TURISMO Y PATRIMONIO
Rutas

EL CAMINO A COMPOSTELA POR LA CALZADA ROMANA
Por la Llanada pasaba la Vía Trajana iter XXXIV, calzada romana que iba de Burdigala (Burdeos) a Asturica (Astorga), por
la que a lo largo de los siglos, transitaron innumerables viajeros, entre ellos los peregrinos a Compostela, los cuales, provenientes
del continente europeo, entraban a Araba por el paso conocido como Túnel de San Adrián, enlazando con la calzada en
Agurain.
Saliendo por la boca sur del túnel, se accede a una majada llamada Lizarreta. A la derecha parte la senda que asciende a
Aizkorri. La calzada llega a Portuzaharra, llamado Alto de la Horca, porque allí se ajusticiaba a los bandoleros que, al parecer,
infestaban la zona. Al poco de bajar el camino se bifurca, a la derecha el ramal que baja a Galarreta y a la izquierda el de
Zalduondo, que desemboca en una explanada conocida como Zumarraundi. Hasta aquí se puede acceder en coche desde
Zalduondo. Antes de llegar a dicha localidad, se encuentra a un lado la ermita prerrománica de San Julián y Santa Basilisa
de Aistra. También se puede recorrer este tramo por la calzada antigua, paralela a la actual carretera.
En Zalduondo se encuentra el palacio de los Lazarraga, hoy museo etnológico. Tomamos la dirección a Salvatierra y pasamos
por Ordoñana, donde se encuentra la ermita de San Millán, que fue sede del ayuntamiento del municipio de ese nombre. Ya
en Agurain se pasa frente al Hospital de San Lázaro y la Magdalena, para entrar en la villa junto a la magnífica iglesia de
Santa María. De allí, una vez en la calle Mayor, la calzada nos conduce a la ermita del Humilladero, hoy capilla del cementerio.
A partir de aquí el itinerario será distinto para quienes hagan esta ruta a pie o en BTT, siguiendo el trazado de la calzada
romana, o en coche por carretera, por lo que describiremos los hitos que no pueden dejar de visitarse, dejando el traslado
de unos a otros a elección del visitante.
Gazeo nos ofrece su iglesia de san Martín, del siglo XIII, con interesantes pinturas murales del XIV. También es del siglo XIII
la iglesia de san Román de Ezkerekotxa, con portada del XII. Junto a Alegría-Dulantzi, villa fundada en 1337, se encuentra
el castro de Henaio, de la edad del hierro. La calzada pasaba por la aldea de Aiara, hoy desaparecida, de la que se conserva
su iglesia de Santa María, del siglo XIII. En Alegría-Dulantzi está la iglesia de San Blas, gótica del siglo XVI. Junto a Elburgo,
también fundada como villa en 1337, está el despoblado de Arrarain, cuya iglesia de San Juan, del siglo XII, es hoy la capilla
del cementerio. En Elburgo se encuentra la iglesia de san Pedro, de los siglos XV-XVI. El camino aquí es más antiguo que la
villa, por lo que antaño pasaba por Gazeta, donde está la iglesia de san Martín de Tours. La calzada continua hacia Vitoria
por Villafranca, donde puede visitarse la iglesia de San Andrés, del siglo XVI. De aquí subiremos al santuario de Santa María
de Estibaliz, corazón de Álava, para admirar su iglesia románica de finales del siglo XII. La llegada a Estibaliz puede hacerse
a pie desde Villafranca o en coche por Argandoña, donde podemos detenernos a contemplar la iglesia románica tardía, del
siglo XIII, de Santa Columba. Por Estibaliz pasa la antigua ruta del vino y del pescado, hoy señalizada como GR38, recorrida
antaño por los arrieros que llevaban vino desde La Rioja a la costa de Bizkaia, para volver de allí con pescado. Puede recorrerse
a pie hasta entroncar con el Camino de Postas en Arbulo. A medio camino se encuentra Oreitia con su bella iglesia de San
Julián y Santa Basilisa, del siglo XIII, ampliada en el XVI.

