
La Catedral de Santa María no puede ni debe ser 
entendida como una obra desligada de su entorno. La 
catedral reúne piedras de pueblos y lugares como Ajarte, 
Elguea, Olarizu y Arrigorrista, donde aún se aprecian los 
restos de estas canteras. Para extraer y trasladar estas 
piedras se crearon poblados y se hicieron caminos por 
los que se trasladaron. De alguna manera este propósito 
de catedral ha moldeado y dejado una huella en nuestro 
territorio. Este recorrido pone de manifi esto la relación de 
la catedral con Álava, rescata el protagonismo de algunos 
pueblos de la provincia, y nos da a conocer un entorno 
natural muy valioso.

El camino de la piedra, comienza en Ajarte, pueblo treviñés 
con un origen ligado a las primitivas canteras, y de donde 
procede la piedra más bella de la catedral, la que tapiza 
su interior. El recorrido te permite enlazar este pueblo con 
la propia catedral. Se trata de una inusual oportunidad de 
caminar por vías carretiles, pistas forestales y agrícolas, 
atravesar el futuro parque Natural de Montes de Vitoria 
y llegar -con sólo dos kilómetros de asfalto por la ciudad- 
hasta la misma catedral. Todo ello en una mañana.

La hora de llegada prevista a la catedral es entre las 
14:00h. y 14:15h. 
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Distancia Total :         14,04 km
Difi cultad:            Fácil
Desnivel Ascendente:   149 m
Desnivel Descendente: 389 m
Tiempo previsto:          3 h. 30 min. Ajarte

Catedral
Santa María

Mendiola
Los Montes de Vitoria
constituyen un área 
natural con importantes 
valores paisajísticos 
y medioambientales. 
Durante los últimos años 
se han realizado diferentes 
estudios que atestiguan la 
importancia de los Montes 
Altos de Vitoria. Es por 
ello que ha sido declarado 
LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) y en 2006 
el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz lanzó su 
propuesta de conversión 
en Parque Natural. Entre 
las especies presentes 
podemos destacar el 
visón europeo, la marta, 
turón, el desmán ibérico… 
Entre las plantas están 
catalogadas de interés 
especial; dos narcisos, 
una rara orquídea, el tejo, 
el acebo y un raro serbal.

La colada del puerto de 
Betoño tiene en su origen dos 
vías pecuarias. En su salida 
desde Vitoria se encuentra el 
descansadero del Campo de 
los Palacios, donde el ganado 
antiguamente podía pernoctar. 
En su parte más alta antes de 
llegar al collado, se encuentra 
empedrada y en alguna zona 
de elevada pendiente, se 
encastra en un “corredor de 
roca”. Son los denominados 
“callejones”, que en la base 
de sus laterales presentan 
muescas de frenado para 
los carros, que se utilizaban 
cuando el camino quedaba 
helado o con nieve.

Camino de la piedra
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