Leintz Gatzaga – Legutiano
9 Km

Encuadre geográfico
La salida de este mes recorre las provincias de Guipuzcoa y Alava. Cualquiera de
las dos localidades están muy relacionadas con el mundo rural y las ferrerías. En los
montes que recorreremos también tienen un lugar muy importante los pastos,
bosques y ganados que las han hecho tan ricas en tranquilidad.

Fauna y vegetación
El pueblo y el puerto de Leintz-Gatzaga pertenecen al parque natural de AratzAizkorri, siendo la parte final de su lado occidental. Además de los pastizales de sus
zonas más elevadas, el parque cuenta con una vegetación de ladera compuesta por
bosques de hayas y robles en los que aparecen vistosos ejemplares de flora de alta
montaña. Destaca el hayedo de Altzania, uno de los más extensos de la comunidad
autónoma.
La fauna de Aizkorri – Aratz está compuesta principalmente por las aves
rapaces habituales de las montañas del norte de España: el buitre leonado, el águila
calzada o el halcón peregrín. En cuanto a los mamíferos, abunda el jabalí, la marta y el
gato montés.

Datos históricos
Leintz Gatzaga es una población tradicionalmente rural, ligada históricamente a
actividades económicas como la sal, ferrerías, carboneras, etc., y se encuentra ubicado
en la cabecera del Valle de Leniz, en la comarca del Alto Deba.
A pesar de la reducción del negocio salinero, de la progresiva industrialización de los
pueblos vecinos y del retroceso de la agricultura, Leintz Gatzaga se está recuperando y

fortaleciendo a través de la promoción económico y social, mejorando su calidad de
vida, respetando y potenciando su patrimonio, historia, cultura y tradiciones y
favoreciendo el desarrollo de nuevas actividades económicas. En la actualidad, el
número de habitantes de la villa se sitúa en torno a los 250 vecinos.
Legutio, situado en una estratégica ubicación al pie de los pasos de montaña
que comunican la Llanada Alavesa y Vitoria con los valles vizcaínos
de Arratia, Duranguesado y el guipuzcoano del Alto Deva; Legutiano ha sido escenario
de varios enfrentamientos bélicos considerables. Los primeros se produjeron durante
las Guerras Carlistas, en las que fue una posición muy codiciada, al ser considerada la
«llave de Vitoria». En el año de 1875, durante el verano, Villarreal sufrirá duras
acciones y grandes incendios por parte de los liberales.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0. Partiremos desde Leintz - Gatzaga en dirección a la Venta Fría camino a
la parte más alta de la etapa. Tomaremos dirección sur por camino cómodo.
2 Km. / 20 min. Abandonaremos las pistas asfaltadas para adentrarnos en los bosques
y avanzar en dirección oeste. Este tramo de la etapa será en el que acumulemos la más
parte del desnivel, en total 200 metros. Las cuestas que tenemos por delante no son
tan destacadas como pudiera parecer en el perfil.
6 Km / 2h. En este punto realizaremos un ligero cambio de dirección, ya que, nos
encaminaremos hacia el norte continuando por un sistema de pistas y caminos. A
nuestra izquierda quedará el monte Maroto, el cual, bordearemos para suaviar el
desnivel.
8,8 km / 2 h. 40mins. En este punto podremos visualizar el embalse de Urrunaga.
Desde aquí bordearemos para acceder al pueblo de Legutio. Esta parte final nos
conectará con las vistas que tuvimos este año en la primera salida del pantano de
Ullibarri.
9km / 3 h. Llegada a Legutio donde tendremos el autobús esperándonos para volver a
Vitoria.

