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Zuaza-Zuhatza: El valle formado por la cuenca del río
Izalde da cobijo al extenso pueblo de Zuaza • Parroquia de
Sta. Marina: s. XVIII • Ermitas del Cristo de Mugaola y la
Concepción de Arminza • Torres de Cadahalso y Negorta •
Palacio de Urquijo.

Respaldiza-Arespalditza: Situado en el centro de la
Tierra de Ayala y uno de los centros históricos más importan-
tes de la Zona • Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: por-
tada románica del s. XIII. Sepulcro de D. Vela, primer Ayala
del s. XII • Ayuntamiento: s. XVIII • Palacios de Cerrajería y
Acha • Torre de Chabarri.

Beítegui-Beotegi: Situado en la ladera del monte Pere-
gaina. El antiguo poblado de Perea se encontraba en un alto-
zano cercano al pueblo actual • Parroquia de S. Miguel: s. XX
• Carrejo de bolos • Torre de Zaballa, muy desfigurada en la
actualidad.

Menoyo-Menoio: Sus casas están apiñadas en torno a la
Iglesia de San Pedro • Santuario de Etxaurren: s. XVIII. Lu-
gar de gran devoción popular e interesantes vistas panorámi-
cas • Torre medieval • Palacio de Menoyo • Típica cons-
trucción de madera en forma de puente sobre el camino.

Quejana-Kexaa: Centro histórico, artístico y espiritual
de Ayala • La vida de este pueblo ha estado muy vinculada al
Monasterio • Conjunto monumental: Palacio de Fernán Pé-
rez de Ayala, Torre-Capilla del Canciller, Iglesia de S. Juan y
Monasterio de las Madres Dominicas, Sepulcros de la familia
Ayala y Museo con interesantes obras de arte • Caserío Los
Arcos • Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves.

Oceca-Ozeka: Interesantes vistas desde la cima del Pere-
gaina • Iglesia de Sta. Eufemia, en ruinas • Venta de Pozo-
portillo: lugar de descanso y avituallamiento de los arrieros •
Poblado de Peregaina: época del hierro.

Lujo-Luxo: Pueblo singular por su arquitectura en pie-
dra • Lugar de canteros • Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción: s. XVIII. “Andramari” del s. XIV.


