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LAÑOMENDI (246m) 
Recorrido circular de 10,5 km saliendo  

de la ermita de San Miguel de Arbildua (LOIU) 

2023-01-15 

 
LAÑOMENDI (246m) 
 
Más conocido como Lañomendi y, también, Lañemendi. Se trata de una pequeña colina 
muy cercana a la nueva terminal de Loiu (Aeropuerto de Bilbao). Lejos de ser un monte 
de bellos rincones, el estruendo de los aviones que despegan y aterrizan en las pistas 
rompe el sosiego del lugar a cambio de cierta dosis de entretenimiento. Era puntuable 
para el catálogo de montes de 1926, siendo citado en la posición no. 8 dentro del listado 
de ascensiones propuestas para el año 1932, con altitud 250 m y punto de acceso 
"Sondica". 
 
La vieja terminal del aeropuerto vizcaíno se ubicaba en Sondika. De la mano del 
arquitecto Santiago Calatrava se procedió a la construcción de otra más moderna en las 
inmediaciones de Loiu. La obra fue inaugurada en el año 2000 y es conocida con el 
nombre de "La Paloma", asemejándose su forma constructiva a una gran paloma blanca 
de alas extendidas. 
 
Al N del aeropuerto encontramos el monte Lañamendi (244 m) de muy modesta altitud. 
Tomando la carretera al aeropuerto, antes de hacer la entrada en la terminal, nos salimos 
por la derecha para tomar la carretera a Lauro (73 m). En la ladera S del monte se 
encuentra el caserío Lañe Aurrekoetxea (90 m), desde donde se puede iniciar la marcha, 
si bien no existe un buen camino que conduzca en la actualidad a la cumbre del monte 
debido a los trabajos forestales que se han practicado en el mismo. 
 

  
 
Esta cima, desconocida seguramente para muchos mendigoizales, cuenta ya con cierta 
tradición montañera. En el año 1959 fue la sociedad Itxas Argia de Getxo (que llevaba un 
año constituida) la que colocó un buzón montañero en la cima de este pico.  
 
En el año 2005, esta misma sociedad colocó un nuevo buzón conmemorativo en la cima. 
Se trata de un buzón con forma de paellera que sirve de homenaje a los concursos de 
Aixerrota que, acerca de esta preparación culinaria, organiza la ya mencionada sociedad 
desde hace más de medio siglo. 
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Recorrido. 
 
El punto de inicio y final del recorrido es la ermita de San Miguel de Arbildua situada en 
Loiu. Es una construcción de planta rectangular y cubierta a tres aguas rematada por un 
tejadillo que alberga una campana. El pórtico rodea parte de la fachada enlucida de la 
ermita. Uno de los laterales del pórtico aparece delimitado por un muro de piedra sobre el 
que se eleva una verja. Otro de los laterales está completamente cerrado por un muro 
cubierto por un tejado.  
 

  
 
Era en este lugar donde se celebraban las Juntas Generales de la Vicaría de Uribe, a las 
que asistían apoderados de todos los cabildos de la Merindad. Aquí tuvo lugar también 
uno de los más trágicos episodios de las guerras de banderizos en Bizkaia. 
 
En 1427 el corregidor de Vizcaya convocó junta en Arbildua para poner paz entre dos 
bandos en lucha: Fortún Sánchez y Juan Ortiz, quien acudió a la llamada con gente 
armada. Cuando el corregidor trató de prenderlo, uno de sus afines disparó su ballesta, 
dándole muerte en el lugar de los hechos. El autor del mortal disparo y Juan Ortiz de 
Arescurenaga fueron detenidos y ejecutados. 
 
Como curiosidad, citar que la campana del templo se encuentra en un armazón de 
madera sobre el tejado en lugar de en una espadaña. 
 
El recorrido se inicia por una estrada situada al otro lado de la carretera donde se 
encuentran la ermita de San Miguel de Arbildua, y el vistoso frontón de Lauroeta. 
Comenzamos el ascenso por una estrada que da paso a un cierre metálico y seguimos la 
pista herbosa en principio ancha y que luego se estrecha. Cruzamos una alambrada por 
un paso habilitado para salir a la pista principal que es la utilizada por el GR. 
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Las marcas blancas y rojas nos acompañarán de ahora en adelante. Cruzaremos varios 
pasos, jóvenes plantaciones de eucaliptus y una vasta campa con dos pinos y una 
pequeña charca que los mapas señalan como Lauromendi. 
 
Proseguimos en ascenso y justo en el momento en que el sendero comienza a bajar, 
giraremos a la derecha para alcanzar el punto alto y la nave que lo ocupa. Se trata del 
Mantuliz mendi o Goikogana, punto más alto de la ruta. 
 

   
 
De allí y tras bajar por la zona preurbanizada de Mantuliz llegaremos al colegio Ayalde y 
de ahí ascenderemos a la cima del Lañomendi. 
 

   
 
A continuación iremos descendiendo por la pista, evitando las zonas más embarradas en 
caso de lluvia y tras pasar por el Colegio Munabe y la Ikastola Lauro llegaremos al punto 
de final donde se encuentra la ermita de San Miguel de Arbildua en Lauroeta (Loiu). 
 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 
 
Ficha de la ruta 
Distancia: 10,5 km Duración: 2:45 h más paradas 

Desnivel subida acumulado: 400 m. Desnivel bajada acumulado: 400m. 

Grado de dificultad 
Puntuación IBP index:  47 Dificultad: Fácil 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
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Lugar Distancia Altitud Horario 
Ermita de San Miguel (LOIU) 0,0 km 165m 0:00 h 

Mantuliz mendi 1,9 km 255m 0:30 h 

Co Ayalde 5,6 km 89m 1:20 h 

Cima de LAÑOMENDI 7,1 km 246m 1:50 h 

Co Munabe 8,4 km 118m 2:15 h 

Lauro Ikastola 8,8 km 119m 2:25 h 

Ermita de San Miguel (LOIU) 10,5 km 165m 2:45 h 
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