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 ¡Hola de nuevo a Tod@s!  

 
Tal y como informamos, el próximo domingo día 06 de febrero de 2022 realizaremos una 

salida del grupo de montaña. Un paraje de leyenda que esconde grandes sorpresas. 
  
En caso de que las condiciones climáticas impidan realizar la salida se pospondría y la 

reservaríamos para poder hacerla en otra ocasión, en ese caso se anunciaría en la página del 
AMPA ampamendizabala.es. 

 
Se recuerda que esta actividad es exclusiva para miembros asociados al AMPA 

Mendizabala, ¡¡ Que no eres socio !!, estás a tiempo, visita la página ampamendizabala.es y 
realiza la inscripción al AMPA en el enlace Inscripción 21/22. 

 
Para poder realizar esta salida es imprescindible que lo comuniquéis antes del día 05 de 

febrero de 2022 en el correo electrónico del AMPA, ampamendizabala2@gmail.com o bien al 
correo del organizador del grupo de montaña vocal@ampamendizabala.es, para poder tener 
un mejor control de las familias que asistiremos a esta actividad. En el correo se debe indicar, 
nombre y apellidos de los asistentes, curso en que se encuentran los alumnos, un teléfono de 
contacto y lugar en que quedará para realizar la actividad. 

 
Se trata de una bonita y sencilla ruta de unos 

12 kilómetros, con un desnivel positivo de menos 
de 300 metros y apta para todo el mundo.  

Bonito paseo por la zona Noroeste de la sierra 
de Badaia, saliendo de la localidad de Lukiano (631 
mts) y recorriendo el precioso paraje de La 
Encontrada (611 mts), escenario de la leyenda de 
Blanca de Navarra y su hermano Carlos, príncipe 
de Viana, tendremos una parada de 10 minutos 
para reponer fuerzas. Seguiremos hasta llegar al 
Santuario de Nuestra Señora de Eskolunbe (644 
mts), aquí descansaremos y almorzaremos siendo 
la parada de 1 HORA y desde allí volver bajo el 
borde rocoso de la sierra hacia Aperregi y Lukiano.  

 
La duración de esta será de Cuatro horas 

aproximadamente paradas incluidas. 
 

http://www.ampamendizabala.es/
mailto:ampamendizabala2@gmail.com
mailto:vocal@ampamendizabala.es
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DETALLES DE LA RUTA: 
 
A las 10:15 horas quedaremos con aquellas familias que no sepan llegar al lugar de salida 

del itinerario en la puerta del Restaurante AMUA, situado en la calle Maite Zúñiga junto al 
Colegio CEU Virgen Niña. “La puntualidad es el primer paso hacia el éxito” (Nishtumishaa).  

 

Se aconseja quedar en Lukiano, por problemas de aparcamiento. 
 

LA RUTA ES DE MUCHO BARRO, POR LO QUE SE RECOMIENDA 
UN CALZADO APROPIADO PARA ESTE TIPO DE TERRENO 

 
A las 10:45 horas quedaremos en el pueblo de Lukiano que se encuentra a 27 Km al norte 

de Vitoria. No tiene un 
parking preparado y las 
calles son estrechas, por lo 
que intentaremos dejar los 
coches por el pueblo 
evitando causar molestias a 
los vecinos. La carretera 
trascurre a lo largo del 
pueblo, y cerca de la iglesia y 
en el punto que está 
marcado es zona donde más 
coches podrían aparcarse. 

 

 
LUQUIANO/LUKIANO. Es un concejo del municipio de Zuya fundado allá por el año 1257, 

de 46 habitantes y encuadrado dentro de la Cuadrilla de Gorbeialdea. Existió en el concejo la 
Torre de Echávarri-Zárate, posteriormente relacionados con la casa de Mendarozketa, de la cual 
salió uno de los personajes ilustres del concejo, D. Francisco Rodríguez de Mendarozketa que 
llegó a ser Obispo de Sigüenza (Guadalajara). La iglesia parroquial en honor a San Juan Bautista 
posee un retablo mayor churrigueresco del año 1752. 

 

http://www.ampamendizabala.es/
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A las 11:00 horas daremos comienzo a la ruta, desde los contenedores junto a una fuente 
y una marquesina. A la derecha sube la calle Campo de los nogales que es por donde iniciamos 
la marcha. Al final de la cuesta (Izquierda 1) tenemos un cruce donde seguimos el asfalto por la 
izquierda para a los pocos metros girar a la derecha y subir por Nikosarri kalea hasta un depósito 
de agua. 

Unos metros más adelante, donde termina el 
hormigón, nos encontramos con una puerta metálica 
(Cierre 1) Seguimos subiendo por la pista de tierra 
hasta llegar a un cruce (Derecha 1) donde a la izquierda 
va una pista hormigonada y nosotros seguimos 
bajando por la derecha. Tras un par de curvas llegamos 
a un punto (Atajo 1) donde podemos seguir por la pista 
y tardar un poquito más o bien atravesar un arroyito y 
unos árboles para bajar directamente, entre helechos 
y argoma, para empalmar en la pista junto al río Baias.  

 
RIO BAIAS/BAYAS Recorre de norte a sur, a lo largo de 60 km, el tercio occidental de Álava. 

El carácter transicional del territorio, a caballo entre las 
regiones biogeográficas atlántica y mediterránea, se 
refleja en los paisajes que atraviesa, dominados por 
prados de siega y bosquetes al norte, y por cultivos de 
cereal, remolacha y patata al sur. 

El Baia nace en el macizo de Gorbeia y confluye con el 
río Ebro en el término de Miranda de Ebro (Burgos). Surca 
los valles de Zuya, Urkabustaiz, Cuartango, Ribera Alta y 
Ribera Baja, entre los que se abre paso mediante 
estrechos pasos como los de Anda o Hereña. El más 
destacado de ellos es el desfiladero de Techa, con 
imponentes cortados entre las sierras de Arkamo y 

Badaya. El caudal sufre infiltraciones dada la naturaleza kárstica de los materiales, lo que hace 
que en verano aparezcan algunos tramos con el lecho rocoso descubierto.  

El cauce mantiene una fisionomía y estructura naturales, existiendo pocas intervenciones 
o rectificaciones de origen artificial. El bosque de ribera, constituido principalmente por alisedas 
-con robles y fresnos en la zona atlántica, y chopos y sauces en la mediterránea-, mantiene 
buenas representaciones en muchos tramos. Las riberas del Baia presentan interés para la 
conservación del visón europeo (Mustela lutreola), ya que teóricamente albergan hábitats 
potenciales y se encuentran conectadas con el río Ebro, donde se localizan los núcleos más 
importantes. En el mismo caso se encuentra la nutria (Lutra lutra). 

Al tratarse de un río sin regulaciones y sin alteraciones notables en la estructura del cauce 
y las riberas, presenta un estado de naturalidad muy superior al de la mayoría de los ríos de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Las alisedas del valle de Cuartango y los robledales de roble 
pedunculado (Quercus robur) en Zuya, sobre depósitos aluviales, son ejemplos de formaciones 
singulares por su estado de conservación, carácter representativo al haber desaparecido en 
otras comarcas y funcionalidad ecológica. 

http://www.ampamendizabala.es/
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La pista atraviesa el río, pero para poder cruzarlo (Pasarela) tenemos una estrecha y 

basculante pasarela unos metros a nuestra derecha. 

 
A las 11:20 y durante unos 10 minutos haremos 

nuestra primera parada para disfrutar del paisaje y 
realizar las fotos que sean necesarias. 

 
A las 11:30 Continuaremos con la ruta, Tras pasarla seguimos la pista por nuestra izquierda 

y atravesamos los prados del bonito paraje de La Encontrada donde pasta libremente el 
ganado. Actualmente hay un caserío en el lugar donde debió de estar la torre de los Gereña. 

 
LA ENCONTRADA. El caserío de La Encontrada que está situado en el extremo Suroeste del 

valle de Zuia, en tierras de jurisdicción de Aperregi, a la orilla del río Baia y con un hermoso 
puente, siendo en la antigüedad una de las casas torre de Zárate, con una antigua ferrería, de 

la que aún quedan sus paredes y con 
una gran presa y cauce, que tuvo 
gran importancia en su época. 

Cerca de La Encontrada existió 
una ermita, la de Santa María de la 
Encontrada, que en la bula del Papa 
Julio II, de 1508, se hace mención de 
ella. El lugar que ocupaba el caserío 
lo ocupó la antigua torre de Gereña, 
que dio origen a la leyenda de “La 
Torre de La Encontrada”, en la que 
refiere que la torre de Gereña era de 
gruesos muros, destacándose las 
almenas que coronaban su altura y 
en la que vivían los señores del Valle.  

http://www.ampamendizabala.es/
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La princesa doña Blanca, hija de la Reina de Navarra, se encontraba en la torre de Gereña 
pasando unos días en espera de conocer la situación de su hermano, el príncipe D. Carlos, 
heredero del trono de Navarra, que 
permanecía preso por su padre, el Rey D. 
Juan, el usurpador del trono de Navarra. 
Doña Blanca era partidaria de su hermano y 
por ello también era perseguida. 

Una vez en libertad el príncipe, 
acompañado de sus escuderos, vino en 
busca de su hermana, por tener noticias de 
que se encontraba en Álava, y caminando 
por el valle en dirección a Vitoria, al llegar al 
lugar de la torre de Gereña, su hermana, que 
le vio y le reconoció, salió corriendo a su 
encuentro y al reconocerla el príncipe gritó: 
“Encontrada” 

Y por ello en recuerdo del encuentro entre los dos hermanos, el príncipe D. Carlos y la 
princesa Dª Blanca, se cambió el nombre de la torre por el de La Encontrada, por la primera 
palabra que pronunció el príncipe al reconocer a su hermana.  

Al siguiente día del encuentro, después de la visita al Santuario de Nuestra Señora de Oro 
en acción de gracias, le prometió el señor de la torre de Gereña que desde aquel instante se 
cambiaría el nombre de Gereña por el de La Encontrada y desde esa fecha así sigue llamándose. 

 En 1580 D. Juan Iñiguez de Gereña, gentil hombre de S.M. Carlos I, casado con Doña 
Ochanda de Iruña, Álava, aparece como dueño y señor de la torre de La Encontrada. 

 
Tras pasar el río vamos girando hacia la derecha hacia dos puertas metálicas que vemos en 

el prado. Vamos a la primera (Cierre 2) y tras pasarla seguimos la pista por la izquierda que sube 
entre robles. Llegamos a un primer cruce 
(Izquierda 2) y al poco rato a otro (Izquierda 3) 
donde tomamos los ramales que suben por la 
izquierda. Seguimos por la pista y junto a una 
curva que hace a la derecha tenemos un bonito 

mirador (Peña Redonda 702 mts.) donde observar 
La Encontrada a nuestros pies, Lukiano un poco 
más allá y al fondo la cima de Gorbeia y poder 
refrescarnos un poco. Parada de 10 minutos 

 

http://www.ampamendizabala.es/
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A las 11:55 Seguimos subiendo la pista por la derecha y al llegar a una zona despejada nos 
topamos con una alambrada (Atajo 2) donde tenemos un paso y siguiendo un limpio sendero 
llegar a un prado y de este a un gran cruce de pistas. De esta forma nos evitamos dar un gran 
rodeo por la pista. En el cruce de pistas (Bajar Recto) 
tenemos que tomar la pista de piedras que tenemos 
enfrente y que baja hacia la derecha en dirección SW entre 
pinos. Atravesamos una escorrentía y al llegar a la segunda, 
junto al cauce del arroyo, dejamos la pista que sigue recto y 
nos desviamos un poco a la izquierda (Alambrada) para 
cruzar el cierre y llegar en unos metros al aparcamiento 
(Parking) del Parque de Eskolunbe. 

 
A las 12:30 Llegaremos a la explanada del Santuario de Nuestra Señora de Escolumbe 

donde disfrutaremos de un merecido descanso de 1 hora para almorzar. En el lugar hay situadas 
dos barbacoas por si algún atrevido tiene tentaciones de asar. 

 
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ESCOLUMBE. Escondida en la umbría del bosque en 

la ladera nor-oriental de la sierra de Badaya, la Ermita de Nuestra Sra. de Eskolumbe ha sido 
históricamente lugar de encuentro y oración 
para los habitantes del valle de Kuartango y 
aledaños. Hasta los habitantes del otro lado 
de la sierra, como es el caso de Hueto, 
acudían en romería a la ermita atravesando 
la sierra de Badaya de este a oeste. Es el caso 
de un huetano que acudió a postrarse ante 
Nuestra Señora de Escolumbe para implorar 
la cura de un dolor de muelas que le 
torturaba; tuvo que acudir dos veces porque 
la primera vez imploró con poca fe. A la 
segunda la Virgen oyó sus plegarias y le libró 
de semejante molestia. Había probado de 

todos los remedios de entonces; desde aplicarse ajos en la muela enferma, hasta enjuagarse la 
boca con sus propios orines…sin tragarse el líquido, por supuesto. Así lo cuanta la tradición oral, 
y así queda reflejado en estas líneas. 

En su paradisiaco paraje a los pies de la sierra de Badaya, en una larga explanada, por uno 
de cuyos costados deambula un pequeño arroyuelo, se sitúa el santuario de Nuestra Sra. de 
Escolumbe (Aitzkolunbe), lugar venerado en todo el valle cuartangués.  

El bloque se compone del templo y la casa de la cofradía. El templo fue construido en el 
siglo XVI y es de estilo plateresco, como se refleja en una inscripción en el interior. Consta de 
una sola nave con tres altares, destacando en su interior un retablo plateresco del s. XVI. La 
fuente vieja pertenece a la tradición medieval y hoy en día se encuentra semiderruida al igual 
que el lavadero, accediendo a estos por un puentecillo sobre el arroyo Escolumbe. Este espacio 
ha sido acondicionado como albergue y parque natural por la Diputación. 

 

http://www.ampamendizabala.es/
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A las 13:30 Abandonaremos este precioso lugar 
para continuar con nuestra ruta. Subimos entre las 
mesas y los bancos del área recreativa y llegamos al 
Santuario de la Virgen de Eskolunbe, patrona de 
Kuartango. En la parte trasera del Santuario hay una 
ataka que da a una pista, por donde seguiremos el 
recorrido, y subiendo unos metros por ella llegamos 
al nacedero de una surgencia (Cascada) del arroyo 
Escolumbe que forma unas curiosas gradas. 

 
 
 Volvemos a la parte alta del Santuario y seguimos por la pista. Al poco rato llegamos a un 

cruce (Derecha 2) donde subimos por la derecha y en el siguiente cruce seguimos de frente. 
Siguiendo por la pista acabamos llegando a otra pista principal de piedra (De. e Iz.) donde 

seguimos unas decenas de metros por la DERECHA para 
abandonarla por otra de hierba por la IZQUIERDA. Tras un 
buen rato a media ladera llegamos a otro cruce (Izquierda 
4) donde tomamos la pista de la izquierda. Tras un par de 
revueltas desembocamos en otra más importante 
(Derecha 3) donde seguimos subiendo por la derecha. 
Seguimos subiendo con algo más de fuerza hasta una zona 
más despejada (Cierre 3) donde pasamos otra puerta 
metálica y seguimos por la derecha subiendo hasta llegar a 

la intersección con la pista (Arnate) que baja desde la sierra.  
Por la derecha podríamos subir a la Cruz de Ganalto (898 mts.) si queremos prolongar la 

salida. Bajaremos por la izquierda por la pista que sube desde Aperregi. Al poco rato llegamos 
a un cruce (Derecha 4) donde seguimos bajando por la derecha. A los 8 minutos más o menos 
llegamos a otro cruce donde tenemos varias opciones. Por la derecha bajamos directos a 
Aperregi y desde allí tomar una pista que nos lleva casi 
en línea recta a Lukiano. Tomamos la senda herbosa 
(Izquierda 5) que a media ladera nos lleva por un 
agradable paseo. Encontramos otra puerta metálica 
(Cierre 3) y al llegar a un precioso paraje con unos robles 
de gran porte (Derecha 5) giramos 90º a la derecha para 
tomar la pista que no baja hacia Lukiano. 
Justo antes de llegar al pueblo encontramos otra puerta 
(Cierre 4) y seguimos la pista por la izquierda para entrar 
en las primeras casas del pueblo y tras pasar junto a la 
bolera y la iglesia en honor a San Juan Bautista construida entre los siglos XV y XVI. 

 
Dando por finalizada nuestra ruta A las 15:00 APROXIMADAMENTE 

Agradable paseo de cuatro horas de duración para recorrer una de las zonas 
menos conocidas de Araba. 

 

http://www.ampamendizabala.es/
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“VALORA LO QUE TIENES, SUPERA LO QUE TE DUELE Y LUCHA POR LO QUE 
QUIERES” 

Anónimo 
 
También reiteramos e insistimos en la necesaria implicación para el buen funcionamiento 

del grupo, sobre todo en la organización y dirección de alguna de las salidas. 
 
 
 
 
 

http://www.ampamendizabala.es/

