El Camino de Santiago por Álava:
una ruta alternativa
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El Camino de Santiago alavés ha sido históricamente una vía de
comunicación para peregrinos, viajeros y comerciantes, que
encontraban en esta variante, una ruta segura frente a los
ataques bárbaros. Así, a comienzos del siglo XIII, experimentó un
gran auge que duró hasta el siglo XIX, cuando deja de ser usado.
Hoy podemos observar en sus alrededores restos de su época de
esplendor.
El recorrido nos ofrece la oportunidad de obtener una visión
diferente de nuestro territorio, lleno de contrastes y matices, con
unas poblaciones de añeja historia y carácter singular.
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Ermita de Nuestra Señora de Ayala en Alegría-Dulantzi

DE VITORIA-GASTEIZ
A ZALDUONDO
0 km.- Salimos de Vitoria-Gasteiz,
a través del polígono de Oreitiasolo en dirección a Errekaleor, por la
calle Venta de la Estrella. Antes de
llegar, cogemos el camino de grava que está a nuestra izquierda.
0,9 km.- Enseguida encontramos
el primer cruce por el que nos desviamos para ascender al Alto de
las Neveras que nos conduce a
Arcaya.
1,7 km.- El camino nos lleva al
centro de Arcaya, donde podemos
ver el Templo Parroquial de
Nuestra Señora y el Palacio de los
Barones de Arcaya. Continuamos
por la calle central y salimos del
pueblo.
2,1 km.- A la salida del pueblo
encontramos un cruce. Seguimos
recto por la A-4117.
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A la derecha vemos un camino de
grava. Si siguiésemos por él llegaríamos a las termas romanas de
Arcaya y a Otazu. También podemos enlazar con la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro.
2,3 km.- Seguimos recto y llegamos a un cruce. Dejamos la carretera para introducirnos en una
pista.
3,3 km.- Llegamos a la A-2130.
Giramos a la izquierda para seguir
por ella.

4,3 km.- Entramos en Ascarza. En
el primer cruce de calles seguimos
recto, entrando en una pequeña
senda.
5,1 km.- La senda continúa recto
hasta casi Argandoña. En su último tramo, parte del camino ha sido inutilizado por las roturaciones
agrícolas.
Tomamos a mano derecha la vía
que conecta con la A-132.
5,4 km.- Llegamos a la A-132. Giramos hacia la izquierda y continuamos por ella.
, Cruce peligroso.
6,2 km.- Seguimos recto por nuestra vía.
6,8 km.- Haciendo la rotonda giramos a la izquierda, hacia a Argandoña.
, Cruce peligroso.
7,1 km.- Entramos en Argandoña.
Tomamos el primer desvío a nuestra derecha justo debajo de la Iglesia de Santa Columba.
8,2 km.- Siguiendo recto entramos en Villafranca. Cruzamos el
GR 38, justo en la entrada de Villafranca.
Vamos hacia la Iglesia de San Andrés Apóstol pasando por su parte
posterior. A su altura giramos hacia la izquierda, tomando un camino de parcelaria.

, Cruce peligroso.

Desde Villafranca podríamos ascender al cerro de Estíbaliz.

4 km.- Seguimos recto, en dirección a Ascarza, por la A-4118.

8,7 km.- Giramos hacia la derecha
en el cruce.
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9,1 km.- Otra vez giramos a la derecha en el cruce.
9,3 km.- El camino cruza con la
Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro que desciende hacia los
Montes de Vitoria, finalizando en
el túnel de Laminoria.
9,6 km.- Nos desviamos a la izquierda.
10,8 km.- Seguimos recto por la
calle de entrada de Elburgo para
cruzarnos con la picota, en la que
aún pueden verse las marcas dejadas por los amarres. El primer cruce de calles hacia la derecha nos
lleva a la Iglesia de San Pedro.
11 km.- Siguiendo nuestro camino
recto cruzamos la A-3110.
Si giráramos a la derecha nos dirigiríamos a Alegría-Dulantzi.
11,5 km.- Seguimos recto en el
primer cruce, para girar a la derecha en el siguiente. En este punto
encontramos la ermita de San
Juan de Arrarain.
12 km.- Seguimos recto en ambos
cruces.
13,7 km.- Si giráramos a la izquierda podríamos llegar a la ermita de Nuestra Señora de Ayala.
Seguimos a la derecha en este
cruce.
15,3 km.- En este punto giramos a
la izquierda, entrando en la A3140. Poco después encontramos
un camino a nuestra derecha, que
tomamos para descender paralelos
a dicha carretera.
Tomamos un desvío a nuestra izquierda, para continuar recto en
los siguientes cruces.
, Cruce peligroso.

Iglesia de San Román en Ezkerekotxa

22 km.- Entramos en Gazeo y en
el primer cruce, abandonamos la
vía principal, para seguir recto,
hacia la Iglesia de San Martín de
Tours. Seguimos el camino hacia
Salvatierra-Agurain.
23,8 km.- Entramos en una carretera que discurre por el polígono
industrial de Salvatierra-Agurain.
En la rotonda nos dirigimos hacia
la izquierda.
24 km.- El camino pasa otra rotonda, en la que giramos hacia la
derecha.
24,7 km.- Llegamos a una rotonda. Esta la tomamos recto hacia
Salvatierra-Agurain.
25,7 km.- Entramos en Salvatierra-Agurain. La calle de la izquierda, nos lleva a la Plaza de San
Juan, así seguimos recto por la calle mayor. Al final de ésta encontramos la Iglesia de Santa María.
26,3 km.- Descendemos por la
cuesta y llegamos a un cruce donde giramos hacia la izquierda en la
rotonda.

17,2 km.- Continuamos recto.

27,9 km.- En este cruce giramos
hacia la derecha, llegando a Ordoñana.

18,6 km.- Seguimos recto y entramos en una carretera comarcal.

28,9 km.- Seguimos recto por la
vía principal.

18,9 km.- Seguimos recto hasta
Ezkerekotxa.
19,8 km.- En Ezkerekotxa seguimos recto hasta la calle que nos
conduce a la iglesia dedicada a
San Román. Salimos de Ezkerekotxa en dirección a Gazeo.
21,7 km.- Llegamos a un cruce
donde giramos hacia la izquierda.

DE ZALDUONDO A
VITORIA-GASTEIZ
31,9 km.- Entramos recto por la
A-3018 a Zalduondo hasta una
bifurcación en la que giramos a la
derecha hacia Araia. Aquí vemos
el Palacio de los Lazarraga-Lecea,
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junto a la Iglesia de San Saturnino
de Tolosa.
Desde este punto podemos ver varias ramificaciones, la A-3018,
hacia Ordoñana y la A-3012. Tomamos la calle que se encuentra
entre ambas vías hacia la salida
del pueblo. Pasamos por un puente de piedra, para subir por una
pista de grava hacia un pequeño
robledal.
32,9 km.- Descendemos el repecho y llegamos a un cruce. Giramos a la derecha, continuando el
descenso.
33,7 km.- Llegamos al cruce con
un camino de grava gris, seguimos
por la izquierda.
Si girásemos hacia la derecha nos
dirigiríamos a Galarreta.
34 km.- Seguimos recto en el cruce por el camino de grava gris y
dejamos otro a la izquierda.
35 km.- Seguimos recto dejando
un desvío a la izquierda.
35,9 km.- Llegamos al cruce con
la A-3016.
, Cambio de rasante. Visibilidad
reducida.
Seguimos recto, hacia Luzuriaga.
36,6 km.- Entramos en Luzuriaga.
Descendemos hasta la altura de la
báscula, enfrente de ella, una calle nos conduce a la salida del
pueblo por un camino de grava
gris.
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37,2 km.- Giramos en el cruce hacia la derecha rodeando una colina.
37,9 km.- Llegamos a un cruce.
Tomamos el desvío de la derecha
que desciende.
38,9 km.- Giramos hacia Zuazo a
la derecha.
39,4 km.- Llegamos a Zuazo de
San Millán. En el primer cruce de
calles, giramos a la izquierda para
descender hasta la A-3022 que
comunica con Salvatierra-Agurain.
Al llegar a la carretera giramos hacia la derecha a Heredia.
42,2 km.- Llegamos a un cruce.
Giramos a la derecha, hacia Heredia.

En Heredia, en el primer cruce de
calles, giramos a la izquierda, para tomar una calle paralela a la
Iglesia de San Cristobal, que nos
conducirá hacia la carretera de salida hacia Dallo y Guevara.
43,3 km.- Salimos de Heredia y
llegamos de nuevo a la A-3022.
Giramos hacia la derecha, hacia
Guevara. A partir de este punto la
carretera circula paralela al río Zadorra.
44,5 km.- Nosotros seguimos recto.
46,5 km.- Llegamos a un desvío a
nuestra izquierda que va hacia Audikana. Lo tomamos.
46,7 km.- Cruzamos el río Zadorra
y entramos en Audikana. Poco
después de abandonar el pueblo,
vemos un camino de grava a nuestra derecha. Lo tomamos.
47,9 km.- Llegamos a una bifurcación y continuamos recto.
48,5 km.- Llegamos a un cruce.
Tomamos el camino de nuestra derecha que asciende por un repecho.
49,6 km.- Coronamos el repecho y
comenzamos un ligero descenso.
El desvío hacia la derecha conduce hacia Guevara, donde podemos
contemplar las ruinas de su castillo.
Nosotros seguimos recto.
50,4 km.- Llegamos a la A-3012.
, Este vial es muy transitado, sobre todo en época estival, ya que
conduce al Parque Provincial de
Garaio.
Giramos a la derecha. Pronto vemos un camino de grava flanqueado por chopos a nuestra izquierda.
Nos dirigimos hacia él.
51,2 km.- Llegamos a la A-4003,
que comunica con el pueblo de
Mendíjur.
Nosotros seguimos recto.
51,4 km.- Vemos un desvío a
nuestra izquierda, lo cogemos.
52,3 km.- Giramos a la derecha
para ascender por un pequeño repecho.
52,9 km.- Tras un breve descenso
nos encontramos con un repecho y
dos desvíos en su recorrido ascendente. El primero lo encontramos
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N-104 y A-3110, para pasar las
vías y poder enlazar así con Estíbaliz.
, Cruce peligroso.
58,1 km.- Llegamos a un cruce
con un camino de grava. Seguimos
recto.
58,8 km.- Entramos en Junguitu
por una calle de cemento. Continuamos hacia la derecha dejando
un crucero a la izquierda.
59 km.- Llegamos a un cruce con
una carretera. Seguimos recto dirección a la Iglesia Parroquial de
San Millán para pasarla y salir a
una pista de grava.
Galarreta

antes de la subida, a mano derecha. Si lo siguiéramos llegaríamos
al Parque Ornitológico de Mendixur. Nosotros seguimos recto.
El segundo desvío aparece a nuestra izquierda.

59,4 km.- Llegamos a un cruce.
Tomamos el desvío de la izquierda, que nos lleva paralelos a la NI hacia Zurbano.
61,5 km.- Llegamos a un cruce.
Giramos a la izquierda hacia Zurbano.

Si siguiésemos por él, llegaríamos
a Argómaniz. Continuamos recto.

61,9 km.- Llegamos a la plaza de
Zurbano, giramos a la derecha, para tomar esa calle y seguir recto
por ella.

53,8 km.- Llegamos a la zona más
alta de la colina. Encontramos un
desvío que desciende a nuestra izquierda, por el que circulamos paralelos a la N-I. Lo tomamos.

62,4 km.- En el cruce, giramos a
la derecha, hacia Vitoria-Gasteiz.

54,1 km.- Encontramos un desvío
a nuestra derecha. Seguimos recto, paralelos a la N-I.

63 km.- Llegamos a una rotonda,
cruzada por la A-2134. Seguimos
recto hacia el pabellón Fernando
Buesa Arena.

54,6 km.- Llegamos al cruce de
varios caminos. Giramos hacia la
izquierda para subir por un puente
que cruza la N-I y que nos lleva
hacia Arbulo.

64,1 km.- Pasamos sobre el río
Alegría, y entramos en una rotonda. Hacemos casi un giro de 360º
para entrar al Parque de Salburua,
por una pista del Anillo Verde que
circula entre un afluente del río
Alegría y el aparcamiento del pabellón Fernando Buesa Arena.
Descendemos hacia el Humedal
de Salburua.

55,1 km.- Entramos en Arbulo por
la Iglesia de San Martín. Descendemos hasta la parte más baja del
pueblo.

Desde el corredor verde del río
Alegría entramos en Vitoria-Gasteiz por Betoño, por Senda Salburua.

54,3 km.- Contemplamos otro
desvío a nuestra derecha. Seguimos recto.

55,4 km.- En su salida, a la derecha de la carretera, vemos un camino. Lo tomamos, para poco después, volver a girar a la izquierda
en dirección a Matauco.
56,5 km.- Vemos un desvío a nuestra derecha, continuamos recto.
57 km.- A la derecha vemos otro
desvío. Lo cogemos y nos dirigimos hacia Junguitu.
Si siguiésemos recto llegaríamos a
Matauco, cruzando dos carreteras:

Crucero en Salvatierra-Agurain
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P U N T O S
1
2
3
4
5

D E

I N T E R É S

Gauna: Parque Local de San Vitor
Parque Local de Estíbaliz
Parque Provincial de Garaio
Parque Ornitológico de Mendixur
Humedal de las Colas del Embalse de Ullíbarri-Gamboa

Robledales isla de la Llanada alavesa
Montes Aldaia
Sierra de Urkilla
Montes de Vitoria
Sierra de Entzia
Montes de Iturrieta
Río Zadorra
Río Barrundia
Humedal de Salburua
Puntos de interés en las cercanías:
Ilárduya: Parque Local de La Lece
Nacedero del Zirauntza
Montes de Altzaina
Monte Aizkorri
Monte Aratz

1 Arcaya: Termas romanas
2 Argandoña: Iglesia Santa Columba
3 Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz
4 Villafranca: Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol
5 Elburgo: Ermita de San Juan de Arrarain
6 Alegría-Dulantzi: Ermita de Nuestra Señora de Ayala
7 Gazeo: San Martín de Tours
8 Salvatierra-Agurain: Casco Histórico
9 Alaitza: Iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión
10 Arrizala: Dolmen de Sorginetxe
11 Zalduendo: Iglesia de San Saturnino de Tolosa
12 Guevara: Torre de Guevara
13 Luzuriaga: Iglesia de la Asunción de María
14 Audikana: Puente medieval
15 Arbulo: Iglesia de San Miguel
16 Ilárraza: Ermita de San Martín de Ania
Puntos de interés en las cercanías:
Ilarduya: Cueva de La Lece
Araia: Fundición Ajuria y Urigoitia
Eguilaz: Dolmen de Aizkomendi
1 Alegría-Dulantzi: Parque Local de Nuestra Señora de
Ayala
2 Club Náutico de Aldayeta
3 Club Náutico de Vitoria
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El recorrido conecta con:
Hacia la Montaña Alavesa y el Santuario de
4
Estíbaliz por el Ferrocarril Vasco-Navarro
En los límites de la Llanada: descubriendo los
13
linderos de los Montes de Vitoria
De la ribera del Zadorra al humedal de
14
Salburua: un paseo por el Anillo Verde
1
El Túnel de San Adrián, la entrada en Álava
El recorrido coincide en su trazado con los
recorridos (3, 4, 5, 6 ) de la guía "El Camino
de Santiago por Álava", donde encontramos
más información sobre el camino.
4
Salburua, balsa de Betoño
5
Salburua, balsa de Arcaute
De Elorriaga a Mendiola por Arcaya
6
Vía Verde del Ferrocarril Vasco–Navarro
GR 25: Vuelta a la Llanada
GR 38: Ruta del Vino y el Pescado
Puntos de interés en las cercanías:
Vicuña: Centro de Hípica
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M A P A

D E

S I T U A C I Ó N
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D E L
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R E C O R R I D O

ficha técnica
Acceso:
Desde Vitoria-Gasteiz por Senda
Oreitiasolo
Distancia total:
64,1 km.
Tiempo aproximado:
11 horas
Dificultad:
Media
Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada
Más de 15 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Hojas:
112-61, 112-62, 112-63,
112-64, 113-57, 113-58,
113-59, 113-60, 113-52,
113-45, 113-44, 113-43,
113-51, 113-50, 113-42,
113-41, 112-48, 11-47, 11255, 112-54

ZALDUONDO
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Nacido en la confluencia de dos caminos en Zalduondo, encontramos el
palacio de los Lazarraga-Lecea, de
entrada blasonada, conocido también como "Casa de los Gizones", y
la ermita de San Julián y Santa Basilisa, prerrománica, con canecillos
labrados y ventana de herradura de
rosca muy cerrada, ejemplo vivo de
las primitivas iglesias de la zona.

Puntos de interés natural y
paisajístico
En las inmediaciones del camino podemos encontrar el Parque Ornitológico de Mendixur, situado en las Colas del Embalse de Ullíbarri-Gamboa
que es valorado como uno de los humedales más importantes del País
Vasco e incluido en el Convenio de
Ramsar.
Encontramos en el camino o en sus
cercanías varios parques locales de
interés. Entre ellos, podremos acercarnos a los de La Lece en Ilarduya,
Estíbaliz y la ermita de San Vitor en
Gauna.
Al sur del camino dejaremos las
cumbres de los Montes Altos de Vi-

toria y la Sierra de Entzia, ambos
incluidos en la Red Natura 2000.
En ellos crecen bosques de quejigo y hayas, que albergan una rica
fauna, que incluye especies tan
singulares como la rana ágil, el tritón alpino y, otros más comunes,
como el jabalí.
La sierra de Entzia mantiene aún
viva su tradición ganadera, pastoreándose oveja latxa, y siendo al
mismo tiempo el lugar ideal para
la práctica del senderismo y el parapente. También es lugar para la
práctica deportiva las Peñas de
Egino donde se practica la escalada y La Lece, antes mencionada,
para los aficionados al barranquismo.
En la Llanada se pueden encontrar
también enclaves forestales relícticos de gran interés que actúan como islas rodeadas de vegetación
no forestal o zonas urbanas. Compuestos en su mayoría de ejemplares de roble pedunculado y de
quejigo, son muestra de la vegetación original de la Llanada alavesa.
Desde Araia, población próxima a
nuestro recorrido, podemos ascender al Monte Aratz, dentro de la
Sierra de Altzaina, que ha sido valorada de interés naturalístico,
siendo incluida dentro de la Red
Natura 2000.
Al final de nuestro recorrido, llegando a Vitoria-Gasteiz, pasamos
por el Humedal de Salburua que
está incluido tanto en el convenio
Ramsar como dentro de la Red Natura 2000.

EL CAMINO DE
SANTIAGO POR
ÁLAVA
Se tiene constancia de que el
camino por tierras alavesas
era conocido en el siglo IX,
antes de que el del sur se
consolidara en el siglo XI.
Estando los territorios
cristianos del Sur bajo la
amenaza árabe, la ruta
alavesa se presentaba como
una opción segura. Así en su
recorrido crecieron y se
desarrollaron poblaciones de
gran importancia, en
detrimento de otras menores.
Así Vitoria-Gasteiz, Arcaya,
Gazeo, Salvatierra-Agurain,
Zalduondo, Galarreta, Arbulo
y otros tantos núcleos
urbanos son testigos mudos
de la historia del camino
jacobeo.

