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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 118   6 ª Etapa GR-38 Urbina-Otxandio/17-18/9/2016 
 
Querid@s amig@s senderistas: 
 
                               Estamos ante esta sexta etapa del recorrido de la “Ruta del Vino y del 
Pescado”, entre las localidades de  Urbina y Otxandio.  Saldremos de esta pequeña localidad 
ubicada junto al importante Polígono Industrial de Goiaín, en busca de Legutiano. En la carta de 
fundación de esta localidad, que data de 1333, aparecen los dos diferentes nombres que ha llevado a 
lo largo de su historia: Legutiano/Legutio y Villarreal de Álava. 

                           Un paseo por Legutiano deja entrever la estructura de las villas medievales. 
Actualmente, solamente se conserva la entrada a la villa, un antiguo portal con doble arco apuntado, 
resto de las antiguas murallas que cerraban la población. Destacar la iglesia parroquial de San Blas,  
reconstrucción del siglo XVI del primitivo templo medieval, seguramente del s. XIV del cual 
únicamente se conserva la portada ojival abierta en el hastial oeste, con una decoración en sus 
trasdós de cordones en espiga. Cuenta con algunas edificaciones asociadas de cronología posterior. 
En el patrimonio mueble destaca la pila bautismal, lisa y con pie moldurado. 

                               Después llegaremos hasta el Embalse de Albiña, con 4 hm3 de capacidad y 
construido el año 1.945 teniendo a nuestra izquierda el de Urrunaga. Más adelante faldearemos el 
monte Mirugain (734m), para enfilar hacia la Ermita de San Bernabé, asentada a la entrada de 
Otxandio. El nombre de esta localidad aparece documentado por primera vez en el siglo XII como 
Ochandio en el fuero que otorgó Sancho el Sabio de Navarra al Duranguesado. El villazgo le sería 
concedido a la localidad a comienzos del siglo XIII 

       Accederemos al casco histórico por la calle Uribarrena, terminando este 
recorrido en la Plaza Principal, que acoge una serie de edificios de gran interés, como el 
ayuntamiento, la iglesia de Santa María, el frontón, la fuente de Vulcano, el bolatoki, etc. 
 

¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 

  

Recorrido: Urbina-Otxandio 
Horario a emplear  4,30 horas 

Desnivel acumulado ascendente  410 metros 

Desnivel acumulado descendente  365 metros 

Distancia horizontal a recorrer 16.590 metros 

 
Medio 1 

 
Orientación 1 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 
 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:50 horas(Plaza Bilbao) y 08:00 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 08:00 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 30 euros 

 

Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 15-9-2016 

Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada. 

b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el domingo. 
Las inscripciones se harán a través de,  José Ignacio Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).                     
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