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Podemos desafiar las leyes humanas,  
pero no podemos resistir a las naturales 

-Julio Verne.

Las gotas de lluvia que se filtran a través 
de la tierra van a parar a los ríos, que a 
su vez desembocan en el mar. La con-
densación hace que estas gotas vuelvan 

a las nubes y de este modo se cumple el círculo 
vital de la naturaleza. Este movimiento circular 
lo podemos apreciar también cuando vemos 
caer una hoja del árbol sabiendo que pasado 
un tiempo se reciclará en abono y conseguirá 
que una semilla se convierta nuevamente en 
otro árbol. Vemos que en la naturaleza nada se 
desperdicia, todo sirve y se reutiliza. Se aplica 
una especie de economía circular que plantea 
un sistema de aprovechamiento de recursos 
donde prima la reducción, la reutilización y el 
reciclaje de los elementos. En la prehistoria 
ya utilizaban el círculo como forma sagrada y 
hoy en día vemos numerosos ejemplos en la 
naturaleza con formas circulares: flores, frutas, 
gotas de agua, cristales de hielo o los copos de 
nieve,… Definitivamente, el círculo es la forma 
más natural y perfecta de la naturaleza. 

Esa inspiración en la naturaleza nos ha 
dado la pista necesaria para conocer mejor 
nuestro territorio y crear itinerarios de ida y 
vuelta por caminos diferentes y de esta ma-
nera aprovechar al máximo las posibilidades 
que nos ofrecen estas excursiones a lo largo 
y ancho de Euskal Herria. Dicho de una forma 
más gráfica y resumida, la idea sería unir el 
punto final de la línea con el principio del re-

corrido. Nos ponemos manos a la obra y nos 
decidimos a trazar sobre un mapa varias rutas 
que nos atraigan, nos motiven y nos estimu-
len. La extraordinaria orografía de las mon-
tañas vascas y la curiosidad por conocerlas 
harán que nos pongamos en marcha para re-
correr los cientos de caminos que las surcan.

En este libro os presentamos una colección 
de 45 recorridos circulares sin ninguna com-
plicación técnica y con la certeza que la ma-
yoría de ellos se puede realizar a lo largo de 
las cuatro estaciones del año. Los bosques de 

Introducción

Soila, Itxina, Artikutza o el barranco del Suspi-
ro en el Señorío de Bertiz son muy apropiados 
para visitarlos en otoño. Para los meses fríos 
de invierno podemos elegir las rutas más cer-
canas a la costa: Ogoño, monte Ermua en Gor-
liz, el macizo de Pagoeta o Mitxitxola desde 
Pasai Donibane nos dejarán totalmente com-
placidos con sus extensas panorámicas. Con 
el despertar de la naturaleza y a fin de gozar 
plenamente atravesando praderas y colinas se 
ofrecen las opciones del valle de Harana, Ori-
sol, Montenegro, Txulato, humedal de Saldro-

po, Illunzar, Adarra, sierra de Lokiz o recorrer 
el desfiladero del Purón. Hemos dejado para 
el verano las ascensiones a las cotas más altas 
de las montañas aprovechando que los días 
son más largos y la luz más intensa. Eso sí, 
nuestra recomendación es salir un poco más 
temprano para alejarnos de las horas en que 
el calor aprieta y de esta forma disfrutar de as-
censiones a montañas tan clásicas como To-
loño, Bachicabo, Artzanburu, Orhi o Lakhura 
junto a otras más desconocidas como Elimen-
di, Sarbil, Unamendi o Imeleku.
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Ascenso hacia Lakhura. 
Al fondo las cimas de Barazea/Sardekagaña.   



En la parte más noroccidental de Araba se 
alza un modesto cordal que separa los valles 
de Aiara (Araba) y Mena (Burgos). Su cumbre 
más destacada es Montenegro. La ruta se ini-
cia en Artziniega y nos servirá para observar 
la villa medieval desde lo más alto. En sus 
laderas se encuentra el famoso santuario de 
Nuestra Señora de La Encina.

Partimos desde las inmediaciones del ayun-
tamiento de Artziniega (208 m). Nos dirigimos 
por la carretera que se encamina al cercano 
santuario de La Encina. Rebasamos el museo 
etnográfico y antes de abandonar el munici-
pio, giramos a mano izquierda siguiendo las 
indicaciones de un poste indicador. La calle 

cruza el barrio El Soto y tras pasar junto a un 
mirador comienza a ganar altura una vez que 
deja atrás las casas. Rebasamos el depósito 
de aguas y llegamos a una bifurcación donde 
vemos señales del PR A-36. Tomamos la direc-
ción que nos lleva hasta la pequeña barriada 
de Las Caserías, donde termina el asfalto. Se-
guimos hacia la izquierda, por un camino que 
se adentra en el bosque y remonta desechan-
do desvíos a izquierda y derecha. 

Una vez que superamos la última granja, 
denominada Las Campas, donde observamos 
una escultura de madera que representa un 

agricultor, alcanzamos un portillo en medio 
del pinar, desde el que descendemos a un am-
plio cruce de pistas. La de la derecha comu-
nica con el alto de Los Heros, en la carretera 
entre Artziniega y Balmaseda, así que opta-
mos por tomar la pista de la izquierda. Nues-
tro objetivo es recorrer toda la ladera oriental 
de la montaña hasta ubicarnos en la vertien-
te sur; desde donde continuaremos hacia la 
cima. Descartamos los desvíos que salen al 
paso antes de alcanzar ese punto. Una vez en 
el cruce, el camino que sale por la derecha nos 
lleva por el alto del cordal hasta las antenas 
que coronan la cima del monte Montenegro. 

Debido a que la vegetación es baja y no 
hay árboles, el paisaje se abre a nuestro al-
rededor. Desde el valle de Aiara, pasando por 
la sierra de Gorobel [Sálvada] y terminando, 
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4  ARTZINIEGA 
MONTENEGRO / PEÑALBA 

Santuario de Nuestra Señora de la Encina.   

Montenegro
692

Santuario de
Ntra. Sra. de 

la Encina

Artziniega

 TIEMPO: 3 h 15 min.  DISTANCIA: 11,3 km.  DESNIVEL: 550 
m.  DIFICULTAD: Media.  MAPA: MTN 86-1 del IGN. Artzi-
niega. Escala 1:25.000.  ACCESO: Artziniega se encuentra 
entre las localidades de Balmaseda y Amurrio. Desde Bilbao, 
en la A-8 tomar el desvío hacia Balmaseda y después la sa-
lida a Gordexola. Seguir hasta Artziniega.

  Escultura de madera en la granja de Las Campas.



ya en tierras burgalesas, con la sierra de Car-
bonilla y el valle de Mena. Unos metros más 
adelante, nos acercamos hasta el buzón y vér-
tice geodésico que se sitúan en el borde del 
cortado (692 m – 1 h 45 min). Desde la cima 
tenemos vistas muy interesantes sobre las 
sierras de Magdalena, Carbonilla y Gorobel.

Para regresar a Artziniega completaremos la 
vuelta a la montaña descendiendo por la pista 
que pierde altura por la vertiente opuesta a la 
de subida. Justo antes de entrar el pinar, segui-
mos por la izquierda a través del camino que 
avanza cuesta abajo. Más tarde nos adentra-
mos en una chopera, y llegamos hasta un cruce 

donde los chopos ceden terreno a los pinos. 
Tomamos la pista de la derecha, que recorre 
toda la montaña a media ladera hasta desem-
bocar en la pista que lleva hasta el alto de Los 
Heros. Es terreno conocido porque los hemos 
transitado en la ascensión. En vez de volver por 
la izquierda al cruce de la subida, continuamos 

por una variante por la derecha en la siguiente 
y cercana bifurcación. Aquí cogemos el vial de 
la izquierda que nos lleva a enlazar con la ruta 
ya conocida en la subida y descender directa-
mente hasta el punto de inicio.
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Amplia panorámica sobre el valle de Artziniega.   


