
M A N D O Y A (634 m.) 

POR J . R. GONZÁLEZ 

Este monte, enclavado en la raya de ios Municipios de Bedia y Ceberio, 
se halla situado entre los 0o 51' 30" longitud Este y 43° 10' 30" latitud Norte. 
Lo encontraremos en la Hoja n.° 62 del plano del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

Puntos de acceso.—Son varios: Usánsolo, Lemona, Miravalles, Ceberio, 
Arrigorriaga, etc. 

Como más perfecto itinerario elegimos Arrigorriaga para efectuar una 
travesía corta (5 horas aproximadamente), que constituirán un agradable 
paseo mañanero y un incentivo para otras salidas cortas, dada su magní
fica panorámica. 

Saldremos de Arrigorriaga, camino de Zarátamo, atravesando el río Ner-
vión. Junto al puente y cruzada la nueva carretera general a Madrid, está 
el barrio de Hotel, perteneciente al Municipio de Zarátamo. Aquí se inicia 
una carretera forestal, a la derecha, que seguiremos hasta rebasar una 
cantera que se encuentra a la mano diestra del camino, hasta llegar a la 
confluencia de los montes Upo y Artanda, donde dejaremos la carretera 
y seguiremos por la pista que, sin excesiva pendiente, nos situará en el 
collado cercano a la ermita de San Segismundo. De los tres caminos que 
aquí coinciden, seguiremos por el del centro durante poco tiempo y, antes 
de llegar a la chabola de Ubitxeta, casi tapada por los pinos, nos desvia
remos a la izquierda, por una senda de suave pendiente, hasta salir a la 
pista, que seguiremos en dirección izquierda; cuando la pista toma altura, 
se abandona y se sigue por la cresta de la loma, dando vista al hermoso 
valle de Ceberio. Es más cómodo seguir por la pista, pero más interesante 
resulta el sendero de la cresta hasta llegar a un collado, donde el camino 
se bifurca. El de la derecha, en fuerte pendiente, desciende hacia Ceberio 
y el de la izquierda nos lleva a un segundo collado, rebasado el cual, el 
camino asciende un poco y entonces, lo dejaremos por una senda que atra
viesa un pinar joven. Al poco rato, dando vista ya a la cumbre del Man-
doya, abandonaremos la senda y alcanzaremos la cima, muy cortada en di
rección Este. Como se indica al principio, su panorámica es magnífica, do
minando los valles de Arratia y Ceberio, pintorescos ambos, y un verdadero 
mar de alturas que sería extenso enumerar. 
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Emprenderemos el regreso, no por el mismo camino, sino descendiendo 
por fuerte pendiente, hasta el barrio de Ereño, pequeña aldea, con su er
mita dedicada a San Martín, que data de pocos años. 

Al final de los caseríos, a mano izquierda, seguiremos un camino que 
cruza unas huertas y nos lleva al barranco de Lekubazo, pasando junto a 
las ruinas del que fue balneario de aguas sulfurosas, del que sólo queda el 
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manantial. Poco más abajo se tuerce barranco arriba, hasta llegar a la 
presa que surte de agua potable al pueblo de Galdácano. Atravesamos la 
presa y seguimos un camino de carros, siempre en dirección ascendente, dan
do vista al Upo, hasta llegar al collado de Otzagaray. Teniendo en frente 
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«el pueblo de Zarátamo, pasaremos por los caseríos de Makatza, Urdimbide 
Alto y Bajo y llegaremos a la carretera junto a la casa de Carlos. Poco 
después estaremos en Arrigorriaga, punto de partida. 

FUENTES.—La de los Curas, aunque también tiene otros nombres (agua 
ferruginosa), en el barranco de Rotachu, a poco de iniciar la excursión. 

Otra, antes de llegar al collado de San Segismundo, a la orilla del camino. 
Un manantial de situación imprecisa, bajo la cumbre del Mandoya, dando 

vista al barranco de Lekubazo. Más adelante sólo se encuentran arroyos 
de aguas límpidas y el manantial de aguas sulfurosas, al final del sendero 
que baja de Ereño a Lekubazo, siguiendo unos 50 metros, agua arriba, en 
una bóveda de ladrillo. 

Refugios en caso de mal tiempo,—La ermita de San Segismundo y la 
chabola de Ubitxeta, así como el barrio de Ereño. 

Cuevas.—Existen varias, bajo el collado de San Segismundo, en el ba
rranco de Lekubazo. 

Comunicaciones.—De acercamiento, vía Renfe, con salidas de Bilbao a las 
5'50, 6'55, 7'20 y 8'35 de la mañana. 

De regreso, por el mismo sistema, con salidas de Arrigorriaga a las 13,— 
y 14'26. 

El servicio de autobuses de Bilbao a Arrigorriaga en los días festivos es 
muy deficiente por lo que sólo citaré los de regreso, con salidas de Arrigo
rriaga a las 14'15, 15'— y 15'15. 

'Tiempos empleados en la excursión. 

Desde Arrigorriaga hasta el principio de la pista 25' 
Al collado de Upo 30' 
A la chabola de Ubitxeta 10' 
Al segundo collado, rebasada la bifurcación del camino a Ceberio. 35' 
A la cumbre del Mandoya 25' 
Al barrio de Ereño 30' 
A la presa de Lekubazo 20' 
Al colla'do de Otzagaray 30' 
A la carretera (casa de Carlos) 30' 

.A Arrigorriaga 15' 

Tiempo total empleado 250'=4h 10' 
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