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Encuadre geográfico
El presente recorrido nos conduce por varios pueblos del norte de la llanada alavesa, así
como por las inmediaciones del Pantano de Ullibarri-Gamboa. Se trata de un recorrido para disfrutar
la variedad paisajística y ambiental de la llanada alavesa.
Los enclaves por los que discurre el recorrido están cargados de historia y cultura. El pequeño
pueblo de Mendibil, fue fundado en el siglo XI y cuenta con la Parroquia de Santiago Apostol del
siglo XV. En Amarita podemos observar un ejemplo de arquitectura local, en este caso muy
semejante a la de los caseríos de Bizkaia.
Observaremos desde lo alto del cerro, el pueblo de Ullibarri-Gamboa, situado en un enclave
privilegiado. Este pueblo fue además, uno de los ejes vertebrales del “Camino de los Arrieros” que
comunicaba la llanada con Bizkaia. Debido a la multitud de viajeros y comerciantes, se estableció en
este lugar un Hospital para peregrinos con en nombre de Juan Fernandez de Gamboa.
En cuanto a la vegetación, además de la dominancia del quejigal podemos destacar enebros
en las inmediaciones de algunas bordas y majuelos arbóreos. También se percibe la presencia de
cipreses y robledales en las zonas mas bajas. Las plantaciones de cereales son parte del paisaje que
caracteriza la zona.

RECORRIDO
La excursión conviene realizarse en días de buena visibilidad, ya que el panorama desde la cima del
“cerro” permite divisar las cumbres de Elgea, Urkilla, Aizkorri y Altzania, hacia este, además de
apreciar toda la Llanada Alavesa salpicada de pueblos. Hacia el Sur también se divisan los picos de la
Montes de Vitoria.
0 Km. / 0 h. 0’ El itinerario comienza en el Pueblo de Mendibil. Tras pasar un antiguo molino,
seguimos hasta la carretera que comunica la población con el pueblo de amerita. Nada más cruzar el
puente del rio Zadorra, giramos a la derecha para internarnos en un camino boscoso.
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1 Km. / 0 h. 15’
Al cabo de 15 minutos llegamos al pueblo de Amarita, en el que podemos
observar algunos ejemplos de arquitectura local. Cruzamos el pueblo y tomamos una pista parcelaria
entre campos de cereales.
3,6 Km. / 1 h’ En este punto muere la pista parcelaria y debemos continuar recto ya por un
camino ancho, ascendiendo suavemente la ladera. Llegamos hasta un mojón (220) donde
abandonamos el camino ancho para proseguir por una pequeña senda por que surca la parte mas
alta del cordal.
4.7 Km. / 1 h. 30’ Tras seguir el camino llegamos a la achatada cumbre del cerro donde
encontramos varias cruces que nos recuerdan algunas de las batallas libradas en esta zona durante
la guerra civil. Comenzamos a descender.
5.5 Km. / 1 h. 45 ’ Al cabo de unos 300m tomamos una bifurcación a la izquierda por una pista
ancha que nos conduce hacia el pueblo de Urbina.
6 Km. / 2 h Tras ascender a media ladera hacia el O durante 20 min cruzamos el puente de las
obras del Tren de Alta velocidad y continuamos por un camino de gravilla que discurre junto al
arroyo “Bagueta”.
8 Km. / 2 h. 30 ’ Dejamos una fabrica a nuestra izquierda para tomar el antiguo trazado del
ferrocarril vasco-navarro y llegar hasta la carretera.
10 Km/ 3h
Tras cruzar la carretera, tomamos un agradable camino que bordea el campo de
golf. Poco después tomamos una bifurcación a la derecha para internarnos en una pista forestal.
Repoblaciones de coníferas se alternan con extensiones dedicadas al pastizal, quedando patente la
influecia atlántica en los usos del suelo.
12.5 Km/ 3h 30’ Llegamos hasta el puente sobre el arroyo “Albina”, y tras cruzarlo el camino se
bifurca, debiendo tomar el ramal de la derecha. Poco después el camino supera el desnivel entre el
rio y el pueblo para llegar a la plaza de “Elixoste”. Desde aquí accedemos a una zona ajardinada
desde donde proseguimos a la izquierda entre bocacalles para llegar a la plaza principal de legutiano
donde nos espera el autobús.

