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La parte más alta la ocupa las ruinas del castillo,
enriscado en una peña. Bajo él se extiende el casco
urbano, que estuvo amurallado siguiendo los trazados
de las villas medievales, quedando como testimonio
una de las puertas de acceso conocida como “Arco
de la Sarrea”.

Se conservan edificaciones con estructura de madera
y ladrillo así como otras de carácter solariego y
construcción más cuidada, una de ellas puede verse
en la calle Mayor junto al arco de entrada a la villa,
muestra cuidada fachada con balcones y escudo. El
ayuntamiento es un antiguo palacio del siglo XVII. 

Preside la villa la iglesia de la Natividad de Ntra.
Señora del siglo XVI, con portada muy decorada con
arcos apuntados pudiendo fecharse en el siglo XIII. El
retablo mayor es un gran conjunto barroco de finales
del XVII. Junto a ella se encuentra la ermita de Santa
Teresa, de muy sencilla construcción, con un pequeño
retablo e imagen de la Santa del siglo XVII.

Muy próximo al núcleo se encuentra el Santuario
de la Virgen de Okon, templo porticado con una sola
nave, ábside hexagonal y cubierto con bóveda nervada.
El retablo es característico del siglo XVII, con una
imagen medieval de la Virgen de Okon del siglo XIII-
XIV. Alrededor del Santuario está instalado un parque
local o zona recreativa con asadores, bancos, mesas
y fuente.

Desde este punto se puede ascender a la ermita
de San Tirso situada en el interior de un abrigo bajo
roca, junto a uno de los caminos que se dirigen a la
Rioja Alavesa y en los alto de la sierra Cantabria Toloño,
la vistas que se divisan desde aquí son magníficas.
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KORRES

Pasear por las calles de Corres es como volver a
épocas medievales. Tiene la típica estructrura de las
villas medievales con la iglesia en un promontorio,
dominando el pueblo, y todas las calles convergiendo
hacia ella. Conserva restos de su antigua muralla, y
algunas de sus calles se hayan unidas por pasadizos
bajo las casas.

La iglesia parroquial de San Esteban es del siglo
XVI con reformas en el XVIII. Destacan sus tres retablos,
de época barroca el mayor y renacentistas los dos
laterales.

Es la puerta de acceso al Parque Natural de Izki y
donde se localiza el punto de información del Parque.

En el mismo pueblo se inicia el barranco de Corres,
un bonito paraje que sigue el curso del arroyo Izki.

Muy cerca se conservan los restos de un antiguo
castillo (Castillo de los Moros) que recuerda su función
de fortaleza defensiva en la Edad Media.

SAN ROMAN DE CAMPEZO

El trazado urbano del pueblo delata su antiguedad.
La iglesia de la Natividad de Nuestra Señora es del
siglo XVI, y en ella destaca el retablo mayor barroco
con buenas tallas de María, San Pedro y San Pablo.
En la parte baja del pueblo encontramos la ermita
humilladero del Santo Cristo.

Desde San Román se puede acceder a la cima de
la Muela así como a la ermita dedicada a San Roman
muy cerca del pueblo y excavada en la roca, desde la
que se puede disfrutar de unas hermosas panorámicas
con el pueblo al fondo.

QUINTANA

Esta localidad formo parte de una de las rutas de
arrería llamada “Camino de los Arrieros” que
procedentes de Valencia y Aragón se dirigían al
Cantábrico, de éste pasado queda la llamada “Venta
de los Arrieros” y la ermita en honor a Ntra. Sra. de
la Concepción.

URTURI

En este pueblo nos fijaremos en la iglesia parroquial
dedicada a la Santísima Trinidad, con retablo mayor
del siglo XVI. En la plaza destaca una casa con fachada
de entramado de madera y con bajos porticados a
modo de soportal corrido. ubicada al lado del lavadero
y enfrente de la iglesia. Al lado del pueblo se encuentra
el complejo deportivo “Izki-Golf”, con campo de 18
hoyos (par 72) y completas instalaciones. Este campo
de carácter social y diseñado por Severiano Ballesteros
se encuentra enclavado en las inmediaciones del
Parque Natural de Izki.

NAVARRETE

Iglesia en honor a San Juan Bautista en la que
destaca su torre coronada por el típico campanario
abierto en sus cuatros costados por sendos huecos en
arco de medio punto, donde se alojan las campanas.
Es un pueblo blasonado destacando una de las piedras
armeras por su gran tamaño.

VILLAFRIA Y VILLAVERDE

Ambos pueblos han sido lugar de paso en las rutas
que unían las tierras castellanas con las navarras.

Ambos núcleos están compuestos por una serie de
edificaciones características de esta zona de la Montaña
Alavesa, que no sobresalen por su gran porte,
conservándose en algunas de ellas los entramados de
madera.

En Villaverde se encuentra la sala de exposiciones
de la naturaleza, en ella se recogen paneles y elementos
explicativos sobre las características naturales (flora,
fauna, etc) de la Comarca.

Romería a San Tirso (Bernedo): Se celebra el lunes
de Pentecostés, a ella acuden todos los pueblos del
Ayuntamiento de Bernedo, para disfrutar de un día
en el campo, comiendo y participando en los diferentes
juegos.

Romería a Okon (Bernedo): Se celebra el último de
Agosto ó el 1º sábado de Septiembre, a ella acuden
los pueblos de Meano, Lapoblación, Angostina,
Bernedo, Navarrete, Marquinez, Quintana, San Roman
de Campezo, Urturi, Villafria, Villaverde, Lagrán y
Pipaón.
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