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ESPEJO - VALDEGOVÍA
GR1 Sendero Histórico

Encuadre geográfico
Nuestro recorrido transcurre por caminos de parcelaria, pistas forestales y cortafuegos a
media ladera de montes e íntegramente por el Ayuntamiento de Valdegovía. De alguna manera en
este recorrido se remonta el río Omecillo, continúa parcialmente por la ribera de su afluente el
Tumecillo para acabar de nuevo en la orilla del Omecillo.

Fauna y vegetación
La vegetación que encontramos en esta área es de quejigos, pinos silvestres y encinas
siendo dependiente de la altitud y la orientación el encontrar unas u otras. Merece la pena subrayar
los impresionantes carrascales que cubren el valle de Angosto y las laderas de Villanañe y Villanueva.
Destacamos además tres singularidades sobre la vegetación:
- la presencia de numerosos madroños en el recorrido, sobre todo se ven en el término El Bortal
(Borto es otro nombre local del madroño).
- el gran quejigo frente a la Venta Burguillos.
- la encina de Angosto, protegida y entorno a la que se efectuaban los juramentos.
En cuanto a la fauna, el jabalí, corzos, zorros y otros pequeños mamíferos es lo más destacado.

Datos históricos
Villamaderne: La iglesia parroquial de San Millán ostenta una espadaña exenta, siendo la más

esbelta del románico alavés y declarada monumento artístico por su rareza en estas tierras.
Puente del Rabero: Es un bello puente de dos ojos sobre el río Tumecillo construido en siglo XVIII
siendo parte de la antigua ruta que discurría por el desfiladero de Angosto hacia el Cantábrico.
Santuario de Angosto: Según la tradición popular, la imagen de la virgen fue hallada en el año
1089 por un pastor en la llamada “Gruta de la Aparición”, que se abre junto al río. En un principio
fue trasladada a la ermita de San Pedro, de la que no quedan restos. Hacia el año 1300 el señor de
la casa-torre de Villanañe, Rodrigo Varona mandó construir una iglesia más grande para el ermitaño
y los peregrinos. En 1880 los pasionistas se establecieron en el santuario y con la ayuda de los
habitantes se construyó el convento, que se finalizó en 1884. Dos años más tarde ardió y se tardaron
otros dos en iniciar la reconstrucción. La iglesia y el convento han tenido numerosas ampliaciones y
reformas, la más importante la de 1982, que devolvió la verdadera arquitectura al santuario.
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RECORRIDO
0 Km. / 0h. 0’
Partimos de ESPEJO, concretamente desde la plaza del frontón se toma la pista
que parte por su lateral dejando al poco un camino asfaltado que se dirige al cementerio. En el
siguiente cruce se abandona la pista para girar a la izquierda (N) enfilando una prolongada recta
entre los términos de “Las Ermitas” y “Treslomillo”. Se deja una pista a la derecha para seguir recto
sobrepasando una hilera de nogales y un pequeño arroyo y desembocar en la carretera local.
1,9 Km. / 0h. 31’ Dejando una pista a la derecha penetramos en el pueblo de VILLAMADERNE
alcanzando la iglesia de San Millán. Proseguimos hasta la plaza, donde encontramos una fuenteabrevadero-lavadero, continuando a la izquierda (NO). En una bifurcación, ya en las afueras del
pueblo, se toma la pista herbosa de la derecha (N) que pasa junto a una casa en ruinas.
Ascendemos entre cultivos disfrutando de unas bellas vistas sobre el valle de Valdegobia. La pista
gira la derecha dirigiéndose a un depósito de aguas. Lo sobrepasamos, obviando el camino de la
derecha. Franqueado un paso de valla se prosigue paralelo a la alambrada tras rechazar una pista a
la derecha. Luego se abandona la pista para tomar un camino a la izquierda (NO), junto a la
alambrada. Superado un repecho nos situamos en un tramo llano donde continuamos recto por una
pista corta-fuegos. Rechazamos otra pista a la derecha, prosiguiendo junto a la alambrada.
3’9 Km. / 1h. 05’
Una pista se une por la izquierda en el lugar donde el camino describe un giro
a la derecha, siguiendo por esta nueva dirección. Alcanzado un pequeño humedal en una vaguada,
se continua de frente ascendiendo suavemente. En el término de “El Bortal” se deja a la derecha una
pista y a los pocos metros un cortafuegos que asciende hacia el monte. A unos 150 mts. del
cortafuegos debemos cruzar una alambrada por un paso de valla y tomar una senda poco evidente
que se abre a la izquierda y llanea junto a un pequeño arroyo. El bosque se abre y caminando junto
a las huertas zagueras, llegaremos a la carretera Bilbao-Burgos, la cual seguiremos a la derecha (N).
A los pocos metros, saltaremos la valla de protección y tomamos un camino a la izquierda entre dos
tierras cultivo. Al poco se gira a la izquierda (S) por una pista herbosa.
5’5 Km. / 1h. 26’
Ascendemos tras dejar una pista a la izquierda y, llegando a una intersección
de caminos, enfilamos de frente (NO) por el que desciende. Se deja una pista a la derecha para
alcanzar un tramo donde el encinar se abre y ofrece unas bonitas vistas. Nuevamente obviamos una
pista a la derecha para proseguir descendiendo de frente (O) y, dejando un nuevo camino a la
izquierda junto al muro de una finca, se confluye con otro, para girar a la derecha. Dejamos el
camino que tras pasar un bello puente medieval, se dirige a Villanañe, para tomar la pista que parte
la derecha junto a un muro de piedra, continuando hacia el cercano santuario de Angosto.
7’4 Km. / 1h. 58’
Sobrepasamos el moderno convento para cruzar la verja metálica de la
izquierda y acceder al recinto del Santuario. Tras cruzar la carretera local, ascenderemos por una
zona ajardinada. Llegamos a “Santibáñez”, pequeño alto donde se halla una bifurcación, en la que
giraremos a la derecha. Una prolongada subida por el cordal, nos situará en un llano desde el que
divisamos Villanueva. Tras cruzar una alambrada, giraremos a la izquierda iniciando el descenso por
el encinar. En la próxima bifurcación tomamos a la derecha para cruzar una nueva alambrada.
9’6 Km. / 2h. 43’ Un Nuevo cruce hará que giremos a la derecha, por un camino herboso, hasta
alcanzar la pista forestal, donde tomaremos a la izquierda, para confluir en la carretera de
Valdegobia, donde, hacia la derecha, nos encontraremos con el pueblo final de nuestro recorrido.
11 Km. / 3h. 00’

VILLANUEVA DE VALDEGOBÍA.
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ESPEJO - GEUBEA
GR1 ibilbide historikoa

Kokapena
Gure ibilbidea lursailetarako bideak, baso pistak eta suebaki bideetatik zehar doa. Mendi
hegaletan denbora gehien eta Gaubeako barrutian bere osotasunean. Gure ibilbideak nolabait
Omecillo ibaiaren bidea gora egiten du, kilometro batzuk Tumecillo bere ibaiadarraren ertzetik
desbideratu eta berriro Omecilloren ertzean bukatzen da.

Landaretza
Inguru honetan topatuko dugun landaretza pinudiek, erkameztiek eta artadiek osatzen dute.
Bata zein bestearen agerpena orientazioa eta altueraren araberakoa da, eta beraz gure ibilbidean
maiz tartekatuko dira. Aipamen berezia eskatzen dute Angosto aitzarteko artadia eta Villanañe eta
Hiriberriko magaletako artadiek, ibilbidearen beste eremuetan ez bezala kontserbazio egoera onean
daudenak. Hiru bitxikeri aipatuko ditugu;
- gurbitz ugaritasuna, batez ere El Bortal izeneko tokian (Borto da gurbitzaren beste izena)
- Burgillos Bentaren aurrean dagoen erkametz erraldoia
- Angostoko artea, babestua eta zin askoren lekukoa izan dena
Artadietan fauna anitz babesten da; basurdeak, azeriak, orkatzak eta beste ugaztun txiki batzuk.

Historia oharrak
Villamaderne: San Millan elizak kanpoko kanpai-horma erakusten du, erromaniko
arabarrareko lirainena delarik. Bere bakantasuna dela eta monumentu artistiko izendapena jaso du.
El Rabero zubia: XVIII. mendean eraikitako zubia da, egurrezkoa ordezkatu zuen. Angosto
aitzartetik Kantauriko lurretarako bidean Tumecillo ibaiaren igarobidea zen.
Angosto Saindutegia: Herri memoriaren arabera amabirginaren irudia artzain batek aurkitu
zuen 1089. urtean ibaiaren ondoan dagoen “Agerpenaren Harpean”. Hasiera batean San Pedro
baselizara eraman zuten, aztarnarik utzi gabe desagertua. 1300 urtean Villanañeko Jauretxeko
Rodrigo Varonak ermitauarentzat eta erromesentzat eliz handiagoa eraikitzea agindu zuen. 1880
urtean pasionistak saindutegian finkatu ziren eta herritarren laguntzaz komentua eraiki zuten.
1884an bukatu eta bi urte beranduago
suak kiskalita geratu zen. Bi urte beranduago
berreraikuntzako lanak hasi ziren. Elizak eta komentuak zabalkuntza eta moldakuntza ugari izan
dute; inportateena 1982koa, benetako arkitektura bihurtu ziona.
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IBILBIDEA
0 Km. / 0h. 0’
ESPEJO herritik aterako gara. Enparantzan dagoen frontoiatik hain zuzen
ere. Bere albotik ateratzen den mendi-bidea hartuko dugu, berehala hilerrira zuzentzen den
bide asfaltatuta utziz, bidegurutze batera helduko gara. Bidegurutze honetan, ezkerrera jo
beharko dugu, bide zuzen eta luze bati jarraituz, “Las Ermitas” eta ”Treslomillo” lekuen
artean. Gure eskuinean mendi-bide bat utziko dugu, erreka txiki bat eta intxaurrondo ilara
bat pasatuta, bertako errepide batera helduko gara.
1,9 Km. / 0h. 31’ Beste mendi-bide bat gure eskuinean utzita, VILLAMADERNE herrian
sartzen gara, San Millan eliza ondotik. Iturriraino jarraitu behar dugu, garbilekura heldu arte,
ezkerretara jarraituz. Hurrengo bidegurutzean, herriaren inguruetan, gure eskuinean
ateratzen den belarrezko mendi-bidetik jarraituko dugu. Soro landu batzuen artean igotzen
hasiko gara, paisaia ikusgarri bat ikusiz, hau da, Gaubeako harana. Gure pistak eskuinetara
jotzen du, ur biltegi batera abiatuz. Biltegi hori pasatu eta gero, eskuinean dagoen pista
saihestuko dugu. Burdin harizko hezi bat pasatu behar dugu, eta eskuinera ateratzen den
mendi-bide utzi eta gero, alanbrada ondoan jarraituko dugu. Gero, pista utzi beharko dugu,
ezkerretara hartuz. Malda txiki bat pasatu eta gero, tarte lau batera helduko gara. Han,
zuzen, suebaki batetik jarraitu behar dugu. Gure eskuinean beste mendi-bide bat utziko
dugu, alanbradaren ondoan jarraituz.
3’9 Km. / 1h. 05’
Gure bideak eskuinetara jotzen duen lekuan, beste pista bat ateratzen
da ezkerretik. Norabide berri hau hartuz harresi txiki batera helduko gara. Berehala suebaki
batekin egingo dugu topo, aurreraxeago paso batetik, alanbrada gurutzatuko dugu, eta,
ezkerrerantz, ia ikusten ez den bidexka batetik jarraitu beharko dugu. Basoa irekitzen da, eta
baratze batzuen ondoan jarraituta, “Bilbao – Burgos” errepidera helduko gara. Errepide hau
jarraitu behar dugu ezkerrerantz. Handik metro gutzira, babesteko hesia gurutzatu beharko
dugu, soro landuen artean jarraitzeko. Berehala ezkerretara jotzen du gure bideak,
belarrezko mendi-bide batetik.
5’5 Km. / 1h. 26’
Gure ezkerrean mendi bide bat utzi eta gero, igoera hasiko dugu eta,
bidegurutze batera helduz, zuzen, behera joaten den bidetik jaitsiko gara. Beste pista bat
saihestuko dugu, kasu honetan eskuinean, jaisten jarraitzeko. Villanañera abiatzen den Erdi
Aroko zubi polit bat pasatu eta gero, eskuinerantz harresi baten ondoan ateratzen den pista
bat hartuko dugu, Angostoko santutegirantz jarraituz.
7’4 Km. / 1h. 58’ Komentu berri hau pasatu eta gero, burdinazko hesi bat gurutzatu
beharko dugu, saintutegira sartzeko. Herriko errepidea gurutzatuz, berriro igotzen hasiko
gara. “Santibáñez”-era helduko gara, muino honetan bidegurutze bat dago. Eskuinetara
hartuz, igoerak jarraitzen du. Alanbrada bat pasatu eta gero, ezkerrerantz, artadi batetik,
hasiko dugu jaitziera. Hurrengo bidegurutzean eskuinetara hartuko dugu beste alanbrada
bat gurutzatzeko.
9’6 Km. / 2h. 43’
Beste bidegurutze batean, eskuinetara joko dugu, belarrezko bide
batetik, Basoko mendi bidera heldu arte. Han ezkerretara hartuz, Gaubeako errepidearekin
egingo dugu topo. Falta zaigun gauza bakarra, errepide hori eskuinetara hartzea da.
11 Km. / 3h. 00’

GAUBEAKO HIRIBERRI.

