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Duración

Fácil (•)
Dificultad

2 horas

Desnivel
130 metros

mendieta y
el molino de SojogutiAcceso

Desde la población
de Artziniega nos
acercamos al
Santuario de
Nuestra Señora de
la Encina

Artziniega es una villa medieval fundada
en 1272 por Alfonso X el Sabio aunque
posteriormente se incorporó al Señorío
de los Ayala hasta 1817. Su casco
histórico aún conserva su estructura
original con forma de almendra, de tres
calles principales (la de Arriba, la del
Medio y la de Abajo), que se comunican
entre sí por cantones. De la muralla
apenas quedan restos.
Abundan en su interior
palacios y casas-torre
como las de los Molinillos
de Velasco, convertida en
hotel. En sus alrededores
se encuentra el Santuario
de Nuestra Señora de La
Encina. Es un edificio
gótico-renacentista en
cuyo interior destaca el
retablo mayor, uno de los
más bellos del País Vasco,
de estilo gótico-flamenco.
En él se representa a la
Virgen aparecida sobre una encina. En
el jardín del santuario se encuentra una
encina centenaria. Está declarada árbol
singular y a su sombra, junto a un pozo,

se reunían los representantes de la Junta
de  Ordun t e  pa r a  r egu l a r  e l
aprovechamiento de los pastos. Desde
el santuario nos encaminamos a Mendieta
por una carretera local flanqueada por
quejigos y pinos silvestres que compiten
por las tierras y montes de Artziniega.
Llegados a Mendieta, destaca su torre
medieval, reformada en el siglo XVI cuyos

garitones presentan troneras
adaptadas a las armas de
fuego. Seguimos a Las Llanas
que es un despoblado cuya
iglesia reedificaron vecinos
de Madrid en el siglo XVIII.
Volvemos a Artziniega
camino del molino de
Sojoguti. Su maquinaria aun
puede visitarse. Era de un
solo eje y molía cereal con
la energía del agua. Sojoguti
es una aldea que depende
de Artziniega desde 1841,
situada a la orilla del arroyo

Sojo que desemboca en el Herrerías.
Arriba de Sojoguti está la torre de Barruelo
que visitamos para luego volver a
Artziniega.
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y visitas

Desde Artziniega nos dirigimos al
polideportivo, carretera de Sojo. A
la altura de la pista de tenis, a la
derecha, sale el camino que, paralelo
al río, nos lleva al molino de
Sojoguti.

En Mendieta volvemos al poste de
madera, de nuevo, que nos señala
el camino de Artziniega, de frente.
Atravesamos 4 alambradas y una
chopera.

En las Llanas, sale, a la derecha, la
pista que nos lleva, de nuevo, a
Mendieta y su torre medieval.

Atravesamos por un puente el río y
la carretera. Estamos en Sojoguti.
De frente una carreterita local nos
lleva a la iglesia y cementerio.
Bifurcación: seguimos a la derecha.

Torre de Barruelo. Descendemos de
nuevo al cementerio, caminando en
sentido contrario a las agujas del
reloj. Volvemos a Artziniega por el
mismo camino del molino.
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• Torre de Santa Coloma
• Torre de los Molinillo

de Velasco (Artziniega)
• Quejigal del monte

Utxati
• Iglesia de San Julián
• Convento de las madres

Agustinas (Artziniega)
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Salimos de Artzinigiega  en dirección
al Santuario de Nuestra Señora de la
Encina.

A la derecha, seguimos la carretera
local de Mendieta.

t o p o g u í a
1

3 Al llegar a Mendieta un poste de
madera nos señala Las Llanas.
Atravesamos la puerta o cancela
metálica negra y caminamos por un
senderito, campo a través, que va
paralelo al tendido eléctrico. Pre-
senta marcas rojas y blancas GR.
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