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Encuadre geográfico 
  
 La presente salida discurre por las estribaciones de la Sierra de Badaia. Delimitando la 
Llanada Alavesa por el noroeste, este territorio ha sido relevante desde tiempos romanos, 
como atestigua el yacimiento de Iruña-Veleia. La señorial Torre de Mendoza de comienzos 
del Siglo XIII y el Monasterio de Santa Catalina cedido en el siglo XV por el caballero Andrés 
Martínez de Iruña a los monjes Jerónimos, nos muestra la relevancia que esta comarca 
mantuvo en el Medievo. Finalmente estos parajes fueron determinantes en el desarrollo de 
la Batalla de Vitoria durante la Guerra de la Independencia, siendo famosa la maniobra del 
ejército Aliado para cruzar el río Zadorra por el puente de Trespuentes guiado por un 
aldeano local. Hoy en día la propia ciudad de Vitoria se encuentra a escasos 10 kilómetros. 
 

Fauna y vegetación 

  Esta Sierra presenta una clara influencia mediterránea y prueba de ello es el 
predominio de la encina, acompañada de madroño. Podemos destacar el Rusco, singular 
arbusto pinchudo que carece de hojas y realiza la fotosíntesis en los tallos verdes 
engrosados. En cuanto a la fauna el Jabalí y diferentes mustélidos abundan en la Sierra. Los 
paseriformes son también abundantes y diversos por la propia naturaleza cerrada del 
sotobosque. 

Iruña-Veleia 

 Iruña-Veleia fue una de las ciudades romanas más importante de la Hispania 
septentrional durante el siglos II d.C. Originalmente era ya un asentamiento importante 
prerromano. Entró en recesión a partir de los siglos III y IV. De esta época data la muralla 
que fue construida para fortificar la ciudad ante los crecientes ataques que sufría. Hoy en 
día el yacimiento está en excavación, centrándose en la zona que fue de mercado, más 
cercana al río y a la calzada que comunicaba Burdeos y Astorga que cruzaba por el puente 
de Villodas. Además de la reconstrucción de la muralla, se pueden admirar las plantas de 
palacios romanos conservándose aún los mosaicos en de los suelos de los patios. 
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RECORRIDO 
 
 

0 Km. / 0h. Partimos de Hueto Arriba tomando la GR25 dirección oeste por una ancha 
pista. Tras cruzar una valla metálica, un puente sobre el arroyo Goro y unos cercados para 
caballos, nuestra ruta gira dirección sur y va ascendiendo lentamente por un encinar. Así 
llegaremos a unas campas destinadas al pasto del ganado. En una de estas campas nos 
desviaremos en una valla metálica, saliéndonos de la GR para alcanzar la ermita de la Virgen 
de Ubarriaran.   

 

2,5 Km. / 0h. 35’  Desde la Ermita volvemos a tomar una pista en dirección sur que 
asciende. Tras pasar un nuevo vallado, la pista gira paulatinamente al oeste hasta retomar 
la GR25 y alcanzar una cresta conocida como Askambe desde la que se abren unas 
preciosas vistas. 

 

4 Km. / 1h. 10’  Descenderemos paulatinamente hasta el límite de los campos de cultivo 
de la Llanada, concretamente en las inmediaciones de la localidad de Mendoza.  

 

6,5 Km. / 2h A partir de este punto nos volvemos a internar en el encinar, cruzando una 
nueva valla metálica. Tras ella nos desviamos a la izquierda de la pista principal, siguiendo 
las marcas del GR. Llegaremos a un desvío que nos permite acceder a un mirador donde se 
tienen vistas de toda la Llanada y los montes que la rodean. Posteriormente retomaremos la 
GR para irnos acercando hasta el Jardín Botánico de Santa Catalina. Este está cerrado por 
obras en la fecha de la presente salida. 

 

8 Km. / 2h Descendemos por asfalto hasta la localidad de Trespuentes donde seguiremos 
el paseo junto al río hasta llegar al famoso puente. Lo cruzaremos para ascender hasta la 
muralla de Iruña Veleya que iremos bordeando admirando el recodo que el río Zadorra hace 
en ese punto. 

 

9,5 Km. / 2h 30’ Finalmente llegamos a la entrada del yacimiento, donde la Diputación de 
Álava a vallado, limitando el acceso e interrumpiendo la GR25. En cualquier caso 
sortearemos este impedimento para continuar con la ruta, esta vez por asfalto 

 

11 Km. / 3h  Finalizamos el recorrido en la localidad de Villodas donde, si nos da tiempo, 
podremos contemplar también su interesante puente.  
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Kokapena 
 
 Gaurko ibilbideak Badaia mendilerroa ezagutaraziko digu. Lautadaren ipar-
mendebaldean kokatzen gara kutsu historiko aparta daukan lurraldean hain zuzen. 
Erromatarrek jada ezarri zuten Zadorra ibaia ertzean hiriburu nagusi bat, gaur Iruña-Veleia 
aztarnategian ikertzen ari dena. XIII. mendeko Mendoza dorrea eta XV. mendean Andrés 
Martínez de Iruñak monje Jeronimoei utzitako Santa Katalina monasterioa Erdi-aroko 
garrantziaren lekuko dira. Muino hauetan bizi izan Independentziaren gudako gertakizun 
erabakigarrienetariko bat. Aliatuen ejertzitoak Zadorra ibaia Trespondeko zubitik zehartakatu 
omen zuen bertako batek gidatua, frantziarrei ezustekoan harrapatuz. Gaur egungo Gasteiz 
hiria bertatik 10 kilometrotara besterik ez dago. 
 

Landaretza eta fauna 

 Eragin mediterraneoa nabarmena da mendi hauetan, artea eta gurbitza basoak izanda 
egitura botanikorik garrantzitsuena. Ruscus aculeatus deritzon zuhaizka aipagarria da baso 
hauetan fotosintesia hostoetan baino, adarretan egiten duelarik. Basurdea eta ugaztun 
txikiak ugariak dira mendilerroan. Txori espezie ugari ere aurkitzen dira. 

 

Iruña-Veleia 

 Hispaniako iparraldeko hiri garrantzitsuenen artean egon zen Iruña-Veleia Kristo 
ondoren II. mendean. Erromatarrek jadanik existitzen zen hiri bat garatu besterik ez zuten 
egin. II. eta IV. mendeetan hiria garrantzia galtzen joan zen eta harresi handi bat eraiki zen 
muino batean bertara mugatuz hiriaren edapena. Gaur egun, aztarnategian egindako lanak 
ikusi daitezke, hala nola jauregi ezberdinen patioetan zeuden mosaikoak, putzuak edo 
harrezi bera. Gaur egun lanak merkatua izandako inguruneari mugatzen dira, ibaia eta 
Bordele eta Astorga batzen zituen galtzadatik urbil.  
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0 Km. / 0h. Oto Goienetik mendebaldera joko dugu GR-25a jarraituz pista nabarmen 
batetik. Laster, Hezi metalikoa zeharkatu, Goro erreka zubi batetik zeharkatu eta zaldi 
larreak pasa eta gero hegoaldera bira egiten du bideak. Apurka-apurka arte basoan 
barneratuz aldapa leuna igoko dugu larre zabal batzuetara ailegatu arte. Ubarriaran baseliza 
inguratzeko GRa utziko dugu hezi metaliko bat zeharkatuz eta aldapan behera eginez 
apurtxo bat. 

 

2,5 Km. / 0h. 35’  Baseliza inguratuko dugu eta hegoalderantz igotzen duen pista berri bat 
jarraituko dugu. Hezi berri bat igaro eta pixkanaka-pixkanaka mendebalderantz bira egingo 
du bideak GR25arekin bat egin arte. Askanbe tontortxoetara helduko gara non Lautada 
guztia gure begien aurrean zabalduko den.  

 

4 Km. / 1h. 10’  Mendoza herriko lurzoruetara jaitsiko gara aldapa gutxiko bide polit 
batetik.  

 

6,5 Km. / 2h Lurzoru artean gutxi ibili ondoren, hezi berri bat zeharkatu eta artadian 
barneratzen gara berriro. Hezia pasa eta ezkerrerantz egingo dugu berehala, GRaren markak 
jarraitzen bidexka batetik. Markaturik dagoen bidegurutze batean behatoki batera joko dugu 
zenbait minutuz paisaiaz gozatzeko: Lautada, Aizkorri, Gorbeia, Elgea, Entzia... GRra itzuli 
eta Santa Katalinako lorategi Botanikora hurbilduko gara. Hil honetan itxita egongo da lanak 
direla eta.  

 

8 Km. / 2h Errepidea jarraituko dugu Trespondeko herrira jaisteko eta bertan Zadorra ibai 
jarraituko dugu zubi famatuarekin topo egin arte. Zubia zeharkatu eta Iruña-Veleiako 
harresiarekin bat egin arte igoko gara pista nabarmen batetik Zadorra ibaiak bertan egiten 
duen bihurgune dotorea ikuziz. 

 

 9,5 Km. / 2h 30’ Aztarnategira ailegatuko gara non bidea mozten den Arabako Foru 
Aldundiak hezia jarri duelarik GR25arentzat bestelako biderik eskaini gabe. Hala edo nola 
lortuko dugu Billodaseko bidea jarraitzea.  

 

11 Km. / 3h  Billodasen bukatuko dugu txangoa eta denbora edukiz gero bere zubi 
interesgarria ikustera hurbilduko gara.  

 


