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FICHA TÉCNICA
Acceso
Desde Artziniega nos
dirigimos al Santuario
de Nuestra Señora de
la Encina. Poco
después del Museo
Etnográfico, a nuestra
izquierda, sale la
carretera que nos lleva
a Peñalba. Un poste
de PR lo señala.

Duración
4 horas

Dificultad
Media (••)

Desnivel
280 metros

Aiarako Kuadrilla

Cuadrilla de Ayala

Diputación
Foral de Alava

Arabako
Foru Aldundia

Monte Peñalba
Peñalba es la cumbre más alta en el
municipio de Artziniega y, a sus pies, se
cobija la aldea de Retes de Tudela hacia
la que nos encaminamos desde el Museo
Etnográfico de Artziniega. En la primera
bifurcación encontramos un mirador que
nos señala, entre otras cosas, la
abundancia de rapaces de estas tierras
como son los buitres leonados, los
milanos, los cernícalos y los alimoches.
Estos últimos son buitres de plumaje
blanco, muy escasos,
que llegan a Europa
por primavera para
para criar en los
cortados abruptos de
la Sierra Salvada,
que desde el mirador
admiramos. Cuando
llega el otoño
emigran de nuevo al
Sur. Se lo conoce
también como el
buitre sabio por su
capacidad de romper huevos de avestruz
con una piedra. Bordean el camino, hacia
el barrio de Las Caserías, encinas, quejigos
y madroños cuyos frutos en otoño sirven
de alimento a los animales del bosque
como zorros o jabalíes. Limitan el camino

setos donde abundan plantas o arbustos
espinosos como el majuelo, la
zarzaparrilla o los endrinos. Con los frutos
de estos últimos se elabora el delicioso
patxaran o licor de endrinas. Los bosques
autóctonos, poco a poco, desaparecen a
medida que ascendemos hacia Peñalba.
Aparecen ahora repoblaciones de pinos
marítimos y más escasos, silvestres.
Asombrosamente en el camino
encontramos cultivos de txakolí, recordándonos que,
entre los siglos XVI
y XVIII, el vino
blanco fue la
mayor riqueza de
Artziniega. La
senda corta la roca
que es una
margocaliza blanquecina que da
nombre al monte
(Peñalba, Peña
blanca). Pájaros
como los arrendajos anuncian nuestra
llegada a Retes de Tudela donde destaca
su iglesia de la Magdalena, construida
sobre un promontorio. Volvemos a
Artziniega por Gordeliz y la ermita de
San Antonio.
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• Museo Etnográfico
de Artziniega.
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Tras una subida empinada el
camino gira bruscamente 180
grados hacia la izquierda, entre
pinos.
Después de atravesar el pinar
avistaremos la cumbre de
Peñalba. El poste de madera en
esta bifurcación nos señala Retes
de Tudela hacia donde nos
encaminamos.
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Tras dos alambradas que
cruzamos, aparece una
bifurcación. A la derecha el
camino sube a la cumbre del
Peñalba. Nosotros bajamos por
la izquierda.
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Retes de Tudela. Seguimos por
carretera a Gordeliz
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En Gordeliz encontramos otro
poste que señala Artziniega.
Giramos a la izquierda y pasamos
una puerta-cancela, a la derecha
de una casa. La puerta lleva
marcas PR, amarillas y blancas.
En la siguiente bifurcación
seguimos hacia la ermita se San
Antonio como señala el poste de
madera. Llegamos por carretera
a Artziniega.
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Desde Artziniega nos dirigimos al
Santuario de Nuestra Señora de la
Encina. A medio camino, a la
izquierda, aparece la carretera que
nos lleva a Peñalba. Un poste de
madera señala la ruta.
Bifurcación: subimos hacia la
derecha, en dirección al barrio de
las Caserías.

Las Caserías. El camino vira a la
izquierda y se hace de tierra.

Bifurcación: a la derecha el
camino lleva a un depósito de
agua. Seguimos a la izquierda.
Eneguida encontraremos otra
bifurcación; en esta ocasión
seguimos por la pista de la
derecha.

