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LA PUEBLA • Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
• Puente medieval
• Hospital de Santiago
PANGUA • Ermita de San Formerio
• Vista panorámica de pueblos y de las variaciones y diversidades del terreno
• Romería celebra sábado anterior al 25 de Septiembre
CUCHO • Arquitectura Popular
URALDE • Ermita de Uralde
• Yacimientos arqueológicos
• Romería celebra día 8 de Septiembre
POTILLA (Álava) • Desde su castillo maravillosas vistas
TREVIÑO • Iglesia de San Pedro
• Ermita de San Juan Bautista
• Castillo medieval
• Palacio de los Manrique. Actual Ayuntamiento del Condado
DORDÓNIZ • Ruta de senderismo y bicicleta de Montaña por su cerro hasta Santurde.
Bella panorámica de Treviño desde su cumbre
UZQUIANO • Iglesia de la Asunción
SAN VICENTEJO • Ermita de la Concepción
SARASO • Iglesia de San Andrés
ALBAINA • Cuevas cenobíticas en el término de Sarratxo
LAÑO • Cuevas cenobíticas “ Las Gobas”. Las más importantes de la zona
• Yacimientos de huesos fósiles de dinosurios y restos de sus nidos
FAIDO y MARQUÍNEZ (Álava) • Cuevas cenobíticas pertenecientes a pueblos alaveses
SÁSETA • Desfiladero del río Ayuda
• Variada vegetación: encina, hayas, boj, enebro, quejigo y tejo
• En su fauna sobre todo, aves rapaces
TARAVERO • Casas típicas de la Comarca treviñesa
• Panorámica del Valle Tenebrón
BAJAURI Y OBÉCURI • Bosques de hayas y robles, acebo y enebro
• Rutas y senderos
URTURI Y LAGRAN (Álava) • Campos de golf
• Cercanos a los Montes de IZKI, Parque natural

Descubriendo

TREBlÑO

como necrópolis. También en Laño existen restos cenobíticos en el término de Santorcaria. Este tipo de restos
son muy frecuentes en toda la zona como demuestra su presencia en los cercanos pueblos alaveses de Faido
y Marquínez.
Igualmente en Laño, se ha encontrado un yacimiento de huesos fósiles de dinosaurios y restos de varios nidos
de estos animales, que parecen datados en el cretácico superior.
Una vez visitado Laño, tomamos la carretera comarcal con la vista puesta en Obécuri para apreciar el retablo
renacentista y la torre fortificada de su iglesia, y con la visita a la Ermita barroca del Camino culminamos nuestro
recorrido cultural por tierras treviñesas.

lntroducción
La Comarca del Enclave de Treviño está formada por los municipios de La Puebla de Arganzón y
del Condado de Treviño. El primero situado a orillas del río Zadorra incluye el pueblo de Villanueva de Oca. El
Condado de Treviño cuyo nombre toma el enclave, está compuesto actualmente por 48 pueblos que se extienden
acompañando al cauce del río Ayuda en su cuenca alta y media, desde Sáseta y Pariza hasta Muergas y Ozana.
La característica principal del paisaje es su variedad de matices: cerros, lomas, valles, llanos,
barrancos se suceden sin apenas separación espacial. Comprende la mayor parte de una pequeña región
natural encerrada entre dos grandes plegamientos, los Montes de Vitoria y la Sierra de Cantabria. Los primeros
sirven de frontera natural entre el Condado y la Llanada alavesa y se extiende desde Apellaniz hasta La Puebla
de Arganzón. La Sierra de Cantabria separa al Condado de La Rioja Alavesa.
La principal fuente económica del Enclave sigue siendo en la actualidad la agricultura complementada
con ganadería, principalmente ovina. Destacan fundamentalmente los cultivos de cereal y remolacha y en
menor medida de patata.

Historia
Aunque existen vestigios que nos hacen pensar en la existencia de poblamientos en las tierras de
Uda (antigua denominación del río Ayuda) desde etapas prehistóricas, los primeros documentos conservados
en los que aparecen expresamente reseñados datan de la alta edad media.
El Condado de Treviño según algunos estudios, parece que estaba situado en el confín de los
pueblos prerromanos várdulos, caristios y autrigones. Esta situación le confirió un poder estratégico debido al
continuado paso de gentes por sus tierras. Probablemente el propio nombre de “Trifinium” se deba a este hecho.
En varios documentos del siglo XII aparecen referencias a este territorio y se sabe que perteneció
al Reino de Navarra, época en que se fundaron las villas de Treviño y La Puebla de Arganzón. Posteriormente,
pasó a la Corona de Castilla por cesión, a cambio de otras tierras navarras conquistadas por Castilla. En 1336,
Enrique II concedió a Pedro Manrique el señorío de Treviño y sus aldeas. Año más tarde, en época del biznieto
de éste, Diego Gómez Manrique el señorío se convirtió en Condado de Treviño por merced real otorgada al
mismo.

Rutas
Ruta 1

Ruta Monumental

Se puede iniciar el recorrido por el Condado de Treviño accediendo desde la N-1, una vez pasado
Vitoria y en dirección Miranda de Ebro, a través del cruce de La Puebla de Arganzón. Recorriendo las calles
de esta villa caracterizadas por su trazado medieval, podemos encontrar La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de estilo gótico, construida entre los siglos XIV y XV. Destaca por sus bellas portadas góticas, y en
su interior, por un magnífico retablo que data de 1535. No muy lejos de la Iglesia y encaminándonos hacia el
río podemos atravesar el Zadorra por un puente medieval en perfecto uso. Si por el contrario encaminamos
nuestros pasos hacia la zona urbana del pueblo podremos observar escudos de armas en alguna casa solariega.
Cerca del Frontón nos encontramos el denominado Hospital de Santiago, edificio de la ruta jacobea constituido
por una iglesia de una sola nave y el hospital adosado, en desuso.
Continuamos nuestro recorrido por tierras del Condado dirigiéndonos a la Ermita de San Formerio.
Para ello tomamos la carretera comarcal dirección Treviño, pasando Añastro a mano derecha dirección Muergas.
Antes de llegar a dicha población deberemos tomar una carretera a mano derecha que nos conducirá hasta
Pangua, cogiendo allí el camino hacia San Formerio. En este promontorio de 750 metros de altura, con magnífica

panorámica de numerosos pueblos del Condado, se alza una Ermita dedicada al Patrón del Condado. Se trata de
Ermita y Fortaleza que conserva aún restos medievales de su carácter castrense en el muro meridional de la casa de
la cofradía, con angostas ventanas y gruesos contrafuertes. Junto al templo, y, orientadas hacia el Este, se encuentran
varias sepulturas antropoides excavadas en la roca. Ante todo, San Formerio ha sido un lugar de oración, de peregrinaje
y romería que suele celebrarse el sábado anterior al día 25 de Septiembre. Elementos de la Ermita actual pueden
fecharse entre los siglos XVI y XVII. En una capilla lateral se encuentra un templete de piedra gótico avanzado que
contiene las reliquias del Santo.
Continuando nuestro camino por tierras del Condado y volviendo nuestros pasos hacia Añastro en dirección
a Treviño, nos desviaremos ligeramente a mano izquierda para visitar el pueblo de Cucho. Destaca en este pueblo su
conjunto de arquitectura popular cuidadosamente restaurada.
Siguiendo nuestro camino hacia Treviño, sin dejar el término municipal de Cucho, se encuentra el antiguo
balneario de aguas Clorurado-sódicas-sulfurosas, actualmente Residencia de ancianos.
Desviándonos algo menos de 1 km en dirección a Berantevilla, se encuentra la Ermita de Uralde cuyos elementos
arquitectónicos más antiguos datan del Siglo XIII. Cerca de esta Ermita se encontraron yacimentos arqueológicos de
importancia. La virgen de Uralde es la Patrona del Condado y se celebra su romería el día 8 de Septiembre. Continuando
la carretera, llegamos al cruce del pueblo de Mijancas, pasando dicho pueblo y Santurde llegamos a Taravero donde
encontramos la casa tradicional de la Comarca de Treviño que se caracteriza por una edificación principal destinada
a vivienda unida a otras edificaciones secundarias empleadas para usos de la actividad agrícola-ganadera como
granero, pajar y, a veces, hasta establo. Es frecuente la presencia del huerto familiar en las proximidades e incluso
abejal.
Seguimos el recorrido y llegamos a Treviño, la principal villa del Condado asentada al sur de un cerro y a
orillas del río Ayuda. El título de villa le fue concedido en 1161 por Sancho VI el Sabio. En el centro de la Villa podemos
encontrar la Iglesia gótica de San Pedro que data del Siglo XIII, destaca en uno de los ángulos exteriores una bella
imagen esculpida en piedra de la Virgen Blanca del mismo siglo y la torre del siglo XVIII. En su interior podemos ver
una pila bautismal del siglo XIII y el retablo mayor de estilo churrigueresco. Como curiosidad se puede destacar la
estrella que se encuentra en la portada de la Iglesia que se asemeja a la tradición del símbolo judaico. Esto supone
un indicio más de la existencia de una aljama judía en las calles de la villa. En esta misma Villa podemos encontrar la
Ermita de San Juan Bautista consagrada en 1251.En la zona alta del cerro existió un castillo medieval derruido en las
guerras carlistas. Otro edificio singular situado en la plaza es el palacio de los Manrique de Lara construido en el siglo
XVI donde actualmente se ubica el Ayuntamiento del Condado de Treviño.
Dejando Treviño y siguiendo por la misma carretera, llegamos al pueblo de Ventas de Armentia, es en este
punto donde debemos tomar la carretera dirección Vitoria por el Puerto de Vitoria para acceder al Pueblo de San
Vicentejo. En el camino se encuentra el pueblo de Uzquiano, importante por su parroquia de la Asunción. A 2 Kms
aproximadamente llegamos a San Vicentejo. Aquí hallamos el edificio más importante del Condado de Treviño, la Ermita
de la Concepción de estilo románico, Siglo XII. Esta obra arquitectónica se encuentra en perfecto estado de conservación
ya que fue restaurada en 1963. En esta joya destaca el Ábside dividido en cinco planos, tres cuerpos claramente
marcados se superponen en él y esto junto con el acertado juego de pilastras, columnas, ventanales y arcos imprimen
un fuerte sentido ascensional al edificio. También son importantes los capiteles que van decorados con motivos vegetales
y una cornisa escaquelada que recorre toda la fachada.
Retrocediendo hasta Ventas de Armentia podemos seguir nuestro camino hacia los pueblos de Albaina y
Laño. Durante el recorrido nos encontraremos con el cruce de Saraso. Se cree que Saraso fue un núcleo importante
en la época romana y alto-medieval debido a encontrarse en el camino que unía la calzada de Burdeos a Astorga con
las tierras de Campezo, Riberas del Ega y La Rioja, a través del Condado de Treviño. Aparecen vestigios romanos en
la gran riqueza decorativa de la portada románica de su iglesia parroquial erigida en el Siglo XVIII.
Una vez llegamos a Albaina podemos encontrar en sus inmediaciones, al igual que en el pueblo de Laño
que posteriormente comentaremos, un conjunto de cuevas cenobíticas labradas en la roca que datan probablemente
de época visigoda. A estos pequeños templos rupestres con su santuario y altar se abren las “cellas” o habitaciones
de los eremitas. En las proximidades de estas cuevas se encuentran sepulcros construidos con losas o excavados en
piedras . En concreto en el término de “Sarratxo” nos encontramos varias cuevas cenobíticas. Sin embargo las más
conocidas se encuentran en el término de “ Las Gobas “ perteneciente al contiguo pueblo de Laño. En dos de estas
últimas, de la misma época que las mencionadas anteriormente, se aprecian claramente los restos del presbiterio,
de pequeño habitáculo para vivienda del eremita y sepulturas excavadas en el suelo. En una de ellas quedan ciertos
resaltes en la techumbre escamada, a modo de arcos fajones y el recuadro del ara y hueco de reliquias en la piedra
altar. En la otra se han encontrado restos de grafitos con figuras de aves y cuadrúpedos al igual que inscripciones altomedievales ya que parece ser que con posterioridad fueron ocupadas por monjes altomedievales que las utilizaron

Ruta 2

Espacios Naturales

El Condado de Treviño se caracteriza por un variado mundo vegetal, las floras se suceden unas a
otras con bruscas separaciones pese a su proximidad espacial. Los espesos y frondosos hayedos que proporcionan
una exuberante sensación de frescura se interrumpen bruscamente y dan paso a la solana. La diversidad y los
numerosos contrastes nos aseguran el disfrute de los espacios naturales de esta comarca.
Podemos iniciar nuestro itinerario visitando los alrededores de los pueblos de Obécuri y Bajauri. Esta
zona se caracteriza por sus bosques de hayas y robles, además de acebo y enebro, constituyendo una verdadera
reserva natural. De hecho, junto a los términos de estos pueblos treviñeses podemos encontrar los Montes de
Izki, actual parque natural perteneciente a la Provincia de Álava. Los que sean aficionados a la práctica del golf
pueden acercarse a las localidades alavesas próximas de Urturi y Lagrán. En esta segunda localidad se encuentra
una escuela de aprendizaje de este deporte.
Desde Bajauri varios son los caminos que podemos elegir para acceder al pueblo de Laño. Por
ejemplo uno de ellos, que puede realizarse andando, se inicia en una pista forestal que nos dejaría en un camino
que llega cerca del cementerio de Laño. Nos permitiría disfrutar de los hayedos y robledales, del arce y el boj,
vegetación que coexiste con una rica fauna; jabalíes, corzos, gatos monteses.
En el pueblo de Laño han aparecido fósiles y nidos de dinosaurios datados en el cretácico superior.
Entre este pueblo y Albaina pueden hacerse rutas en torno a la zona de Las Gobas y la Ermita del Granado.
Si seguimos la carretera comarcal y nos desviamos hacia Sáseta pasando esta población, podremos
disfrutar de un bello recorrido por el desfiladero del Ayuda. Se trata de un espacio natural de gran interés medioambiental, una estrecha garganta abierta por el río Ayuda en los montes de Vitoria. En esta zona se puede
encontrar una variada vegetación en la que se incluyen; encina, hayas, boj, enebro, quejigo y tejo. Esta última
especie se puede apreciar en todo su esplendor en el barranco de Arrola. También podremos ver su fauna sobre
todo aves rapaces. Desde la plataforma de Montecicos, la panorámica es excepcional.
Este no es el único bello espectáculo que nos ofrece el Ayuda. Aunque de menor impacto visual que
el desfiladero del Ayuda o la cascada en Sáseta, en diversos puntos el curso del río da lugar a bellas y pequeñas
cascadas cuya fuerza ha sido utilizada como constata la existencia de numerosos molinos a lo largo de su ribera.
Algunos de estos molinos se encuentran en los pueblos de Albaina, Argote, Franco Treviño, Grandival, Ozana,
La Puebla de Arganzón.
Una vez cogida la carretera comarcal, pasando por los cruces de los pueblos de Argote, Torre,
Fuidio y Albaina, llegamos a Ventas de Armentia Siguiendo la carretera dirección Vitoria encontramos el cruce
de Imiruri. Tomando este cruce y pasando dicho pueblo podemos adentrarnos en uno de sus caminos que nos
lleva a Ochate, pueblo que pese a estar abandonado crea gran expectación y ha sido objeto de numerosas visitas
de aficionados a ovnis y fenómenos paranormales.
Retrocediendo hasta las Ventas de Armentia, debemos tomar la carretera de Treviño. Antes de llegar
a dicho pueblo a mano izquierda encontramos el cruce de Dordóniz, en su cerro podemos encontrar varias rutas
de senderismo que nos llevan a distintos pueblos del Condado. Una de ellas alcanza la cumbre de dicho cerro
dándonos una bella panorámica de Treviño y sus alrededores. Este recorrido puede alargarse hasta Santurde,
pueblo alavés limítrofe con la zona suroeste del Condado. Podemos disfrutar de otra bella panorámica del Valle
Tenebrón, donde divisamos los pueblos treviñeses de San Martín Zar, Taravero y Villanueva de Tobera.
Siguiendo por la carretera de Treviño, una vez pasado dicho pueblo, tomamos la carretera en dirección
a Miranda de Ebro para acceder al pueblo alavés de Portilla. Subiendo a su castillo encontramos unas maravillosas
vistas, que alcanzan al otro extremo de la Comarca, desde donde comenzamos nuestro itinerario.
Ya de regreso, volvemos sobre nuestros pasos hasta tomar la carretera de La Puebla de Arganzón
. Antes de llegar al pueblo de Añastro nos desviaremos a mano izquierda en dirección Pangua siguiendo el
camino a San Formerio, patrón del Condado. Es desde allí, a 750 metros de altitud, donde se divisa una de las
mejores panorámicas de todo el Condado, apreciando muchos de los pueblos y las variaciones y diversidad del
terreno. De un pueblo próximo, Burgueta, puede en bicicleta de montaña accederse hasta San Formerio e incluso
llegar a Muergas y Pangua.
A pesar de no describir todos los pueblos que pertenecen al Condado de Treviño, creemos que de
todos ellos podríamos resaltar características interesantes que hacen inevitable su visita .

