
Ida y Vuelta / Joan-etorria

17,5 km
2h 17m

LEHEN KARLISTALDIKO 
AGERTOKIETAN BARNA
Gaur egungo nekazaritza-soro lasaiotan 
Karlistaldietako gudurik gogorrenetako 
bat gertatu zen 1835ean. Egungo ibiltariek 
ibilbidea egin bidenabar historiaz gozatuko 
dute, leku honetan gertatu zirenak ulertzen 
laguntzeko.

Mendigorriko gudua 1835eko uztailaren 
15ean gertatu zen, Lehen Karlistaldian. XIX. 
mendean zehar piztutako Gerrate Karlistetako 
gudurik garrantzitsuen eta odoltsuenetako bat 
izan zen. Izan ere, armada liberalak armada 
karlistari egin zion eraso hegoaldetik. Karlistek 
Mendigorria babesten zuten, bertan Karlos 
erregegaia baitzegoen. Bidexka erraz hau 
gudua interpretatzeko panelez hornitua dago eta 
egungo soro eta alor lasaietan zehar ibiltzeko 
aukera emanen digu; egun, ezinezkoa dirudi leku 
honetan hain gudu odoltsua gertatu izana. 
Mendigorriko igerilekuetatik abiaturik, ibilbidea 
lehenik “camino de la Sierra” izeneko bidea 
igotzen hasten da karlistek beren defentsa-lerroa 
ezarritako mendixketarantz. Lepora iritsitakoan, 
bidexka behera doa eta Coronako gainaren 
ondotik igarotzen da, hots, hori funtsezko lekua 
izan zen guduan. Aurreraxeago, ibilbideak kiribil 
handi bat egiten du nekazaritza-bideetan barrena 
Agrero alderdiaren inguruan. Han, pare bat aldiz 
zeharkatu beharko dugu Artaxoara doan NA-6030 
errepidea. Ondotik, Mendigorrira itzuliko gara 
bide beretik. 

POR LOS ESCENARIOS DE LA 
PRIMERA GUERRA CARLISTA
Los que hoy son tranquilos campos de 
cultivo fueron en 1835 el escenario de una 
de las batallas más duras de las Guerras 
Carlistas. Un recorrido para paseantes 
que disfrutan de la historia con paneles 
que ayudan a entender los sucesos que 
acontecieron en este lugar.

La batalla de Mendigorria tuvo lugar el 15 de julio 
de 1835 durante la Primera Guerra Carlista. Fue 
una de las más importantes y sangrientas de las 
Guerras Carlistas que tuvieron lugar durante el 
siglo XIX. El ejército liberal atacó desde el sur 
al ejército carlista que defendía la población de 
Mendigorria donde se encontraba el aspirante 
al trono Carlos. Esta sencilla ruta senderista, 
equipada con paneles interpretativos, permite 
recorrer el lugar en el que pareciera imposible que 
se desarrollara una batalla tan cruenta, al albergar 
hoy en día tranquilos campos de cultivo.
Desde las piscinas de Mendigorria, el recorrido 
comienza ascendiendo por el Camino de la 
Sierra hacia las colinas donde se ubicó la línea 
de defensa carlista. Tras alcanzar un collado, 
el sendero desciende y pasa junto al Alto de la 
Corona, posición clave de la batalla. Poco más 
adelante, la ruta realiza un amplio bucle por 
caminos agrícolas en el entorno de Agrero. Allí será 
necesario atravesar en dos ocasiones la carretera 
NA-6030 que lleva a Artajona. Tras ello, solo queda 
retornar a Mendigorria por el mismo trazado.

MENDIGORRIKO GUDUA
BATALLA DE MENDIGORRIA 

Mendigorria / Mendigorria 14

6,7 km
1h 45m

Circular / Biribila

Punto de inicio / Abialekua:  En Mendigorria, junto a las piscinas e instalacio-
nes deportivas situadas justo al sur de la población.
Desnivel positivo acumulado / Desnibel positibo metatua: 110m
Porcentaje de sendero / Bidexka ehunekoa: 0%
MIDE:  1 - 2 - 1 - 2

Raqueta / Erraketa


