XIII,
consta de planta rectangular y ábside semicircular, cerrado por bóveda
de horno, con canales lisos al exterior y decorado con pinturas medievales que pueden contarse entre las
más interesantes del país. Una pintura que además de decorar tenía la
función primordial de presentar una
enseñanza figurativa a los fieles
Hijos ilustres: Pedro López de Aberasturi, siglos XVII-XVIII, alcalde de
Hermandad.

Historia: Concejo situado entre
Acilu y Erentxun, al sur de Alegría.
Desde finales de la Edad Media, Gauna, como otras localidades alavesas,
estaba en las manos de los Señores
de Gauna. En el siglo XVII, los Hurtado de Mendoza, por medio de la vía
matrimonial, fueron quienes siguieron ostentando el título de Señores
de Gauna.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Esteban, tiene portada del siglo
XVI. El pórtico consta de dos arcos de
medio punto y fue construido en 1747.
La ermita de San Vítor, edificación
de tipo rural tanto en su conjunto
como en sus distintas partes, coro
y sacristía. Las reliquias de San Vítor
Labrador se guardan en la ermita.
Fiestas: en julio, con el personaje
“El Chofi”.

Gereñu

Langarika

Altitud: 681 m. Población: 36.
Historia: Concejo que se ubica en
un llano al norte del monte y puerto
de su nombre. El pueblo de Gereñu
perteneció a las hermandades del
Duque del Infantado.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
la Asunción de Nuestra Señora, tiene un pórtico de dos arcos de medio
punto, de sillería y techumbre de cielo
raso. La portada es renaciente y conserva resabios góticos. Cuenta con una
bella clave central con la Virgen de la
Anunciación entre la jarra de azucenas
y un curioso reclinatorio tipo librería
La ermita de Santa Ana, de origen
románico, que se encontraba tan
deteriorada que se trasladó junto al
cementerio. En su interior dos imágenes de Santa Ana y de la Virgen
con el Niño, ésta del siglo XVII.

Altitud: 611 m. Población: 44.

Jauregi
Altitud: 650 m. Población: 12.
Historia: Concejo situado en la falda del puerto de Ullíbarri. En el siglo
XVI era una localidad integrada en
las tierras del Duque del Infantado.
Patrimonio: Desde el siglo XVIII la
iglesia de Jauregi desapareció y se
anexionó a la de Ullíbarri. En 1947
se derribó el templo por encontrarse en mal estado. La iglesia actual
está dedicada a la Inmaculada Concepción. Cuenta con una puerta con
herrajes del siglo XVII y el retablo es
de estilo barroco del siglo XVII.
La ermita de Nuestra Señora de
Gipuzuri con una portada medieval
de tipo cisterciense. Mantiene en el
exterior algunos restos de la construcción medieval.
Hijos ilustres: cabe citar a Alejandro
de Alecha, siglos XVII-XVIII, alcalde
de la Hermandad; Martín Gamiz, siglo XVIII, alcalde de la Hermandad y
a Celedón Ruiz de Alegría, también
alcalde de Hermandad.

Historia: Concejo que pertenecía
históricamente a la Hermandad de
Iruraiz y a su ayuntamiento. Al encontrarse en el vértice del triángulo
que Iruraiz-Gauna proyecta hacia
Salvatierra se beneficiaba al aparecer
en el camino que los negociantes de
las rutas comerciales utilizaban camino a Francia, por el puerto de San
Adrián.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Concepción de Nuestra Señora presenta un pórtico que tiene
un frontis neoclásico de construcción de sillería. La fábrica conserva
algunos restos románicos del templo
medieval. La torre data del siglo XVII.
El retablo mayor es del siglo XVIII
con sagrario bajo renaciente.
En las cercanías de Langarika están
las ermitas de Santa Marina y San
Quirce, de las ya se hablaba en 1556.
Fiestas: en setiembre, por Santa Marina.

Trokoniz
Altitud: 599 m. Población: 48.
Historia: Concejo ubicado en un
llano, a la falda de un alto. Trokoniz
aparece referido en la Reja de San
Millán y en la carta del obispo don
Jerónimo Aznar de 1257.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Vicente Mártir presenta un
pórtico formado por dos arcos de
medio punto. La portada es un arco
de medio punto con moldura corrida
y puerta con buenos herrajes del siglo
XVI. La fábrica exterior denuncia su
primitiva estructura medieval debido
al ábside, a un ventanal tapiado y a
una ventana pequeña. En su interior
se halla el escudo de los Trocóniz y un
arco sepulcral en cuyo interior estaba
la tumba de madera con aldabones
de hierro de los Trocóniz.
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Municipio de

Salvatierra / Agurain
Superficie: 37,77 Km². Población: 4659.
El municipio de Salvatierra está en la Llanada Oriental, dentro de una amplia comarca entre las sierras de Aratz-Aizkorri,
Urkilla y Elgea. Localizado en el ángulo nordeste de Álava, formado por el extremo occidental de la cordillera pirenaica, y
las de Entzia-Iturrieta, por el sur, cuyo eje está constituido por el curso del río Zadorra. Su punto más elevado se encuentra
en la Sierra de Iturrieta, en la Peña Arrigorrista, de 1151 m. El clima tiene características oceánicas y continentales, con
inviernos largos y fríos y veranos suaves. Su población se dedica principalmente al sector industrial, aunque el sector
primario conserva aún una relativa importancia.
Ha sido una zona habitada desde muy antiguo. Hace unos 100.000 años, la sierra de Entzia fue habitada por el hombre de
Neanderthal, como demuestran herramientas de sílex allí encontradas. Los hombres, pertenecientes a la variedad de Cromagnon, habitaban al norte de las sierras de Elgea, Urkilla y Altzania, en esa vertiente que, como hoy, era más templada
debido a la influencia del mar. Hacia el año 8000 a.C. los hielos comenzaron a retroceder en las montañas, las temperaturas
a ser más altas y, consecuentemente, la flora y la fauna cambiaron. Hace algo más de tres mil años comienzan a llegar a
La Llanada, procedentes del continente europeo, unas gentes distintas: los celtas indoeuropeos. Son pueblos ganaderos,
agricultores y metalúrgicos, los primeros en llegar traerán útiles de bronce, los de las oleadas posteriores serán ya de hierro.
Simplemente pasarán por aquí, pero los indígenas aprenderán de ellos la metalurgia y técnicas agrícolas que les permitirán
construir sus asentamientos en el llano, quizá también en el cerro de Agurain.
El territorio se estructura a partir del siglo V, tras el derrumbe romano, en pequeños núcleos gobernados por un señor. Estos
núcleos vascones están unidos en base a su común identidad, para hacer frente al bárbaro visigodo. En esa época existe
una estrecha relación entre los vascos meridionales y los septentrionales de Aquitania, llamados wascones o gascones,
como prueban los restos hallados en la necrópolis de Aldaieta (Ullíbarri Gamboa).
El municipio de Salvatierra, situado en una estratégica posición en la Llanada de Álava, ha sido punto de confluencia desde
antiguo de diversas vías. La calzada romana de Burdigala (Burdeos) a Asturica (Astorga), llegaba por el este, por la Sakana,
desde Aracoeli (Arakil), entraba por la Madura al barrio de Santa Maria y salía hacia Gazeo y más allá, Iruña / Veleia, por
el portal de Andraiturri. Desde Gipuzkoa llegaba otro camino que, procedente de Francia, empalmaba en Agurain con la
Calzada Romana, pasando a través del Túnel de Santatria o de San Adrián.
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Iturrieta

Alangua

Altitud: 972 m. Población: 0.

Alangua

Arrizala

Altitud: 693 m. Población: 29.

Altitud: 633 m. Población: 27.
Historia: Núcleo situado a orillas del
arroyo Santa Bárbara que nace en la
Sierra de Entzia. Arrizala aparece en
La Reja de San Millán con el nombre
de como Harrizavallaga. Pasa a pertenecer a la Villa de Salvatierra por
orden de Alfonso X.
Patrimonio: En su término está el
dolmen de Sorginetxe, formado por
6 losas, una de ellas caída y está cubierto por otra de mayor tamaño. En
1890 se realizó una excavación en la
que se encontraron restos humanos
y una punta de flecha en sílex.
La parroquia de San Esteban tiene portada de arco de medio punto.
Fábrica del siglo XVIII con algunos
restos del XVI. Planta rectangular
con cabecera recta. Retablo mayor
neoclásico procedente de la ermita
de la Magdalena de Salvatierra. Buen
Cristo Crucificado del XVII procedente de la desaparecida ermita de Andra Mari - Arana. Pila bautismal de
fines del XVI.
Fiestas: el 24 de junio.

Historia: Núcleo situado al sur del
municipio y al pie del monte Atxuri
(1102 m), Sierra de Entzia. La primera
noticia de su existencia aparece en la
Reja de San Millán, como Abulanca.
Se sabe que, en 1565, Pedro López
de Lazarraga instaló una tejería en
1565.
Patrimonio: La parroquia de San
Esteban consta de una única nave
de planta de salón, fabricada en sillería y con sólidos contrafuertes. La
portada es de arco de medio punto y
está protegida por el pórtico. El retablo mayor barroco contiene algunos
elementos del siglo XVI e imagen barroca del titular.

Egileor

Historia: Núcleo que forma parte
de la comarca de la Montaña Alavesa, aunque administrativamente
depende de Salvatierra. El pueblo de
Iturrieta es el más alto de Álava. El
pueblo nació probablemente durante la Edad Media, pero quedó despoblado antes de 1563 por sus duras
condiciones climáticas. Durante la II
República nació el proyecto de creación de una granja experimental en
Álava para la mejora del cultivo de
la patata, de gran importancia en la
agricultura alavesa. Este proyecto
fue retomado tras la Guerra Civil e
Iturrieta, por su altitud, que era óptima para el cultivo de la patata, fue el
lugar elegido para el establecimiento
de dicha granja.

Opakua
Altitud: 674 m. Población: 43.

Altitud: 666 m. Población: 22.
Historia: Núcleo situado en las estribaciones de la Sierra de Entzia, junto
al nacedero del arroyo Zumalburu.
Aparece citado como Hegilior en documento de 1025 en el Códice de San
Millán; Heguilior en 1076; Heguileor
en 1257; Eguillor en 1707; Eguilleor
en 1713.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro es una edificación
de planta triangular, en tres tramos
y cabecera recta, portada de medio
punto. Fábrica de tres tramos con
planta rectangular. Retablo del siglo
XVI con dos cuerpos.

Historia: Núcleo que se encuentra
al pie de la Sierra de Entzia, en la
orilla izquierda del arroyo Zaraeta,
subafluente del río Zadorra. Existió
un crucero del siglo XVI que hoy en
día se encuentra en Sarría. Aparece
en la Reja de San Millán como Opaucu; Opaqua en 1257; Opaquaen documento de 1258.
Patrimonio: La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, edificio de
planta rectangular, cabecera poligonal y nave articulada en tres tramos. La portada es de medio punto.
Construcción de sillería realizada en
el siglo XVIII de nueva planta. La pila
bautismal es del XVI.
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Salvatierra /
Agurain
Altitud: 605 m. Población: 4538
Historia: La primera referencia escrita a Agurain data del año 1025
en la Reja de San Millán. Aparece
allí como Hagurahin. El año 1200
los castellanos invaden y se anexionan la parte occidental del reino de
Navarra. Para fortalecer la frontera,
Alfonso X otorga en 1256 fuero de
villa a Agurain. Pero, la asimilación
de los alaveses por Castilla no fue
cosa fácil. En 1351 el señor de Gebara, Beltrán Vélez de Gebara, se proclama vasallo del rey de Navarra.
Los siglos XIV y XV fueron duros para
Salvatierra por la epidemia de peste
sufrida en 1343, así como por las luchas de bandos. En 1492 Salvatierra
sufrió la pérdida de su comunidad
judía, por la orden de expulsión de
los Reyes Católicos. Esta comunidad
se ubicaba en el barrio Arramel, conocido como “urdai gutxi” o “poco
tocino”. El posterior resurgimiento
económico se truncó a mediados del
siglo XVI por la epidemia de peste y
el incendio de 1564.
El fin de la Edad Moderna se da finales del siglo XVIII con la invasión de
los franceses en 1794, en la llamada
guerra de la Convención y con la guerra contra Napoleón. El siglo XIX está
centrado en las guerras carlistas.
Patrimonio: Dentro de sus monumentos históricos hay que destacar
las murallas que rodean prácticamente todo el Casco Histórico. De
la primitiva construcción no se conserva ningún dato, sin embargo, en
el año 1259 existe una referencia en
una carta de Alfonso X. Y, en 1270,
manda reconstruir las murallas con
el fin de crear gran fortaleza.
Dentro del Casco Histórico existen
construcciones como la Casa Be-

goña del siglo XVI; la Casa Azkarraga, construida en dos etapas con
un siglo de diferencia. La primera
etapa, datada a finales del siglo XVI;
la Casa Bustamente, que fue construida hacia 1580; o la Casa de las
viudas, edificio que sobrevivió al incendio de 1564.

Fue concebida como fortaleza y conserva un corredor defensivo que recorre todos sus muros. Tal como la
conocemos actualmente, tiene su
origen a finales del siglo XV y principalmente en el XVI, debido al incendio producido en Salvatierra en 1564
y su estilo es gótico.

La iglesia de Santa María tuvo una
finalidad defensiva. Su estilo corresponde a la fase final del gótico. Su
construcción se inició en el siglo XV,
aprovechando el templo edificado
anteriormente, terminándola en la segunda mitad del siglo XVI. La portada
es gótica, de principios del siglo XVI,
con arco conopial adintelado. El espléndido retablo mayor, dedicado a la
Virgen, es obra de Lope de Larrea.

La iglesia de San Martín y antigua
Casa Consistorial es la construcción más antigua que se conserva
en Salvatierra. Su construcción es
del principio del siglo XIII. Desde
la Alta Edad Media ya se utilizaba
como punto de reunión del Concejo junto a su función religiosa.
Hasta el siglo XVI, el interior se reservaba como archivo, consistorio
y zona de culto religioso, aunque
en su pórtico exterior, también se
realizaban las reuniones del concejo.

La iglesia de San Juan, cuya construcción tuvo su origen en la época
de la fundación de la Villa en 1256.

La Ermita de Santa María de Sallurtegi se ha conservado en parte,
al igual que la de Ula, gracias a que
en el siglo XVIII se construyó sobre
ella una casa de labranza.
Hijos ilustres: Martín Martínez de
Okerruri, alcalde de Salvatierra en
la época de la rebelión del Conde de
Salvatierra; Joan Pérez de Lazarraga,
Señor de la Torre de Larrea y autor
del manuscrito que lleva su mismo
apellido, escrito en euskera, entre
1564 y 1567; y Pedro Lope de Larrea,
el maestro más notable del manierismo romanista en Álava.
Fiestas: el lunes después del Domingo de Pascua, fiesta de la Virgen de
Sallurtegi; el 24 de junio, San Juan;
el 15 de agosto, la Virgen; el 29 de
agosto, San Juan Degollado; Feria
Centenaria de Salvatierra, iniciada
en 1395, el primer martes posterior
al primer domingo de octubre.
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Municipio de

San Millán /
Donemiliaga
Superficie: 85,41 Km². Población: 715.
Es un municipio rural cuyo relieve viene determinado por tres zonas bien diferenciadas. La primera está formada por los
escarpes montañosos de la Sierra de Urkilla, donde podemos destacar las cumbres de Buruamendi (1152 m), Aznabartza (1173
m), Artia o Gaboñu (1132 m), Larrangoiti (1026 m) y Zukuz (1182 m). La zona situada al sur del municipio está accidentada por
un nuevo escarpe, formando la Sierra de Entzia, con cumbres como San Román o Ballo (1193 m), Mirutegi (1166 m) y Ataun o
Surbe (1154 m). La tercera zona comprende los concejos de Txintxetru, Adana y Ullíbarri-Jauregi. San Millán está compuesto
por 15 pueblos. Como tantos municipios rurales de Álava, ha sufrido un despoblamiento muy significativo.
El principal río es el Zadorra, que nace en la localidad de Munain y a su paso por este municipio recibe una serie de arroyos.
El municipio de San Millán tiene como antecedente histórico la Hermandad de Eguilaz, que agrupaba a la mayor parte
de los pueblos del actual municipio y que hunde sus raíces en la Edad Media. Fue una de las 14 hermandades que se
agruparon para formar la Provincia de Álava. Se reunían en la ermita de San Millán en Erdoñana. De ahí que pasara a ser
conocida como Hermandad de Eguilaz y Junta de San Millán o simplemente como Hermandad de San Millán. Durante
mucho tiempo dependió de la villa de Salvatierra. En 1842 la hermandad de San Millán, para entonces Ayuntamiento, se
separó definitivamente de Salvatierra.
En el barrio de Barria, perteneciente a Narbaiza se encuentra el antiguo monasterio cisterciense de San Bernardo de
Barria, que data de finales del siglo XII o comienzos del XIII, aunque el actual edificio es de finales del XV y siglo XVI. Muy
cerca de Egilaz se descubrió un dolmen: el dolmen de Aizkomendi que es uno de los restos prehistóricos mejor conservados
del País Vasco. En 2005 comenzaron unas excavaciones en el yacimiento de Zornostegi (Luzuriaga), una aldea medieval
que fue abandonada en el período bajomedieval, hace unos 600 años.
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Adana

Altitud: 618 m. Población: 50.
Concejo situado en tierra poblada
de robles y hayas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Bartolomé es un edificio bajomedieval, reformado en los siglos
XVII y XVIII. Su portada es del XIII y el
pórtico y el retablo mayor del XVIII.
La torre neoclásica fue realizada por
Juan Agustín de Echevarría. Destacan también, la ermita de Nuestra
Señora de Gipuzuri o Santa Isabel, el
molino harinero y el juego de bolos.
Fiestas: 8 de julio (Santa Isabel). La
romería de Gipuzuri se celebra el 2
de julio en la ermita de Santa Isabel.

Aspuru /
Axpuru
Altitud: 675 m. Población: 29.
Concejo al noroeste de Ordoñana.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Juan Bautista, del siglo XIII o primer gótico, con reformas y añadidos
posteriores. Retablo mayor con banco tardogótico con escena del Santo
Entierro (siglo XVI) y segundo banco
añadido, que representa a los Cuatro
Evangelistas, realizado por la escuela
de Lope de Larrea (siglo XVIII).
En el ámbito civil, señalar los caseríos de Agirre y Lache.
Fiestas: 24 de junio (San Juan Bautista).

Egilaz / Egilatz

Luzuriaga

Altitud: 601 m. Población: 41.
Historia: Concejo que en el alto
Medioevo (Heguiraz) encabezaba
una de las demarcaciones en que el
documento de la Reja de San Millán
dividía la actual Álava (año 1025). Y
a partir de la segunda mitad del siglo
XII Egilaz figura en numerosos documentos, que recuerdan tres ermitas
medievales existentes en las laderas
del pico de San Román.
Patrimonio: En su término se localiza el dolmen Aizkomendí.
En el ámbito civil, destaca una casaque
fue sede, tanto de la antigua Hermandad de Eguilaz como de la Vicaría.
La iglesia parroquial de San Pedro
es un templo renacentista del siglo
XVI con planta de cruz latina y pórtico del siglo XVIII. Su retablo mayor
es barroco, del siglo XVIII, con un sagrario del XVII.
Fiestas: en mayo. Son conocidos sus
Carnavales, con el personaje típico
de “La Vieja”.

Altitud: 601 m. Población: 34.
Historia: Concejo situado en la orilla izquierda del arroyo de Luzuriaga
y el de Gordoa. Aparece como Luzuriaga en un documento de 1257.
Patrimonio: Yacimiento de Zornostegi, con restos de una aldea medieval, abandonada en el bajomedievo.
La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construcción de origen
medieval, con fábrica actual del siglo
XVI. El exterior muestra materiales
reutilizados del antiguo templo. La
sacristía conserva la prelada del antiguo retablo gótico.
Son reseñables el puente de la Ruta
del Camino de Santiago y la antigua
Casa de Correos.
Fiestas: en agosto.

Galarreta
Altitud: 655 m. Población: 49.
Historia: Concejo situado en las faldas del monte Aratz (1442 m) dentro
de la Sierra de Altzania. Era lugar de
paso de una ruta alternativa del Camino de Santiago, que procedente
del túnel de San Adrián se dirigía a
Vitoria. En el núcleo urbano existieron tres torres: la de los Ocáriz, llamada “torre de abajo”; la del señorío de los Velasco, llamada “torre de
arriba”; y la casa de los Lazcano, en
la subida al Puerto de San Adrián.
Patrimonio: De la antigua iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción,
se conservan la esbelta torre del siglo XVII, dos portadas y la capilla de
los Velasco. También se conservan la
Casa de Postas y el pueste de Zuzibarri o Zubibarri.
Fiestas: el 8 de septiembre; se celebran
el último fin de semana de agosto.

Mezkia
Altitud: 608 m. Población: 24.
Historia: Concejo situado al pie de la
Sierra de Entzia. Aparece en el documento de la Reja de San Millán como
Mizkina en 1025, y figura, también, en
diversos documentos calagurritanos.
Patrimonio: Casa de la calle mayor,
construida en el siglo XVI y perteneciente, tal vez, a la familia Ruiz de
Mezquía. Es un edificio típico de la
zona de la Llanada oriental alavesa,
con pórtico adintelado.
La iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora es una construcción del siglo XVI en la que se aprecian
restos de su origen medieval en los
muros y una sobria portada del XIII.
El pórtico se añade en el XVII. Planta
rectangular de dos tramos cubiertos
por bóvedas de estilo gótico y con
una capilla del siglo XVI construída a
costa de Juan Ruiz de Mezquía.
La ermita de San Juan, fundada en
1591, conserva una imagen del santo
titular realizada en el bajo renacimiento.
Fiestas: en agosto.

Munain

Altitud: 618 m. Población: 36.
Historia: Concejo que se encuentra
al pie del monte San Román y lugar donde nace el río Zadorra, que
atraviesa el centro de la localidad.
Aparece como Munniahin en el documento de la Reja de San Millán
(1205); Munahin en 1332; Muniain
en 1770.
Patrimonio: La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, es un edificio del siglo XVI con portada del
siglo XIII. El retablo mayor, del bajo
renacimiento, se asienta sobre un
basamento rococó, con banco y tres
cuerpos y un notable sagrario. Los
retablos laterales son de estilo rococó. Destaca, también, la capilla lateral de los Vicuñas de finales del XVI.
Son reseñables varias casas civiles,
fechadas entre finaes del siglo XVI
y el siglo XVII. Se conserva, también,
un molino harinero restaurado, digno de visitar.
En las inmediaciones de la localidad
se encuentra el robledal de Munain
y Okariz, con árboles centenarios,
algunos con cinco siglos de antigüedad.
Fiestas: en mayo. Eran conocidos
sus Carnavales, con el personaje
típico de “La Vieja”.

132 | Araba herriz herri

Narbaiza

Okariz

Altitud: 594 m. Población: 102.

Altitud: 637 m. Población: 44.

Historia: Concejo situado al noroeste del municipio, entre el monte
Berein (781 m) y la Sierra de Narbaxa, en ambas orillas del arroyo
Ugarte. Aparece como Narbaiza en
documento de la Reja de San Millán
(1025) y en 1257; como Arvaxa en
1294; Narbaxa en 1332; Narbaja en
1602. Artesanalmente, ha sido el último lugar en Álava en la fabricación
e industria de la cerámica popular.

Historia: Concejo que se halla al
pie del monte San Román. Aparece
como Ocariz en el documento de la
Reja de San Millán (1025); posteriormente figura como Oxariz y Ozcariz;
o como Ocariz en 1257.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban es del siglo XVI, levantada sobre una antigua fortaleza
y sobre la anterior iglesia románica
de la que queda constancia en una
imposta ajedrezada que aparece en
el muro de la zona norte. Notable
retablo mayor y bella pila bautismal
del bajo medievo. Se conserva uno
de los cruceros más reseñables de la
provincia, de estilo renacentista, con
la representación de la Piedad y un
Cristo crucificado.
El antiguo monasterio cisterciense de Santa María de Barria, hoy
destinado a albergue juvenil, fundado a finales del siglo XII o inicios
del XIII. Hay dos tradiciones sobre su
fundación, atribuida bien al rey navarro Sancho el Sabio, bien a la casa
de Mendoza. El actual conjunto de
edificios son construcciones realizadas a partir del XV. El claustro es una
bellísima y curiosa obra renacentista,
realizada en el XVI al sur de la iglesia. La Sala Capitular es una buena
muestra de la escultura funeraria
alavesa.
Fiestas: Fiestas patronales el 3 de
agosto. En Barría, romería en honor
a San Bernardo, el 20 de agosto.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora es una construcción del siglo XVI
que tuvo un origen medieval, época
de la cual se conservan algunos restos: varios sillares románicos en los
muros; restos de modillones y parte
de la portada del siglo XIII. Preside el
templo un retablo neoclásico.
La antigua Ermita de San Miguel
fue derribada en 1984 y las bellas lápidas romanas que figuraban en sus
muros fueron trasladadas al Museo
de Arqueología de Álava.
En el ámbito civil destacan dos viviendas, una con el escudo de los
Ocáriz, recogido de los Ordoñana;
y otra con una bonita fachada con
dintel de sillares apeados a caveto.
Fiestas: en junio. Eran conocidos sus
Carnavales con “El Hombre Malo” u
“Hombre de Paja”, personaje típico.

Ordoñana /
Erdoñana
Altitud: 600 m. Población: 42.
Historia: Capital del municipio.
Aparece como Erdongana en el documento de la Reja de San Millán
(1025); como Herdoñana en 1212;
Herdonana en 1332; Erdoñana en
1563 y Herdoinianaen 1652.
Patrimonio: Restos arqueológicos
de la última fase de la Edad de Hierro, entre ellos un ídolo de hueso,
custodiados en el Museo de Arqueología de Álava, dentro del BIBAT.
La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora es una
construcción del siglo XVI, reforzada
por gruesos contrafuertes aprovechando la fábrica medieval, conserva
la portada de arco apuntado. Del siglo XVII data la torre de dos cuerpos
separados por una cornisa moldurada. La capilla lateral de los Ordoñana recoge una notable escultura en
piedra del círculo de Pedro Ruiz de
Ordoñana.
Ermita de San Millán, de construcción medieval, reconstruida seguramente a finales del XVII, fue sede de
las Juntas de la Hermandad de San
Millán.
Destaca, también, una casa con escudo renacentista de los Ordoñana
Fiestas: en agosto.

San Román de
San Millán /
Durruma
Altitud: 606 m. Población: 83.
Historia: Concejo al pie del monte
Ballo. En su entorno parece ubicarse
una “mansio” romana, denominada
Alba, próxima a la vía de Astorga a
Burdeos. Así, se han encontrado restos de época romana alto imperial
en el yacimiento de Albeiurmendi.
Aparece como Sancti Romani en el
documento de la Reja de San Millán
(1025) y como Sanrroman en 1707.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Román, construcción del siglo
XVI con restos de lápidas romanas
insertadas en sus muros. Presenta
un pórtico rural del XVI, que protege
una bella una portada del XIII. Pila
bautismal del XIII con rosetas y arcos
entrelazados. El retablo mayor es de
fines del siglo XVII.
En el caserío civil destacan tres viviendas con escudos de los Ordoñana
y de los Lezea, Amézaga o Ilarduya.
Fiestas: último fin de semana de mayo.
Eran conocidos sus Carnavales, con el
personaje típico de “La vieja”.
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Altitud: 604 m. Población: 33.
Historia: Concejo citado como
Chichetru en un documento de 1257y
como Hirichetru en otro de 1332.
Patrimonio: Iglesia de Santa Eulalia, del siglo XVI, de planta rectangular. Conserva la portada y pila bautismal primitivas. Retablo mayor de
finales del siglo XVII y torre de mitad
del siglo XVIII.
Fiestas: en agosto, aunque se celebran en DIciembre.

UllíbarriJauregi /
UribarriJauregi
Altitud: 650 m. Población: 75.
Historia: Concejo que se halla en un
pequeño valle, en las estribaciones
de los Montes de Iturrieta. Aparece
como Guribarri en un documento
de 1257; Holivarre en 1294; Ulibarri
Xaurigui en 1605; Ulibarri Jauri en
1610 y Ulibarri en 1703.
Patrimonio: En su arquitectura civil destacan una casa del siglo XVI
con modificaciones realizadas en el
XVII; y la casa Mendia, reedificada
en 1807. Se conserva restaurado el
molino harinero, digno de visitar.
La iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción con un sobrio
exterior, en el que destaca la torre de
tres pisos, y el pórtico abierto en dos
arcos de medio punto. En la portada
conserva la puerta de madera con
herrajes del siglo XVII. La pila bautismal es del XVI. El retablo mayor es de
comienzos del barroco.
Ermita de Nuestra Señora de Gipuzuri, situada en los montes Lauribaso, con pórtico rústico y portada
medieval. El retablo es de estilo rococó, con una talla de la Virgen.

Vicuña / Bikuña
Altitud: 655 m. Población: 30.
Historia: Concejo que está al pie del
monte Ballo. Aparece como Pingunna en el documento de la Reja de
San Millán (1025); Sicunia en 1156;
Vicunia y Bicunna en 1200; o Bicuña en un documento de 1294. Fue
una de las 15 aldeas y despoblados
incorporados a la villa de Salvatierra,
en 1332.
Patrimonio: En el ámbito civil destaca el palacio o casa fuerte de
Vicuña, obra del siglo XVI con elementos del XVII. Conserva el escudo
de los Vicuña adoptado a partir del
año 1614.
La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora tiene pórtico del bajo
renacimiento, portada gótica; y nave
maciza, reforzada por contrafuertes.
Retablo mayor del XVIII. Son reseñables en el templo las tres capillas laterales de los Vicuña, destacando la
escultura orante de Rodrigo Sáez de
Vicuña, un retablo romanista y una
escultura de San Cristóbal, realizadas por Pedro Lope de Larrea.
Mencionar, por último, el humedal o
lagunilla de Vicuña, digno de visitar.
Fiestas: en mayo. Eran conocidos
sus Carnavales, con el personaje típico de “La Abuela”.

Zuazo de San
Millán /
Zuhatzu
Donemiliaga
Altitud: 589 m. Población: 43.
Historia: Concejo que aparece como
Zuazu en el documento de la Reja de
San Millán (1025) y como Çuaçu en
un documento de 1257. Fue uno de
los lugares de la Junta de San Millán
incorporados a Salvatierra en 1332.
Zuazo era uno de los pueblos que tenía el derecho del aprovechamiento
de los pastos del territorio despoblado de Udala.
La población dió nombre a un linaje,
los Zuazo, con notable influencia en
la Llanada oriental y, en concreto, en
la zona de Salvatierra.
Patrimonio: El puente de dos arcos
sobre el río Zadorra.
La iglesia parroquial de San Millán
es una construcción del siglo XVI.
Nave rectangular acabada en ábside
poligonal y presbiterio ochavado. El
retablo mayor es de estilo barroco.
En arquitectura civil, señalar la piedra armera de los Zuazo y una cruz
griega con una imagen de la Virgen
y el escudo de los Vicuña a sus pies.
Fiestas: en julio.

Fiestas: en julio, con el famoso personaje «Don Mariano».

Ordoñana / Erdoñana

Txintxetru

Zalduondo

Zalduondo

Zalduondo
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Municipio de

Zalduondo
Superficie: 12,03 Km². Altitud: 613 m. Población: 194.
Historia: Municipio que se sitúa en la parte nororiental de la Llanada Alavesa, compuesto por un único núcleo de población.
Aparece en la conocida Reja de San Millán de 1025 como Zalduhondo; Çalduendo en 1257; Zaldundo en 1332; Zalduondo
en 1537 y Zalduendo en 1615. Los restos más antiguos que se han hallado en el municipio se encuentran en el despoblado
de Aistra, lugar donde se encuentra una ermita. Se cree que Aistra fue una aldea fundada durante los años oscuros que
siguieron a la caída del Imperio Romano y la Alta Edad Media. Recientes excavaciones arqueológicas han encontrado
restos de una aldea de los siglos VI y VII d. C. Junto a estos restos se han encontrado otros que datan del neolítico y otros
de época romana.
En el siglo X se construye en Aistra la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, que es la única edificación, convertida en Ermita
de San Julián de Aistra, que se ha conservado hasta nuestros días. En el XI Aistra, bajo el nombre de Haiztara, aparece
por primera vez en un documento escrito. Vuelve a mencionarse en el XIII, como Ayxtara. No se sabe cuando se despobló
Aistra, pero ya en el siglo XVI San Julián y Santa Basilisa es mencionada como ermita.
Durante la Edad Media Zalduondo tuvo su importancia como punto de paso del Camino de Santiago. Por aquí pasaba una
de las rutas secundarias del camino, proveniente de Francia y Gipuzkoa a través del paso de San Adrián. A principios del
siglo XIV Zalduondo pertenecía a la Cofradía de Arriaga. Cuando en 1332 la Cofradía declara su Voluntaria Entrega a la
Corona de Castilla, Zalduondo pasa a depender de la vecina villa de Salvatierra.
Patrimonio: Entre la arquitectura civil, varios palacios y casas señoriales de los siglos XV a XVII sirven como instalaciones
administrativas locales e, incluso, de museo. Es el caso del palacio de los Lazarraga del siglo XVI, que alberga el Museo
Etnográfico Comarcal. Es el único palacio en la llanada alavesa con pinturas murales. Presenta una portada plateresca
en su fachada oriental, con influencia mudéjar. También es destacable la Casa de los Larrea, siglo XV, recientemente
restaurada.
La iglesia parroquial de San Saturnino sustituyó a otra medieval de la que no queda rastro. Su fábrica data de los siglos
XVI, XVII y XVIII. Tiene una cubierta gótica tardía. Su retablo se encuadra en el primer barroco. Destacan en el conjunto
varias escenas de la vida de San Saturnino. El carácter jacobeo de este templo queda manifiesto en el relieve de Santiago
peregrino.
Destacan las ermitas de San Julián y Santa Basilisa, siglo XII, ubicada en el antiguo poblado romano de Aistra. Románico,
con interesantes elementos de posible raíz prerrománica. Junto a los muros de esta ermita han aparecido recientemente
varios sepulcros de piedra, dispuestos unos para el sepelio de adultos y otros para niños.
Personajes ilustres: Celedonio Alzola que es la persona real que se esconde detrás del “Celedón”, el popular personaje que
abre y cierra las fiestas de Vitoria.
Fiestas: Carnaval, con la figura de “Marquitos”.
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L

a Cuadrilla de Vitoria o Comarca de la Llanada Alavesa está formada por el Municipio de Vitoria, dentro
del que hay que distinguir lo que es propiamente la ciudad de Vitoria y los numerosos núcleos rurales que fueron
agregados al municipio en diferentes momentos históricos y que siguen conservando cierta autonomía administrativa
bajo la denominación de concejos. Estos actualmente están agrupados en Zona Rural Noroeste, Zona Rural Suroeste
y Zona Rural Este. Algunos de los concejos han sido absorbidos en la trama urbana de la ciudad y son considerados
actualmente barrios de Vitoria, pero otros se distinguen todavía claramente de la ciudad. Los 65 núcleos de población
ocupan una superficie de 277 km² y tienen una población de 233.399 habitantes.
Desde la prehistoria hay asentamientos humanos en la Llanada. Al final de la Edad de Bronce llegan
pueblos indoeuropeos y celtíberos (2000 años a.C. y 500 años a.C. respectivamente), que se instalaron
poblados fortificados situados en altos como Kutzemendi, sobre Olarizu, donde se ubica un antiguo
poblado, ocupado durante varios siglos. O el yacimiento de San Miguel de Atxa, al norte de la capital
alavesa, en el que habitó una comunidad indígena de la II Edad de Hierro, mediados del siglo V a.C.,
y que fue abandonado a mediados del siglo III a.C., hasta que en el último tercio del siglo I se asentó
en él temporalmente una pequeña unidad militar romana.
Hay restos de la época romana y los habitantes de la Llanada se integraron en el imperio romano sin
mayores conflictos. Los que vivían en las proximidades de la calzada Astorga-Burdeos que atravesaba la
llanada se romanizaron más que los vivían en zonas más montañosas. La creación de las aldeas, la extensión de
los cultivos y el uso de las monedas en las transacciones comerciales serán consecuencias de esta influencia. El latín
sólo llegó a los núcleos urbanizados, así como una lenta y muy escasa introducción del cristianismo. Existen algunos
ejemplos de cierta romanización en la Llanada, como algunas lápidas romanas encontradas, como por ejemplo restos
en Amárita, o el poblado a la entrada de Arkaia, que abarca del siglo I a.C. al III d.C., y en el se que se han hallado
restos de unas termas romanas.
Durante la Edad Media, el territorio notará la influencia de las fuerzas políticas que van surgiendo en las regiones
limítrofes, como son el reino astur, y luego el de Castilla, o el reino de Pamplona y luego de Navarra. En la Llanada se
encuentran villas que conservan las murallas medievales, signo de los enfrentamientos entre reinos y las pugnas entre
nobles, además de palacios, iglesias y otras construcciones. Sancho VI de Navarra, para asegurar su defensa frente a
Castilla, procedió a la fundación de una serie de villas, entre ellas, Vitoria en 1181.
Vitoria creció como ciudad de artesanos y comerciantes a lo largo del siglo XIII y para finales de ese siglo sus
comerciantes mantenían estrechas relaciones con los puertos y ciudades más importantes de Europa occidental. A lo
largo de la Edad Media fueron creándose las Hermandades o asociaciones de concejos para hacer frente a los abusos
de los señores. En 1840 la Cuadrilla de Vitoria se dividió en las Cuadrillas de Vitoria y en la de Añana.
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Aberásturi

Ali / Ehari

Altitud: 560 m. Población: 149.
Es un concejo que se encuentra a orillas del río Errekaberri, en una zona de
aguas sulfurosas sódicas y cálcicas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban tiene un pórtico con
columnata jónica, capillas y sacristía
ideadas por el arquitecto Justo Antonio de Olaguíbel. El retablo mayor
plateresco de tres cuerpos de la escuela escultórica de Juan de Valmaseda, de finales del siglo XVI; portada
románica y torre cuadrada, del XVII.
Fiestas: el 26 de diciembre (San
Esteban) y el 3 de agosto (Invención
de San Esteban).

Altitud: 519 m. Población: 116.
Historia: Es un concejo que se sitúa
a 3,5 km. del centro de Vitoria en dirección noroeste. Ali aparece en 1025
en la Reja de San Millán, como Ehari.
El nombre evolucionó a través de formas como Ehaly, Healy, Ehali hasta
llegar a Ali. Ali es una de las aldeas
viejas de Vitoria que quedaron unidas
a la jurisdicción de la villa en 1258.
Patrimonio: Iglesia de San Millán
presenta un pórtico de tres arcos de
medio punto; un retablo mayor del
siglo XVII, con bancal, dos cuerpos y
ático. Sobre el sagrario una imagen
de la Purísima; en ático, buen Calvario, y retablos laterales del XVII.
Fiestas: 12 de noviembre, San Millán.

Abetxuko
Altitud: 524 m. Población: 23
Historia: Es un concejo perteneciente al municipio de Vitoria, situado
en su extrarradio, que conforma un
barrio-pueblo de la ciudad de fuerte
personalidad. Abetxuko es mencionado por primera vez en el Cartulario
de San Millán de la Cogolla de 1025
donde aparece bajo la denominación
Avoggoco. En 1257 y 1332 aparece
como Abuchucu. En 1481 aparece
tanto Abechuco como Abechucu.
Antigua aldea de las afueras de Vitoria,
quedó definitivamente ligada a la jurisdicción de la villa de Vitoria, tras un
pleito que mantuvo ésta con la Cofradía de Arriaga en el siglo XIV. Apoyándose en el núcleo rural preexistente, la
urbanización de Abetxuko fue promovida en 1957 para alojar a la creciente
llegada de emigrantes.
Patrimonio: Iglesia de San Miguel
de la aldea primitiva, románica del
siglo XIII, restaurada sucesivamente
en el XVII y actual; en su interior,
Cristo en la Cruz, procedente del
desaparecido monasterio de Santa
Catalina de la sierra de Badaia.
Fiestas: 21 de septiembre (San Miguel).

Amárita
Altitud: 530 m. Población: 39.
Historia: Es un concejo situado 9
km. al norte de la ciudad de Vitoria.
Está incluido dentro de la Zona Rural
Noroeste de Vitoria. La primera mención escrita de este pueblo es de 1025
con el nombre de Hamarita. Entonces
pertenecía a la merindad de Ubarrundia. En 1332 quedó adscrita a la villa
de Vitoria por cesión de la Cofradía de
Arriaga.
Patrimonio: La parroquia de San
Pedro es un edificio es del siglo XIX y
el retablo mayor de estilo neoclásico.
Algunos elementos de la iglesia son
anteriores, como la torre y la sacristía
que data del siglo XVIII y los retablos
laterales que son del siglo XVII.
Fiestas: en honor a San Pedro, el 29
de junio.

Andollu

Antezana de
Foronda
Altitud: 509 m. Población: 86.
Historia: Es un concejo situado
12 km. al noroeste de la ciudad de
Vitoria. Perteneció al municipio de
Foronda, del que era su capital, hasta que este fue absorbido por el de
Vitoria en la década de 1970.

Altitud: 555 m. Población: 46.
Historia: Es un concejo situado al
este de Vitoria. En la Edad Media el
lugar era conocido como Villa Alegre
de Andollu.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Catalina tiene bóvedas
góticas, columna románica en pila
bautismal; un retablo mayor neoclásico. Existe una Andra Mari del XIII.
Fiestas: el primer domingo de junio.

Patrimonio: La iglesia de San Miguel data del siglo XVIII-XIX. Presenta un pórtico de tres arcos; retablo
mayor barroco de finales del XVIII,
con cuerpo en gran cascarón con
notables esculturas; retablos laterales de igual época de la Virgen del
Rosario y de San Antonio Abad.
La ermita de Nuestra Señora de
Armola, con retablo y hornacina del
XVIII.
Fiestas: el 29 de septiembre.

Aránguiz /
Arangiz
Altitud: 511 m. Población: 118.
Historia: Es un concejo que está
situado 6,5 km. al noroeste de la
ciudad de Vitoria. Perteneció al municipio de Foronda hasta que éste
fue absorbido por el de Vitoria en
la década de 1970. Perteneció a las
Hermandades del Duque del Infantado.
Patrimonio: La iglesia de San Pedro combina elementos góticos con
algunos románicos. Los retablos son
barrocos, del siglo XVIII. El de la Trinidad fue capilla de los Zárate, cuyas
armas ostenta.
Fiestas: el 29 de junio.
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Arcaute

Altitud: 515 m. Población: 75.
Historia: Concejo agregado a Vitoria
en 1332. Estuvo bajo los patrocinios
de Pero Vélez de Guevara en el siglo
XVI. En 1734 pasó al Duque de Ciudad
Real, que fue Conde de Lences, Tripiana y Marqués de Mortara. Finalmente
a las Dominicas de Quejana.
Patrimonio: Iglesia de San Juan
Bautista con un retablo mayor del
XVIII avanzado; en él, dos épocas,
con la imagen del titular del XVI,
ventanal al poniente, gótico, con
jambas molduradas; un retablo lateral del XVII de buena factura. En
clave, un Santiago peregrino.
Fiestas: el 24 de junio (San Juan
Bautista).

Arechavaleta
Altitud: 554 m. Población: 300.
Historia: Es un concejo que se encuentra 2 km. al sur del centro de
Vitoria. Forma parte de la denominada Zona Rural Suroeste de Vitoria. Es
una de las “aldeas viejas” que fueron
cedidas en 1332 a la villa.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Bautista tiene portada
del XVI; retablo mayor barroco; en
el centro, una Inmaculada; en ático,
talla del titular del XVII sobre basamento de posterior época; sendos
retablos laterales del XVIII.

Argandoña

Aríñez

Arkaia

Altitud: 555 m. Población: 41.

Altitud: 538 m. Población: 112.

Altitud: 524 m. Población: 88.

Historia: Concejo que en el siglo X
pertenecía a la merindad de Harhazua. Cedida la aldea a Vitoria en 1332
por el rey Alfonso XI.

Historia: Concejo que en la Reja de
San Millán figuraba como Ariniz, fue
escenario de luchas guerreras entre
las tropas del rey Pedro I contra las
de Enrique de Trastámara en 1367.
Igualmente, en la batalla de Vitoria de
la guerra contra Napoleón en 1813.

Historia: Concejo que fue cedido
por la Cofradía de Arriaga a Vitoria
en 1332. En su término existió la
aldea de Sarricurri; en el siglo XIII
abundaba el viñedo. A su entrada,
hacia Otazu, se ha descubierto un
poblado que abarca del siglo I a.C. al
III de nuestra era, posible población
romana de Suessatio. Dentro del
mismo están los restos de unas termas romanas. Ello nos recuerda que
por este término pasaba la calzada
de Burdeos a Astorga

Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santa Columba, única de esta advocación en Álava, es del siglo XIII
con portada románica de arco apuntado; retablo mayor neoclásico; los
laterales, de igual época.
En su término, en un cerro, se encuentra el Santuario de Nuestra
Señora de Estíbaliz en donde se venera a la Patrona de Álava. Ya existía
en el año 962. En 1138 era propietaria María López de Estíbaliz, quien
lo dona a la Abadía de Santa María
de Nájera, después es señor el Conde
de Salvatierra de la Casa de Ayala,
en siglos posteriores pasa al Hospital
de Santiago de Vitoria, y finalmente
se rige por Benedictinos como en la
actualidad.
Es una iglesia románica con elementos protogóticos, nave rectangular,
ábside semi circular, la imagen titular preside el templo y es una escultura del siglo XII, pila bautismal del
XIII. Fachada meridional con portada
de cuatro arquivoltas, de preciosa
belleza, en cuerpo central ventanal,
y remate de espadaña de dos huecos. Este santuario, abandonado en
el XIX, ha tenido diversas restauraciones. En este santuario tenían lugar el primero de mayo, en el siglo
XIII, los llamados Desagravios de Estíbaliz, entre los nobles ofendidos y
ofensores.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Julián y Santa Basilisa tiene
una portada del renacimiento; retablo mayor de igual época romanista
del siglo XVII; pórtico plateresco y
esbelta torre.
Fiestas: el 9 de enero (San Julián
y Santa Basilisa), y 21 de diciembre
(Santo Tomás).

Patrimonio: La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, de épocas
diferentes sobre elementos románicos, con un retablo mayor barroco,
del XVIII; pórtico neoclásico con
arcos moldurados, portada de tres
vanos adintelados, pila bautismal de
estilo mudéjar con relieves geométricos, torre neoclásica.
Próximo, el Palacio de los Barones de
Arkaia con sus dos torres gemelas.
Fiestas: el 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora).

Fiestas: en septiembre, por Santa
Columba.

Arkaia

Fiestas: el 24 de junio, por San Juan.
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Arriaga
Altitud: 516 m. Población: 0
Historia: Concejo situado muy cerca
de la ciudad, apenas 2,5 km. al norte
del centro de Vitoria. En las últimas
décadas el crecimiento de la ciudad
ha propiciado que la antigua aldea
de Arriaga haya quedado englobada en un moderno barrio conocido
como Lakua.

Altitud: 550 m. Población: 228.
Historia: Concejo cuya importancia
radica en que fue obispado durante
casi cerca de tres siglos, a partir del
siglo IX. Ya en el 876 figura el obispo Bivere que procede de tierras de
León, hasta el obispo número 16 en
1065 conocido como don Fortunio,
en que Armentia pasa a ser Colegiata de Calahorra. Armentia deja de
ser Colegiata en 1498, que pasa a
Vitoria. Según alguna tradición, sin
ninguna base histórica, en este lugar nació San Prudencio, Patrón de
Álava.
Patrimonio: La Basílica de San
Prudencio es un templo románico
de una nave con crucero y su perímetro corresponde al siglo XII, edificado sobre otro prerrománico.
La llamada Casa natal de San Prudencio, situada en el barrio de Mendibe, fue reformada a principios del
XIX por el arquitecto Olaguíbel.
Fiestas: el 28 de abril (San Prudencio) con destacada romería popular.

La aldea de Arriaga aparece mencionada por primera vez en un documento de 1025 del Cartulario de San
Millán de la Cogolla. La importancia
histórica de Arriaga radica en que en
un lugar cercano a esta aldea llamado Campo de Lakua, se reunían desde
antiguo las instituciones que gobernaban a los alaveses. La institución
mancomunada que gobernaba el
Señorío de Álava y que agrupaba a
los hidalgos alaveses recibía por ello
el nombre de Cofradía de Arriaga.
La aldea de Arriaga es una de las “aldeas viejas” de Vitoria, que pasaron a
depender de la ciudad en una fecha
temprana. Durante las guerras napoleónicas Arriaga fue escenario de
encarnizados combates durante la
Batalla de Vitoria, por el control del
puente que había sobre el Zadorra.

Artaza de
Foronda

Asteguieta

Altitud: 564 m. Población: 5.

Historia: Es un concejo que antiguamente pertenecía al Ayuntamiento de Foronda. En 1025 Asteguieta aparece en la Reja de San
Millán. Fue el solar primitivo de la
familia Asteguieta donde estaba su
casa solar palacio.

Es un núcleo del concejo de Legarda.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro tiene el retablo mayor
barroco; detrás de él, pinturas del siglo XVI de Juan de Elexalde.
Fiestas: el 29 de junio (San Pedro y
San Pablo).

Askartza
Altitud: 534 m. Población: 56.
Concejo en el que existió la torre de
Gaunas en el siglo XIII.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel con portada del siglo
XVII; retablo mayor del XVII; sagrario
reformado conservando su puerta
de origen; retablos laterales de la
misma época.
Fiestas: 29 de setiembre (San Miguel).

Altitud: 504 m. Población: 277.

Patrimonio: El palacio de los Zarates, del siglo XV, tiene planta
regular, cuadrada; la cubierta es a
cuatro aguas con tres plantas siendo la planta noble la intermedia.
Elemento importante de la fachada
principal es el remate del tejado. En
la decoración de la misma destacan
unos escudos de los Zárates y Asteguieta.
El templo parroquial de la Natividad es del siglo XVI. El retablo mayor es un respaldar neoclásico que
cubre la cabecera. En el muro de la
izquierda una imagen de la Virgen
del Rosario. Tiene bóvedas góticas y
ventanas románicas. Torre del XVIII.
Fiestas: el 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora), con la bajada del Zarrapo.

Patrimonio: Actualmente poco
queda del antiguo pueblo de Arriaga
aparte de su iglesia parroquial de
San Vicente Mártir con su retablo
mayor del siglo XVI, con bancal interesante. Altares laterales de Nuestra
Señora y de San Sebastián del XVII y
XVI respectivamente; torre neoclásica del arquitecto Olaguibel.
Ermita juradera de San Juan de
Arriaga, sobre ermita con aspecto
pobre de casa de labranza, se levantó
la actual en 1945.
Fiestas: 22 de enero (San Vicente).
Arriaga

Armentia
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Berrosteguieta

Bolívar

Altitud: 617 m. Población: 202.
Historia: Concejo en la carretera de
Vitoria a Trebiño, a través del puerto
de Zaldiaran. Se encuentra en la vertiente norte de los Montes de Vitoria.
Berrosteguieta entra en la historia
en 1025 en el Cartulario de San Millán con el nombre de Berroztegieta.
Fue incorporada a la jurisdicción de
la villa de Vitoria en 1332. En su parte sur, monte de Zaldiaran, existió un
castillo que sirvió de campamento
en 1367 a Enrique de Trastámara en
su lucha contra Pedro I el Cruel.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eulalia. Contiene un retablo mayor de mediados del siglo XVI,
con añadidos de siglos posteriores
y buenas tallas. En capilla lateral se
venera la Santa Espina. La imagen
titular, talla de la época del retablo.

Eskibel

Altitud: 586 m. Población: 12.

Crispijana /
Krispiñana

Concejo del municipio de Vitoria.

Altitud: 506 m. Población: 21.

Patrimonio: Su iglesia parroquial,
hoy desaparecida, tenía la advocación de San Andrés; su portada,
reconstruida, se conserva en Vitoria,
en la plaza interior del que fuera Seminario viejo de Vitoria, junto a la
Plazuela de Santa Maria.

Historia: Concejo que se encuentra
6 km. al oeste de la ciudad de Vitoria. Forma parte de la denominada
Zona Rural Noroeste de Vitoria. Crispijana aparece tarde en los registros
históricos. En 1332 se incorpora a
la villa de Vitoria, a la que ha pertenecido desde entonces como lugar
de la Hermandad de Vitoria, y posteriormente como concejo. Existió a
finales del siglo XV una torre feudal
en el término de Gardaguchi (actual
Legardagutxi). En 1487 era señor Pedro de Olarte.

Historia: Se encuentra este concejo
a 7,5 km. al suroeste de la ciudad, en
un pequeño valle enclavado en los
Montes de Vitoria. Forma parte de la
Zona Rural Suroeste de Vitoria. Fue
lugar de trasiego y de escaramuzas
durante la guerra contra Napoleón a
principios del siglo XIX y sobre todo
en 1875 durante la Segunda Guerra Carlista, donde fue roto el cerco carlista a Vitoria. Perteneció a la
Hermandad y al municipio de Aríñez
hasta que éste quedó anexionado al
de Vitoria en 1928.

Fiestas: el 10 de diciembre.

Castillo /
Gaztelu

Fiestas: por Pentecostés.

Fiestas: el 6 de mayo (San Juan Ante
Portam Latinam).

Betoño

Elorriaga

Altitud: 511 m. Población: 531.
Historia: Concejo localizado al norte
de Vitoria. Con el nombre de Betoniu
figura en la Reja de San Millán. Absorbido por Vitoria, con importante
polígono industrial.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban cuenta con una
portada del XIII, fábrica del templo
del XVI; retablo mayor barroco del
XVIII; buen coro del siglo XVI.
Fiestas: el 10 de diciembre.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Ante Portam Latinam
contiene un retablo mayor neoclásico; torre de 1878; retablos laterales
de igual época.

Altitud: 663 m. Población: 64.

Altitud: 516 m. Población: 82.

Historia: Concejo situado 5,5 km. al
sur de Vitoria. Pertenece a la Zona
Rural Suroeste de Vitoria. Su nombre
hace mención a algún castillo que
hubo en el lugar, pero del que ya no
queda más rastro que el nombre del
pueblo. La primera mención escrita
data de 1025 en el Cartulario de San
Millán. Pertenecía a la merindad de
Malizaeza. Es una de las “aldeas viejas” de Vitoria cedidas a esta villa en
el XIII. Fue escenario de las guerras
del XIX.

Historia: Concejo situado en la salida de Vitoria hacia Francia, en este
lugar residió la insigne y noble Junta
de Caballeros Hijosdalgos de Lorriaga. En la Reja de San Millán aparece
citado como Elhorriaga.

Patrimonio: Su iglesia parroquial
San Martín data del siglo XVI; retablo mayor del siglo XVII como los
retablos laterales.
Fiestas: el 11 de noviembre (San Martín).

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro con portada de arcos
con arquivoltas lisas del XIV; retablo
mayor de finales del XVII, retablos
laterales de San Sebastián y Virgen
del Rosario.
Fiestas: el 29 de junio (San Pedro).
Según la tradición, en este lugar nació San Vitor labrador, actualmente
venerado en la ermita de su nombre,
junto a Gauna, y cuya romería se celebra el 12 de junio.

Altitud: 660 m. Población: 4.

Patrimonio: La aldea consta de unos
pocos edificios y de la iglesia de San
Lorenzo que se encuentra en ruinas.
De esta iglesia se conserva una talla
románica, conocida como Virgen de
Eskibel, que se encuentra expuesta
en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria.
Fiestas: el 23 de septiembre y 30 de
noviembre.

Estarrona
Altitud: 539 m. Población: 61.
Historia: En este concejo existió,
junto a la iglesia, la torre de Estarrona. Fueron señores Hurtados de Mendoza, posteriormente Guevaras, Manríquez, Orgaz y finalmente Álavas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Andrés presenta una portada del renacimiento, cuyo autor
es lñigo López de Zárraga; fábrica
del templo del XVI, coro del mismo
autor; valioso antepecho sotocoro y
claves. No dispone de retablo.
Fiestas: en septiembre (fiestas de
Acción de Gracias).
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Foronda

Gamarra
Mayor /
Gamarra
Nagusia
Altitud: 510 m. Población: 277.

Altitud: 517 m. Población: 34.
Historia: Concejo que se encuentra
enclavado en la Zona Rural Noroeste
de Vitoria. Junto a Foronda se encuentra el aeropuerto internacional.
Es un antiguo municipio rural de
Álava que en 1974 fue anexionado
por Vitoria. En su zona se encontraba el señorio del Duque del Infantado que disponía de la cárcel de las
seis Hermandades de Álava. Existió
la torre de los Sosoagas cuyo escudo
lo conserva una vivienda. Asimismo
la casa palacio del Marqués de Foronda.
Patrimonio: Iglesia de San Martín
presenta una fábrica del siglo XVI al
XVII; retablo mayor neoclásico; retablos laterales de San José y Nuestra
Señora del Rosario.
Fiestas: 11 de noviembre (San Martín).

Historia: Se trata de uno de los
concejos más grandes de la Zona
Rural Noroeste de Vitoria. Está a 4,5
km. del centro de Vitoria. Existió la
torre de los Álava, demolida por las
hermandades en la época de Juan
II, igualmente torre de Gamarras. La
localidad está adscrita a la villa de
Vitoria desde 1332, cuando fue cedida por el rey Alfonso XI. Ha sido
escenario de batallas en la Guerra
de las Comunidades, Guerra contra
Napoleón y en la Primera Guerra
Carlista.
Situado en la orilla derecha del río
Zadorra, Gamarra Mayor está ya
prácticamente unida a la trama urbana de la ciudad de Vitoria, de la
que solo le separa el río. Todo el
espacio que existía antiguamente
entre la ciudad y el pueblo ha sido
ocupado por el Polígono Industrial
de Gamarra.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
la Asunción de Nuestra Señora
construida en su mayor parte en
el siglo XVIII. Pórtico de cuatro arcos con rosetas y relieves; portada
neoclásica; retablo mayor del XVIII;
retablos laterales de San Roque y
Nuestra Señora del Rosario.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Gamarra
Menor

Gardelegi

Altitud: 515 m. Población: 25.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro tiene una portada
sin decoración del siglo XIII; retablo
mayor del XVIII y pequeños retablos
laterales de San Isidro y de la Virgen
del Rosario.

Historia: Concejo que está al norte
de Vitoria, a 8 km. del centro de la
ciudad. El pueblo está englobado en
la Zona Rural Noroeste de Vitoria. La
población pertenece a la jurisdicción
de Vitoria desde que en el siglo XIV el
rey Alfonso XI la cediera a la villa.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Natividad tiene una portada
románica del XIII, sagrario anterior al
retablo, que pertenece a comienzos
del XVIII, retablos laterales gemelos
con pinturas.
Existe una ermita de San José con
retablo barroco e imagen de la Virgen del Rosario.
Fiestas: por la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre.

Gamiz
Altitud: 580 m. Población: 23.
Concejo del municipio de Vitoria.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eulalia presenta un arco
de portada sin decoración, del siglo
XIII; fábrica del XVIII; retablo mayor
barroco; relicario de San Segismundo, rey de Borgoña, que se encuentra
dentro de un nicho con reja, y en arqueta de plata neoclásica, y que fue
traído a Gamiz desde el pueblo de
Bolívar en 1949.
Fiestas: el 10 de diciembre (Santa
Eulalia).

Altitud: 572 m. Población: 62.

Fiestas: el 29 de junio (San Pedro y
San Pablo).

Gobeo
Altitud: 504 m. Población: 30.
Concejo situado 6 km. al noroeste
del centro de la ciudad Vitoria. Forma parte de la Zona Rural Noroeste
de Vitoria.
Patrimonio: Su iglesia de San Pedro
presenta una portada sin decoración,
gótico tardía, del siglo XVI; torre del
XVII; retablo mayor entre rococó y
neoclásico. Interesante imagen de
Nuestra Señora del Rosario realizada
por Gregorio de Valdivielso.
Fiestas: el 29 de junio, por San Pedro.
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Gometxa
Altitud: 560 m. Población: 56.

Hueto Abajo /
Otobarren

Historia: Concejo situado en el suroeste de la ciudad de Vitoria. Existió
la torre de Gometxa, cuyos orígenes
se atribuyen a López de Gomecha.
Este lugar fue campo de guerra entre Enrique de Trastámara contra Pedro I el Cruel; también fue escenario
de la Batalla de Vitoria de 1813 entre
aliados y fuerzas napoleónicas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Transfiguración tiene un retablo mayor de pequeñas dimensiones
de estilo barroco; retablos laterales
de igual estilo.
Fiestas: el 6 de mayo.

Guereña
Altitud: 509 m. Población: 30.
Patrimonio: Torre palacio del siglo
XVI, con escudo de Zárate-Asteguieta, fundada por Fernando de Zárate
Martínez de Salvatierra.
La iglesia parroquial de San Juan
con ábside y bóveda del XVI; retablo
mayor de los siglos XVII y XVIII; retablos laterales neoclásicos; escudos
de Asteguietas-Urbinas y Zárates.
El pueblo contiene la ermita de San
Bartolomé con retablo neoclásico.

Hueto Arriba / Oto Goien

Fiestas: 24 de agosto (San Bartolomé).

Altitud: 527 m. Población: 46.
El concejo está situado 13 km. al noroeste del centro de Vitoria. Es uno de
los concejos integrados en la llamada
Zona Rural Noroeste de Vitoria. En el
pasado recibió los nombres de Oto,
Oto de Yuso, Hueto de Yuso, Güeto y
Güeto Abajo.
Existió en el lugar llamado La Torre, camino hacia Hueto Arriba, una
torre de los señores de Hurtado de
Mendoza. Formó con la vecina localidad de Hueto Arriba, la hermandad
de Los Huetos, que en el siglo XIX
quedaría constituida en municipio.
Hueto Abajo era la capital y principal población del municipio. En 1975
el municipio de Los Huetos quedó
anexionado al de Vitoria.
Patrimonio: La iglesia de San
Vicente es una de las iglesias más
características del siglo XIII en Álava. Tiene muchos elementos destacables, pero entre ellos destaca el
Retablo de San Blas, situado en la
capilla del mismo nombre, que está
constituido por ocho tablas pintadas
en el siglo XVI.
Fiestas: por San Vicente, el 22 de enero.

Hueto Arriba /
Otogoien

Junguitu /
Jungitu

Altitud: 551 m. Población: 61.
Historia: El concejo está situado 14
km. al noroeste del centro de Vitoria. En el pasado recibió los nombres
de Oto, Oto de Suso, Hueto de Suso,
Cueto, Ueto, Güeto Arriba, hasta
llegar a su denominación actual. Ya
existe en el siglo X, fusionado con
Hueto Abajo. En 1493 ambas aldeas
ya están definidas.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Natividad de Nuestra Señora
es románica del siglo XIII con espadaña de tres huecos, pila bautismal
labrada, retablo mayor barroco, imagen de Andra Mari del XIV.
Existen también las ermitas de Santiago y de Santa Ana.
Fiestas: el 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora).

Altitud: 519 m. Población: 95.
En este concejo existieron los palacios de lIárraza y de los Landázuris.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Millán con pinturas en bóvedas en el centro del crucero; retablo mayor neoclásico; un retablo de
la Virgen de Fátima (antes del Rosario), blasones de las casas Landázuri,
Guevara, Larrinzar y Lazarraga.
La ermita de San Antonio, reconstruida en el 1751.
En el enclave de Ania, mortuorio cerca de Junguitu, se encuentra la ermita de San Martín de Anza.
Fiestas: 12 de noviembre (San Millán).

Ilarratza
Altitud: 521 m. Población: 98.
Concejo del municipio de Vitoria.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Eulalia es de fábrica y
portada del siglo XVI; retablo mayor
barroco, con alto bancal, cuerpo y
ático; retablos laterales del rococó,
torre del XIX.
Fiestas: el 10 de diciembre y segundo domingo de julio.

Lasarte
Altitud: 569 m. Población: 120.
Historia: Concejo donado a Vitoria
en 1286 por Sancho el Bravo. Fue
Sede de la Junta de Francos Infanzones.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
presenta una portada de finales del
siglo XIII; fábrica del gótico del XVI;
ábside poligonal; ventanales románicos del siglo XII. No existe retablo
mayor, los laterales son barrocos.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).
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Legarda
Altitud: 526 m. Población: 39.
En el término de este concejo existió
una torre cuyo señor, en 1350, era el
arcediano Fernán Ruiz de Gauna.
Patrimonio: Su iglesia parroquial
de San Andrés con fábrica del siglo
XIII con posteriores reformas; torre
románica con ventanales ajimezados
y estrechos, retablo mayor rococó.
Hueto Arriba / Oto Goien

La ermita de San Antón con retablo
neoclásico de finales del XVIII.
Fiestas: el 17 de enero (San Antón).

Lermanda
Altitud: 508 m. Población: 16.
Concejo a orillas del río Zadorra,
donde existió el célebre molino de
Legardaguchi.
La iglesia parroquial de San Sebastián, con espadaña de piedra de
sillería, construida en 1857; retablo
mayor barroco del XVII; laterales de
igual estilo.
Fiestas: 24 de junio (patronales). Carnavales, con el personaje “Museco”.

Lubiano

Margarita

Mártioda

Altitud: 540 m. Población: 33.

Altitud: 506 m. Población: 42.

Altitud: 535 m. Población: 11.

Historia: En este concejo existieron
dos torres, la de Lubianos y la de los
Ilárrazas, Arbulos, Mataucos y Miñanos, y cuyos linajes formó el entorno
señorial de Lubiano.

Historia: Este concejo se encuentra 11 km. al oeste de Vitoria. Forma
parte de la denominada Zona Rural
Suroeste de Vitoria. Se han encontrado restos de una lápida romana
en la iglesia del pueblo. La primera
mención escrita del pueblo data de
1025 en el Cartulario de San Millán,
donde ya se le llama Margarita. Perteneció a la hermandad y municipio
de Aríñez hasta que éste fue absorbido por el de Vitoria en la década
de 1920.

Historia: En este concejo fue Señor
de Mártioda Juan Hurtado de Mendoza, el Viejo, que figuró en el Pacto
de Álava en 1332 con la corona de
Castilla.

Fiestas: el 18 de agosto.

Lopidana

Mandojana

Altitud: 505 m. Población: 23.

Altitud: 525 m. Población: 21.

Patrimonio: Concejo cuya iglesia
de la Purificación de Nuestra Señora tiene portada con relieves en
columnas y sus tres arquivoltas; fábrica del siglo XIII con ventanales en
lado sur.

Es un núcleo del concejo de Legarda.

Fiestas: el 2 de febrero (Purificación
de Nuestra Señora).

Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Esteban presenta una estructura interior románica, del primitivo
templo; en la capilla lateral, en nicho, sepultura, con figura orante de
Francisco de Mandojana, Caballero
de Calatrava en 1625; retablo mayor
de finales del barroco, de 1745.
Fiestas: el 1 de octubre.

Patrimonio: La Torre de los Cortázar de principios del XVI, con escudo
de los Cortázar y Urbina.
La iglesia de Santo Tomás Apóstol
presenta un retablo mayor del siglo
XVII, con posterior reforma y pintado
al siglo siguiente, añadiendo imágenes; en lateral, capilla de los Urbinas,
del XVI, con reja en entrada.
Fiestas: el 18 de septiembre, por
Santo Tomás.

Patrimonio: En su término se encuentra el mortuorio de Urrialdo,
que conserva las ruinas de su iglesia
románica, del XIII.
La Torre de Hurtado de Mendoza del
siglo XIII conserva foso y puente de
entrada; en fachada, saeteras; en interior, pinturas de temas orientales.
La iglesia parroquial de San Juan
Evangelista con portada del siglo
XVI; ménsulas heráldicas del XV; en
claves, escudos de los Mendoza y
Hurtado; retablo mayor barroco del
XVIII; en lateral, imagen gótica en
piedra del XIV, como los retablos laterales.
Fiestas: en septiembre.
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Matauco

Mendiola

Mendoza

Altitud: 528 m. Población: 37.

Altitud: 521 m. Población: 112.

Patrimonio: Concejo cuya iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol
presenta una portada del siglo XIII,
con arquivoltas talladas en parte superior y tejaroz con canes de figuras
humanas y de animales; retablo mayor barroco de mediados del XVII.

Historia: Es un concejo que se encuentra 12 km. al oeste del centro
de la ciudad. Originalmente estaba
compuesto por dos poblaciones diferentes, denominadas Mendoza y
Mendívil, aunque ya en el siglo XIV
componían un único lugar. En el siglo
XIV se convirtió en tierra de realengo, aunque nunca se libró del todo
de las pretensiones de los señores de
Mendoza y duques del Infantado.

Existe la ermita de Santa Catalina,
actual capilla del cementerio.

Altitud: 574 m. Población: 162.

Fiestas: el 29 de junio (San Pedro y
San Pablo).

Patrimonio: Cerca de este concejo
se encontraba la torre de San Juan
de Mendiola, habitada por los Ruiz
de San Juan y los Gaunas.

Mendiguren

Su iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora presenta
portada adintelada, del renacimiento, de finales del siglo XVI; retablo
mayor, del XVII, y que preside una
imagen medieval Andra Mari del XIV;
retablos laterales del XVIII.

Altitud: 515 m. Población: 39.
Historia: Concejo situado en un llano próximo al monte Araka. Se encuentra al noroeste de la ciudad de
Vitoria. La construcción de la autovía
supuso la partición del pueblo. Antiguamente perteneció al municipio
de Foronda. A sus habitantes se les
apoda “sebosos”.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
tiene un pórtico de cinco arcos con
portada del siglo XIII; retablo mayor
de dos épocas; el sagrario y bancal,
del XVII; el resto, neoclásico; imagen
de Nuestra Señora de la Antigua tipo
Andra Mari del siglo XIV.
Fiestas: en septiembre.

La Cruz de Olarizu, situada en la
cima del monte de su nombre, cerca
de Mendiola, fue erigida en 1952. En
las campas del lugar se celebra una
romeria popular en septiembre.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

El pueblo de Mendoza está íntimamente ligado con el linaje de los Mendoza. Esta familia de hidalgos era natural de la zona de Llodio, donde eran
vasallos de la poderosa Casa de Haro.
Una rama secundaria de los Mendoza
se instaló en el estratégico emplazamiento del pueblo de Mendoza, donde construyó una casa-torre. De esta
rama de la familia surgieron una serie
de personalidades que se establecieron en Castilla, dando origen a uno de
los linajes más poderosos los duques
del Infantado.
La villa de Mendoza, junto con la vecina villa de Estarrona, formaron la
Hermandad de Mendoza, integrada
a su vez en la Cuadrilla de Mendoza. En el siglo XIX la hermandad de
Mendoza se transformó en municipio de Mendoza, que en1965 fue
absorbido por el de Vitoria.
Patrimonio: Destaca la Casa-Torre
de los Mendoza o Torre del Infantado, construcción que data del siglo
XIII y que fue restaurada en 1963.
Torre de Mendívil, hoy casa de labranza; acogió a la casa de Mendívil
y posteriormente a la de Orgaz. También se conserva la antigua picota
de la villa de Mendoza, que data del
siglo XVI.

Mendoza

La iglesia parroquial de San Esteban, portada del XIII, descubierta
en 1963 al estar tapiada, hoy se encuentra cegada; pila bautismal medieval; retablo mayor neoclásico.
Fiestas: el 12 de octubre, por El Pilar.

Miñano Mayor /
Miñao
Altitud: 528 m. Población: 23.
Historia: Concejo situado 9,5 km. al
norte de la ciudad de Vitoria. A menos de 4 km. del pueblo en dirección
a Miñano Menor se encuentra el
Parque Tecnológico de Álava.
La primera mención escrita de este
pueblo data de 1025 con el nombre
de Menganogoyen; en 1257 como
Meñano mayor; en 1331 como Minnano mayor. Es una de las aldeas
que quedaron adscritas a Vitoria en
1332 por donación del rey Alfonso
XI. Fue escenario de la batalla entre
las fuerzas carlistas y las liberales de
O’Donell el 1° de abril de 1835.
Patrimonio: Destaca la iglesia de
San Lorenzo que data del siglo XIII
y posee fábrica gótica y retablo
neoclásico. Puerta gótica con restos
románicos; portada del XIII.
Fiestas: el último domingo de julio.

Miñano Menor /
Miñaogutxia
Altitud: 551 m. Población: 16.
Historia: Concejo situado a 11 km.
al norte de Vitoria. Junto a esta aldea se encuentra el despoblado o
mortuorio de Gernika. La primera
mención escrita de este pueblo data
de 1025 con el nombre de Mengano.
Es una de las aldeas adscritas a la
Hermandad de Vitoria desde el reinado del Alfonso XI.
Patrimonio: Iglesia románica de
San Vicente Mártir, fábrica del templo del XIII, retablo mayor barroco;
talla de crucifijo del siglo XIV.
Fiestas: Las fiestas del pueblo ya no
son públicas, las celebran el 22 de
enero los vecinos en familia.

Otazu

Oreitia
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Monasterioguren

Oreitia

Otazu

Retana

Altitud: 590 m. Población: 45.

Altitud: 534 m. Población: 70.

Altitud: 545 m. Población: 68.

Altitud: 527 m. Población: 43.

Es un concejo perteneciente al municipio de Vitoria, situado a una altitud de 590 m, y se encuentra 6,5 km.
al sudeste de la ciudad de Vitoria.

Historia: Junto a este concejo existió en la Edad Media un hospital de
peregrinos del Camino de Santiago,
al pie del santuario románico de
Nuestra Señora de Estíbaliz.

Historia: Concejo situado 4 km. al
este del centro de la ciudad, en las
últimas estribaciones de los Montes
de Vitoria. Las primeras menciones
escritas acerca de Otazu datan de
la Reja de San Millán en el siglo XI.
En 1332 Otazu quedó adscrita a la
villa de Vitoria por donación del rey
Alfonso XI.

Historia: Es un concejo situado 8
km. al norte de la ciudad de Vitoria.
En 1973 se halló en Retana un yacimiento arqueológico al aire libre
con restos líticos prehistóricos, cerámica del eneolítico y restos de la
época romana. La primera mención
escrita de este pueblo data del año
952 cuando se le menciona con el
nombre de Erentana; en 1025 como
Erretanna; en 1257 como Retainna.
Es una de las aldeas que quedaron
adscritas a Vitoria en 1332 por donación del rey Alfonso XI. En época
medieval existió la torre de Retana,
cuya casa también reside en Arriaga
y Arkaia.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol presenta un
pórtico medieval, con cinco arcos
apuntados, igual que su pila bautismal del medievo; retablo mayor del
siglo XVIII (1761); retablos laterales
neoclásicos.
Fiestas: el 29 de junio por San Pedro.

Patrimonio: El Palacio fuerte de
Guevara-Lazarraga, con varias reformas en el XVI y recientemente,
conserva escudos de Guevara y Lazarraga. Torre Blanca conservada. El
llamado palacio de abajo o torre de
Ortiz de Zárate conserva en fachada
escudos de la casa Guevara.
Iglesia parroquial de San Julián y
Santa Basilisa, con elementos del
siglo XIII y en su muro sur sobre
un óculo, un jinete que señala con
su lanza la dirección del Camino de
Santiago. Portada de arco apuntado
del XIII; vanos medievales; pila bautismal, del XVI; retablo mayor, de la
segunda mitad del XVII.
Fiestas: el primero de septiembre y
el 9 de enero.

Patrimonio: La parroquia de San
Martín, cuya portada es del siglo
XIII de estilo románico, con cuatro
arquivoltas con relieves geométricos; retablo mayor del XVII, con columnas jónicas y pinturas alusivas a
los evangelistas; retablos laterales
neoclásicos. Dos Andra Mari de esta
iglesia fueron llevados a Vitoria y se
veneran actualmente en iglesias de
la capital.
Fiestas: el 4 de julio.

Patrimonio: La parroquia de San
Esteban, de origen medieval, pero
cuyo edificio actual data del siglo
XVIII. Retablo mayor rococó, de fines
del XVIII.
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Subijana
de ÁlavaSubillana
Gasteiz

Subijana de Álava - Subillana Gasteiz

Altitud: 568 m. Población: 50.
Concejo que está 14 km. al suroeste de la ciudad. Es en 1025 cuando
aparece la primera mención escrita
del mismo como Subillana. Fue escenario de la batalla de Vitoria en
1813 entre ingleses y portugueses
contra las fuerzas napoleónicas.
Patrimonio: Su casa-palacio, situada al sur del pueblo es el edificio más
significativo del mismo, un palacete
barroco del siglo XVIII.
La iglesia parroquial de San Esteban contiene retablo mayor con
elementos del siglo XVII. Cuenta con
obra del siglo anterior de otro retablo, y posterior del XVIII.
Hijos ilustres: Simón de Anda y
Salazar, que fuera gobernador de
Manila y de Filipinas a mediados del
siglo XVIII.
Fiestas: por San Mateo el 21 de septiembre y el 3 de agosto.

Ullíbarri
Arrazua
Altitud: 539 m. Población: 53
Historia: En este concejo existió el
poblado de Doipa, que desaparece en
el siglo XVII. En el año de 1802 existía
la ermita de San Juan de Doipa.
Patrimonio: Su iglesia parroquial
de San Esteban presenta portada
protogótica, del siglo XIII; retablo
mayor del XVII; retablo lateral y pinturas del crucero, del XVII.
La ermita de San Julián, actual capilla del cementerio.
Fiestas: el último domingo de septiembre.

Ullíbarri de los
Olleros /
Uribarri
Nagusia

Ullíbarri
Viña /
Uribarri
Dibiña

Altitud: 644 m. Población: 56.
En este concejo existió el poblado de
Ullíbarri Eutxi.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora,
con pórtico de tres arcos; pila bautismal del siglo XVI con nicho de piedra de la misma época; retablo mayor de finales del XVI, y los laterales
neoclásicos.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Altitud: 549 m. Población: 39.
Patrimonio: Concejo cuya iglesia parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora con tres pórticos,
sobre uno del siglo XIII, con reformas
en los siglos XVII y siguiente; pila
bautismal de bella factura del siglo
XIII; retablo mayor del renacimiento.
Retablos laterales barrocos.
Fiestas: el 15 de agosto.

Villafranca
Altitud: 549 m. Población: 182
Patrimonio: Concejo cuya iglesia
parroquial de San Andrés Apóstol
presenta un pórtico de tres arcos;
portada de mitad del XVI; retablo
mayor de los finales del barroco, con
influencias del rococó; retablos laterales neoclásicos.
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sas señoriales en fortificaciones. Así
se crearon casas fortificadas como la
Casa del Cordón, con torre en su interior, la torre de los Anda, la torre de
Doña Otxanda o la torre de los Iruña.

Vitoria /
Gasteiz

Además, como capital de Euskadi, Vitoria es sede de las principales instituciones políticas vascas: el Gobierno y
el Parlamento vascos.

Altitud: 550 m. Población: 228.338.
Situada en una colina, es una de las
villas que mejor conservan su trazado
y disposición medieval. Está formada
por calles paralelas con dos iglesiasfortaleza en los extremos que reforzaban la muralla defendiendo las dos
entradas opuestas de la villa. Vitoria
se sitúa en el centro de la Llanada
Alavesa, bien comunicada con el valle
del Ebro, Iruña y la costa Cantábrica
lo cual propició su desarrollo. En esa
encrucijada de caminos surgió la originaria aldea de Gasteiz.
La actual Vitoria constituye un modelo de desarrollo urbano de calidad,
en el que priman los criterios de cohesión social, habitabilidad, respeto
al entorno, accesibilidad, conservación, recuperación del patrimonio y
programas de integración y participación social. Es una ciudad con una
intensa historia que se manifiesta en
un valioso patrimonio monumental.
No en vano, se ha hecho famosa por
unos planes de restauración únicos
en su género.

Historia
Con motivo de las recientes obras de
restauración de la Catedral Vieja, del
siglo XIII, se iniciaron allí unas excavaciones arqueológicas, gracias a las
que se ha podido saber que por lo
menos en el siglo VIII había ya allí
una aldea. Vitoria fue fundada en
1181 por el rey Sancho VI el Sabio
de Navarra y la llamó Nova Victoria.
Lo mandó construir al lado de la aldea de Gasteiz, situada en una colina, como forma de defensa avanzada para el reino de Navarra y con
funciones comerciales. La villa tenía
forma elipsoidal, característica de
las villas medievales alavesas, y estaba rodeada por una muralla. Estaba configurada por una calle mayor
rectilínea, flanqueada por otras dos
que se cerraban en los extremos sobre la primera.
En 1200, Vitoria es conquistada por
las tropas del rey Alfonso VIII, incorporándola a la Corona de Castilla,
quien, después del incendio que en

1202 asoló el núcleo primitivo de
fundación navarra, la dotó de su
primer ensanche en la ladera oeste,
creando las calles Correría, Zapatería
y Herrería, que se cerraron con nueva muralla, las Cercas Bajas, con el
río Zapardiel, que hacía de foso natural. Izada sobre esta muralla se erigió la iglesia de San Pedro. En aquel
momento tuvo lugar la fundación
de dos conventos extramuros, el de
San Francisco, al sur, en 1214, y el de
Santo Domingo, al noroeste, hacia
1225, con la misión, entre otras, de
introducir el castellano en una villa
navarra de habla eusquérica.
En 1256 la villa se extendió hacia el
este con nuevas calles gremiales, debido a la prosperidad comercial que
iba adquiriendo, creándose las calles
Cuchillería, Pintorería y Judería (hoy
Nueva Dentro - Judería). En este ensanche se construyó la iglesia de San
Ildefonso. En algo más de medio siglo, el establecimiento militar se había completado con una población
de artesanos y mercaderes.
Durante los siglos XIV y XV, el asentamiento de nuevas familias nobles
y las luchas de bandos obligaron a
fortificar los edificios con fosos, cadenas y rastrillos, convirtiendo las ca-

En 1431, el rey Juan II de Castilla le
otorgó el título de ciudad. En 1463
fue una de las cinco villas fundadoras de la Hermandad de Álava junto con Sajazarra, Miranda de Ebro,
Pancorbo y Salvatierra. Con el final
de la guerra de bandos, se produjo
una fuerte recuperación económica,
y así se construyó la iglesia de San
Vicente, a partir de 1484, o las reformas de San Pedro y de San Miguel
a comienzos del siglo XVI. La expulsión de los judíos, que tenían una
importante presencia, sobre todo
comercial, en 1492 por parte de los
Reyes Católicos, supuso un fuerte
golpe económico para la ciudad. Su
cementerio de Judimendi, pasó a
manos de ésta, y se ha conservado
hasta nuestros días sin levantar edificación alguna en el mismo.
La Plaza de la Virgen Blanca, punto
neurálgico de la ciudad, fue construida en el siglo XVII sobre la Plaza
Vieja. En ella se encuentran la iglesia
de San Miguel, donde se halla la patrona de la ciudad, la Virgen Blanca,
y el Monumento a la Batalla de Vitoria. El último cuarto del siglo XVIII
fue un momento de expansión para
la ciudad y se inició la construcción
del ensanche, fuera del casco viejo.
Se comenzó levantando los Arquillos, para salvar el desnivel de la colina con la parte llana, y se inició la
Plaza Nueva, donde está ubicada la
Casa Consistorial. Su arquitecto fue
Justo Antonio de Olaguíbel.
A finales del siglo, Vitoria se vio involucrada en la Guerra de la Convención (1795) y en la Guerra contra
Napoléon, en los comienzos del siglo
XIX, y en la que los aliados, ingleses y
portugueses, ganaron a las tropas de
Napoleón, moviéndose en retirada, en
la famosa batalla de Vitoria (1813).
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Siglo XIX
En 1843, llegó la autorización para
construir el Instituto de Enseñanza
Media, sede actual del Parlamento Vasco y en el año académico de
1853-1854 comenzaron las clases
culminando así un viejo sueño de la
ciudad. El viejo Instituto de Enseñanza Media fue testigo de buena parte
de la vida cultural de esta ciudad.
Hay que recordar, entre otras cosas,
la Universidad Libre, creada a raíz de
la revolución de 1868. Esta Universidad funcionó a partir de 1869, truncándose antes de empezar el curso
1873-1874, en gran parte por culpa
de la segunda guerra carlista. Baste
recordar los nombres de Ricardo Becerro de Bengoa, Julián Apraiz, Federico Baraibar, etc. Este último, gran
helenista (1851-1918), fue además
uno de los primeros que en Vitoria
impartió allí clases de euskera, en el
apartado que hoy llamaríamos de
extraescolares.
Existe un fuerte desarrollo cultural y
asistimos a la aparición de las primeras publicaciones periódicas, algunas
revistas y tertulias. Surgen, en Vitoria, sociedades como el Ateneo, la
Academia Alavesa de las Ciencias de
la Observación o la Exploradora. Este
ritmo decae a fin de siglo y durante
buena parte de la primera mitad del
siguiente.
Sin embargo, en 1876, había quedado eliminado el Régimen Foral de
Álava y, mientras Bizkaia y Gipuzkoa
entran en el proceso de industrialización, Álava, carente de una burguesía industrial, entra en un proceso ralentización económica, dirigida
por una clase media que, en buena
medida, actúa al dictado del clero.
Siglo XX
Durante el período anterior al alzamiento militar de 1936 se van produciendo algunos cambios en Vitoria, debido a que las condiciones de
vida fueron mejorando con la reduc-

ción de la jornada laboral a ocho horas, a partir de 1919, con el aumento
de salarios y la reducción de la tasa
de mortalidad. Sin embargo, el resto
del municipio, eminentemente rural,
siguió sumido en un fuerte adormecimiento.
En este período se desarrollan las
asociaciones de masa, entre ellas, las
mutualistas, los sindicatos obreros
de todo signo, los partidos políticos,
que tenían sus distintos medios de
expresión, como periódicos, revistas,
y las asociaciones recreativas, culturales y deportivas. Nacieron los espectáculos de masa, como el deporte, así en 1923 se fundó el Deportivo
Alavés y un año después se inauguró
el campo de Mendizorrotza, la asistencia al cine o a los teatros, la llegada de la radio, o la sociabilidad de
asistencia a bares y tabernas.
Esta evolución se vio cortada por la
guerra de 1936 y en los años siguientes a la postguerra. El comienzo de la
industrialización de Vitoria, al final
de la década de los cincuenta, trajo
consigo una profunda transformación de la estructura económica y
social en las décadas posteriores.
La necesidad de apertura social que
definió las décadas de los sesenta y
setenta, desembocó en las primeras
elecciones democráticas de 1977. A
partir de entonces, Vitoria experimenta una rápida modernización y
dinamismo industrial, que contribuyen a renovar el tejido empresarial,
industrial y de servicios.
Así, en la década de los ochenta, los
nuevos barrios de Vitoria se construyen de acuerdo con un Plan Urbanístico que privilegia los parques, las
zonas de esparcimiento y la calidad
de vida. Compaginando el mantenimiento de la identidad de la ciudad con la necesidad de alojar a la
creciente población. Tomando como
referencia el barrio de San Martín,
primer barrio nuevo planificado de
esta forma, la ciudad ha aumentado

su extensión a una velocidad vertiginosa, crecimiento concentrado en
los últimos años en los barrios de
Lakua, Salburua y Zabalgana.
Mención especial merece el denominado anillo verde, una red de
parques y espacios verdes que rodea
a la ciudad, destinado a ser el pulmón de la futura Vitoria, y enlazar
la ciudad con el espacio rural. Este
anillo está formado de momento por
los parques de Salburua, Zabalgana, Armentia, Río Alegría, Gamarra,
Abetxuko, y Atxa-Landaberde, si bien
todavía faltan zonas en integrarse a
este anillo.
De esta forma Vitoria se ha modernizado rápidamente, y la dinámica
industrial, así como la introducción
de nuevas tecnologías, ha contribuido a renovar el tejido empresarial,
industrial y de servicios. Ha multiplicado sus servicios municipales,
urbanísticos, culturales, deportivos
y universitarios con la presencia de
la Universidad del País Vasco, con el
Campus de Álava. Al mismo tiempo,
se ha consolidado como ciudad de
servicios al pasar a ser capital de la
Comunidad Autónoma de Euskadi,
por decisión del Parlamento Vasco
del 20 de mayo de 1980.

el Museo Fournier de Naipes de
Álava y el Museo de Arqueología
de Álava.
Palacio de Escoriaza-Esquível: de
estilo renacentista.
Palacio de la Diputación: es la sede
de la Diputación Foral de Álava. Es
de estilo neoclásico tardío vitoriano.
Tiene forma cuadrada y está construido en piedra de sillería.
Palacio de Ajuriaenea: es la residencia oficial del Lehendakari vasco
y la sede del Gobierno vasco desde
1980. Su construcción data de 1918,
como residencia de la familia de Serafín Ajuria, y es un ejemplo de la
arquitectura vasca de la época.
Palacio de Zulueta: construido a
principios del siglo XX, como casahotel.
El Portalón es la antigua Casa del
Comercio de la ciudad. Fue construido en el siglo XV y es de estilo
gótico.
Torre de los Anda era una de las torres defensivas de la ciudad. Fue construida en el siglo XV en estilo gótico.
Hospital de Santiago de la Plaza:
formaba parte del Camino de Santiago, con el nombre de Nuestra Señora del Cabello.

Edificios y Lugares Relevantes de
Vitoria:

Antiguo Hospicio. Edificio de los
siglos XVI y XVII.

Palacio de Villa Suso: es un antiguo palacio de estilo renacentista.
Está adosado a la muralla medieval
de la ciudad.

Plaza del Machete: situada en el límite del casco medieval, en la cuesta
de San Vicente y la Iglesia de San Miguel. Su nombre se debe al machete
vitoriano ubicado en el ábside de dicha iglesia y sobre el cual el Síndico
de la ciudad juraba su cargo.

Palacio de Montehermoso: del siglo XVI, de estilo renacentista.
Casa del Cordón: ejemplo de arquitectura gótica civil. Se construyó en
el siglo XV, y tiene una torre del XIII.
En esta casa Adriano VI fue nombrado Papa mientras residía de paso.
Palacio de Bendaña: de estilo renacentista y construído en el siglo
XIII, alberga el BIBAT que contiene

Plaza de la Virgen Blanca o Plaza
Vieja. Centro neurálgico de la ciudad,
donde confluyen algunas de las calles
más típicas del casco antiguo y del
Ensanche y está rodeada de casas con
miradores acristalados. En su centro
está el monumento conmemorativo
de la Batalla de Vitoria.
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Los Arquillos. Esta calle con
soportales se construyó entre los
siglo XVIII y XIX. Por medio de una
serie de edificios escalonados se salva
el desnivel existente entre la ciudad
antigua y el ensanche. Desciende
desde la plaza del Machete hasta la
parte trasera de la Plaza Nueva.
Plaza Nueva. Es una gran plaza
porticada concebida por el
arquitecto Antonio de Olaguibel en
1781, para unir el casco antiguo
con el nuevo Ensanche, entonces en
construcción. Uno de los elementos
más importantes del conjunto es la
Casa Consistorial, de decoración
neoclásica.
Entre los numerosos Parques
y Jardines de Vitoria podemos
destacar: Parque de la Florida: se
construyó en el siglo XIX, como los
jardines franceses de su época. Es
un gran jardín botánico con unas
100 especies diferentes. Parque del
Prado: data desde la Edad Media.
Fue construido sobre el siglo XII
y es una dehesa que era lugar de
pastoreo y ha sido espacio para
pasear a los perros desde siempre.
Senda Cervantes - San Francisco:
este paseo une el Parque de la Florida
con las Campas de Armentia. Tiene
unos 3 Km.. de longitud. Parque de
Judimendi: el que fuera cementerio
de los Judíos, junto al llamado Monte
de los Judíos (barrio judío), pasó a
manos del ayuntamiento cuando
fueron expulsados en 1492, por los
Reyes Católicos. Es hoy en día un
parque con unos bonitos jardines,
en el centro de Vitoria. Parque de
Arriaga, y sobre todo el Anillo
verde de Vitoria.
Catedrales e Iglesias de Vitoria:
Catedral de Santa María (Catedral
Vieja). Edificio gótico del siglo XIV
con una torre del XVII. Bajo el pórtico se abren tres portadas decoradas
con estatuas y relieves. En el interior,
las capillas contienen imágenes góticas, flamencas y renacentistas ita-

lianas. En las capillas de la izquierda
se pueden ver pinturas de Rubens y
van Dyck. Destaca capilla de Santiago, construida en el XV y que era sitio de paso para los peregrinos hacia
Santiago. La catedral está en período
de restauración y ha sido estudiada
por expertos de todo el mundo por
sus curiosidades arquitectónicas,
entre ellas las deformaciones que
ha sufrido debido a restauraciones
anteriores.
Catedral de María Inmaculada
(Catedral Nueva). Templo catedralicio construido en el siglo XX, de estilo neogótico. Destacan su escultura
y pinturas de estilo modernista.
Iglesia de San Pedro Apóstol. Templo gótico del siglo XIV, construido
sobre los restos de un templo del
siglo XII. Está adosado a la muralla
de la parte sur de la ciudad. Destaca
el Pórtico Viejo, con un conjunto de
relieves con escenas de las vidas de
San Pedro y la Virgen María, bajo los
cuales discurren las imágenes de la
Virgen y los apóstoles.
Iglesia de San Miguel Arcángel,
fue construido en el siglo XIV en estilo gótico vasco. Destaca su pórtico
estilo gótico. En ella está ubicada la
capilla de la Virgen Blanca, patrona
de la ciudad.
Iglesia de San Vicente Mártir: fue
construido sobre la fortaleza de San
Vicente, en el siglo XV. Es de estilo
gótico vasco.
Convento de San Antonio. Convento de monjas Clarisas del siglo
XVII.
Convento de Santa Cruz. Convento
de monjas Dominicas del siglo XVI.
Basílica de San Prudencio de Armentia (San Andrés de Armentia). Es de estilo románico del siglo
XII y está dedicado a San Prudencio,
patrono de Álava. Destaca su triple
pórtico. Alberga muestras escultó-

ricas de distintas épocas y maestros.
Es de una nave, crucero y cabecera
con ábside de planta semicircular. Es
de buena sillería, con ventanas y columnas al modo clásico. La puerta se
encuentra desmontada en el muro
sur bajo un pórtico, como consecuencia de una reestructuración
del XVIII. Sobresalen, entre otros
fragmentos, dos tímpanos. Uno con
Cristo, los once apóstoles, Enoch
y Elías, rodeados de dos ángeles. El
otro muestra al Cordero flanqueado
de San Juan Bautista e Isaías, con
dos ángeles que portan un crismón.
La corona de canecillos es realmente soberbia. Sus temas se centran
en personajes humanos de cuerpo
entero, cabezas, animales músicos,
cabezas devoradoras, etc.
Museos de Vitoria:
Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium. Fue inaugurado
en el año 2002. Está situado junto
al casco antiguo medieval. Alberga
una importante colección de arte
moderno y contemporáneo. También expone colecciones itinerantes
de importantes artistas. Exhibe obras
de arte de Picasso, Dalí, Oteiza, Chillida, Tapies, Saura, Barceló, Cristina
Iglesias...
Museo Diocesano de Arte Sacro
de Álava. Sito en la Catedral Nueva,
ofrece muestras del patrimonio artístico religioso de la Provincia, dividida en secciones de talla en piedra,
talla en madera, pintura sobre tabla,
pintura sobre lienzo, orfebrería y
mobiliario litúrgico.
Museo de Ciencias Naturales está
ubicado en un precioso palacio o
casa fuerte del siglo XVI, la Torre
de Doña Otxanda. Alberga esqueletos de dinosaurios, ictiosaurios y
escualos cretácicos. También una
colección de insectos de los 5 continentes. Tiene colecciones botánicas,
zoológicas y geológicas. Destacando

las del yacimiento de ámbar de Peñacerrada.
Museo de Armería de Álava en el
que pueden verse armas de todas las
épocas, desde hachas prehistóricas
hasta pistolas del siglo XX. En excavaciones realizadas en la ciudad se
encontraron importantes hallazgos
de la prehistoria, de la Edad Media,
del siglo XV; así como armas orientales, árabes y africanas.
El museo BIBAT, con sede en el Palacio de Bendaña que contiene el
Museo de Arqueología de Álava
que expone esculturas romanas halladas en Álava y piezas medievales
y el Museo Fournier de Naipes de
Álava que, habiendo sido la fabricación de naipes una de las actividades
más características de Vitoria, expone más de 6.000 barajas, algunas de
ellas muy antiguas.
Museo de Bellas Artes. Ubicado en
el Palacio Augusti, el museo muestra tallas del siglo XIV, trípticos flamencos del XVI, cuadros de maestros
españoles como Ribera y pintura moderna española entre la que pueden
verse obras de Picasso o Zuloaga. El
museo presta especial atención a la
pintura costumbrista vasca.
Festividades y eventos
28 de abril - San Prudencio - Patrón
de los Alaveses; 1 de mayo - Nuestra
Señora de Estíbaliz - Patrona de los
Alaveses; 25 de julio - Día del Blusa;4
al 9 de agosto - Fiestas de La Blanca;
Lunes siguiente a la virgen de septiembre (8 de septiembre) - Romería
de Olárizu; En las fechas navideñas,
se coloca un gran Belén monumental en el parque de la Florida.
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Yurre / Ihurre

Altitud: 506 m. Población: 48.

Historia: Concejo que se encuentra

5,5 km. al noroeste del centro de Vitoria. Perteneció al municipio de Foronda, hasta que éste fue absorbido
por el de Vitoria. Actualmente queda
engoblado dentro de la Zona Rural
Noroeste de Vitoria.

Zerio

en la orilla derecha del río Zadorra a

Zerio
Altitud: 535 m. Población: 28.
Historia: Concejo que aparece llamado Zerio en la Reja de San Millán.
Incorporado a Vitoria en 1332, su parroquia estuvo bajo el patronato de
la Comunidad de Dominicas de San
Juan de Quejana.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santiago contiene un retablo mayor
neoclásico del siglo XVIII; imagen
medieval del XIII de Virgen con niño.
Fiestas: el 25 de julio (Santiago), y el
último domingo de agosto. Es muy conocida la bajada del personaje “Braulio”.

Zuazo de
Vitoria /
Zuhatzu Gasteiz

Zumelzu /
Zumeltzu

Altitud: 537 m. Población: 74.

Patrimonio: Concejo cuya iglesia
de San Juan Bautista tiene retablo
mayor, el bancal y cuerpo principal
del siglo XVII. Retablos con imágenes
de la Virgen del Rosario y San José
del XVII.

Patrimonio: Concejo en el que existió una torre, de la que se conserva
una fachada con un escudo de los
señores de Estella y Zuazo.
Iglesia parroquial de San Esteban
con pórtico de tres arcos, portada
románica; retablo mayor de estilo
rococó. Retablos laterales de la Virgen del Rosario y de San Sebastián.
Fiestas: 26 de diciembre (San Esteban).

Altitud: 621 m. Población: 38.

Fiestas: 24 de junio (San Juan Bautista).
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Cuadrilla de

Zuia
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C

on sus 493,9 km2, la Cuadrilla de Zuia comprende dos zonas paisajísticas: el área natural de las estribaciones
del Gorbeia - Valle de Aramaio, y la Llanada Alavesa. Queda limitada, al norte por el macizo del Gorbeia y Montes de
Legutio, que definen la divisoria de aguas cantábrico-mediterráneas; al sur por la Sierra de Arrato y La Llanada; al
este por el embalse del Zadorra y el valle del Deba; al oeste por la depresión de Orduña.

Orografía, clima y vegetación, con sus robledales, hayedos y praderas permanentes, configuran una serie de
paisajes que vienen a ser la imagen que se asocia tradicionalmente a Euskadi. En cualquier caso todos
esos factores están íntimamente ligados con las especiales formas de ocupación y uso del territorio
que se constatan en esta comarca. Una ocupación que se ha revelado, gracias a las investigaciones
arqueológicas, como una de las más antiguas de Álava. Así tenemos el hábitat en cuevas, característico
de la Prehistoria, como en la Cueva de Arrillor (Murua). Le siguen, más cercanas ya a nuestros
tiempos, las manifestaciones de las culturas pastoriles, generalmente asociadas a rituales funerarios:
campo tumular Aiurdin (Jugo), túmulo-dolmen de Kurtzebide (Letona), etc. La etapa prerromana,
tiene su arquetipo de asentamiento en el conocido Castro de las Peñas de Oro (Bitoriano).
Durante la Antigüedad, con la incorporación al mundo clásico, se organizará globalmente la explotación
del territorio, ocupándose tanto las fértiles tierras del fondo de los valles como los lugares estratégicos
de control de vías o caminos (recinto fortificado de Aldaia en Arroiabe), con datos del final de la época antigua
(necrópolis de Aldaieta, Nanclares de Ganboa). Tras ello, y con la caída del estado visigodo e invasión musulmana,
entramos en “los tiempos oscuros” de la Alta Edad Media. Pronto asistimos, sin embargo, a la reorganización de las
estructuras socio-políticas y religiosas.
De este territorio, tenemos las primeras noticias y los primeros nombres allá por el siglo XI. Así, en la órbita del
Obispado de Valpuesta, el obispo Bivere reorganiza, entre otras, las iglesias de Acosta, Zestafe y Letona. A lo largo de
la Edad Media, sus pobladores participarán en un continuo batallar contra los musulmanes asentados en la Península.
Y ya en la Baja Edad Media, con sus “banderías”, que aportarán al paisaje la nota de las distintas torres y casas fuertes
señoriales, y tras ella el devenir histórico que nos es más inmediato y conocido.
En el terreno de la economía, tenemos la nota dominante de gran parte del paisaje de esta comarca: las montañas y
las grandes masas arbóreas. Tradicionalmente ello ha condicionado las formas económicas de sus gentes, con un claro
predominio de las explotaciones forestales y ganaderas. En la actualidad, la industria supone ya un importante factor
de desarrollo para la Cuadrilla de Zuia. Se articula en base un importante polígono: Goiain (Legutio).
En referencia a la estructura político-administrativa, actualmente la Cuadrilla de Zuia se compone de 6 municipios
que engloban a 65 núcleos.

Ibarra
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Municipio de

Aramaio
Superficie: 73,27 Km². Población: 1542.
El valle de Aramaio, está situado en medio de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Está formado por nueve anteiglesias o barrios.
Ibarra es la capital del pueblo. Limita al norte con Abadiño y Atxondo, al este con Mondragón y Aretxabaleta, Eskoriatza,
Leintz Gatzaga y Legutio, y al oeste con Otxandio. Desde la antigüedad, Aramaio ha sido zona de pastores, y en la actualidad
se está potenciando este sector. El primer hallazgo prehistórico se realizó con la aparición del cuerno de un “uro”, antecesor
del toro y se supone que tiene unos 100.000 años. De la Era del Bronce se han encontrado dólmenes. Había dos en Aramaio
y estaban situados en Anbotoste y el otro en Ollargain.
Correspondientes a fines del siglo X aparecen restos de tumbas cristianas en la loma de la ermita de Letasur. Para comienzos
del siglo XII, las poblaciones pasan a asentarse en el fondo de los valles. A lo largo de la Edad Media fueron surgiendo las
nueve anteiglesias y cuando entran en la historia las hallamos agrupadas en el Concejo de Aramaio. El barrio Ibarra está
situado en el centro del valle, y fue construido por los trabajadores de las ferrerías. Cuando Aramaio entró en la historia,
estaba bajo el poder del Señor de Barajuen. Los terrenos pertenecientes al valle eran del municipio, pero todo lo que
quedara fuera del valle, era del Señor. En Torralde (Barajuen) había un castillo, propiedad del Señor de Aramaio. En las
luchas de bandos que se sucedieron durante la Edad Media, los oñacinos mandaban en Aramaio y esto fue trágico para el
pueblo. Para huir de esta situación, en 1489, el pueblo entró en las Hermandades de Álava, aunque sin perder los fueros.
Entre los siglos XVI-XV se formó lo que hoy se conoce como “la calle” y en aquella época empezaron a aparecer las ferrerías
y también se formaron tres calles que han perdurado hasta hoy: Nardeaga, Ibargoia y Matxinkale. Y así se sigue hasta el
siglo XIX, trabajando el hierro. Los fogones de Ibarra necesitaban mucho carbón y también la industria de tornillos de
Otxandio. En los montes de Aramaio había mucha madera y, por lo tanto, también muchos carboneros.
Durante las guerras carlistas, el famoso Cura Santacruz estaba preso en Aramaio. La noche anterior a su muerte se escapó
saltando al río desde la ventana. Gracias a la ayuda de unos vecinos de Gantzaga, consiguió llegar a una cueva y se
escondió allí hasta que se fue a Francia. Todavía hoy en día se le llama la “Cueva del Cura Santacruz”.
Entre sus hijos ilustres cabe citar a Pedro Ignacio de Barrutia (1682–1759): autor de la obra de teatro más antigua en
euskara, y a Aita Gabriel Jauregi Uribarren (1895-1945): autor del primer tratado en euskera de Física y Química.

Arexola

Barajuen

Altitud: 485 m. Población: 59.

Altitud: 490 m. Población: 82.

Historia: Núcleo que históricamente
ha estado unido a la familia Arexola.
Era una de las familias más ricas del
pueblo y ellos crearon el barrio. Tiene
otro núcleo o diseminado: Arriola.

Historia: Núcleo que es considerado
el poblado más antiguo del lugar. En
Barajuen se reunían los hijosdalgo
del valle de Aramaio.

Patrimonio: La iglesia de Santa
Marina es de planta rectangular;
con retablo mayor neoclásico, y en
laterales imágenes de la Virgen del
Rosario y de San Pedro.
Tiene las ermitas de la Santísima
Trinidad o Letasur, y la de Santikurutz, situada en peña de Arangio, donde hay una romería popular
el primer domingo de junio.
Fiestas: 19 de julio (Sta. Marina).

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora
con fábrica y retablo mayor del barroco, en laterales modernos, Santa
Catalina y San Andrés.

Arexola
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Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Etxaguen

Azkoaga
Altitud: 466 m. Población: 147.

Patrimonio: El caserío Salturri del
barrio de Azkoaga, declarado monumento arquitectónico.
La iglesia parroquial de San Juan
Bautista de una nave, con retablo
mayor neoclásico, y en laterales,
Degollación de San Juan Bautista y
Anunciación de Nuestra Señora.
Ermitas de San Adrián, con romería
en agosto y la de Santa Agueda o
Aguedatxo. Entre sus hijos conocidos, Martín de Alzaga, libertador de
Buenos Aíres.

Altitud: 625 m. Población: 22.
Núcleo ubicado a los pies de las peñas de Arangio por su vertiente sur.
Es una de las entradas al Parque Natural de Urkiola.

Azkoaga

Historia: Núcleo que es el más
oriental del valle. Por su lado sudeste limita con el valle de Leniz en
todo su recorrido, desde “Induspeko
Aitza” hasta Maroto. Tiene otros dos
barrios, Zabola y Altzaga.

Patrimonio: El caserío Uribarren,
tiene una estructura y unos detalles
arquitectónicos únicos en el valle.
La Iglesia de San Miguel presenta
una nave, espadaña de dos huecos,
retablo mayor moderno; en laterales,
imágenes de la Virgen del Rosario y
de San Pedro.
Fiestas: 25 de septiembre (San Miguel).

Etxaguen

Fiestas: el 24 de junio (San Juan).
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Gantzaga

Olaeta

Untzilla

Uribarri

Altitud: 495 m. Población: 39.
Núcleo bajo las peñas de Ipizte, al
oeste de la loma de Ipiztekoarriaga.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Millán es del siglo XVIII, con
una nave, en esquinas contrafuertes, el retablo mayor neoclásico, con
imágenes de la Inmaculada y San
Julián.
Fiestas: 12 de noviembre (San Millán).

Ibarra
Altitud: 322 m. Población: 920.
Historia: Capital del municipio, está
situada en el centro geográfico del
Valle, en el lugar donde confluyen los
arroyos de Azkoaga, Uribarri-Arexola
y Etxaguen-Gantzaga. Ibarra también
tiene otros cuatro barrios, Eguzkierripa, Arraga, Zalgo y Errotabarri.
Patrimonio: El caserío Maskaño es
el más antiguo del valle, construido
en 1454. En Eguzkierripa se encuentra la ermita de Santa Lucía.
El sitio donde estaba la ermita de
San Pedro, en Arraga, ha sido declarada zona de interés arqueológico.

Altitud: 573 m. Población: 118.

Altitud: 445 m. Población: 74.

Historia: Este concejo es un caso
especial porque está fuera del Valle,
bastante lejos de él y colindando con
Otxandio. En su jurisdicción existe la
tierra llamada «El Limitado» entre
Olaeta y Otxandio, y tras cuya posesión en litigio se encuentran Álava y
Bizkaia desde hace siglos.

Núcleo que es muy extenso y tiene
sus caseríos bastante desperdigados.
Tiene otros dos núcleos: Gureia y
Zubieta

Patrimonio: Iglesia parroquial de
la Inmaculada Concepción tiene fábrica barroca del siglo XVI, una nave,
un retablo mayor churrigueresco, e
imágenes de la Virgen del Rosario y
de San Antonio, en un lateral aparece una inscripción fechada en 1575.
Caserío Aurtola (Ferrería) patrimonio arquitectónico.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Altitud: 481 m. Población: 81.
Este núcleo es el barrio más cercano
a Gipuzkoa. Tiene otro núcleo: Suña.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro fue destrozada en la
última guerra civil. Su actual retablo
procede de Eskoriatza (Gipuzkoa).
Ermita de San Miguel Zuriano, en
el barrio de su nombre.

Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Esteban con una portada renacentista y un retablo mayor
neoclásico. La imagen de la Virgen
de Mariaka procede de una ermita
de Albina.
Ermitas de Andra Mari de Mariaka
o Marixeka, con romería el primer
domingo de septiembre; ermitas de
San Bartolomé, en el barrio de Zubieta; de San Cristóbal, con romería
el segundo domingo de julio y de
Santiago, en el barrio de Gureia.
Fiestas: 3 de agosto (San Esteban).

La iglesia parroquial de San Martín tiene un pórtico con columnas
de piedra de sillería; planta del templo octogonal, no dispone de retablo
mayor. Notable sagrario.
Tiene las ermitas de Andra Mari de
Ibabe, en Eguzkierripa, con romería
el 8 de septiembre; de Santa Ana, en
Ibarra; de San Andrés o de San Roque, junto al caserío de Goikoerrota
y de San Sebastián o Sastiñe en la
plaza.

Ibarra

Fiestas: el primer fin de semana de
julio, en honor a San Martín.

Arrazua-Ubarrundia
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Municipio de

Arrazua-Ubarrundia
Superficie: 57,41 Km². Población: 908.
Este municipio surgió a raíz de la fusión de las antiguas hermandades y municipios de Arrazua y Ubarrundia. Limita con
Gipuzkoa y los municipios de Legutio, Vitoria y Elburgo. Está compuesto por 10 concejos y un núcleo. En este municipio se
encuentra la presa y la mitad occidental del Embalse de Uribarri Ganboa, que abastece de agua a Bilbao y Vitoria, y sirve
además de lugar de asueto para miles de alaveses.
Se pueden distinguir en el relieve dos zonas: la zona norte surcada por la Sierra de Elgea, cuyos puntos más altos, son las
cimas de Usako atxa (915 m), Troke (893 m), Arkamo (875 m) e Isuskitza (800 m). El resto del municipio ocupa un terreno
relativamente llano, sobre el que han quedado pequeños cerros, como los de Santa Cruz (697 m), Iturriaga (625 m) y
Arzubiaga (549 m). Por el sur, el límite municipal lo marca el arroyo Errekabarri, afluente del Arkaute.
Se tiene el acceso a varias cimas como Albiturri (Elgeamendi, 943 m), Mugarriluze (1104 m) y Usako atxa (915 m) desde
Landa. El principal río de la Llanada, el Zadorra, se encuentra hoy represado por el embalse del mismo nombre, que ha
ocupado gran parte del municipio.
El sector agrícola ha visto mermado las tierras de cultivo, al ser ocupadas parte de ellas por las aguas del embalse. Se
mantienen cultivos de cereales, forraje y patata. La cercanía a Vitoria, y la situación de Durana, entre esta ciudad y el valle
del Deba, ha hecho que se instalen algunas industrias.
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Arroiabe

Betolaza

Durana

Landa

Altitud: 546 m. Población: 26.

Altitud: 541 m. Población: 354.

Altitud: 555 m. Población: 43.

Historia: Concejo que se sitúa al
norte de Vitoria en una hondonada
rodeada de pequeños montes. Aparece como Betellohaga en 1025 en
el Códice de San Millán; y Vitolaza
en un documento de 1602. Perteneció a la hermandad y municipio de
Ubarrundia, pasando luego al municipio de Arrazua-Ubarrundia.

Historia: Concejo que se encuentra
al norte de Vitoria, a sus afueras y a
solo 6,5 km. del centro de la ciudad.
Es la población más importante y
capital de dicho municipio. Aparece
citado por primera vez en un documento de 1025, aunque su origen
puede ser anterior. Existen las ruinas
de una antigua población denominada Iturrain. Pertenecía a la Hermandad de Arrazua. Fue escenario
de una batalla en 1521.

Historia: Concejo que se encuentra
al norte de Vitoria en la orilla norte del Pantano de Uribarri Ganboa.
A orillas del Zadorra, fue hallado un
yacimiento postpaleolítico al aire libre. Su material era preferentemente
lítico, en especial puntas de flecha y
escasa cerámica. Landa ha formado históricamente parte de la Hermandad de Ubarrundia. En la zona
de Garaio estuvo la torre de Landa.
Tenía el patronato de la iglesia de
San Bartolomé de Landa, del XIII,
desaparecida a causa de las aguas
del pantano. En el XVI era señor de
la torre Juan Fernández de Landa, al
que le sucede la casa de Manriques
de Arana.

Altitud: 537 m. Población: 78.
Historia: Concejo que está enclavado en una pequeña elevación de
terreno en la orilla izquierda del río
Zadorra. Ha formado históricamente
parte de la Hermandad de Arrazua y
entró como parte de ella en el actual
municipio de Arrazua-Ubarrundia.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora con pórtico neoclásico. Portada
adintelada. Fábrica del siglo XVI.
Retablo mayor neoclásico, del XVIII.
Torre neoclásica de planta cuadrada.
Fiestas: el 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora).

Arzubiaga
Altitud: 549 m. Población: 19.
Concejo que se ubica en una pequeña elevación junto al arroyo Zubiate,
afluente del Zadorra. Es un pequeño
pueblo situado 7 km. al noreste del
centro Vitoria.
Patrimonio: La iglesia románica de
la Asunción de Nuestra Señora se
encuentra en estado de semiabandono. Algunos de sus elementos se
conservan en la vecina Zurbano y en
algunos museos alaveses. En la sala
de exposiciones de la Fundación Caja
Vital, en Vitoria, se conserva, la portada de la derruida iglesia.
Fiestas: el 15 de agosto en honor a
la Asunción de María.

Patrimonio: La antigua parroquia
de la Asunción contenía portada
meridional románica que sirve de
frontis a la actual parroquia. Fábrica
del siglo XVI, gótico tardía. Dos ventanas románicas se trasladaron en
1964 a la parroquia de Tuesta. Torre
esbelta de dos cuerpos rematados en
cúpula. Dos campanas del siglo XVI.
La actual parroquia de la Asunción
fue consagrada en 1964 acondicionando parte de la antigua iglesia
medieval
La ermita de San Antonio de Padua.
Hijos ilustres: Juan Pérez de Betolaza, quien tradujo por primera vez
el catecismo cristiano al euskara en
1596.
Fiestas: el 29 de agosto por San
Juan Degollado.

Patrimonio: La parroquia de San
Esteban destaca su extraordinaria
portada románica, del siglo XIII. Fábrica medieval ampliada a comienzos
del XVI. Planta rectangular. En 1997
se descubrió un ventanal románico
en la pared derecha y una capillita,
con pinturas de la Jerusalén celeste,
en la pared izquierda. Retablo mayor
renacentista, romanista, del XVII.
Ermita de San Antonio de Padua
con retablo neoclásico.
Hijos ilustres: Enrique Aberasturi,
Francisco Díaz de Durana, Pedro Díaz
de Durana, Andrés Baratciart, Faustino Sillaurren.
Fiestas: 26 de diciembre, San Esteban.

Fiestas: el 24 de agosto.
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Luko

Mendibil
Altitud: 518 m. Población: 48.

Ullíbarri
Gamboa

Zurbano /
Zurbao

Historia: Concejo situado al norte
de Vitoria, a orillas del río Zadorra.
Aparece como Mendivil en documento de 1025 en el Códice de San
Millán; Mendeivil en 1257; Mendivil
en 1602. Mendibil ha formado históricamente parte de la Hermandad
de Arrazua.
Patrimonio: Torre de los Hurtado
de Mendoza, en la parte baja del
pueblo, fechable a principios del XIII,
de la que se conservan sus muros y
alguna saetera cegada.
Altitud: 527 m. Población: 60.
Historia: Concejo que se sitúa al
norte de Vitoria, al pie de la sierra
de Arlaban, en la orilla derecha
del río Santa Engracia. Perteneció
a la Hermandad y municipio de
Ubarrundia, pasando luego al
municipio de Arrazua-Ubarrundia.
Patrimonio: En Luko hay un puente de cinco arcos, cuya antigüedad
se remonta al menos hasta 1514.
También es destacable el Palacio de
Luco, una edificación de comienzos
del XVIII.
Su iglesia parroquial de San Martín,
presenta un pórtico, del siglo XVIII,
con dos arcos de medio punto. En su
muro interior está colocado un ventanal románico. Fábrica del XVI. Importante pie de altar pre-románico.
La ermita de Santa María en su
tiempo fue parroquia del despoblado de Bagoeta, llamada también de
Laspagueta; propiedad común de
Urbina y Luko.
Hijos ilustres: Juan Bernal Díaz de
Luco e lIárraza. Catedrático de griego en Salamanca, teólogo, asistió al
Concilio de Trento. En 1543 es obispo de Calahorra.
Fiestas: a principios del mes de julio.

La iglesia parroquial de Santiago
Apóstol con nave de tres tramos y
ábside poligonal. Portada de arco de
medio punto, protegida por un pórtico. El retablo mayor, reformado en
el siglo XVIII.
Fiestas: el tercer fin de semana de
septiembre.

Nanclares de
Ganboa /
Langara
Ganboa
Altitud: 583 m. Población: 23.
Historia: Núcleo situado a orillas del
pantano de Uribarri Ganboa. Aparece
como Langara en 1025 en el Códice
de San Millán; Lanclares en 1257;
Lanclares de Gamboa en 1294.
Patrimonio: La ex-parroquia de San
Esteban es de propiedad particular
tras la construcción del embalse del
Zadorra. La fábrica, tardogótica, del
siglo XVI. Retablo barroco, pórtico
de cuatro arcos, capiteles y ménsula
románica.
Ermita rural de San Bernabé, en la
otra orilla del pantano.

Altitud: 559 m. Población: 52.
Historia: Concejo conocido porque
da nombre al Embalse de Uribarri Ganboa que abastece de agua a
Vitoria y el Gran Bilbao, y regula el
caudal del río Zadorra. Su construcción, en la década de 1950, cambió
la vida y fisonomía del pueblo, ya
que la mayor parte de las tierras de
cultivo quedaron anegadas.
Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Andrés presenta pórtico, del siglo
XIX. Fábrica del filo de los siglos XVXVI. Planta de cruz latina. Retablo mayor renacentista, romanista, del XVII.
Fiestas: en noviembre.

Ziriano
Altitud: 575 m. Población: 5.
Historia: Concejo situado al norte
de Vitoria. Ziriano ha formado históricamente parte de la Hermandad
de Ubarrundia y entró como parte
de ella en el actual municipio de
Arrazua-Ubarrundia.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Evangelista es de origen románico, aunque fue restaurada en el siglo XVI. Fábrica del XVI.
Planta de cruz latina con cabecera
recta. Retablo mayor de fines del
XVII. Pila bautismal de comienzos
del siglo XVI.
Fiestas: el primer fin de semana de
septiembre, en honor de San Esteban.

Altitud: 700 m. Población: 200.
Concejo situado en la parte más
meridional del municipio, formando
parte ya de la Llanada Alavesa. Se encuentra al noreste de Vitoria.
Patrimonio: Conserva tres torres
feudales: la de Basterra, del XIV, que
más tarde la ocupan los Trocóniz; la
de los Araetas y la de los Zurbanos.
Lo más destacable de Zurbano es su
colección de casas-palacio que datan de los siglos XVII y XVIII y que
pertenecieron a familias importantes como los Basterra, Isunza, Otalora o Iriarte. La más destacada es el
Palacio Rural de los Zurbano, que
está declarado monumento. Otros
palacios del pueblo son el Palacio Otalora-Guevara, el de Ortiz de
Zárate y el de los Otazu. El Palacio
o Casa de Otazu, se localiza en el
barrio de Otxategi. Es un edificio del
XVII, palacio rural barroco.
La iglesia parroquial de San Esteban
data del siglo XV, y posee un elemento
de gran interés: el retablo mayor.
Fiestas: el primer fin de semana de
septiembre, en honor a San Esteban.
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Municipio de

Legutio
Superficie: 45,85 Km². Población: 1645.
Municipio situado en las estribaciones del Gorbea. Se trata de una zona de tránsito entre las zonas llanas de la Llanada
alavesa y la vertiente sur del macizo del Gorbea. El principal río que atraviesa Legutio es el Urkiola. La construcción del
embalse supuso una transformación del paisaje del municipio, ya que aunque no sumergió ninguno de los pueblos del
municipio, anegó tierras de cultivo y caseríos.
Su economía, en el pasado, giraba en torno a las minas existentes en sus alrededores en las que obtenían: hierro, plomo,
azufre y cobre. Así mismo fueron importantes las canteras de mármol y piedras de afilar que existían en el monte Albertia.
Actualmente su economía gira en torno al sector servicios y a la industria, y en menor medida a la ganadería sobre todo del
vacuno, y a la agricultura, con cultivos de pastizal en su mayor parte. Legutio cuenta al sur de su término con el Polígono
Industrial de Goiain.
En sus proximidades existen algunos yacimientos arqueológicos localizados en las orillas del embalse que indican que en
tiempos prehistóricos el hombre habitó esta zona. Del Paleolítico Inferior son los lugares de Kargaleku y Belaustegi y del
Eneolítico-Bronce, el de Saldarroa.
Elosu, Goiain, Nafarrate, Urbina y Urrunaga aparecen ya citadas en la Reja de San Millán del siglo X; no así Legutio. Se tiene
constancia escrita de su existencia por la Carta Puebla de Alfonso rey de Castilla, en 1333. Alfonso XI le concedió el título
de Villa Real. Fue Enrique II quien otorgó el señorío de la Villa a los Avendaño, siendo su primer señor Don Juan Avendaño.
Los Abendaño construyeron su casa-torre en Villarreal y desde ella guerrearon en las guerras de bandos.
Situada en una estratégica ubicación al pie de los pasos de montaña que comunican la Llanada Alavesa con los valles de
Arratia, Duranguesado y el del Alto Deba, Legutio ha sido escenario de varios enfrentamientos bélicos considerables. Los
primeros se produjeron durante las Guerras Carlistas, en las que fue una posición muy codiciada, al ser considerada la llave
de Vitoria. En la guerra de 1936 se produjo la Batalla de Villarreal entre el 30 de noviembre y el 24 de diciembre.
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Elosu

Legutio

Nafarrate

Altitud: 586 m. Población: 91.

Altitud: 600 m. Población: 13.

Historia: Concejo situado a la
derecha del río Santa Engracia. Los
hallazgos arqueológicos hallados
en las orillas del pantano, dan idea
de la existencia de un poblamiento
en momentos prehistóricos que
pueden remontarse al Paleolítico
Inferior. Hasta 1025 no aparece
documentalmente con el nombre
de Elhosu, y posteriormente como
Elosua, Helossua y Losu. Fue
agregado a Legutio en 1333. A esta
localidad pertenece el monte Uralde
donde se cree que estaba la fortaleza,
que con el nombre de Aussa cita el
arzobispo D. Rodrigo, conquistada
por Alfonso VIII en 1200.

Historia: Núcleo que aparece documentado como Naffarrate en 1025;
Nafarrate en 1294 y como Nafarrete
en 1602. Fue uno de los seis lugares
que Alfonso XI de Castilla agregó a la
villa de Legutio, en 1333.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Miguel, reconstruida después de su destrucción en la guerra
de 1936, conservando de su antigua
edificación sólo algunos elementos,
como la portada.
Fiestas: el 29 de septiembre, por
San Miguel.

Goiain
Altitud: 617 m. Población: 21.
Historia: Concejo que aparece
como Cohagan en documento de
952; como Goiahen en 1025; como
Goiain en 1333 y como Goaxain
en el siglo XVIII. Fue uno de los seis
pueblos que fueron agregados por
Alfonso XI a la villa de Villarreal.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santa Ana es de construcción
románica bastante deteriorada;
planta rectangular; retablo central
de línea barroca.

Urrunaga

Patrimonio: Antigua iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora, actualmente derruida. La
ermita de San Juan, desaparecida en
el siglo XIX, fue parroquia del despoblado de Menea.

Altitud: 575 m. Población: 1266.
Historia: Capital del municipio. En
la carta de fundación de esta localidad, que data de 1333, aparecen los
dos diferentes nombres que ha llevado a lo largo de su historia: Legutiano y Villarreal de Álava. En 1980
el ayuntamiento decidió adoptar Legutiano como denominación oficial
del municipio.

Ollerías /
Ollerieta
Altitud: 550 m. Población: 33.
Núcleo del concejo de Elosu.

Urbina
Altitud: 529 m. Población: 125.

Patrimonio: La iglesia parroquial de
San Blas, es de planta rectangular y
tiene retablo churrigueresco, procedente del pueblo de Soxo / Sojo. Tiene
dos retablos laterales: uno dedicado
a la Virgen del Rosario. El pórtico es
cubierto.

Historia: Concejo que aparece como
Urbina en un documento de 952.
Fue una de las 6 aldeas agregadas
por Alfonso XI a la villa de Legutio.
Lugar de la Hermandad de Legutio.
Con Goiain y Elosu componía una de
las 3 cuadrillas en que estaba dividida la Hermandad.

En las inmediaciones de Legutio se
encuentran algunas ermitas: la de
Marixeka construida recordando la
anterior, y la de San Cristóbal con
un curioso pórtico.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Antolín es de construcción
de mampostería; torre de planta
cuadrada, en cuyo lugar se alzaba en
otro tiempo una simple espadaña.

Fiestas: 3 de Febrero por San Blas.
Fiestas de las Cofradías: domingo siguiente a la Virgen de la Natividad (8
de septiembre).

Ermita rural de Santa Lucía, en
mampostería, que es propiedad de
Urrunaga y Urbina.
Fiestas: 2 de septiembre, San Antolín.

Altitud: 529 m. Población: 96.
Historia: Concejo al suroeste de Legutio. En su entorno, en los parajes
de Kargaleku y Belaustegi, han sido
hallados cantos tallados bifaciales del final del Paleolítico Inferior
(Achelense), así como diversos restos
líticos (sílex, lascas, láminas y raspadores) y pulimentos, del Eneolítico al
Bronce. Aparece como Urna en documento de 952; Hurnaga en 1025;
Gurrunaga en 1257 y como Hurnaga en 1294. Lugar de la Hermandad
de Legutio.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Bautista es de construcción románica de transición al
gótico, con diversas reformas posteriores, en mampostería. De planta
rectangular de una sola nave, presenta buena portada. Retablo central
rococó y retablos laterales barrocos.
Fiestas: el 24 de agosto.
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Municipio de

Urkabustaiz
Superficie: 60,49 Km². Población: 1165.
Urkabustaiz es el municipio más occidental de la Cuadrilla y se localiza entre el macizo del Gorbeia y las peñas de Orduña,
dentro de los valles del Baias y Altube. Limita con los municipios de Zuia, Kuartango y Amurrio, y Orduña (Bizkaia).
Atraviesan el municipio una serie de arroyos que van a parar, por el norte, al río Altube, destacando el río Oiardo. Por el sur,
el río Baias hace divisoria con el valle de Kuartango, recibiendo entre otros arroyos, el Izarra. Sus enclaves más conocidos
están relacionados con la acción erosiva de los ríos. Éstos han labrado espectaculares formas de relieve: la cascada de
Goiuri, cabecera del río Jaundia / Altube, y la cascada de Ebana, o nacedero del río Nervión.
La economía local, desde tiempos inmemoriales, se ha dirigido hacia la explotación ganadera y forestal; actividades con fuerte
peso en el municipio. La transformación y elaboración de productos como queso, cuajadas, repostería, carne, etc. ha originado
un importante sector agroalimentario. El sector industrial se ubica en los dos polígonos industriales que tiene Izarra.
En Goiuri y Ondona y en los pueblos del entorno Unzá, Uzkiano, Oiardo, etc., se pueden apreciar magníficos ejemplos de
caseríos típicos de la arquitectura rural de la zona, así como visitar las iglesias de estos pueblos, magníficas expresiones del
románico característico de este territorio, apreciables especialmente en los ventanales y portadas.
Entre sus hijos conocidos cabe destacar a Martín Alonso de Sarria, siglo XVII, natural de Abezia, fue Diputado General de
Álava entre 1621 y 1624 y alcalde de Vitoria, historiador y genealogista; y a Antonio Ortiz de Urbina (1934-2001), natural
de Goiuri, escritor, crítico y antropólogo.
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Abezia

Apreguíndana /
Apregindana
Altitud: 660 m. Población: 2.

Altitud: 625 m. Población: 39.
Concejo situado en una hondonada
de la sierra de Gibijo.
Patrimonio: En el Barrio de abajo
se encuentra el caserío Urbina con
amplio portalón adintelado.

Núcleo del concejo Unzá-Apreguíndana, situado a orillas del arroyo
de las Tejerizas, entre Unzá al noroeste e Izarra al sudeste. El pueblo
está actualmente formado por solo
3 caseríos. Su antigua parroquia de
San Lorenzo fue demolida por orden
episcopal.

Beluntza
Goiuri

La iglesia parroquial de San Martín presenta pórtico con doble arco.
Portada con arco de medio punto.
Fábrica del siglo XIII. Retablo mayor
neoclásico del XVII.
Ermita de San Bartolomé, de mediados del siglo XIX, con retablo mayor neoclásico
Fiestas: 24 de agosto (San Bartolomé).

Abornikano
Altitud: 593 m. Población: 48.
Historia: Concejo situado a la derecha del río Baias y en la falda del
monte La Llana (757 m). Perteneció
al señorío de los Condes de Ayala.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Clemente es una moderna
construcción sobre una anterior.
Presenta un pórtico con puerta con
arco rebajado y dos vanos arqueados. La fábrica es de fines del siglo
XIX. Torre de planta cuadrada y dos
cuerpos.
Fiestas: En septiembre.

Altitud: 666 m. Población: 39.
Historia: Concejo que aparece en un
documento de 1257 como Velunçaa
y en 1508 como Beluza.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol, tiene una
portada románica, del siglo XIII.
Puerta de madera tallada con símbolos de arte popular. Fábrica del XIII
y varios ventanales románicos.
La Ermita de la Piedad con pórtico y puerta adintelados. Fábrica del
XVIII.
Fiestas: en junio.

Goiuri

Inoso

Altitud: 622 m. Población: 44.

Altitud: 420 m. Población: 15.

Historia: Núcleo del concejo Goiuri-Ondona, se encuentra en la ladera
de un monte en la orilla izquierda
de arroyo de Oiardo, afluente del río
Altube. En su entorno destaca una
bella cascada formada por el arroyo
Jandio. Sus aguas caen, desde una
altura de más de 100 metros, sobre
uno de los hayedos más extensos de
Euskadi. Se encuentra dentro del Valle del Altube y en el Parque Natural
de Gorbeia. Aparece como Guiari en
un documento de 1257.

Concejo situado al norte de Izarra y
al pie del monte Pagogan (697 m), en
la margen izquierda del río Rekatxi.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de Santiago conserva su portada
medieval, filo de los siglos XII y XIII.
Tiene arco apuntado con cuatro arquivoltas y en la primera está escrito
“Jacobi”. Fábrica del XIII de planta
rectangular y nave de dos tramos.
Arco triunfal doblado apeado en pilastras con medios pilares adosados.

Fiestas: en diciembre.

Existe la ermita de San Antonio.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Purísima Concepción fue incendiada en la guerra de 1936. Por
ello es de nueva construcción, con
planta rectangular cubierta por tres
tramos con bóvedas de lunetos.
Ermita de Nuestra Señora de
Goikogana, situada entre Inoso y
Oiardo.
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Izarra

Larrazketa

Oiardo

Altitud: 634 m. Población: 846.

Altitud: 630 m. Población: 11.

Altitud: 626 m. Población: 43.

Concejo en la falda de un monte, en
la margen derecha del arroyo de Izarra, afluente del río Baias. Está formado por dos núcleos de población;
el pueblo, situado en la ladera del
cerro Ostuño, y una parte moderna
en la orilla de la carretera. Izarra es
la capital del municipio.
Patrimonio: En el Pueblo viejo, interesantes caseríos, varios en forma de
L y con acusados voladizos.
La Iglesia de la Virgen del Rosario,
construida sobre otra anterior del
siglo XVI.
La Iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora presenta
fábrica del siglo XVI. Planta rectangular y cabecera recta. Retablo mayor neoclásico, del XVIII y XIX. Tres
mesas de altar.
La Ermita de Santa Lucía tiene
puerta adintelada. Pequeño retablo
neoclásico.
Fiestas: en octubre, y en diciembre
en la ermita de Santa Lucía.

Historia: Concejo al sureste de
Izarra en una hondonada. Aparece
como Larrazketa en documentos de
1257, 1338, 1508 y 1586.

Historia: Concejo que aparece como
Oyardo en documento de 1257. La
población está dividida en dos barrios por el río Oiardo.

Patrimonio: La antigua parroquia
de Santa María, más tarde, de San
Vicente, hoy ermita semiruinosa,
presenta portada de del siglo XVI.
Fábrica tardo-gótica del XVI. Retablo
neoclásico. Proceden de este templo:
una Andra Mari del siglo XIV, y una
escultura gótica, del XV, de un Santo
con libro, ambas en el Museo Diocesano de Arte Sacro.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan presenta pórtico del
siglo XVIII. Restos de portada medieval. La fábrica es del XIII, de planta
rectangular y cabecera recta. Bóveda de cañón apuntado. Arco triunfal
doblado.

Altitud: 663 m. Población: 47.
Historia: Núcleo del concejo UnzáApreguíndana que se encuentra al
noroeste de Izarra. Aparece como
Unçaa en documento de 1257. En 1836
tuvo lugar en Unzá un enfrentamiento
entre las tropas carlistas de Eguía y las
liberales de Espartero.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Fausto contiene portada del
siglo XIII. Arco apuntado con tres arquivoltas. La fábrica es del XIII. Planta rectangular con cabecera recta,
presbiterio y nave de tres tramos.
Arco triunfal doblado. Retablo mayor barroco, del XVIII.

Ermita de Goikogana de pórtico
popular y portada de arco apuntado.
Fábrica de planta rectangular. Bella
talla tardogótica de Ntra. Sra. con el
Niño. Adosada a la parte izquierda
de la anterior fábrica, antigua ermita. Restos de la antigua portada y de
pinturas murales, tardogóticas.

Fiestas: en octubre.

Fiestas: en septiembre.

Uzkiano

Ondona

Altitud: 691 m. Población: 23.
Historia: Concejo situado al noroeste de Izarra, a media ladera. Aparece
como Uzquiano en documentación
de 1257.

Altitud: 660 m. Población: 8.
Historia: Núcleo del concejo Goiuri-Ondona, situado al pie del Alto del
Corral (840 m), en el nacimiento del
arroyo Izarra. Aparece como Ondona
en documento de 937 y como Undona en 1257. En el marco de las
luchas señoriales del siglo XIII, Orduño de Salcedo, derrotó en Ondona a
Pedro Hurtado de Mendoza.

Patrimonio: Tiene un caserío de
planta casi cuadrada, con fachada
al Sur. Fue venta, conocida como de
Malabrigo.
La iglesia parroquial de San Miguel tiene portada de arco apuntado
con arquivoltas e imposta sin decorar. Es de fábrica románica y planta
rectangular con cabecera recta. No
existe retablo mayor. Pila bautismal
románica.
Fiestas: en septiembre.

Izarra

Fiestas: en octubre.

Unzá /
Untzaga
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Municipio de

Zigoitia
Superficie: 102,07 Km². Población: 1590.
Está situado en la comarca de las Estribaciones del Gorbea. Se extiende por las laderas sur del Monte Gorbea, por un terreno
accidentado, que desciende en altura hacia el sur, donde nuevamente se eleva en la Sierra de Arrato. Toda la zona norte
de Zigoitia está ocupada por la masa del Gorbea (1475 m) y numerosas cumbres, destacando Arroriano (1339 m), Azero
(967 m), Oketa (1020 m), Korroskibilla (841 m) y Korraleta (682 m). Hacia el sur las alturas van descendiendo, destacando
en la zona media de Zigoitia, Gonga (1057 m), Larras (619 m), Ondategi (458 m), Dehesa (681 m) y Eribe (694 m). Tras el
valle del Zuia, que ocupa una zona transversal, el terreno nuevamente se eleva, por las estribaciones de la Sierra de Arrato,
destacando las cumbres de Arkimelo (885 m) y Amaritu (787 m).
Los principales ríos y arroyos se organizan a través de dos conjuntos. Uno de ellos que va a parar al río Urkiola, destacando
el Zubizola; por otro lado se encuentra la cabecera del río Zaia, afluente del Zadorra, formado por una serie de arroyos que
descienden del Gorbea, entre los que destacan el Zubialde, el Amezua y el Asunkorta.
En la Reja de San Millán, de 1025, se menciona la existencia de una Zuffia de Suso y otra Zuffia de Iusso, pertenecientes al
alfoz de Dibina. También se menciona la existencia de una Zuhiabarrutia en el alfoz de Osinganin. En los siglos posteriores
se encuentra registrado el nombre como Zuhigutia (1233), Çoygoitia (1257), Zuigoitia (1338), hasta aparecer finalmente
como Cigoitia en 1457.
La topografía accidentada de la zona no permite un óptimo aprovechamiento del suelo, destacando la producción de
cereal. Por el contrario, las zonas de praderas naturales y pastos en general, ha contado con un auge en los últimos años
de la dedicación ganadera. Fundamentalmente se trata de una ganadería vacuna, que ha visto aumentar de gran manera
sus efectivos en las dos últimas décadas.
Zigoitia está formado por 16 concejos.
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Apodaka

Berrikano

Altitud: 593 m. Población: 107.

Acosta /
Okoizta
Altitud: 633 m. Población: 68.
Historia: Concejo situado en las
estribaciones de la sierra de Gorbea,
que en los documentos medievales
recibe el nombre de San Vicente de
Ozcoitia. Existió un monasterio medieval, conocido como San Vicente
de Acosta.
Patrimonio: La iglesia de San Vicente tiene una portada de arco de
medio punto; fábrica gótica de planta rectangular con cabecera recta;
nave de tres tramos. La fábrica se
maestreó en el siglo XIX, ocultándose los apeos de los arcos fajones bajo
pilastras neoclásicas.
Hijos ilustres: Manuel Vasco, pintor
y dorador siglo XIX.
Fiestas: en enero.

Apodaka
Altitud: 550 m. Población: 154.
Historia: Concejo situado en una
peña a la orilla izquierda del río Zaia.
Antiguamente perteneció al Condado de Dibina, que estaba al noroeste
de Vitoria abarcando hasta la sierra
de Arrato, y por ello, aparece citado
en el Apéndice de Okoizta (975), y en
la Reja de San Millán de 1025. Lugar
de señorío, perteneció a la Hermandad de Zigoitia.
Patrimonio: Es de interés la Casa
del Mayoral, con cierto aspecto de
decoración mudéjar. La planta de
sobrado se cierra en cuatro tramos
y, en la fachada, por elementos cerámicos y ladrillo.
La iglesia parroquial de San Martín
presenta una portada renacentista
del siglo XVI. Puerta decorada y con
arco de medio punto. Relieves de
San Pedro y San Pablo en las enjutas. Sobre el entablamento, frontón
triangular y relieve de San Martín. El
retablo mayor es rococó del XVIII.
En los alrededores de la ermita de
Ntra Sra. de Askoa, se encontraron
ruinas de edificios de una población
que se cree debió ser de los caballeros templarios, pues perteneció a la
orden de San Juan de Malta.
Fiestas: 11 de noviembre (San Martín).

Concejo situado a la izquierda del
río Zaia, en tierras de Mendoza.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Natividad exhibe portada de
arco apuntado. Fábrica protogótica
del siglo XIII, ampliada en el siglo
XVI con dos capillas laterales en la
cabecera. Planta inicial rectangular
con cabecera recta. Nave de tres tramos. En el este, ventanal románico
de medio punto con dos arquivoltas.
Retablo mayor barroco, rococó, del
XVIII.
Fiestas: en septiembre (“Relincho
del gallo mayor”), Natividad de Ntra.
Señora.

Buruaga
Altitud: 609 m. Población: 46.
Historia: Concejo situado en las estribaciones del monte Gorbea. Perteneció a la Hermandad de Zigoitia.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Esteban. Primitivo templo
románico, del siglo XII, adosado al
norte de la parroquia del XVI. Tres
tramos de nave. El retablo mayor bajorrenacentista del XVII. Torre de dos
cuerpos.
Hijos ilustres: Pedro Ruiz de Erenchun, carpintero del siglo XVIII.
Fiestas: en septiembre.

Eribe
Altitud: 640 m. Población: 69.
Historia: Concejo que aparece
como Ereybe en documento de 1257
y como Hereydee en 1294.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
San Martín con portada de arco
apuntado y puerta con herrajes antiguos. Fábrica de planta rectangular,
del siglo XV la nave, de fines del XVI
la cabecera recta más estrecha que
la nave. Ventanal del siglo XVI con
arco ligeramente apuntado y ménsula medieval con rostro humano. El
retablo mayor barroco, de los XVII y
XVIII. Pila bautismal medieval.
Fiestas: 11 de noviembre (San Martín).

Etxabarri
Ibiña
Altitud: 560 m. Población: 341.
Historia: Concejo que aparece citado como Echavarri-Divina en documento de 1257; como Chavari en
1258; Echaverre de viña en 1294;
como Chavarri en 1537.
Patrimonio: La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con
fábrica del siglo XV. Nave principal
con cabecera ochavada, presbiterio y
nave de dos tramos. Retablo mayor
del XVII. Retablo mayor de la nave
lateral, barroco. Procedente de este
retablo se expone, en el Museo diocesano de Arte sacro, una imagen
medieval en madera, “Andra Mari”
gótica, del XIII.
Ermita de San Esteban. Aspecto exterior de casa fuerte rebajada. Cúpula apeada en pechinas. Retablo con
columnas jaspeadas y frontón triangular. Imágenes del XVIII.
Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).
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Larrinoa
Altitud: 595 m. Población: 11.
Historia: Está enclavado en la falda
de un cerro, en la margen derecha
del río Zubialde. Aparece como Larrinoa en un documento de 1257;
Larrinua en 1294; Larrenoa en 1537;
Larrinua en 1769.
Hijos ilustres: Juan de Álava, gran
artista del renacimiento, arquitecto
y escultor. Murió en 1537.

Gopegi

Letona

Etxaguen

Gopegi

Altitud: 645 m. Población: 75.

Altitud: 602 m. Población: 190.
Historia: Concejo que se encuentra
en un valle, atravesado por el río Zubialde. Aparece como Hopegui en un
documento de 1257 y como Gopehegui en 1294.
Patrimonio: La Casa-Torre “Goikoetxea” o “Goikolea” es de los siglos
XVI-XVII, de aspecto defensivo. Planta
próxima al cuadrado. 12 m de altura
en sus cuatro plantas. Grosor de un
metro en los muros. Vanos adintelados. Escudo de los Zárate-Eguiluz.
La iglesia parroquial de la Asunción
presenta una portada de arco de medio punto del siglo XVI, representando un ángel y un demonio. Fábrica de
dos épocas, medieval la nave, del XVI
la cabecera más ancha que la nave. La
nave medieval con pinturas medievales y geométricas. Saeteras. El retablo
mayor es del XVII, siendo anteriores el
Sagrario y el banco.
Fiestas: 15 de agosto (Asunción de
Nuestra Señora).

Historia: Concejo en la orilla izquierda del río Zubialde. Aparece
citado como Eggagoyen en documento de 1062; Eggagolen en 1067;
como Echagoyen en 1257 y en 1294.
J. M. de Barandiarán tiene recogidos
algunas creencias, cuentos y leyendas de este pueblo, como “Errana ta
amagiarraba”.
Patrimonio: La Iglesia parroquial
de San Agustín reconstruida, casi
en su totalidad, en la quinta década
del siglo XX, tras haber sido bombardeada en la guerra de 1936. Conserva pocos restos de la construcción
anterior, singularmente la portada,
del XVI. Torre, de la antigua parroquia, cuadrada y de tres cuerpos.
Fiestas: 28 de agosto (San Agustín).

Altitud: 595 m. Población: 11.
Historia: Núcleo situado al pie del
monte Armikelo, en la orilla derecha del
río Zaia. Aparece como Letonnu en un
documento de 871; Letona en 1257.
Patrimonio: Existe un yacimiento prehistórico en el túmulo de Kurtzebide.
En él se han encontrado restos de huesos tallados con formas humanas.
La Casa-Torre de los Letona es de
finales del siglo XVI, sin funciones defensivas. Puertas, balcones y ventanas
adinteladas; saetera; escudo barroco.
La iglesia de San Andrés presenta portada del siglo XVI. La fábrica,
gótico-tardía, y restos del templo
medieval. Planta rectangular con aspecto de cruz latina. Restos del templo medieval: huellas de arco apuntado y de la cubierta así como canes.
El retablo mayor es de principios del
XVII y mediados del XIX.
Ermita de San Víctor o de San Vitores. Allí se ubicó el castillo de Zaitegi,
documentado desde el siglo XII.

Manurga

Altitud: 659 m. Población: 71.
Historia: Concejo regado por varios
arroyos, tributarios del Zadorra. Aparece como Maurga en un documento de 1257.
Patrimonio: La Torre de Elexalde o
del Castillo, del linaje Zárate y situada en el barrio de Iturritxaga; de esta
torre hexagonal quedan parte de los
lienzos, ventanas y saeteras. Palacio
de los Martínez de Murguia, es de
planta cuadrada y tiene dos plantas más desván y cubierta a cuatro
aguas. La Casa de los Hurtado de
Mendoza, del XVII, y la Casa solariega, del XVII, con armas de los Galíndez de Terreros.
La iglesia parroquial de San Martín con pórtico neoclásico de piedra
de sillería, del siglo XVIII, con ocho
arcos de medio punto. La fábrica es
del XVI, con planta de cruz latina.
Tiene un retablo mayor barroco, del
XVII. De esta parroquia están depositados en dependencias diocesanas:
una Andra Mari del siglo XIV; imagen
de Sta Lucía, manierista, de finales
del XVI; lienzo del Ecce Homo, del
XVI, manierista; dos crucificados de
marfil, filipinos, uno del XVII y otro
del XVIII.
Ermita de S. Bartolomé, construcción rectangular, con retablo barroco del siglo XVII.
Fiestas: Son conocidos los Carnavales de Manurga, con su jueves de
Lardero.
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Murua

Altitud: 561 m. Población: 48.

Altitud: 607 m. Población: 142.

Historia: Concejo que aparece como
Mendasqueta en un documento de
1257 y como Mendarozqueta en 1294.

Historia: Concejo situado en un valle, regado por el río Zubialde. Aparece como Murua en un documento
de 1257 y en otro de 1294.

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Juan Evangelista de fábrica
del siglo XVI con restos del templo
medieval. Planta de cruz latina. Retablo mayor barroco, churrigueresco,
del XVII. Nicho central con barroca
imagen de San Juan Evangelista.
Ermita de la Inmaculada con retablo con imagen de la Inmaculada del
siglo XVI.

Olano

Zaitegi

Altitud: 594 m. Población: 23.
Historia: Concejo que se halla en
una hondonada, en las estribaciones
de la Sierra de Arrato. Aparece como
Olano en un documento de 1257.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Bartolomé es de fábrica medieval, del siglo XIII. Planta rectangular. Ventanales románicos. El retablo mayor tardogótico, del XVI. Pila
bautismal medieval con gran copa
decorada con motivos geométricos,
y una figura humana orante y dos
peces, ambos estilizados.

Altitud: 590 m. Población: 39.

Ondategi

La ermita de San Víctor o de San
Vitores es una casa con entramado
de madera y ladrillos.

Historia: Concejo en los comienzos
del Puerto de Aiurdin. Çahitegui es el
nombre que recibe en un documento de 1257, Çahytagin en 1294. Aparece en la historia a raíz de la paz de
1179 en la que Sancho el Sabio prevé
la cesión de tierras como objetivo de
dominación total del reino.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de la Asunción con portada de arco
apuntado. El retablo mayor de dos
épocas, siglo XVI y finales del XVIII.
Barroca imagen de la Asunción coronada, del XVIII. Coro del siglo XVI.

Fiestas: el 15 de agosto (Asunción
de Nuestra Señora).

Zestafe

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Andrés es la antigua ermita
de San Antonio, habilitada como parroquia en la sexta década del siglo
XX, al haberse destruido en 1936. Tiene un pórtico cubierto por tejado de
una sola vertiente. Portada de arco de
medio punto. Fábrica rectangular con
presbiterio y una sola nave.

Altitud: 641 m. Población: 38.
Altitud: 600 m. Población: 130.
Historia: Concejo que se encuentra
en una ladera, en la orilla derecha
del río Zubialde. Fue capital de Zigoitia hasta el primer tercio del siglo
XIX en que dicha capitalidad pasó a
Gopegi. Aparece como Ondategui en
un documento de 1257; como Hondategui en 1294.
Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Lorenzo presenta pórtico del
siglo XVI. Portada de arco de medio
punto del siglo XIII. La fábrica de dos
épocas, medieval la nave, del XVII el
resto. El retablo mayor barroco, del
XVIII. Torre cuadrada.
Ermita de Santa Lucía de Teparua.
Portada adintelada. Fábrica del siglo
XVII. Retablo mayor, barroco, del
XVIII. En el cuerpo principal, talla barroca de Sta. Lucía.

Ermita de Santa Engracia, con cabecera poligonal.
Fiestas: el 30 de noviembre (San Andrés).

Zaitegi

Mendarozketa

Historia: Concejo situado en una de
las vertientes del monte Gorbea, a la
derecha del río Zubialde. La iglesia
de Zestafe aparece ya mencionada
en documento del año 871 por el
que es cedida al monasterio de San
Vicente de Ocoizta. Posteriormente
pasó a ser pertenencia del monasterio riojano de San Millán.
Patrimonio: La iglesia de San Nicolás tiene una portada románica
del siglo XIII. La fábrica del siglo XIII,
rectangular y con cabecera recta. El
retablo mayor neoclásico, jaspeado y
algo dorado, de la segunda mitad del
XVIII. Pila bautismal medieval.
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Municipio de

Zuia
Superficie: 122,49 Km². Habitantes: 2.372.
Situado en la comarca de las Estribaciones del Gorbea, se extiende entre el Gorbeia y sus estribaciones y las sierras de Arrato
y Badaia. Limita con Bizkaia (Orozko y Zeanuri) y con los municipios alaveses de Urkabustaiz, Amurrio, Zigoitia, Kuartango
y Vitoria. Dentro de sus límites se ubica gran parte del macizo de Gorbeia con las cimas más importantes: Gorbeia (1482
m), Nafakorta (1017 m), Burbona (935 m) y Berretin (1226 m). Aquí nacen los ríos Baias, Larreakorta y Ugalde. Las Peñas
de Oro (896 m) y Ganalto (sierra de Badaia, 900 m), cierran el valle de Zuia, cobijando en sus laderas manchas de hayedo
y robledal.
Históricamente ha sido un municipio de tradición agrícola y ganadera. Al igual que en el resto de la comarca, la ganadería y
la silvicultura, han sido las actividades económicas por excelencia de la zona. Creciente importancia está teniendo el sector
apícola. En el pasado siglo XX aparecieron las primeras industrias y hoy se consolida básicamente como zona residencial.
El sector industrial se ubica en los polígonos industriales de Murgia y de Islarra. Aunque los servicios constituyen, sin duda,
el sector más representativo de Zuia.
La primera noticia que se tiene del valle de Zuia es en la Reja de San Millán del año 1025. Parece que el nombre primitivo
del lugar podía ser Zuffia, ya que en el Becerro Gótico y en el Becerro Galicano, aparece una donación en el año 1089 del
Monasterio de Lasarte en Zuffia, a favor de San Millán. Este Monasterio se encontraba al Sur de Bitoriano, en el término
conocido hoy como Lajarte. En Aperregi, en el término conocido como Mañarieta, existió un Monasterio de Benedictinos,
con dos advocaciones: Santa Agueda de Mañarieta y Ntra. Sra de Mañarieta. En el año 1138 María López dona a los monjes
de Nájera el Monasterio de Magnarieta de Zuffia, Santa María de Urretxo y Santa María de Oro, cerca de Murgia y Santa
María de Estíbaliz.
En 1484 los Reyes Católicos conceden a Vitoria el Valle de Zuia y las Villas de Alegría y Elburgo. En 1515, la Provincia
reconoce que Murgia tiene el título de Villa. En 1567 Zuia se constituye cabeza de una de las 6 Cuadrillas en que queda
dividida la Provincia de Álava. En 1767 quedó terminada la Casa Ayuntamiento de Zuia. Sin embargo, en 1795 y después de
6 años de cortas cosechas y la guerra contra la Convención francesa, el Valle había quedado sumido en una gran pobreza
por lo que vendió la mitad de la Casa Consistorial.
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Domaikia
Altitud: 652 m. Población: 65.

Aperregi

Historia: Concejo al sur del valle
en una hondonada a las faldas de la
Sierra de Arrato bajo la cumbre de
Armikelo. Existen referencias documentales a la existencia de Domaikia desde 1257 en que aparece en la
lista de los pueblos del obispado de
Calahorra, donde aparece como Domaquia; Domaiquia en 1338.

Altube

Altitud: 618 m. Población: 32.
Historia: Núcleo situado al noroeste
de Zuia, que aparece como Marazalda en 1338.
Solamente ha existido en este lugar
la ermita de Santa Marina.

Ametzaga Zuia
Altitud: 616 m. Población: 257.
Concejo enclavado entre el río Baias
y el monte de San Fausto.
Patrimonio: La parroquia de San
Andrés es una iglesia románica
restaurada, con portada, de los siglos XVI y XVII, con arco apuntado
y grandes dovelas. Fábrica, tardogótica en su origen, pero restaurada.
Retablo mayor barroco, rococó, del
XVIII. Banco, cuerpo principal de tres
calles y gran remate.
Fiestas: en honor a San Andrés, el
30 de noviembre.

Aperregi

Bitoriano

Altitud: 627 m. Población: 41.

Altitud: 683 m. Población: 264.

Concejo situado en un terreno bastante escabroso, en la unión de las
vertientes de la sierra de Badaia y
Arrato.

Historia: Concejo que se halla a
las faldas del Santuario de Nuestra
Señora de Oro. Se ha solido relacionar este lugar con el Victoriacum
de Vasconia fundado por Leovigildo
en su incursión contra los vascones,
aliados de Hermenegildo, el año
581. No existen datos ni a favor ni
en contra de dicha identificación.
Aparece citado como Victoriano en
documento de 1089; Victoriam veterem (Vitoria la vieja) en 1199; Vitoriano en 1257.

Patrimonio: A las faldas del monte Ganalto se encuentra la Cruz
de hierro. Y por el otro lado está el
Santuario de Oro del siglo XII, y que
es la patrona del valle. Antigua ferrería de la zona en el Caserío de la
Encontrada.
La iglesia parroquial de San Esteban presenta portada del siglo XVI,
con arco escarzano. Fábrica tardogótica. Planta de tres tramos con cabecera recta. Restos de la primitiva
construcción románica. El retablo
mayor barroco, del XVIII.
Hijos ilustres: Pedro de Zárate,
quien en 1539 formó parte de la expedición de Pascual de Andagoia, en
su viaje al imperio de los incas.
Fiestas: el 7 de octubre (Nuestra Señora del Rosario).

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Julián y Santa Basilisa
presenta portada del siglo XV, con
arco apuntado. Fábrica de los siglos
XV-XVI. Planta rectangular, de tres
tramos, con cabecera recta. Saetera
medieval, ventanas medievales. El
retablo mayor barroco, del XVIII. Pila
bautismal del XV. Pintura de la Virgen de Jugatxi, del XVII.
Fiestas: el 15 de mayo (San Isidro).

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Bartolomé es un edificio románico. De su primitiva fábrica conserva un ventanal, así como varios
canecillos. Pórtico con arco de medio punto. Portada con arco apuntado. Puerta con herrajes. El retablo
mayor de 1907, pero con esculturas
y pinturas del XVI.
Fiestas: el 24 de agosto, por San
Bartolomé.

Guillerna /
Gilierna
Altitud: 659 m. Población: 54.
Historia: Concejo situado en las
faldas del monte Gorbea, constituyendo así un mirador. Aparece
como Guilierna en documento de
1257, Guillerna en 1338, Guilierna
en 1770.
Patrimonio: Iglesia parroquial de
Santiago Apóstol, estilo de transición románico a gótico, con portada
de arco de medio punto. La fábrica es
del siglo XIII. Planta rectangular con
cabecera recta. Nave de dos tramos.
Relieves renacentistas, uno de ellos
representando a Santiago Matamoros. Talla barroca de Santa Marina.
Fiestas: en honor a San Fausto, se
celebran por la festividad del Pilar.
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Lukiano

Altitud: 640 m. Población: 45.

Altitud: 620 m. Población: 55.

Historia: Concejo en la falda de un
monte, en las estribaciones de la sierra de Arrato. Aparece como Yugu en
documento de 1257 y Yugo en 1338.

Historia: Concejo en la orilla
izquierda del río Baias, al oeste del
Valle. Aparece como Luquiano en
documento de 1257 y Laquiano en
1338. En la casa torre del pueblo de
Lukiano estuvo secuestrada Blanca
I de Navarra. Esa casa torre, casi en
ruinas y derruida, tiene el nombre de
La Encontrada porque los navarros
formaron una expedición, equipo
de rescate, y la encontraron en
Lukiano.

Ametzaga Zuia

Jugo

La ermita de Nta. Sra de Jugatxi,
situada en el Parque local del mismo
nombre, es de origen medieval. Hornacina barroca con imagen medieval de
la Virgen de Jugatxi, tipo Andra Mari.
Fiestas: el 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora) en Jugatxi
y el 11 de noviembre, San Martín de
Tours, patrón del pueblo.

Patrimonio: Destaca el Caserío Yso,
documentado en el siglo XIV.
La iglesia parroquial de San Juan
tiene portada con arco apuntado.
Buenos herrajes en la puerta. Fábrica
gótica tardía. Planta de tres tramos
con cabecera ochavada. Retablo mayor, barroco, del siglo XVIII.
Fiestas: se celebran en torno al solsticio de verano, el 24 de junio, día de
San Juan.
Aperregi

Patrimonio: La iglesia parroquial
de San Martín exhibe una portada de arco apuntado. Fabrica en su
origen del XIII pero reconstruida en
los siglos XVI, XVII y XVIII. Planta rectangular con cabecera recta y con
cuatro tramos. Contrafuertes. Vanos
medievales. Canes medievales. Retablo mayor barroco, del XVIII.
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Markina

Murgia

Sarría

Altitud: 650 m. Población: 62.

Altitud: 618 m. Población: 1159.

Altitud: 627 m. Población: 299.

Historia: Concejo que aparece como
Marquina en documento de 1257.
Existió la torre de Ayala, fundada en
el XIV por Juan Sánchez de Salcedo,
señor de la casa Ayala. También se
conoce la existencia de la torre de
Zárate. En este lugar también tenían
los condes de Lacorzana una casatorre.

Historia: Capital del Valle de Zuia, está situada en el centro del valle, en la falda
del monte San Fausto (751 m). Se han hallado sarcófagos altomedievales, posiblemente de los siglos IX, X, tallados en piedra arenisca, en Murgia, y otros pueblos
del valle. La primera noticia del Valle de Zuia aparece en la Reja de San Millán del
año 1025, en la Merindad de Ossigani. En 1179 y 1229 se le conoce como Zuhivarrutia y Zuivarrutia. En 1257 Çuibarrutia; en 1338 Zuibarrutia; y en 1417, en la
confirmación de las Ordenanzas de Álava , se le nombra Zuibarrutia. En 1484, se
le da por vez primera el título de villa de Monreal de Murgia.

Historia: Concejo al noroeste de
Murgia, en la falda del monte Txintxularra (839 m). Aparece nombrado
por vez primera en la documentación en 1257 y en 1338, en la carta
fundacional de Monreal de Murguía.

Patrimonio: Es de destacar el Caserío Torre Sagasti con puerta de
acceso rematada por arco apuntado
ostentando el escudo de los Zárate.
La iglesia parroquial de San Juan
Bautista, es un edificio gótico
construido en mampostería; torre
corriente cuadrada en planta; el
pórtico abierto al exterior por tres
arcos de medio punto. El templo es
rectangular, y su retablo central, con
imágenes de San Juan Bautista y San
Juan Evangelista en lugar de honor,
es de estilo renacentista.
Fiestas: el 24 de junio (San Juan
Bautista).

Patrimonio: Murgia desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, ha gozado de un
aspecto señorial. Los amplios palacetes con su regia estructura como el palacete
de Vea Murgia, palacete de Corral, palacio de la Marquesa, palacio de Vivancos,
Casa Iradier, etc, así como posteriores construcciones, han dado esa imagen de
Murgia. La Plaza y el edificio del Ayuntamiento ratifican ese prestigio a su capitalidad del valle.
La iglesia parroquial de San Miguel es de fábrica del siglo XIX. Planta de cruz
latina con cabecera recta, crucero y nave de tres tramos. El retablo mayor barroco,
rococó, del XVIII, procede de la anterior parroquia.
El Santuario de Nuestra Señora de Oro presenta portada adintelada del siglo
XVI. Su fábrica es de dos épocas. Del filo de los XV-XVI son el presbiterio, y el
tramo adyacente. Del XVI son los otros dos tramos. Del siglo XVI son las capillas
laterales. El retablo mayor barroco, churrigueresco. Como edificios adyacentes al
Santuario están, al oeste, donde se ubica la sala del Ayuntamiento de Zuia, y la
sala de la Cofradía. Todos de la segunda mitad del siglo XVIII.
Hijos ilustres: Fernando Ortiz de Zárate, fundador del apellido Zárate; y Domingo de Sautu e Isasi (1815-1903), fundador del hospital-asilo y del Colegio del
Sagrado Corazón.
Fiestas: 29 de septiembre (San Miguel Arcángel), Patrón de Murgia.

Patrimonio: El Palacio de Iturrate
de cuerpo central de planta rectangular, con dos cuerpos laterales más
altos y escudo; el puente de San
Martín con un ojo de medio punto sobre el río Ugalde, y el puente
Blanco sobre el río Baias.
La iglesia parroquial de San Lorenzo tiene un pórtico con tres arcos de
medio punto; buenas rejas de hierro.
Portada rectangular. Fábrica barroca
pero conservando dos canes medievales. Planta rectangular de tres
tramos con cabecera recta. Retablo
mayor neoclásico, del siglo XIX.
La ermita de la Concepción de
1590. El retablo mayor barroco. Imagen barroca de la Purísima.
Fiestas: 25 de julio (Santiago Apóstol) y el 10 de agosto (San Lorenzo).
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Zárate
Altitud: 730 m. Población: 34.
Historia: Concejo al pie del monte
La Llana (862 m), a medio camino
entre Murgia y Manurga. Aparece
como Çaharate en documento de
1257 y como Zárate en 1338.
Patrimonio: El yacimiento arqueológico de la Cueva de Lazaldai. Situado al sur del monte Gorbea, con
pinturas rupestres esquemáticas,
formaciones de aragonito y de yeso
y vetas de carbón.
La Casa-Torre de Zárate está muy
transformada habiéndose rebajado
en su altura. Conserva, cegado, el
acceso primitivo con arco de medio
punto así como una saetera.
La iglesia parroquial de San Pedro
con pórtico con dos vanos con arcos
rebajados y rejas de hierro. Portada
rectangular. Su fábrica es de origen
medieval. Planta rectangular con
cabecera recta y tres tramos de la
nave. Nicho-credencia románico en
la derecha del presbiterio. El retablo
mayor barroco, del XVIII.
Fiestas: el 29 de junio (San Pedro).

Ziorroga
Altitud: 320 m. Población: 13.
Historia: Núcleo que se encuentra
en el límite de Zuia con el municipio
de Lezama. Está formado por todos
los caseríos de la cuesta de Altube,
desde los barrios de Eskartegi, Urkillo
y Ziorraga.

Aperregi

Patrimonio: En su término se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Yermo, situada en el término
de Ermua-Sautu, en los montes de
Altube, aislada y en pleno monte.
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