
VALPUESTA - ESPEJO 

LOCALIZACIÓN 

A caballo entre las regiones atlántica y mediterránea encontramos la localidad de 

Valpuesta, cuyos cartularios del S.XII están avalados como los primeros documentos existentes 

con palabras escritas en castellano. Este núcleo de casonas solariegas destaca por albergar la 

magnífica colegiata de Santa María, heredera de la primitiva sede episcopal de Valpuesta, 

cuyos cartularios del S.XII, están avalados como los primeros documentos existentes con 

palabras escritas en castellano, distinguiéndose este lugar como cuna del primitivo romance 

castellano. 

Ya en Álava, Villanueva de Valdegovía, la Torre-Palacio de los Varona y un mosaico de 

cultivos marcan el camino hasta Espejo.  Los caminos que transportaron la sal procedente de 

Añana nos conducen a Espejo, lugar de paso para la antigua vía romana que unía Vindeleia 

(Puentelarrá) con Flaviobriga (Bilbao). 

DESCRIPCIÓN 

La jornada transcurrirá por senderos agradables y pistas de grava principalmente. Debido a 
las fechas, nos aseguramos un poco más de este modo un paseo agradable, sin necesidad de 
depender del tiempo. El recorrido, nos permitirá ir realizando paradas en los diferentes 
pueblos que encontremos de camino. 

En total tendremos un recorrido de once con siete kilómetros de dificultad media-baja, ya 
que, salvaremos alrededor de trescientos metros de desnivel. 

RECORRIDO 

KM O  Una vez en Valpuesta, tras observar sus casonas de estilo castellano, tomaremos el 

camino en dirección a Villanueva de Valdegovia. En todo momento caminaremos por una pista 

ancha y cómoda. 

KM 1,4 Llegamos a Villanueva de Valdegovía, el cual, cruzaremos en dirección al Este a buscar 

la pista que nos conduzca al Gr de camino a Espejo.  



 KM 6,6  En este punto llegaremos al pueblo de Villanañe. Al ser la mitad del recorrido, 

aprovecharemos para realizar el almuerzo. Una vez comido y recuperado fuerzas 

continuaremos en dirección sur este. 

KM 7  A la salida de Villanañe, dejaremos de lado el camino que se dirige hacia el monte 

Bachicabo y continuaremos hacia Espejo. 

KM 10  Entramos en Espejo, tras un gran día de senderismo. En este punto tendremos 

esperando al autobús que nos llevará de vuelta a Vitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  300 m Dificultad/zailtasuna  1-10       5 

Desnivel negativo  225 m Distancia / distantzia      11,7 km 

Horario /ordutegia        3 h/ordu 
Beharrezko esfortzua/ esfuerzo necesario  

1-10   5 

 


