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Villa medieval, que conserva en la calle Mayor
numerosas casas blasonadas, así como un humilladero
del siglo XVI. Visita obligada es la iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora, excelente obra gótica en la que
llama la atención el ábside, la portada del muro Sur,
las sepulturas medievales, el retablo
barroco y la sillería del coro del siglo XVI.
Muy próximo al pueblo se encuentra un área de
esparcimiento en un magnifico entorno, junto al
Santuario de Ntra. Sra. de Ibernalo, en la que se
conserva una imagen del s. XIII; se celebra una romería
el primero y segundo domingo de septiembre.
El segundo domingo de noviembre se celebra la
Feria agrícola-ganadera de San Martín, es la feria más
importante de la comarca.
Un poco más alejado del pueblo se encuentran las
ruinas del convento de San Julián de Pierola, dentro
de un entorno de gran belleza.

En esta localidad destacan la iglesia parroquial en
honor a San Juan Bautista en la que llama la atención
su retablo uno de los más bellos ejemplos del
renacimiento romanista alavés, la ermita de Ntra. Sra.
de Andra Mari, hermoso ejemplar románico con ábside
semicircular, y un magnifico ventanal gótico en el
palacio de los Lazcano así como sus calles anchas y
paralelas que atraviesan el pueblo de arriba abajo.
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Mantiene el mismo trazado en sus calles que el
que ofrecía en el siglo XVI.
La iglesia de San Andrés data del siglo XVI, tiene
planta cuadrada y retablo renacentista, así como una
magnífica torre barroca de dos cuerpos.
Merece una especial atención por su belleza, el
Barranco de Istora y todo el angosto desfiladero, por
el que discurre el río Istora.
Muy próximo al pueblo se encuentra un área
recreativa en un tranquilo y agradable entorno natural
junto a la ermita de Sta. Lucia.

KONTRASTA
Se encuentra situada en la cabecera del Valle de
Arana. Tiene dos partes diferenciadas en su trazado,
una correspondiente a la antigua villa medieval con
estrechas calles unidas por pequeños pasadizos, la
iglesia fortaleza dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción
con elementos defensivos, matacanes, troneras y
saeteras, así como la muralla que se conserva casi en
su totalidad en la zona oriental. Un pasado más
reciente, entorno al siglo XVI, se detecta en las afueras
del núcleo medieval.
La ermita de Ntra. Sra. de Elizmendi, se encuentra
hacia el sur siguiendo la calle central, de construcción
románica con ábside semicircular, tiene la particularidad
de estar construida, en parte, con varias lápidas
romanas. En el exterior conserva varios canes decorados
con motivos populares y ornamentaciones de discos
radiados como en las estelas. Junto a la entrada pueden
verse restos de sepulturas cristianas medievales.
Desde esta localidad se puede acceder a magníficos
paseos por los montes de Iturrieta y la Sierra de Entzia.

SAN VICENTE DE ARANA

ROITEGUI

En el centro del pueblo se alza la iglesia parroquial
de San Vicente Mártir, en su interior llama la atención
el doble altar superpuesto, único en el País Vasco y su
retablo obra plateresca del s.XVI, esta policromado
destacando la composición de escenas y la expresión
de sus imágenes.
Muy cerca se encuentra la ermita de Sta. Teodosia,
alrededor de la cual se ha creado una zona de
esparcimiento en un destacable entorno natural y
paisajístico. En esta ermita se celebran dos romerías,
el Domingo de Pentecostés (mayo) y el tercer domingo
de septiembre, tienen una gran tradición y a ella
acuden todos los pueblos de la comarca.
El día 3 de Mayo, se celebra una de las fiestas mas
interesantes de Álava, se trata de la Fiesta de El Mayo.
El acto consiste en levantar y colocar un haya en un
extremo del pueblo, la más grande y recta de las hayas
que se habrá bajado del monte y descortezado,
previamente a este día. Al tronco del haya se le colocan
una serie de símbolos (Corporal del Jueves Santo, una
cruz de cera, un pañuelo blanco, dos espadas de
madera en forma de aspa y una veleta). Después de
bendecir el Mayo y besar la cruz de cera los vecinos
lo levantan y danzan a su alrededor. Este árbol permane
en pie hasta el 14 de Septiembre, día de la Exaltación
de la Santa Cruz, en que es derribado en medio de
una fiesta.

Destaca por ser uno de los pueblos de mas altitud
de la provincia de Álava con 957 m.
Roitegui se encuentra en la cabecera del barranco
de Musitu o Igoroin, este desfiladero resulta
impresionante permitiéndonos ver como discurre el
río Igoroin hacia el valle.
La parroquia de San Pedro destaca por un
monumental sagrario romanista, así como por una
pila bautismal románica decorada.
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Visitaremos el templo parroquial en honor a San
Pedro construido en su mayor parte en el s.XVI posee
unos curiosos arcos diseñados por el maestro cantero
José de Garay.
Lugar de partida para realizar bonitos paseos, como
por ejemplo la subida a la Cruz de Alda.

