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Sojo-Zollo: Uno de los pueblos más importantes de
Ayala en la época medieval por el número de habitantes y por
la hidalguía de los Señores de las poderosas Torres de Oribe-
Salazar, Orbilla, Sobrevilla y La Quintana • Iglesia-Fortaleza
de S. Julián: s. XVII. • Ermita de Sta. Bárbara.

Llanteno-Lanteno: Lugar de paso e importante cruce
de caminos • Parroquia de Santiago Apóstol: s. XVII. • San-
tuario de La Blanca: situado en un hermoso paraje. “Andra-
mari” del s. XIV de gran devoción popular. • Ermita de S. Ro-
mán. • Torres de Ureta y Zubiete • Capilla panteón de los
Murga, en el Cementerio • Museo de Escultura al Aire Libre.

Menagaray-Menagari: Importante número de Casas
Señoriales, como las de Llaguno, Aretxa, Mendieta, Iturriba-
rria y Jauregi • Parroquia de S. Pedro: s. XVIII • Ermitas del
Cristo y  S. Nicolás de Iza • Colegio del Amor Misericordio-
so.

Costera-Opellora: Sus barrios se distribuyen entre el
río Ibaizabal y el monte Zaballa • Interesantes vistas panorá-
micas • Ermita de S. Miguel que ocupa el mismo lugar que la
desaparecida Parroquia de S. Miguel de Opellora.

Retes de Llanteno-Erreta Lanteno: Situado en el ex-
tremo Sur del Valle de Llanteno • Parroquia de S. Andrés: s.
XVIII • Casas blasonadas de Menoyo y Revilla-Presa • Ermi-
ta de Sta. Mª Magdalena • Molinos de El Cubo, La Rueda y
El Molintxin.

Erbi: Una vez superada la gran garganta que el río Ibai-
zabal ha labrado a lo largo de los siglos, nos encontramos con
las edificaciones que componen la localidad •  Parroquia de
S. Juan: s. XVII • Puentes de Oribe y La Llana • Molino.

Lejarzo-Lexartzu: Una Torre, la Iglesia y apenas cua-
tro casas componen el pueblo • Parroquia de S. Román: s.
XVII • Torre: s. XV • Fuente de los “Ñudos”.

Añes: En la ladera Norte de la Sierra Salbada y bajo el
Pico del Aro, se asientan a ambos lados del camino las casas
del pueblo • No se conserva ningún elemento del antiguo
Monasterio de S. Vicente donado a S. Félix de Oca por el
Conde Diego Porcellos, en el año 864 • Parroquia de S. Vi-
cente: portada románica del s. XII •  Ermita de S. Sebastián
• Molino • Dólmenes.


