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Encuadre geográfico 
 Este recorrido atraviesa el Parque Natural de Izki entre los pueblos de Quintana, Urturi y 
Marquinez. Los tres pertenecen al Ayuntamiento de Bernedo. El bosque de Izki era gestionado 
tradicionalmente por 15 pueblos y hasta hace un siglo las Ordenanzas del Monte de Izki regulaban 
los derechos y usos. Ahora es responsabilidad de la Diputación Foral, quien aprueba el Plan Rector 
de Uso y Gestión. 
 El relieve de Izki es ondulado y el 60% de su superficie pertenece a la cuenca del río Izki. Los 
afluentes más occidentales (las principales fuentes) toman el nombre de Arizulo y bajan de las balsas 
de Urturi y de los montes San Justi y Belabia. En nuestro recorrido hacia el oeste del parque 
cruzaremos uno de los arroyos Arizulo. 
 

Fauna y vegetación 

 El marojo o melojo (Quercus pyrenaica) es el rey de Izki. Cubre 3.500 Has. y forma el marojal 
más grande de Europa. En cuanto a la fauna además del arrendajo se puede oír al pinzón y al pico 
mediano; aquí se encuentra una de las poblacioes más grandes de la península.  

Marquinez 

La villa de Marquinez es una pequeña joya por sus múltiples restos históricos, obras arquitectónicas y 
sus cuidadas calles. 

- La ermita de San Juan es una joya del románico alavés. Se levantó en el siglo XII y es uno de 
los más genuinos. Los devotos que acudían a San Juan ya pagaban sus impuestos 
correspondientes al Monasterio de San Millan.  

- Todavía hoy se festeja la romería a la ermita de Beolarra situada encima de las peñas. 
- Aquí se encuentra la iglesia de Santa Eulalia escenario de un singular sucedido. 
- La villa alcanzó su esplendor en la primera mitad del siglo XVIII. De esta época son los 

principales edificios (el de los Samaniego, los Gauna, los Alava-Esquivel y el Ayuntamiento). 
- Sólo en Marquinez hay 16 cuevas artificiales. Se piensa que su origen está en los siglos VIII y 

IX, tras la ocupación árabe. Hay cuevas en Askana (tras la iglesia), San Juan (Larrea y San 
Juan) y Peña del Castillo. Pero hay muchas más entre los barrancos de Urarte, Markinez y 
Arlucea. 

- El arroyo del Molino, que baja de Kapildui y atraviesa el pueblo, atraviesa zonas de toba y 
presenta en sus orillas algunas plantas únicas en Álava. 

 
 



Campaña de senderismo  17-11-2012 
Fundación Estadio Fundazioa  Quintana-Marquínez 
  
 

RECORRIDO 
 
 

0 Km. / 0h.  Nuestro recorrido comienza en el pueblo de QUINTANA. Al ser un itinerario 
encuadrado dentro del Parque Natural de Izki, debemos seguir las marcas en forma de puntos 
amarillos y estar atentos a las señales verticales que indicarán el nombre y el numero del camino que 
transitamos. En nuestro caso, este primer tramo se denomina“Senda 6-EL PASEO”, que es la que 
debemos seguir.  

 Salimos del pueblo por una pista de cemento que dibuja una fuerte bajada y rápidamente 
encontramos la señal que nos desvía a la izquierda. Cruzamos la balla metálica y continuamos por 
una amplia pista. El camino se interna en el bosque, en el que el marojo y el acebo proliferan en este 
arenoso suelo.   

2 Km. / 0h. 35’  Transitando por un bello camino entre marojos, vemos el pueblo de URTURI. Al 
poco llegamos a la carretera que une dicho pueblo con el cercano campo de Golf, seguiremos esta a 
la derecha un corto tramo, hasta encontrarnos de nuevo con la señalización del parque, que nos 
indica que iniciamos la “Senda 7-MARIZURIETA”que une Urturi con Marquinez. Dejando a nuestra 
izquierda el campo de golf, nos encontraremos de frente con la balsa de Urturi que en esta época del 
año está bastante llena de agua y donde se pueden avistar patos y diferentes aves acuáticas. 

 Siguiendo  en el siguiente cruce a la izquierda, nos encontramos en un camino con unas vistas 
realmente bonitas de San Román de Campezo, La Muela y Soila. A los pocos metros, nos 
encontraremos los restos de lo que era una señal del parque, en este punto giraremos a la izquierda, 
abandonado el camino que une de nuevo con la Senda arrieros. 

4,6 Km. / 1h. 10’  Iniciaremos un prolongado descenso, por una pista de buen firme. Nos 
encontraremos con otra señal que nos indicará la dirección a Marquinez y a la Peña “El Portal”. 
Seguiremos hacia nuestro destino, por un camino ancho y cómodo. Tras pasar un puente, iniciamos 
una zona de constantes subidas y bajadas. Encontraremos un refugio de cazadores, con una fuente, 
lugar perfecto para realizar el almuerzo. Pasando una valla metálica iniciamos un tramo en el que la 
subida es la tónica predominante. Dejamos nuestro camino para coger otro que sale a nuestra 
izquierda. 

 Tras una suave subida, esta se hace más fuerte en el último tramo, que nos lleva hasta el 
punto más alto de nuestro recorrido, el “Portillo de la Majada”  

6 Km. / 2h.   Nos encontramos a unos 800 metros de altitud, a partir de aquí, lo que nos resta de 
recorrido, es totalmente descenso. En este punto también podemos destacar el contraste de colores 
que nos ofrecen la variedades vegetales, tanto autóctonas (marojo, haya), como introducidas (roble 
americano, cipreses de Lawson).  

 Ahora que el camino es más cómodo, es interesante intentar escuchar alguno de los cantos de 
aves que nos vienen del bosque, como pueden ser el grito rasgado del arrendajo y si tenemos suerte 
y estamos atentos, el martilleo del pico mediano  

11 Km. / 2h 50’  Antes de llegar, si el horario lo permite, nos desviaremos levemente para visitar la 
ermita de San Juan y las cuevas artificiales. A los pocos metros llegamos a MARQUINEZ. 
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Kokapena 
 
 Ibilbide honek Izki Parke Naturalaren lurrak zeharkatzen ditu, Kintana, Urturi eta Markinez 
artean. Hirurak Bernedoko udalerrian daude. Baso hau 15 herrik ustiatzen zuten eta Izkiko 
Mendiaren Ordenantzak erabilpenak eta eskubideak arautzen zituen joan den mendera arte. Orain 
Foru Aldundiaren ardura da, Erabilpenen eta Kudeaketarako Zuzendaritza Planaren bitartez egiten 
du. 
 Izkiren erliebea uhindua da. Parke Naturalaren %60 Izki ibaiaren arroan zehar hedatzen da. 
Mendebaldeko ibaiadarrek Arizulo izena hartzen dute (Urturiko baltsetatik, eta Belabia eta San Justi 
mendietatik jaisten direnak).  
 

Landaretza eta fauna 

 Izkiren barruan Europako ameztirik handiena omen dago. Zuhaitz nagusia ametza (Quercus 
pyrenaica) da edo herri hauetan ahoskatzen den moduan almez. Gure ibilbidean nonnahi ikusiko 
dugu. Ez da harritzekoa, 3.500 Ha. estaltzen ditu eta. Faunari dagokionez eskinosoaz gain, erraz 
entzun daiteke okil ertaina. Hemen dago penintsulako populaziorik handienetariko bat. 

Markinez 

Markinez hiribildua edo “villa” izendapena dauka eta altxor asko ezkutatzen ditu;  

- San Juan baseliza erromaniko arabarraren altxorra da. XII. mendean altxatu zuten eta garai 
honetako eredu ezin hobea da.  

- Oraindik ere Beolarra baselizara erromeria ospatzen da. Beolarrako Andra Maria aitzen 
gainean dago. 

- Markinezko Santa Eulalia elizan gertaera bitxi bat gertatu zen joan de mendean.  
- Markinezen urrezko garaia XVIII. mendearen hasieran izan zen. Garai honetakoak dira 

eraikuntza nagusiak (Samaniegotarrena, Gaunatarrena, Alava-Esquiveldarrena eta Udaletxe 
ohia). 

- Markinezen 16 kobazulo artifizial dago. VIII eta X. mendekoak omen dira arabiarren 
oldarraldiaren ondorengoak. Askanan (elizaren atzean), San Juan (Larrea eta San Juan) eta El 
Castillo aitzan badaude. Baina Urarte, Markinez eta Arluzeako arroiletan askoz gehiago daude. 

- El Molino errekak Kapilduitik jaisten toba harrizko eremuak zeharkatzen ditu eta landare 
bereziak dauzka, Araban beste inon ez daudenak. 
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IBILBIDEA 
 

0 Km. / 0 or.  Gure ibilbidea KINTANA herrian hasiko da. Izki Parke Naturalaren ibilbideetako bat 
denez, puntu horiak dira jarraitu behar ditugun markak. Era berean, noiz behinka agertzen zaizkigun 
egurrezko zutabeetako seinaleei erreparatu behar diegu; bidearen izena eta zenbakia adierazten 
digutelako. Kasu honetan, bi ibilbide jarraitu behar ditugu. EL PASEO-6. Ibilbideak. KINTANA eta 
URTURI herriak lotzen ditu.  

 Jaitsiera handia duen porlanezko pistatik aterako gara. Ezkerretara hesi bat ikusiko dugu laster, 
pista zabal bati hasiera emanez. Hezia igaro eta hori da 6. ibilbidearen hasiera. Bidea basoan 
barneratzen, bere lur areatsuan ametza eta gorostia erruz agertzen dira.  

 

2 Km. / 0 or. 35’  Amets-Ametzen artean, patxadaz ibiltzen, URTURI herria ikusiko dugu. Berehala 
herria eta Golf zelaia lotzen dituen errepidera iritsiko gara. Metro labur batzuk jarraituko dugu 
hemendik parkeko beste ibilbide baten hasiera adierazten duen seinalera ailegatu arte. 
MARIZURIETA-7. Ibilbidea da, Urturi eta Markinez lotzen dituena. Golf zelaia gure ezkerrera utziz 
aurrez aurre Urturiko baltsa aurkituko dugu. Garai honetan urez beteta aurkituko dugu ahate eta 
beste zenbait hegazti ikus daitezkelarik.  

 Hurrengo gurutzean ezkerretara egin behar dugu; Kanpezu Durruma, La Muela eta Soila 
mendiaren ikuspegi ederrak izatea ahalbidetzen digun bidea. Metro batzuetara parkearen seinale bat 
izan zenaren zantzuak ikusiko ditugu eta hemen ezkerretara joko dugu; bestela Mandazainak 
ibilbidearekin bat egingo genuen; Kintanarantz berriro. 

 

4,6 Km. / 1 or. 10’  Jaitsiera luzea hasiko dugu, bide-zoru sendoko bide batetik. Beste seinale 
batekin egingo dugu topo; Markinezerako eta El Portal aitzarainoko norabidea adierazten duena. 
Gure bidea zabala eta erosoa da. Zubi bat zeharkatu ondoren igoerak eta jaitsierak tartekatuko dira 
tai gabe. Bat-batean ehiztari aterpe bat aurkituko dugu, iturri baten ondoan, leku aproposa 
hamaikatakorako. Jaitsiera baten ondoren metalezko hesia gurutzatu behar dugu igoera jarraitu eta 
luzea bati aurre egiteko. Gure bidea utzi eta ezkerretara agertzen dena hartu behar dugu. 

 Igoera leun baten ondoren, azkeneko txanpa gogorrago bihurtzen da eta gure ibilbidearen 
tokirik altuenera iritsiko gara; Majada ataka.  

 

6 Km. / 2 or.   800 metrotako altueran gaude eta hemendik geratzen zaiguna beherantza doa. Toki 
aproposa da ere, bertako (ametza eta pagoa) nahiz ekarritako ( haritz amerikarra eta altziprea) 
landare aldaerek eskaintzen dizkiguten koloreen kontrasteaz gozatzeko. Orain, ibilbidea erosoagoa da  
eta interesgarria suertatuko zaigu eskinosoaren oihu urratua eta, adi egonez gero, zori apur batez 
okil ertainaren mailu-hotsak ere bai. 

 

11 Km. / 2 or. 50’  Iritsi baino lehenago, desbideraketa txikia egingo dugu San Juan baseliza eta 
kobazulo artifizialak bisitatzeko. Metro batzuk pasa ondoren MARKINEZ herrira iritsiko gara. 


