El Municipio de Elburgo es lugar de paso de los peregrinos que
procedentes de la provincia de Guipúzcoa entran en Álava por el Túnel de
San Adrián y nos dejan saliendo por Salinas de Buradón.
En palabras de Micaela Portilla (1991) el Camino de Santiago por Álava
"fue una importante ruta de peregrinación alternativa respecto a las que
entraban en Navarra por Roncesvalles o en Aragón por Somport y
Canfranc".
Esta ruta "llegaba a la frontera de Irún desde Bayona, punto de encuentro
del camino jacobeo de París, por Orleans, Tours, Poitiers y Burdeos, y el
otro desde el estuario de Garona, siguiendo la línea de la costa".
Según cuenta la misma autora (p.4), la ruta alavesa tiene dos momentos de pujanza. En una primera
época, antes del siglo XI, fue paso de peregrinos "mientras las tierras de las riberas navarra y riojana y
los caminos abiertos de la Meseta se encontraban en poder musulmán". Una segunda época comienza en
el siglo XIII, como alternativa a la ruta navarra, "enlazando directamente las tierras gasconas con Burgos
y las riberas castellanas del Ebro".
La excelente guía de Alfonso Mª. Abella (1992) describe de manera esquemática la ruta alavesa:
"La calzada medieval (85 Kb) que parte de la boca sur del túnel de San Adrián (100 Kb) penetra en
Álava al alcanzar la divisoria de vertientes y continúa descendiendo hacia Urkilla para seguir, por
camino asfaltado, hacia Zalduondo, no sin antes aproximarse a la ermita de San Julián y Santa Basilisa
(45 Kb), antigua parroquia de Aistra e interesante construcción con elementos prerrománicos."

Itinerarios del Camino de Santiago en Álava
El camino recorre numerosas localidades pero destacaremos:
•

Túnel de San Adrián

El primer tramo de esta Ruta se inicia a una altitud de 1.150 m. junto a una torre metálica de tendido
eléctrico situada a su lado Oeste. Desde allí la calzada desciende serpenteando en su inicio para, a los
pocos metros, dejar a su derecha el camino hacia el Aitzgorri. El itinerario discurre entre hayas,
mostrando en el suelo las lajas con que fue reparándose esa vía hasta el siglo XVIII, pudiéndose
observar en algunas el desgaste producido por la rodadura de los carros.
•

Zalduondo

Situado a 5,7 km. De Zugarraundi y a 9 km. De San Adrián, es la capital del municipio de su nombre,
con muy cuidado núcleo urbano: Templo parroquial dedicado a San Saturnino, Palacio de Lazarraga
del siglo XVI, Ermita de San Julián y Santa Basilisa….

•

Salvatierra

Al llegar a Salvatierra/Agurain pueden tomarse dos opciones: Una, la que está señalizada, rodea la
villa por su lado oeste, y pasando por la capilla del Humilladero, hoy capilla del cementerio, alcanza
la carretera Madrid-Irún por la llamada “Caseta del Lazareto” junto a los restos de la “Cruz de
Arricruz”. También se puede hacer el camino entrando en la villa de Salvatierra/Agurain, par cruzarla
y empalmar con el anterior camino en la zona Arricruz.
•

Gaceo
A ,9 km. De Salvatierra/Agurain está Gaceo. Entre los primeros edificios la Iglesia parroquial de San
Martín (s.XIII) con portada de arco de medio punto y tres arquivoltas, planta rectangular y bóveda de
cañón. Pinturas murales del estilo gótico-lineal, de gran belleza, con escenas de la vida y muerte de
Jesús. Desarrollan una catequesis en torno a tres temas: la palabra de Dios, el destino del hombre y la
gloria del Todopoderoso. En la bóveda central de la Santísima Trinidad.

•

Alaiza
Aunque no en el mismo camino de Santiago, pero sí en sus proximidades, se encuentra el pueblo de
Alaiza, en cuya iglesia románica se conserva un singular conjunto de pinturas murales góticas, que
también ornamente el ábside y el presbiterio formando un conjunto único por los temas reflejados en
ellas, que representan principalmente acciones guerreras, además de otras escenas de la vida cotidiana
y temas animalísticos. En una de las zonas se refleja un grupo de peregrinos.

•

Elburgo

Desde la ermita de Ayala, el camino continúa y después de pasar por el puente sobre un canal llega a la
ermita de San Juan de Ararían, edificio del s. XII, su ábside semicircular, con bóveda de horno. En el
interior, algunos capiteles se adornan con veneras y en el exterior las columnas de un ventanal, entre los
que destaca el que representa una cruz procesional y unas aves. Constituía un lugar de refugio o
descanso para los peregrinos.

El acceso a Elburgo-Burgelu se realiza junto a la fuente que es al mismo tiempo abrevadero y lavadero.
Después de pasar junto a la picota rematada en cruz de hierro, conduce al Templo parroquial de San
Pedro, con elementos de los s. XV y XVI, con pila bautismal gótica, retablos barrocos y torre
neoclásica. En el retablo mayor, una talla representa a Santiago peregrino.
•

Estíbaliz

A 2,3 km. De Elburgo-Burgelu el camino conduce al Santuario de Estibaliz, que bien merece una visita.
Fundado en el año 932 fue fortaleza y monasterio, así como lugar de mercado. Perteneció al Monasterio
de Nájera a la casa de Ayala y al Hospital de Vitoria-Gasteiz. Guarda hoy día a la Patrona de Alava, la
Virgen de Estíbaliz.
Desde la colina de Estíbaliz se domina una gran extensión de la Llanada Alavesa y numerosos pueblos
de la misma. Entre los relacionados con la ruta jacobea el más próximo es Oreitia al norte. Con la
iglesia dedicada a San Julián y Santa Basilisa con elementos del s. XIII y en su muro sur sorbe un
óculo, un jinete señala con su lanza la dirección del Camino de Santiago.
Al norte está Cerio, con la iglesia dedicada al Apostol Santiago. Y en línea, en la parte septentrional,
diversas localidades por donde discurría la ruta que se desviaba en Galarreta, Heredia, Arbulo,
Ilárraza…
La continuación se hace regresando al camino anterior, que algunos metros más adelante pasa por el
pueblo de Villafranca y por un camino agrícola llega al pueblo de Argandoña, Arcaya, Otazu hasta
Vitoria-Gasteiz
•

Vitoria-Gasteiz

Los peregrinos que penetraban en Vitoria-Gasteiz podrían hacerlo siguiendo principalmente alguno de
los siguientes itinerarios:
.- El ya citado desde Arcaya, por la Venta de la Estrella que penetraba en la ciudad por la antigua calle
Barreras (hoy Independencia) para desembocar en el hospital de la Virgen del Cabello y la Plaza Vieja.
.- Por el camino que desde Elorriaga atravesaba la campa de Salburua y la de Arana y por la llamada
Cruz Verde llegaba hasta la puerta de la muralla inmediata a la iglesia de San Ildefonso, en la que en
una hornacina se cobijaba el Cristo del Portalejo o San Ildefonso, talla gótica venerada hoy día en la
capilla que sustituyó a la referida iglesia.
.- Por la actual Avenida de Saniago en dirección a la Plaza Vieja, o de la Virgen Blanca, que ya en
1.181 era presidida por la iglesia juradera de San Miguel, reedificada en el s. XIV.
•

Armentia

Desde Vitoria-Gasteiz podría llegarse a Armentia por senderos casi coincidentes con el actual Paseo de
Cervantes y Avenida de San Prudencio, en la que se halla la imagen de este santo.
Desde aquí el Camino de Santiago continúa por Gometxa, Subijana, Lapuebla de Arganzón, Burguesa,
Estavillo, Armiñón, Rivavellosa, Lacorzana, Zambrana hasta llegar a Salinas de Buradón

….Datos extraídos del libro editado por Diputación Foral de Álava escrito por Alfonso Mª Abella :

“Por Álava a Compostela”
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