
SITIOS DE INTERÉS Y CURIOSIDADES QUE DESCUBRIR EN ÁLAVA Y VITORIA 

Desde los más pintorescos rincones de Vitoria, su capital, hasta los conjuntos arquitectónicos cargados de historia, Álava te ofrece lugares 

que visitar que no te dejarán indiferente. Te ofrecemos un pequeño repertorio de sitios cargados de simbolismo que te facilitará la visita a 

esta región. 

 

Celedón es el personaje cuya llegada, bajando del cielo con un paraguas, 

abre las fiestas patronales de Vitoria. Nos recuerda a Celedonio Alzola quien 

fuera un aldeano originario de Zalduendo de Álava (Álava) y que cada año 

acudía a las Fiestas de La Blanca en Vitoria, siendo el protagonista de éstas 

e invitando a todos los ciudadanos y visitantes a unirse a la diversión.

 

   

Casa más estrecha: se encuentra en el portal Castilla número 1 

Calle más estrecha: cantón de San Roque 

  

 

 

El Pozo de la Virgen Blanca: los tres ríos principales ya no 

suministraban suficiente agua a la ciudad, por eso el consistorio encargó 

hacer un pozo en la Virgen Blanca, entonces conocida como Plaza Vieja o del 

Mercado. Los trabajos duraron cinco años hasta que en 1882 se 

suspendieron sin encontrar ni una gota de agua. Eso sí, se batió el récord 

mundial de perforación, alcanzando una profundidad de 1021 metros con 

una temperatura en ese punto de 40 grados. 

 

Plaza del Machete: uno de los rincones más bonitos de Vitoria. Su 

nombre se debe a que en la Edad Media el procurador renovaba en esta 

plaza el juramento que habían hecho los miembros del Ayuntamiento. Esto 

se hacía sobre un machete con el que se amenazaba con cortarles la cabeza 

si lo desobedecían 

 

 

 

        

La casa de las “jaquecas”. Este edificio en realidad es el Palacio   

Zuloaga construida en 1901 y tiene un conjunto de esculturas de estilo 

clásico  con las manos en la cabeza. 

 

Búnker de Salburua (Aeropuerto viejo). Durante la guerra civil 

la Legión Condor instaló su base de operaciones en el antiguo aeródromo de 

Salburua. Desde su pista salieron una parte de los bombarderos que 

arrasaron Durango y Gernika 

 

Reloj Marinero situado en lo más alto del Palacio de los Álava. 

Cabeza de carnero situadas en las escaleras del Edificio de Correos y 

los buzones en forma de cabeza de león que habrán tragado innumerables 

cartas de todos nosotros. También podemos ver en este edificio una 

representación de Mercurio. 

Judizmendi. Hace más de 5 siglos los judíos que vivían en Vitoria 

emplazaron en el Parque de Judizmendi (en euskera “monte de los judíos”) 

su cementerio. Cuando en 1492 se les expulsó de España se acordó con ellos 

que nunca se edificaría en el camposanto.  

Ruta de los castillos: Las dos joyas de Álava son el castillo de Portilla 

y el castillo de Lanos, ambos levantados en el siglo XI. Debido a su cercanía, 

es posible realizar una ruta circular de 15 kilómetros para visitar ambas. 



Otros castillos que podemos visitar, ya en ruinas, son el castillo de Guevara, 

castillo de Marutegui o el castillo de Bernedo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Jardín Botánico de Santa Catalina: Existe un lugar donde se 

aúna historia y naturaleza. Santa Catalina fue un antiguo convento 

medieval del siglo XIII. Tras las guerras carlistas fue incendiado y 

abandonado; y no es hasta el año 2012 cuando se decide reconstruir. Este 

bello paraje acoge también el jardín botánico de Santa Catalina, con más 

de 600 especies de plantas y árboles. Un lugar ideal para vivir la naturaleza 

y disfrutar de la historia. 

 

 

La chabola de la hechicera: En la Rioja Alavesa encontramos una 

ruta con más de 6.000 años. Entre viñedos aguardan a ser descubiertos un 

total de ocho dólmenes, antiguas tumbas neolíticas que han llegado hasta 

nuestros días. Algunos de ellos han albergado hasta 100 sepulturas en su 

interior. El más espectacular, sin duda, es el dolmen de La Chabola de la 

Hechicera. Aquí se sigue celebrando año tras año un akelarre la noche del 

14 de agosto. Tampoco hay que quitar importancia a todos lo demás, como 

el dolmen del Alto de la Huesera o el dolmen de San Martín, entre otros. 

 

 

Valle Salado de Añana: una impresionante fábrica de sal con más 

de 6.700 años de historia. En el municipio de Salinas de Añana se asienta 

este valle salado único en la península. Desde la prehistoria ya era conocido 

y explotado a pequeña escala. Después vino el Imperio Romano que 

comenzó a trabajar y mejorar la obtención de la sal. También levantó la 

primera   ciudad cercana al valle. Hubo un tiempo en que las eras estuvieron 

en estado de abandono, pero hoy día ha vuelto a renacer de sus cenizas para 

regalarnos una de las mejores sales que se puede probar. Invitaciones en 

sorteo en el torneo. 

La Catedral de Santa María: conocida popularmente como 

Catedral Vieja, es un templo católico de estilo gótico. Desde verano de 2015 
el templo está en la lista de monumentos Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO bajo la denominación Caminos de Santiago: Camino francés y 
caminos del Norte de España. Se encuentra situada en la esquina norte de la 
cima plana de la colina sobre la que se asentó la primitiva ciudad. La Catedral 
ha sido escenario de numerosos acontecimientos. El 9 de enero de 2008, 
Ken Follett presentó en el Pórtico de la Catedral, que en la actualidad está 
acristalado y provisto de bancos y megafonía para su uso como centro 
cultural, su novela Un mundo sin fin, continuación de la conocida Los Pilares 
de la Tierra. El autor quería reconocer la inspiración que el templo le había 
prestado y la ayuda que había recibido de la Fundación. Se puede reservar 
visitas a la catedral a través de la web de su fundación: catedralvitoria.eus o 
en el teléfono 945 255135. Invitaciones en sorteo en el torneo. 

 

 

Muchos son los pueblos imprescindibles para el visitante. Destacamos en 

esta pequeña guía dos pertenecientes a la Rioja alavesa. Laguardia: situado 

en una colina y rodeado de muralla lo que lo convierten en un auténtico 

fortín con calles plagadas de historia y restos arqueológicos; Labastida: un 

espectacular poblado donde el vino es el principal protagonista, y donde no 

faltan los bellos paisajes, la cultura, la historia y la buena comida. 

 

 


