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Saseta-San Vicentejo  

Trebiño, por las laderas de Montes de Vitoria 
 

Saseta-San Vicentejo (11 Km.)
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Localización 
Este recorrido transcurre íntegramente por tierras del municipio de Treviño; en concreto por Saseta, Aguillo, el 
abandonado pueblo de Otxate y San Vicentejo. Realiza un camino en paralelo a los Montes de Vitoria y cruza 
dos caudalosos arroyos que bajan de estas cimas; el arroyo Saraso y el río Ayuda.  
 
Elementos de interés del recorrido 
Yacimiento de Mendandia: Más de 70.000 fragmentos óseos, unos 18.000 restos líticos, más de 1.000 
elementos cerámicos, conchas marinas de origen atlántico y ¡Mediterráneo! Usadas como adorno. Mendandia 
ofrece la mejor colección faunística peninsular de los años 8500 y 6400 B. F. (before present, antes del 
momento actual) y abre un interesante debate entre los científicos sobre la marginalidad del área vasca en la 
formación del Neolítico ibérico. 
Otxate: En 1557 era un despoblado y así lo estuvo hasta 1750. En aquel año, el censo da referencia de seis 
habitantes en el lugar. Pero el crecimiento y la prosperidad alcanzada por Otxate durante el siglo XIX le 
hicieron convertirse en el lugar más poblado de toda la comarca. Es precisamente en este periodo cuando 
empieza a desarrollarse la supuesta maldición. Confluirán escalonadamente, y en tan sólo una década, 
diversas epidemias que arrasarán toda la población. 
Ermita de San Vicentejo: Sin duda, el edificio de la ermita de "La Concepción" de San Vicentejo de Treviño 
es la más preciada joya artística de todo el Condado de Trebiño.  
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RECORRIDO 
 
 

0 Km. / 0h. 0’    Iniciaremos nuestro recorrido en el pueblo de Saseta, saliendo del parking que se 
encuentra al final del pueblo (en dirección a Okina). Tomaremos el camino que se interna en el 
barranco por una vía empedrada de gran belleza. En este primer tramo coincidiremos con la 4ª etapa 
del GR38 “La ruta del vino y el pescado”. En un próximo cruce tomaremos la opción de la izquierda 
descendiendo hacia el fondo del barranco. Por un estrecho puente de piedra cruzaremos el arroyo 
Mazucea que baja por nuestra izquierda para morir en el cercano Ayuda. A los pocos metros y 
cuando veamos que en nuestro camino aparece una puerta metálica, abandonaremos este para 
cruzar al otro lado del río por un viejo y destartalado puente de madera. Una vez en el otro lado 
cruzaremos una alambrada que aparece frente a nosotros para iniciar el ascenso de la ladera por un 
estrecho sendero. Enseguida gira a la derecha y se allana, transitando de nuevo paralelos al río 
Ayuda pero por su lado izquierdo. 
 

1,5 Km. / 0h. 35’    Llegado un momento vemos como nuestro camino gira 90º a la izquierda e 
inicia una corta pero fuerte cuesta. Seguiremos ganando altura en la ladera pero esta vez de una 
forma más suave. Por un bonito camino entre rocas llegaremos a la terraza donde se asienta el 
yacimiento de Mendandia, donde se han encontrado restos de hace 8000 años. A parte de su 
importancia arqueológica el lugar es de gran belleza, destacando la cascada y unos imponentes 
quejigos centenarios. Seguimos dejando el yacimiento a la izquierda y paralelos al riachuelo. Tras 
una suave cuesta nos encontraremos con una ancha pista herbosa, la cual seguiremos hacia la 
derecha, lo haremos durante un buen tramo ganando altura poco a poco. Es una zona adehesada, 
esto es, grandes prados con algunas encinas dispersas. Cuando llegamos a una zona con varias 
alambradas metálicas, atravesaremos la de la izquierda para iniciar un suave descenso. Esta ancha 
pista por la que transitamos se encuentra delimitada a su derecha por otra alambrada. Al llegar a 
una zona despejada giraremos a la derecha sin dejar de acompañar a la alambrada. 
  
 4,5 Km. / 1h. 30’     Llegaremos s una zona en la que la presencia de ganado es muy evidente, 
por lo pisado del terreno y la bala de paja a un lado del camino. Tras descender por una pista 
arenosa nos encontraremos con un primer cruce donde giraremos a la izquierda y poco más adelante 
con otro, donde seguiremos recto. En este punto podremos identificar pueblos como Saraso, 
Pedruzo, Armentia y montes como Txulato, Cerro de Treviño, etc.  Seguiremos descendiendo sin 
coger ninguna desviación durante un buen tramo, concretamente hasta llegar a una zona abierta con 
acopios de estacas repartidas por la campa. Continuaremos sobrepasando la valla que veremos a 
nuestra derecha e iniciando un ascenso por un camino arcilloso. Llegaremos a una zona encharcada 
donde pasaremos una nueva valla y seguiremos en la misma dirección que traíamos. Una pista de 
piedra negra que seguiremos a la derecha nos indicará que el pueblo de Aguillo esta cerca. 
Descendiendo por una fuerte cuesta accederemos al pueblo. 
 
6,45 Km. / 0h. 0’    En Aguillo, pasaremos la iglesia, seguiremos hacia la parte alta del pueblo y, 
después de la última urbanización, giraremos a la izquierda por un camino entre encinas. Llegaremos 
a una nueva zona urbanizada, que abandonaremos siguiendo recto y dejando una torreta de luz a 
nuestra izquierda. Seguiremos recto por una ancha y cómoda pista sin coger ninguna bifurcación. En 
un cruce próximo tomaremos el que desciende recto. Tras una zona de sube-baja, pasaremos una 
valla y al poco llegaremos al pueblo abandonado de Otxate. Tras visitar su conocida torre nos 
dirigiremos al cercano pueblo de  
 
11 Km. / 3h. 30’  San Vicentejo 
 
+info e inscripciones en fundacionestadio.com 
 


