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EL EXCELSO 

Sí, anda por el valle, todavía brumoso, 
cruza la pradera en la gélida mañana 
siguiendo el arroyo que titila en el pedregal, 
hacia los antros que el musgo tamiza de misterio 
y donde la ninfa emocionada oculta su deidad. 

Cuando los picos de pedernal desgarren la nube, 
verás afluir haces de rayos irreales: 
de escarlata y azul el cielo se viste. 
El invierno se hace estío y la sangre en oro se muda. 

Por encima de las rocas que dominan tu frente, 
sobre el granito pulido y las cimas brillantes, 
los torrentes precipitan ante ti sus garbas saltarinas 
en cascadas retumbantes que acoge el abismo insocable. 

Abraza ahora la montaña en una viril caricia 
y reafirma tu presencia con consciente plenitud, 
hundiendo tus dedos en las venas de la roca, 
donde sólo el águila asentó sus garras de acero. 

Elévate más allá de la fealdad y la bajeza, 
crécete y vence tu humana debilidad; 
sube, sube siempre hasta sumirte en el cielo, 
buscando apasionadamente los dioses inaccesibles. 

Has llegado, jadeando, a la cumbre vencida 
para ver a tus pies nuevos planetas 
y un mar desconocido con islas virtuales: 
el paraíso perdido de los sueños desvariados. 
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Después, al descender de prisa los senderos, 
que los espectros de la noche ya invaden, 
piensa en la cabaña donde te espero, 
y la brasa reluciente canta sobre la ceniza. 

Pero ¿no sería hermoso partir, en el ocaso de tu vida 
y los cabellos ya grises, hacia el último destino 
para ascender, ascender hasta no poder más 
y alcanzar la cima que confunde con la noche? 

Cuando vieses tan cerca la inmensa masa blanca 
tu grito jubiloso tal vez desencadenase un alud fatal. 
Dirías tan sólo: ¡Montaña mía, acógeme! y tranquilo, extasiado, 
dejarías que tu cuerpo se hundiese en el abismo y la eternidad. 

«No eres más que un eslabón en la cadena de los seres, 
!Oh, mortal! todo lo debes a la naturaleza 
reserva sagrada, que obligado estás a transmitir 
pura y sin mácula a quienes después de tí vendrán». 

Jean Pictet 

A Julio García García de tus amigos de! C.M. Goiena 
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PROLOGO HITZAURREA 

Con la aparición de esta to-
poguía del Sendero de Gran Re
corrido GR-25 «Vuelta a la Llana
da» concluyen los trabajos de 
este primer sendero alavés, inte
grándonos de esta forma en la 
extensa red de senderos actual. 

Los primeros trabajos sobre 
senderismo en Álava aparecen 
con el inovidable Gerardo López 
de Guereñu y en tiempo más re
ciente con nuestro amigo Julio 
García. 

El vacío de ambas desapa
riciones trataremos de llenarlo 
con los dos valores que ellos tan
to prodigaron: el amor por la 
montaña y el testimonio de su 
labor. 

A ellos y a cuantos han he
cho posible este primer Sendero 
de Gran Recorrido (GR-25) nues
tro recuerdo y agradecimiento. 

«Lautadako bira» Ibilbide 
Handiko GR-25 Bidezidorraren 
topogida honen argitaratzearekin 
burutzen dirá arabar lehen bide-
zidor honen lanak, hórrela gaur 
egungo bidezidor sare zabalean 
sartua gelditzen delarik. 

Araban senderismoari bu-
ruzko lehen lanak Gerardo López 
de Guereñu ahaztuezinarekin 
agertzen dirá eta oraintsuago Ju
lio García gure lagunaren 
garaian. 

Bien desagerpenak direla 
eta, gure artean utzi duten hutsu-
nea heurek hainbeste maite izan 
zituzten bi balioekin betetzen aha-
leginduko gara: mendizaletasuna 
eta bere lañaren lekukotza. 

Beraiei eta Ibilbide Handiko 
(GR-25) hau argitaratzen lagundu 
diguten guztiei gure oroipen eta 
eskerrik beroenak. 
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VUELTA A LA LLANADA GR-25 

¿Qué es el senderismo? 

Podríamos decir a modo de definición, que los Senderos de Gran 
Recorrido (GR), son el rastro dejado por nuestros antepasados, fruto de 
la curiosidad, de la ambición humana y de la natural necesidad que te
nían de comunicación y de realizar desplazamientos y que, ahora, a tra
vés de un sistema de balizaje para la orientación e información y ade
cuación de la infraestructura de servicios acerca al excursionista y a los 
amantes de la belleza natural; descubre atavismos culturales y permiten 
disfrutar de la vida al aire libre haciendo deporte que bien puede ser a 
pie, a caballo o en bicicleta de montaña. 

En definitiva, el sendero de GR es un itinerario trazado a lo largo de 
diversos caminos, cañadas, calzadas o carretiles empedrados, con la vir
tud común de acercarnos a aquellos lugares que por su singularidad pai
sajística y cultural son dignos de visitar, permitiendo recorrer aquellos ves
tigios arquitectónicos del pasado que respondían a necesidades 
históricas; y lo que es más importante, propician la convivencia con per
sonas de diferentes costumbres, enriqueciendo el patrimonio cultural de 
nuestra tierra de forma sencilla. 

El temor a lo incierto y a lo desconocido que hace desistir de la aven
tura, queda resuelto con el senderismo, pues en los trazados de ellos 
están previstas unas mínimas garantías que aseguran el éxito de la aven
tura en pleno contacto con la naturaleza. 

Los senderos GR son, también, una manifestación visible y espontá
nea de sensibilidad y civismo colectivo de las comunidades que poten
cian el mejoramiento y conservación del entorno natural. 

Los senderos GR permiten recuperar, en lo posible, aquellos cami
nos históricos de paso rehabilitándolos y, en cierta manera, reforzar el 
derecho de toda persona a transitarlos. 
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SEÑALIZACIÓN Y BALIZAJE 

Metodología del balizaje 

GR: Los Senderos de Gran Recorrido son los que para su realización 
precisan de un número de jornadas no inferior a seis. Permiten, así mis
mo, conocer una región o enlazar valles o comarcas interesantes desde 
el punto de vista etnográfico, paisajístico, geográfico etc., 

PR: Los Senderos de Pequeño Recorrido pretenden mostrar un entorno 
de un valle o de un municipio, en forma circular o enlace entre dos GRs 
y cuyo horario de marcha no exceda al de la medida de una jornada. 
Los PRs son de una o varias jornadas y no superan los seis días. 

CIRCUITOS: Cuando conducen al punto de partida. 

DERIVACIONES: La derivación acerca a parajes de especial interés pai
sajístico, vestigios del pasado o centro urbano donde poder finalizar una 
etapa, pernoctar o acceder a una serie de servicios como pueden ser 
los de avituallamiento, teléfono, comunicaciones etc.. 

VARIANTES: Son itinerarios que parten de un sendero GR discurriendo 
por lugar diferente y regresa posteriormente a enlazar en otro punto del 
itinerario del que se ha partido. 

SIMBOLOGIA Y BALIZAJE 

Señalización para los Senderos de Gran Recorrido 

Marca de continuidad del sendero: dos trazos de pintura horizonta
les, de 5 cm. de ancho por 15 cm. de longitud media, uno blanco y otro 
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rojo, separados 1 cm. entre si; el blanco encima del rojo. En los PR y 
C serán de color blanco y amarillo. Cuando coincidan los recorridos de 
un GR y un PR se añadirá una marca amarilla bajo la tradicional marca 
roja. 

Marca que indica cambio de dirección del sendero: se emplea una 
doble marca, consistente en dos marcas reglamentarias situadas una de
bajo de la otra, separadas unos 2 cm. Bajo la marca una flecha indica 
la nueva dirección. 

Marca que indica mala dirección: está constituida por una X, una de 
cuyas rayas es roja y la otra blanca. 

Flecha: placa rectangular con un extremo en forma de punta. Lleva ins
crito el número del GR además de indicarnos direcciones, variantes etc. 

VUELTA A LA LLANADA GR-25 

Descripción general 

La «Vuelta a la Llanada» es un recorrido de pie de monte, que discu
rre por la franja comprendida entre el límite de cultivos y las bases de 
las montañas que circundan la Llanada. Es un sendero sin demasiadas 
condiciones deportivas. Se ha cuidado que los desniveles no sean acu
sados y la benevolencia del terreno es la tónica general. 

El desarrollo completo del sendero, supone 178 Km, empleando un 
tiempo de 45 horas. Para su realización y a título orientativo, se sujieren 
13 etapas aunque nada impide que éstas sean más o menos: 

1 ? Nanclares de la Oca-Berrosteguieta 
2.a Berrosteguieta-Ullibarri Olleros 
3.a Ullibarri Olleros-Gauna 
4.a Gauna-Opakua 
5.a Opakua-Eguino 
6a Eguino-Zalduondo 
7.a Zalduondo-Barria 
8.a Barria-Elguea 
9.a Elguea-Landa 

10.a Elguea-Etxagüen 
11a Etxagüen-Letona 
12.a Letona-Hueto Arriba 
13.a Hueto Arriba-Nanclares de la Oca 
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El recorrido se inicia por el desagüe natural de la Llanada: el Zado-
rra, entre Nanclares y La Puebla; continúa por el reborde Sur de la mis
ma, por encima de Subljana y Zumelzu; se aproxima a Zaldlaran y retro
cede después para evitar la cumbre de Eskibel dominada por su popular 
Castillo de Gometxa. Por encima del bosque de Armentla llega hasta Be-
rrosteguieta, pasa por Mendiola y Monasterioguren, y llega hasta Ulliba-
rri de los Olleros. 

Esta zona, próxima a Vitoria, tiene parajes Insospechados de gran 
belleza y contará con enlaces con la ciudad (Estatua de San Prudencio, 
Campo de los Palacios, Olárizu...) 

Continúa hacia Eguileta y se aproxima cada vez más a los campos 
de labor, sigue el antiguo trazado del F.C. Vasco-Navarro a partir de la 
estación de Ullibarri-Jauregul. Llega hasta el límite Sur de la Llanada (Mon
tes de Iturrieta) cuyo terreno es muy abrupto y la Franja Forestal muy 
estrecha debido a la expansión de tierras cultivadas (Tal es así, que a 
la altura de Egulleor, andaremos un trecho entre patatales); Continúa para 
llevarnos hasta Alalza y Opacua, donde el bosque se vuelve a ensanchar. 

Sigue la misma tónica hasta bordear el vistoso monte Balo. Al llegar 
a San Román, disfrutaremos del paisaje más agreste de la Llanada: La 
Sierra de Alzanla que tenemos en frente. Desciende a Andoln para atra
vesar, en las proximidades de Ciordla la N-1, e iniciar el regreso bordean
do la Llanada por su borde Norte. 

Se dirige a Egulno y nos acerca a la Cueva de La Lece; bordea la 
Peña Albenlz e Inicia el ascenso al nacedero de Árala para alcanzar la 
máxima altura de la Vuelta, en las proximidades del Castillo de Mirute-
gul. En este punto se puede contemplar toda la Llanada, observándose 
que el borde Norte sube suavemente hasta las alturas de la Sierra de 
Elguea-Urkllla. 

Esto da como resultado un pie muy ancho (5 km.) lo cual aconseja 
descender hacia Zalduendo en lugar de pegarnos a la sierra. Por Gala-
rreta, recorre la pequeña Sierra de Narvaja y permite un mejor punto de 
vista para el caminante. 

Llega al Albergue y Santuario de Barría, desde donde acercarse hasta 
Elguea es sencillo y agradable, ya que se trata de un terreno entre pra
dos y bosques además de muy llano. 

Continúa bordeando embalses y nos eleva un poco por los montes 
circundantes lo cual permite disfrutar de mejor panorama y observar las 
alternativas posibles de una zona saturada. Pasa por Marieta para llegar 
a Landa. El tramo siguiente hasta Villarreal va sorteando pinares y nos 
permite tomar una variante por distinto sendero. La presencia de los em-
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balses vuelve a tomar carta de naturaleza en el paisaje, observando que 
por este lado, la Llanada no tiene un límite definido. No hay montañas 
que separen Álava de Vizcaya, sino un escalón que cae hacia Vizcaya. 
Llega a las estribaciones del Gorbea. La marcha hasta Etxagüen discu
rre por zona forestal. A partir de aquí los bosques se alternan con zonas 
despejadas y el terreno se eleva un poco para permitirnos mejorar nota
blemente nuestras perspectivas. 

El entronque de Gorbea con la Sierra de Arrato, se realiza por Ola-
no, Zaltegui y Letona. A partir de aquí, la presencia de Vitoria y su aero
puerto cobran protagonismo. Se acerca a Apodaka y Legarda. Continúa 
hacia los Huetos y la Sierra Badaya; llega hasta Trespuentes, pero antes 
de hacerlo, asciende hasta las ruinas del Monasterio de Sta. Catalina; 
desciende rápidamente hasta Nanclares y completa así el periplo por 
nuestra Llanada. 

Los horarios 

Los tiempos que se mencionan en los distintos itinerarios pedestres, 
se entienden como siempre en estos casos, deducidas las paradas. Son 
pues horas de marcha efectivas. 

Sin pretender una exactitud vigorosa, los tiempos nos sirven al igual 
que los distintos elementos determinados del texto, de referencia para 
una mejor orientación. 

Estos Itinerarios están pensados para su realización en ambos senti
dos, de ahí que aparezcan Intimamente relacionados dos horas de mar
cha diferentes. El tiempo superior hace referencia al tiempo de ¡da, mien
tras que el inferior corresponde al de vuelta. 

Los horarios están calculados a 4,5 km/h. por sendero normal, a los 
cuales les hemos añadido algo teniendo en cuenta el posible desnivel. 

Por consiguiente, cada senderista del GR-25 tendrá que interpretar 
los tiempos en función de sus posibilidades, intereses y también de los 
condicionantes climatológicos. 

Conservación 

Cuando hablamos de senderismo, enseguida nos vienen a la cabe
za países europeos que llevan años desarrollando esta actividad (Ale
mania, Francia, Suiza...) y desde nuestra posición con un cierto aire de 
envidia, pensamos en el alto grado de civismo social y de respeto que 
tienen. 
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En nuestra tierra, el senderismo, un deporte todavía novedoso, pre
senta grandes posibilidades y alicientes. Nos encontramos en los comien
zos, una época en la que poco a poco y con la labor conjunta de mu
chas personas entusiastas, se están «abriendo» y balizando los senderos 
que antaño recorrieron nuestra geografía y que fueron quedando mu
chos de ellos en desuso. 

El primer paso ya está dado. La ruta que presentamos es un ejem
plo de ello. Pero el respeto hacia nuestro entorno y su consiguiente con
servación, es una labor individual en la que debemos participar todos. 

La Vuelta a la Llanada GR-25 es un Itinerario que presenta ciertas 
particularidades, debido a su carácter: atraviesa o pasa junto a numero
sas fincas de labor y pueblos. Al recorrerla hemos de tener presente que 
somos nosotros quienes estamos «invadiendo» el terreno de unas gen
tes que viven de él y que se merecen toda nuestra consideración y 
respeto. 

Esto lleva consigo, también, el respeto hacia el propio sendero y a 
su infraestructura (carteles, paneles, puentes, balizaje etc..) tomando con
ciencia de que son muchas las personas que lo utilizan y todas ellas tie
nen derecho a encontrarlo en las mejores condiciones. Por lo cual arro
jar cualquier tipo de desperdicio supondría tanto una actitud incívica por 
nuestra parte como un claro ejemplo de deterioro. Del mismo modo nos 
referimos a la utilización de vehículos a motor, la cual queda prohibida. 

El GR-25 transcurre a lo largo de una gran variedad y riqueza de 
paisajes como de ecosistemas: desde los quejigales de las laderas bajas 
de los montes de Vitoria, los hayedos, quejigales y pastizales de Iturrieta 
y Entzia, al Sur, pasando por los grandes majorales y pinares de Elgea, 
bosquetes de robles y coniferas entre Landa y Villarreal, cipreses de Law-
son y otras coniferas en las laderas de Oketa al Norte, hasta nuevamen
te majorales en las estribaciones del Gorbea y los grandes encinares de 
la sierra de Arrato y Badaia. 

Toda esta riqueza botánica que además alberga una variada y abun
dante fauna ha logrado preservarse en este estado hasta nuestros días, 
sobreviviendo a las innumerables amenazas. La más devastadora y dra
mática es la del fuego, por lo que se aconseja no hacer uso del mismo. 

Esperamos que poco a poco se vaya desarrollando en todos noso
tros una conciencia más amplia y respetuosa con el medio natural, y que 
por medio de este Sendero de Gran Recorrido, nos sirva de medio efi
caz para el conocimiento del patrimonio histórico y cultural. 
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A tener en cuenta 

Debido a que este sendero ha sido el primero, hemos cometido al
gunos errores a causa de nuestra inexperiencia. Vamos a comentar un 
par de cosas a tener en cuenta para evitar posibles equivocaciones: 

1 ° Debido a que en la confección de este sendero han participado mu
chas personas, no siempre se ha seguido un criterio fijo a la hora del 
marcaje, habiendo una falta de homogeneidad dentro de cada eta
pa, que puede llevar a confusión. 

2° Dentro de los postes con flechas señalizadoras, se ha tratado de que 
aparezca «GR-25» en cada uno. No se ha tenido en cuenta que esto 
vaya marcado en las flechas que indican la continuidad del sendero, 
pudiéndo encontrarlo en las flechas indicadoras que marcan una va
riante. 

• Mural colocado en Bucarío, cercano • Poste con flechas indicadoras cerca-
a Narvaja. no a Ullibarri Viña. 
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• Tramo del sendero nevado, cercano a Berrosteguleta. 
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NANCLARES DE LA OCA 
BERROSTEGIETA 

TIEMPO DE IDA: 3,30 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 3,30 h. 

DISTANCIA: 17,280 km. 

Comenzaremos la etapa en los jardines que están frente al polide-
portivo de Nanclares. Seguimos la carretera en dirección 

a Vitoria hasta llegar al cruce con la N-1. Tras atravesar el peligroso cruce de 
la autovía, tomamos una pista parcelaria, la cual en dirección S nos guiará, entre 
tierras de cultivos a Subijana de Álava. 

Desde aquí, acercándonos a la casa señorial de D. Simón de Anda 
y Salazar (XVII-XVIII), alcanzamos una nueva pista que, pasando 

por una fuente-abrevadero, asciende en dirección SE, dejando varios caminos 
a la derecha, para continuar entre enebros hasta la derivación a Zumelzu. 

Continuamos en dirección a Zumelzu llegando al poco rato a una 
plantación de pino silvestre, en donde encontramos un cruce de 

caminos. Siguiendo por el de la derecha llegamos a un quejigal y a partir de aquí 
nos veremos obligados en dos ocasiones, a pasar por diversos cruces de cami-
nos, debiendo tomar siempre a nuestra izquierda para descender finalmente al 
pueblo de Zumelzu. 

Nos dirigimos desde la plaza del pueblo por una carretera en di-
rección S para que en el primer cruce, tomando a la derecha, 

lleguemos a una casa a las afueras del pueblo. De aquí parten dos pistas, de-
biendo tomar por la derecha (S) hasta llegar a un paso de alambrada. Tras cru-
zarlo tomamos a la Izquierda (E) para pasar al poco tiempo por un arroyo y 
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entre robles, alcanzar un cruce. Cogeremos ahora a ¡a Izquierda descendiendo 
hasta otro cruce. Seguimos por el camino de la derecha (E) para que finalmente 
en un último cruce tomemos a la Izquierda (N) y descendamos por una buena 
pista hasta una antigua cantera. 

Desde la cantera seguimos descendiendo en dirección NW por 
una pista de grava, hasta la derivación a Gometxa. Ascendemos 

por nuestra derecha camino a Berrostegieta, ganando al poco tiempo un colla
do. Desde aquí podemos contemplar la Torre de Gometxa y descendiendo por 
la pista de la derecha, hermosas vistas de Vitoria, llegando finalmente al Caserío 
de Esquivel 

Seguimos ahora un tramo de carretera (SW) para tras dejar una 
pista a la izquierda tomar seguidamente otra en dirección S que 

parte también a la izquierda y que desciende hasta un arroyo. Una vez cruzado, 
seguimos el mismo camino y a los 50 m. giramos a la derecha hasta alcanzar 
la derivación a Zaldiaran y Armentia 

Descendemos por el mismo camino hacia el E llegando a un bos
que de pino silvestre. Tomamos un difuso sendero (N) hasta 

legar a una pista y girando a la derecha (E) tomamos después una pista que 
nos situará en Berrostegieta. 

Berrostegieta. 

18 

SERVICIOS 

NANCLARES DE LA OCA 

• Servicios de autobuses 
• Servicios de tren 
• Bares 
• Restaurantes 
• Cafeterías 
• Merendero 
• Panificadora 
• Pastelería 
• Farmacia 
• Tiendas de alimentación 
• Congelados 
• Cajas de Ahorros 
• Carnicerías 
• Pescaderías 
• Piscinas 

LUGARES DE INTERES 

NANCLARES DE LA OCA 

• Iglesia Parroquial Asunción de Nuestra 
Señora 

- Ábside y ventanal de estilo románico 
- Retablo mayor rococó 
- Imágenes de la Virgen del Rosarlo y de 
San Juan Bautista. 

SUBIJANA DE ÁLAVA 

• Casa Señorial de D. Simón de Anda y Sa-
lazar (s XVII-XVIII) 

• Iglesia Parroquial de S. Esteban 
- Retablo mayor con elementos del siglo 
XVII adquirido a Trespuentes. 

- Talla de San José de estilo rococó. 
- Talla de la Virgen del Rosarlo de es
tilo churrigueresco. 

ZUMELZU 

• Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 
- Retablo mayor, bancal y cuerpo prin
cipal que pertenecen al siglo XVII 
avanzado. 

- Retablos de San José y la Virgen del 
siglo XVIII. 

ESKIBEL 

• Casa-fuerte de Eskibel. 
• Castillo de Gometxa 

BERROSTEGIETA 

• Iglesia Parroquial de Santa Eulalia. 
- Retablo mayor de mediados de siglo 

XVI. 
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• Fachada principal de la casa señorial de D. Simón de Anda y Salazar (s. XVll-XVlll). 
(Subijana de Álava). Detalle de su escudo señorial. 
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• Vista general de Vitoria Y Olárízu desde cerca del collado de Olárizu. 
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BERR0STEGIETA 
ULLIBARRI OLLEROS 

TIEMPO DE IDA: 3,25 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 3,25 h. 

DISTANCIA: 12,800 km. 

Berrostegieta. Partimos de Berrostegieta por la carretera en di
rección a Vitoria para tomar al final del pueblo una carretera a la 

derecha que se dirige a unos chalets. Cuando ésta da un giro a la izquierda, se
guimos por un camino que asciende ligeramente y que, entre tierras de labor 
nos guiará hasta una nueva pista. Seguimos por ella a la izquierda para llegar 
al pueblo de Lasarte. 

Tras rebasar la Iglesia, salimos por la derecha; junto a unos cha
lets. A los 150 m dejamos la pista principal para tomar otra a la 

derecha y atravesando el río Zapardiel, llegar al término de San Pedro. En un 
nuevo cruce de pistas tomamos a la derecha hasta alcanzar la carretera que se 
dirige al puerto de Vitoria. 

La cruzamos y seguimos de frente para que, ascendiendo y bor
deando una alambrada a la derecha, nos situemos en la deriva

ción al pueblo de Castillo. Obviamos dicha derivación para continuar por una 
pista a la izquierda (E) que, en suave descenso primero y luego por un sendero, 
bordeará una amplia loma hasta situarnos en el collado de Olárizu. 

De este collado seguimos por la derecha unos 300 m para tomar 
una nueva pista, que en dirección E, nos guie hasta una chabola 

en donde dará comienzo una senda, la cual descenderemos por unas rústicas 
escaleras. Continuamos prácticamente por encima de la fuente, y a media lade-
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ra por sendas algo difusas, alcanzamos unas fincas. Al poco rato damos a un 

camino que nos llevará a la carretera que une los pueblos de Mendiola y Castillo. 

Seguimos por esta carretera unos 150 m. hacia la derecha, aban
donándola por un amplio camino de parcelaria a la Izquierda (E) 

hasta llegar a un nuevo cruce. Tomamos por la derecha, y remontando un pe
queño alto, salimos a una pista que hay que continuar hacia la derecha hasta 
las proximidades de un grupo de árboles. Antes de llegar hasta ellos, damos un 
brusco giro a la izquierda (NE). Por un sendero entre campos de cultivos nos 
situamos en una pista. Seguimos aquí a la derecha para que a los pocos metros 
lleguemos a la carretera de Vitorla-Monasterioguren. Seguimos por ella a la dere
cha hasta Monasterioguren. 

Desde la plaza, pasando por el abrevadero, nos dirigimos hasta 
un cruce de caminos, debiendo tomar el de la Izquierda para cru

zar el arroyo de la Dehesa. Nuevamente a la derecha, por camino más suave 
y cruzando por segunda vez el arroyo, ascendemos por marcado camino hasta 
as ruinas de los caseríos de Ullibarrigutxe o Mostrum. 

2,44 h. 

Seguimos por la pista a la derecha hasta un cruce de caminos junto 
a una pequeña chabola de madera. Tomamos el de la izquierda 

que se Interna en un quejigal (S) el cual abandonamos para seguir por un rústico 
puente de madera y situarnos en las chabolas de Palogán, pintoresco lugar hoy 
atravesado por diversas pistas. Proseguimos por nuestra Izquierda (E) por una 
pista que asciende hasta llegar a una bifurcación. Desde aquí retomamos siem
pre a la Izquierda hasta llegar al pueblo de Ullibarri de los Olleros. 

Ullibarri de los Olleros. 
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SERVICIOS 

LASARTE 

• Sidrerías 

MENDIOLA 

• Sidrería 

LUGARES DE ÍNTERES 

BERROSTEGUIETA 

• Iglesia Parroquial de Santa Eulalia 

- Retablo mayor de mediados de siglo XVI. 

LASARTE 

• Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción 

- Detalles románicos 

• Una de las chabolas de troncos de Palogan, cercanos a Ullibarri Olleros. 
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REMODIAN'S
Tachado



• Lasarte. Detalle de uno de los ventanales de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
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• Arroyo que desciende por el camino que va a lzarza Y a Almurrain, cerca a Hijona. 
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ULLIBARRI OLLEROS 
GAUNA 

TIEMPO DE IDA: 3,05 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 3,05 h. 

DISTANCIA: 11,275 km. 

Ullibarri de los Olleros. Partimos de la fuente-abrevadero para 
dirigirnos hacia la iglesia y tomar una pista al final de pueblo, en 

dirección E que nos conducirá hasta un evidente pinar. Ascendemos por él has
ta llegar al punto en donde divisamos una balsa de agua. Descenderemos hacia 
ella para alcanzar seguidamente la derivación a Aberásturi. 

0,30 h. 

Seguimos por la pista que bordea la balsa para continuar metros 
más adelante por otro camino que va paralelo al anterior, pero que 

transcurre por la parte baja de la presa. Este camino bordea la parte superior 
de otra balsa antes de adentrarse en un bosque de robles. Seguimos en direc
ción E para ganar otra pista y continuar por su izquierda hasta llegar a la deriva
ción de Troconiz. 

Tomamos una pista a nuestra derecha (S) y tras andar por ella 200 
m. giramos a la izquierda para seguir entre tierras de cultivos. Con

tinuamos en la misma dirección hasta alcanzar la derivación a Hijona. 

1.30 h. 

Abandonamos la derivación para continuar de frente por una par
celaria que nos guiará hasta el pueblo de Egileta. Cruzamos el pue

blo y manteniendo la dirección original llegamos a la carretera que une Egileta 
con Alegría. Seguimos por ésta, hacia el pueblo de Erentxun, para girar a los 
150 m. a la derecha por una pista y posteriormente a la izquierda por parcelarias 
hasta la derivación de Erentxun. 
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Obviamos la derivación para continuar por la parcelaria que vuel
ve a retomar hacia el E. Esta parcelaria, que después se hará sen

da cruza un arroyo. Tras cruzarlo giramos a la derecha (S) hasta alcanzar un bos
que de pinos y de arces, los cuales nos irán guiando hasta un depósito de agua, 
próximo a una balsa de agua. 

Seguimos en dirección N dejando a la derecha la balsa y descen
demos suavemente hasta llegar a un cruce de caminos. Tomamos 

aquí hacia la derecha y alcanzamos la derivación a Gauna. 

hasta llegar a una parcelaria. Tomamos aquí a la izquierda (N) para llegar al lu
gar donde se situará la antigua estación de Gauna. 

Gauna. 
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SERVICIOS 

GAUNA 

• Servicio de autobuses 
(Vitoria-Estella) 

LUGARES DE INTERES 

GAUNA 

• Ermita de San Vitor (Parque local de espar
cimiento) 

Ermita de San Vítor y parque local de esparcimiento. 
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Abandonamos la derivación y seguimos a la derecha. Tras cruzar 
un arroyo continuamos por entre tierras de cultivo, por una pista 



• Tierras de cultivo tapadas por la nieve, al fondo el pueblo de Trokonlz. 
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• Arrízala. Dolmen de Sorglnetxe. 
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GAUNA 
OPAKUA 

TIEMPO DE IDA 
TIEMPO DE VUELTA 

DISTANCIA 

3,55 h. 
4,00 h. 
16,350 km. 

Gauna. Partimos desde la antigua estación del «Vasco-Navarro», 
para seguir una parcelaria que primero se dirige al E y que luego 

virar al S para ganar la derivación a San Vítor. Obviamos dicha derivación y pro
seguimos por una parcelaria hacia el E, que bordeando una balsa de agua, nos 
situará en el antiguo trazado del ferrocarril «Vasco-Navarro» hasta llegar a la anti
gua estación de Ullibarri-Jauregui. 

intersección de pistas. Dejamos aquí, el trazado del ferrocarril para girar a nues
tra izquierda (NE) y llegar a la carretera que une Ullibarri con Laminoria.. 

Cruzamos la carretera y un pequeño arroyo para dirigirnos por un 
camino a la orilla de una finca, hasta un depósito de agua. Ascen

demos en dirección SE para ganar un bosque de hayas y robles. De aquí mismo 
parte un sendero a la izquierda que nos sitúa, en suave descenso, en un nuevo 
camino y siguiendo por la derecha, en una pista. Desde aqui, tomamos a la iz
quierda (E) y descendemos hasta alcanzar una plantación de pinos, en donde, 
tomando una senda (E) por la parte superior, llegamos al arroyo Gurtaran. Tras 
bordearlo unos metros, lo cruzamos y nos situamos en la balsa de Gurtaran. Con
tinuamos durante 200 m. por un camino en dirección S para llegar a un cruce 
y tomar el que se dirige hacia el E. Ascendiendo suavemente llegamos al «Cami
no Real de Guereñu». Lo cruzamos para seguir por una pista que se dirige por 
el borde de una finca y tomando después un sendero llegar a un nuevo cruce, 
en donde debemos coger el de la derecha hasta llegar a la derivación a Guereñu. 

Seguimos ahora por un sendero a la derecha, que cruza el arroyo 
Juan Iñurriy que finaliza en una pista. Giramos en ella a la izquíer-
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Seguimos por el dicho trazado, dejando a la derecha la derivación 
a Santa Isabel y posteriormente otro camino, para llegar así, a una 



da para que, entre hayas, lleguemos a un nuevo cruce y giremos a la derecha 
prosiguiendo por el borde de unas fincas hasta alcanzar la pista que viene de 
la carretera que une los pueblos de Guereñuy Alaiza. Continuamos por la dere
cha y a los 50 m. cogemos un camino a la izquierda que desciende hasta un 
arroyo próximo a la zona denominada «Chozas oscuras». 

Desde aquí continuamos por un camino que irá ganando sucesi
vamente dos pequeños collados y que finalmente, descendiendo 

en la misma dirección, llegamos a un cruce de caminos, debiendo tomar por la 
derecha para seguir por un sendero hasta unas fincas de labor. Descendemos 
hacia el N, próximos a las fincas, y tras cruzar un pequeño arroyo alcanzamos 
la derivación al pueblo de Alaiza. Obviamos dicha derivación para continuar por 
un sendero que bordea las fincas hasta llegar al arroyo Los llecos. El sendero 
nos guia ahora por prados de montaña hasta el arroyo Ubago. Tras cruzarlo nos 
Internamos en un pinar y pasando próximos a un depósito de agua, seguimos 
en dirección E hasta la derivación de Eguileor-Pto. San Juan. 

Continuamos en la misma dirección para, tras pasar una valla, co
ger un sendero cercano a una alambrada. Seguimos junto a ella 

y posteriormente descendemos al N hacia el Caserío Lezago. El GR continúa 
por una parcelarla que se dirige en dirección N hasta las proximidades de una 
casa. Antes de alcanzarla pasamos una alambrada y nos dirigimos al arroyo Bia-
zuri para continuar en dirección E junto a la alambrada. Dejaremos el camino 
que baja hasta el lavadero de Alangua. Mantenemos la misma dirección y toma
mos a la izquierda una pista, la cual nos guiará hasta el pueblo de Alangua. 

Antes de llegar a Alangua tomamos el camino del cementerio. De 
aquí, seguimos por el camino, que a su izquierda, desciende al 

arroyo Izalzar. Tras cruzarlo y por un itinerario algo difuso ascenderemos por los 
rasos de Sostreta hasta un alto llamado Los Liecos o Los Altos. Descendemos, 
ahora, a la derivación de Arrízala para obviarla y continuar por otro difuso sende
ro hasta llegar al arroyo Soto-Arrízala. Lo cruzamos para un poco más adelante 
juntarnos con una pista. Seguimos primeramente por la derecha y a los 15 m. 
giramos a la Izquierda para que en cómodo ascenso entre quejigos crucemos 
posteriormente un arroyo. Al salir del bosque ascendemos por un sendero a la 
derecha hasta llegar a la parte más elevada denominada Los arbolicos. 

Descendemos por un marcado camino hasta llegar a un punto en 
el que podemos optar por seguir por el GR, ya en otra etapa, o 

bien, girando hacia el N bajar al pueblo de Opakua. 
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LUGARES DE ÍNTERES 

GAUNA 

• Ermita de San Vitor (Parque local de espar
cimiento) 

• Pinturas murales góticas de Alaiza 
• Dolmen de Sorginetxe en Arrízala 

DOLMEN DE SORGINETXE (Arrízala) 
Es un airoso monumento en el que nunca se ha conocido el túmulo. Dada 

su aparatosidad parece que es conocido desde muy antiguo y no se puede pre
cisar la fecha de su descubrimiento. Su nombre (casa de brujas) está relaciona
do con una leyenda sobre su construcción, dice entre otras cosas «... las gentes 
del país dicen que la construyeron las brujas bajando las rocas en las puntas 
de las ruecas durante la noche...» 

Está compuesto por seis losas (una de ellas caída) con una ventana en la 
parte Oeste. Forman un recinto poligonal cuyas máximas alturas son de 2,3 x 
1,9 m. Conserva su cubierta y no tiene corredor ni noticias de su existencia. Del 
túmulo, que sin duda debió existir, no se conocen datos. 

La presencia del dolmen de Sorginetxe en el paisaje de la Llanada se reco
noce como uno de los más antiguos. Su fama se corresponde con su belleza 
y monumentalldad. 

SERVICIOS 

ALAIZA 

• Sidrería 
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ALAIZA 
Alaiza se encuentra en medio de dos caminos transversales que confluían 

en la aldea de Agurain, por donde discurrió la vía romana de Astorga a Burdeos. 
La estructura fundamental del templo parroquial permanece románica, del siglo 
XIII. Todo el edificio se ha restaurado recientemente a espensas de la Diputa
ción Foral de Álava, con motivo del hallazgo en el año 1982 de pinturas en los 
muros y bóvedas en la cabecera. Se trata de una decoración medieval en for
mas geométricas, florales, de zoaria y antropomorfas, distribuidas en tres ban
das longitudinales, perfectamente bien diferenciadas. 

Todos los datos tanto artísticos como históricos y paleográficos conocidos 
hasta el momento, concuerdan en una dirección: se trata de un trabajo realizado 
en el siglo XIV, en su segunda mitad, quizá en los años 1366 o 1367 por un pin
tor o pintores, de corte popular, destacados en Alaiza e integrantes de una parti
da de soldados ingleses al servicio de Pedro I de Castilla, que intentaron plas
mar en el presbiterio de la iglesia unas escenas guerreras. 

• Alaiza. Pinturas góticas de su iglesia. 
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Sien-a de Altzanla desda un tramo del sendero entre Andoin y San Román. 

40 

OPAKUA 
EGINO 

TIEMPO DE IDA: 3,45 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 4,10 h. 

DISTANCIA: 18,755 km. 

4'" l° _ Opakua. Partimos de la plaza del pueblo por la carretera hacia 
el puerto de Opakua. Tras pasar unas rejas metálicas en el suelo, 

continuamos por dicha carretera para enlazar con el itinerario proviniente de Gau-
na. Así pues, giramos desde la carretera hacia la izquierda para internarnos en 
unos prados. Seguidamente, tras cruzar un arroyo, ascendemos por una loma, 
manteniendo la dirección original. Desde la parte más alta del camino, nos dirigi
mos a ias inmediaciones de un depósito de agua, el cual lo situamos a nuestra 
derecha para proseguir en dirección E y alcanzar una alambrada. Tras pasarla, 
vadeamos a los pocos metros un arroyo y continuando en la misma dirección 
por unos prados, tomamos posteriormente un estrecho sendero que después cru
zará la pista proviniente de Okariz. La atravesamos y seguimos por una senda 
semejante a la anterior para alcanzar a los pocos metros un nuevo cruce de pis
tas. Continuamos de frente en dirección E y a los 100 m. giramos ligeramente 
a la Izquierda para que en un paulatino descenso, a través de un difuso sendero, 
alcancemos una alambrada. La cruzamos y manteniendo la dirección anterior, 
tomamos un Insospechado sendero que, descendiendo por una prolongada pen
diente, nos situará finalmente en la pista que viene de Okariz. 

Cruzamos dicha pista para continuar por una senda que va dejan
do a su izquierda una alambrada hasta dar, a los 400 m., con una 

nueva pista que se cruza perpendicularmente. Giramos a la izquierda (NW) y con
tinuamos por ella para que a los 200 m. giremos de nuevo al NE por una pista 
que nos dejará en los rasos de Bikuña. Los atravesamos manteniendo la direc
ción original hasta alcanzar el arroyo Bikuña. 

Cruzamos el arroyo y haciendo un pequeño giro hacia el N, alcan
zamos un depósito de agua. De aquí seguimos en dirección E para 
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llegar a una pequeña vaguada (Arbe). Una vez aqui seguimos ladeando los pra
dos en dirección N y tomar una pista evidente la cual, a pesar de los distintos 
cruces que sufre, nos va situando en los rasos de San Román. 

Desde aqui volvemos a ganar altura para alcanzar un nuevo de
pósito de agua, desde donde parte una senda de ganado que nos 

interna en el bosque hasta dar con la pista que asciende de Urabain. Cruzamos 
ésta y a los 100 m. nos volvemos a introducir en el bosque a lo largo de 500 
m. de senda, volviendo a dar a otra pista proviniente de Urabain. La atravesa
mos y seguimos por otros senderos en dirección E hasta llegar a una pista que 
asciende desde Ibarguren. 

Andoin. 

La cruzamos para salir a otra pista que, tras vanos cruces y por 
bonitas sendas nos situará en la pista de bajada al pueblo de 

Desde la plaza, nos dirigimos hacia la fuente para tomar una pista 
hacia la izquierda. Tras varios giros y desniveles nos situamos en 

un cruce de pistas. Giramos 90° a la derecha para continuar por una pista de 
color rojiza, la cual nos conducirá, tras dejar a la derecha una granja, hasta un 
campo de labor, el cual bordearemos por su izquierda para situarnos en las pro
ximidades de la N-1. 

Cruzamos ésta por un paso subterráneo existente en la rotonda 
de entrada a Cíordía, para subir de nuevo a la carretera de dicho 

pueblo. A unos 50 m. tomamos una pista que sale hacia Egino con marcada di
rección W. Esta pista nos conducirá, sin pérdida, tras dejar a nuestra derecha 
una granja y más adelante unos chalets, hasta la iglesia de Egino. 

Egino. 
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SERVICIOS 

BIKUÑA 

• Picadero de caballos 

SAN ROMÁN 
DE SAN MILLAN 

• Sociedad recreativa 
«Mirutegi» 

ANDOIN 

• Sociedad «Legaire» 

EGINO 

• Servicio de tren 
• Servicio de autobús 
• Bar sociedad 
• Escuela de escalada 

LUGARES DE INTERES 

SAN ROMÁN DE SAN MILLAN 

• Piedras Romanas con inscripciones 

BIKUÑA 

• Palacio de Bikuña 

EGINO 

• Torre de los Leceas 

• San Román. Detalle de una de las piedras 
romanas talladas. 
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• Bosque de robles en el tramo entre Andoin y San Román 
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EGINO 
ZALDUENDO 
TIEMPO DE IDA: 3,45 h. 

TIEMPO DE VUELTA: 3,30 h. 
DISTANCIA: 14,760 km. 

0.00 h. 

Situado nuestro punto de partida en el lavadero de Egino, comen
zamos el itinerario hacia la izquierda de éste, entre una casa y un 

muelle de carga, por un camino herboso hasta una valla metálica. Seguimos por 
dicho camino para abandonarlo a los pocos metros por un sendero que parte 
a nuestra izquierda. Tras cruzar un paso de alambrada, esta senda nos condu
ce, después de girar primero a la derecha y posteriormente a la izquierda, por 
un pequeño valle entre robles hasta la fuente de La Lece. 

Tomamos dirección W pasando cerca de una granja, internándo
nos seguidamente en un camino muy pisoteado por el ganado. 

Esta pista nos conduce a una zona desprovista de arbolado, que atravesándola, 
cruzando un pequeño riachuelo y ascendiendo algo en dirección N, nos deja 
en el comienzo de una nueva pista. A los pocos metros pasamos por el arroyo 
de Atxipi para abandonar esta pista y tomar una senda que nos dejará en un 
cruce de pistas. Siguiendo en dirección W llegamos al borde de un campo de 
cultivo, el cual sorteamos posteriormente ascendiendo por una senda (N) y cru
zando un paso de alambrada. Retomamos nuestra dirección original (W) conti
nuando por dicha senda para cruzar más adelante la pista que une el pueblo 
de Albeniz con la Peña de Albeniz, junto a un refugio privado sito al pie de la 
misma. Cruzamos la pista para proseguir en la misma dirección por un camino 
ancho y herboso el cual a los pocos metros se introduce en un robledal para 
dejarnos en la pista que nos guiará hasta la zona denominada Ameztutxo. 

Siguiendo por esta pista durante aproximadamente 400 m. llega
mos a otra, la cual cruzamos para internarnos en un sendero en

tre coniferas, presentándonos metros más adelante en el término de Kukuma y 
Canteras de Arrazpi. 
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Por delante de la granja de Kukuma se toma un camino que bus
ca la regata del río y que asciende en zig-zag hasta llegar a la anti

gua presa de producción eléctrica. Seguimos junto al canal hasta llegar al Nace
dero de Araia. 

Cruzamos en Nacederoy seguimos por el canal hasta los alrede
dores de la Peña de San Miguel. Una vez aqui, ascendemos por 

una ancha pista hasta el collado de la Peña, bordeando ésta por el lado dere
cho. Tras cruzar un paso de alambrada, giramos a la Izquierda para descender 
a las cercanías del Castillo de Murutegul. Antes de llegar a! castillo, tomamos una 
pista que gira a la derecha hasta una pronunciada curva en donde cruzamos 
el arroyo San Martín. 

1 , 1 5 n- Continuamos por esta pista a media ladera durante 1,5 km. para 
abandonarla girando a la izquierda por un camino que nos situará 

en la carretera de los Sondeos de Urkilla. 

Cruzamos la carretera y seguimos de frente por otra pista en di
rección W abandonándola a los pocos metros para tomar otra en 

dirección S. Esta pista, la cual se dirige paralela a la carretera, nos situará a la 
Izquierda de una balsa de agua. La sorteamos mediante una senda que poste
riormente y tras pasar un paso de alambrada enlazará con una pista. Seguimos 
en dirección W, abandonando dicha pista para ascender por una pequeña loma, 
habiendo cruzado anteriormente entre dos fincas. Una vez ganada la máxima 
altura de la loma, seguimos en dirección S, bordeando un pequeño barranco 
que dejamos a nuestra izquierda. Desde aquí, en suave descenso nos dirigimos 
hacia un pequeño, pero rústico, puente y más adelante hacia un depósito de agua 
junto a unas cruces del Via Crucis. Siguiendo éstas nos adentramos en Zalduendo. 

Zalduendo. 
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SERVICIOS 

EGINO 

• Servicio de tren 
• Servicio de autobús 
• Bar sociedad 
• Escuela de escalada 

LA LECE 

• Fuente 
• Zona de acampada 
• Interés natural 

ARAIA 

• Bares y restaurantes 
• Hospedaje 
• Tiendas de alimentación 
• Cine 
• Frontón 
• Ambulatorio 
• Tienda de deporte 
• Peluquería 
• Cajas de ahorro 
• Servicio de autobús y tren 
• Escuela Ala Delta y 

Parapente 
• Sociedad cultural 

«Aspárrena» 
• Estanco 
• Piscinas 

ZALDUONDO 

• Servicio de autobús 
• Frontón 
• Bar sociedad «Celedón 

Txiki» 
• Museo comarcal 
• Bola-toki 
• Asociación cultural 

LUGARES DE INTERES 

ILARDUIA 

• Cueva La Lece 

ARAIA 

• Nacedero de Árala 
• Parroquia de San Pedro 

- Lápidas romanas en el interior del ábside 
• Castillo Murutegi 

ZALDUENDO 

• Palacio de los Lazarraga-Amezagas 
• Ermita de San Julián de Aistra 
• Rutas romanas 

• Tramo del camino que recorre el canal desde 
el nacedero del río Araia. 
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SAN JULIÁN DE AISTRA 
Parroquia muy reducida del antiguo pueblo de Aistra. Se trata de uno de 

los edificios religiosos más antiguos de la provincia. Románico, con interesantes 
elementos (ventanal) de posible raiz prerrománica. En 1802 conservaba el primi
tivo título de San Julián y Santa Basilísa, santos muy venerados en las rutas 
de peregrinación. 

Su cabecera recta, muy primitiva, construida con grandes sillares, muestra 
una imposta lisa, biselada, que corre por el exterior de sus muros. 

La antigüedad de su románico viene marcada por el arcaísmo de los canes 
que sustentan su alero. 

Junto a los muros de esta ermita han aparecido recientemente varios sepul
cros de piedra, dispuestos unos para el sepelio de adultos y otros para niños. 
Los primeros datan del momento en que el templo era la parroquia de Aistra. 
La costumbre de enterrar a los niños junto a la ermita y bautizar en San Julián 
a los hijos que nacían después de la muerte de aquellos, se ha conservado hasta 
tiempos recientes. 

• Ermita prerrománica de San Julián de Aistra cercana a Zalduendo. 
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• Tramo de sendero entre un robledal cercano a Zalduendo. 

ZALDUONDO 
BARRIA 

TIEMPO DE IDA: 3,15 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 3,10 h. 

DISTANCIA: 12,375 km. 

Zalduondo. Salimos del pueblo, siguiendo la carretera que nos 
lleva a los Sondeos de Urkilla y tras pasar las últimas casas del ba

rrio «Goiko aldea», giramos, a los cien metros, hacia la izquierda, dirigiéndonos, 
cercanos a las tierras de labor, a una bifurcación. Continuamos de frente, entre 
robles, para alcanzar a los pocos metros el arroyo Perretano. 

Atravesamos el puente y tomamos una senda por el lindero de una 
finca de frutales para virar después, ligeramente a la izquierda e 

ir adquiriendo altura. Desde aquí, descendemos hasta llegar a un arroyo, próxi
mo a una pista parcelaria que se dirige a Galarreta. 

Situados en la parcelaria, giramos a la derecha para pasar a los 
pocos metros por el puente y arroyo de Karrasparri. Seguimos ha

cia el NW, por un sendero junto a una alambrada la cual deja a su izquierda un 
arroyo. Atravesando, más adelante uno de los arroyos, giramos a la izquierda 
en busca de un puentecillo sobre el segundo arroyo y llegar, de esta manera, 
a una puerta metálica. 
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Una vez atravesada, seguimos subiendo por un sendero para ga
nar altura y situarnos en la pista parcelaria procedente del pueblo 

de Galarreta. Continuamos por la parcelaria en dirección N hasta alcanzar un 
depósito de agua. Aquí abandonamos la parcelaria para continuar por la dere
cha, en suave descenso, por otra pista que se dirige a las inmediaciones de un 
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pinar, donde metros más adelante, girando a nuestra izquierda, nos internamos 
por él. Seguimos por esta nueva pista hasta llegar a una parcelaria procedente 
del pueblo de Gordoa. 

Cruzamos la pista y continuamos de frente en dirección W por un 
estrecho sendero que se dirige, cresteando las lomas y pasando 

por el Alto de Txabola, a una nueva parcelaria, procedente del pueblo de Arrióla. 

Cruzando de frente la pista ascendemos en suave cresteo, en di
rección W, siguiendo una estrecha senda que gana los cerros de 

San Crístobaly Escarzarana. Alcanzamos posteriormente una alambrada que de
limita unos pastizales y que nos guiará hasta llegar a un paso de alambrada, 
habiendo realizado antes un pequeño giro hacia el S. 

Desde aquí retomamos dirección SW para dirigirnos hacia el vér
tice geodésico del Alto de Bucarío. Descendemos seguidamente 

a ia carretera que une el pueblo de Narvaja con el caserío Beltrán y continuando 
en dirección N atravesamos el puente Zubibarri para girar hacia el W por una 
pista parcelaría. Tras recorrer 100 m., cogemos a la derecha un camino ancho, 
entre alambradas y que entre pastizales alcanza una puerta metálica. 

Cruzamos dicha puerta y giramos a la izquierda para internarnos 
en un robledal que nos conducirá a los caseríos de Baltia y por 

carretera, finalmente, a Barría. 

Barria. 

54 

SERVÍAOS 

ZALDUONDO 

• Servicios de autobuses 
• Frontón 
• Bar sociedad «Celedón 

Txiki» 
• Museo comarcal 
• Bola-toki 
• Asociación cultural 

BARRÍA 

• Albergue 

LUGARES DE INTERES 

ZALDUONDO 

• Palacio de los Lazarraga-Amezagas 
• Ermita de San Julián de Aistra 
• Rutas romanas 

BARRÍA 

• Monasterio cisterciense 

GALARRETA 

• Casa de las Postas 
• Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

- interesantes elementos románicos: por
tada de arco apuntado (XIII), ventanal 
con arco de medio punto. 

- edificaciones principales del siglo XVI 

• Galarreta. Pórticos de la Iglesia en ruinas. 
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PALACIO RENACENTISTA DE LOS LAZARRAGA (S. XVI) 
Este palacio se levanta sobre una torre anterior de la que nada queda. Sus 

moradores procedían de Oñate y ya están instalados en Álava desde el siglo XV. 
Eran adictos al bando Gamboíno y por lo mismo, en buenas relaciones con sus 
vecinos los Guevaras. 

El edificio es de planta cuadrada con pocos ventanales. Sin embargo en la 
fachada sur dispone de una solana de tipo italianizante que rompe la seriedad 
del edificio. Además es el único palacio conocido en la llanada alavesa con pin
turas murales, que encontraremos en la solana y en la escalera. 

La portada con un escudo desproporcionado anuncia la cercanía del barro
co mientras la cornisa de ladrillos que corona los dos cuerpos parece más del 
plateresco con influjo mudejar. 

La ornamentación sigue un esquema castellano, semejante al de la fachada 
del Alcázar de Toledo y al de la portada del colegio de los Irlandeses en Salamanca. 

Este palacio está restaurado y en su interior podemos visitar el museo etno
gráfico comarcal. 

• Zalduendo. Palacio renacentista de los Lazarraga (S. XVI). Detalle del esdudo y la entrada. 
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Barría. Monasterio Clstercíense. 
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BARRÍA 
ELGEA 

TIEMPO DE IDA: 2,30 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 2,30 h. 

DISTANCIA: 10,990 km. 

0.00 h. 

Barría. Parte la etapa desde el Monasterio de Barría, por la carre
tera, que en dirección N se dirige hacia los caseríos de Balita. Tras 

350 m. llegamos a una bifurcación de caminos, punto donde confluye la etapa 
Zalduendo-Barria. Giramos a la izquierda (N) para tomar una pista que nos con
ducirá por el borde de un pinar hasta una nueva bifurcación. Tomamos de nue
vo a la izquierda entre pinos y robles, hasta llegar al límite del bosque de pinos. 
Damos aquí un brusco giro para continuar entre robles por un camino a la iz
quierda (W) y aproximarnos a un arroyo cercano a una bifurcación. Seguimos 
por la pista más marcada, dejando a la izquierda el caserío Leibar. Unos 50 m. 
más adelante nos introducimos a la derecha por una senda para volver a salir 
a camino ancho y de aquí alcanzar el arroyo Escornosaleta. 

Nada más cruzar el arroyo por un pequeño puente de grandes 
losas de piedras, llegamos a un cruce de pistas, en donde toma

mos a la izquierda para continuar por entre pinos y finalmente por un sendero 
hasta dar con una pista fuera ya del pinar. Giramos a la izquierda (SW) para lle
gar a una puerta metálica. Tras cruzarla, seguimos la pista de la derecha y llega
mos a una borda en donde continuamos en la misma dirección, para que en el 
primer cruce de caminos sigamos por la pista de la derecha, la cual cruza un 
arroyo. Proseguimos junto a una valla hasta llegar, próximos a un campo de fút
bol, a la derivación a Larrea. 

Seguimos la pista de la derecha (N) separándonos del pueblo y 
unos minutos después pasamos el puente de Nubarceta. Tras cru-
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zarlo, cogemos el camino de la izquierda y pasando por Puente Nuevo llega
mos a la balsa y chabolas de Ardañubeta. Continuamos por la pista que bordea 
la balsa, cruzando el arroyo que la abastece. Llegados a una pista, seguimos 
en dirección S para volver a girar bruscamente a la derecha (N) y descender 
suavemente entre robles y pinos hasta una bifurcación en donde, tomando por 
la pista herbosa de la izquierda (NW), alcanzamos un sendero algo difuso hasta 
dar con una nueva pista. Tomamos hacia la izquierda (W) para llegar a las cha
bolas de Hermua o Los Abeletxes. 

Cruzamos la pista y por delante de las edificaciones en dirección 
W, seguimos escasos metros para internarnos por un sendero poco 

trazado hasta llegar a una pista herbosa próxima a un pinar. Damos aquí un giro 
a la izquierda para internarnos por dicho pinar y tomar un nuevo sendero a la 
derecha que parte al final del mismo. Continuamos por el sendero y pasando 
por el arroyo Maraldula seguimos junto a una alambrada hasta llegar a una pista 
parcelaria próximos a una borda. Continuando 200 m. a la Izquierda por la par
celaria, alcanzamos la derivación al pueblo de Ozaeta 

Abandonamos dicha parcelaria para continuar por una pista (NW) 
que nos vuelve a internar en un robledal, alcanzándose una nue

va borda. Pasamos junto a la borda y donde el camino gira bruscamente a la 
derecha, tomamos una senda a la Izquierda, la cual nos conducirá hasta una nueva 
pista. Desde aquí y en cómoda subida (300 m.), ascendiendo hacia el N volve
mos a tomar una senda a la izquierda y llegamos a un poste de conducción eléc
trica. Cruzamos éste, para coger una senda que asciende por la orilla del pinar 
y una vez situados en su parte superior alcanzamos una pista. Nos internamos 
en el pinar para llegar seguidamente a una nueva pista. Siguiendo por la izquier
da (SW) y cruzando el arroyo Saseandi alcanzamos el barrio de Urja en Elgea 

Elgea. 
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SERVICIOS 

BARRÍA 

• Albergue 

LUGARES DE INTERÉS 

BARRÍA 

• Monasterio clsterciense 

• Tramo de sendero cercano a Barría. 
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MONASTERIO DE BARRÍA 
El monasterio, situado en las laderas meridionales de la sierra de Urkilla, en 

el borde mismo del valle de Barrundia, dicen que fue fundado en los primeros 
años del siglo XIII pero nada queda de aquello, siendo lo de mayor importancia 
de los siglos XV al XVIII. Este monasterio cisterciense recibió protección papal 
y apoyo de los miembros de la Cofradía de Álava. 

El conjunto está formado por el monasterio cisterciense y por la iglesia de 
Santa María de Barría. Quedan muy escasos restos de la primera edificación, 
reaparecidas entre los escombros durante la última restauración del edificio. La 
iglesia conserva detalles del siglo XV en su portada de arco apuntado. En su in
terior conserva un retablo barroco del siglo XVIII. 

El claustro, de traza ligeramente rectangular, se construyó apenas mediado 
el siglo XVI. Consta de dos plantas, la inferior abierta y la segunda abierta sólo 
mediante ventanas rectangulares en sus cuatro costados. En el Interior del rec
tángulo de su planta se encuentra el pozo, típico de los claustros medievales. 

Destacamos también el cementerio de las abadesas. Se abren tres hileras 
de sepulturas y dos de ellas tienen en bajo relieve las figuras de las abadesas. 
Estas figuras pertenecen al renacimiento tardío y representan las abadesas que 
pertenecían a las familias alavesas más importantes (Los Mendoza y los Guevara). 

Adquiridos los edificios de Barria por la Diputación Foral de Álava y res
taurados totalmente, se han destinado a albergue-residencia. 

• Barría. Claustro del monasterio cisterciense. 
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Embalse del pantano del río Zadorra desde el tramo de Marieta a Landa. 
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ELGEA 
LANDA 

TIEMPO DE IDA: 2,30 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 2,30 h. 

DISTANCIA: 9,950 km. 

El Itinerario parte del barrio «Andra Mari» de Elgea. Desde el últi
mo caserío se toma una pista a la izquierda para cruzar seguida

mente una arroyo y una alambrada. El Itinerario gira al N hacia Lizagarate, inter
nándose en un pinar a través de un amplio sendero por el que discurren frecuen
temente aguas de lluvia. En cómoda subida vamos ascendiendo por el pinar para 
alcanzar al poco tiempo una bifurcación. Seguimos junto al pinar, tomando la 
pista de la Izquierda al mismo tiempo que ganamos altura sobre el valle de Uga-
rana sito a nuestra derecha. Continuamos paralelos a una alambrada para inter
narnos en un bosque de robles y llegar así a la máxima altura que adquiere el 
Itinerario, próximos a la derivación a Elgeamendi. 

LLegados a este punto, obviamos la derivación para girar al SW 
e internarnos en un pinar por una pista de suave trazado. Al cabo 

de 400 m. abandonamos la pista forestal para tomar un sendero que atraviesa 
un claro de bosque entre robles y hayas. Este sendero nos permite situarnos en 
una marcada pista, la cual en un prolongado descenso se dirige hacia las Inme
diaciones de Marieta. A unos 200 m. del descenso llegamos a un cruce de pis
tas en donde abandonamos las bifurcaciones para tomar un estrecho sendero 
que se vuelve pista metros antes de llegar a Marieta. (Desde el cruce y en con
diciones óptimas de visibilidad, podremos disfrutar de una bella vista del pantano). 

Giramos hacia el (NW) para atravesar un arroyo por un rústico puen
te. Mantenemos la dirección continuando por una pista de cómo

do trazado que se interna en un robledal y que posteriormente se vuelve sende
ro dejando una alambrada a nuestra izquierda. Este sendero nos guía hasta un 
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cruce de pistas. Continuamos por ésta en dirección N durante 300 m., para des
plazarnos ligeramente hacia el NW y continuar por una pista, la cual, en un pro
longado ascenso nos sitúa, al cabo de un kilómetro en la derivación a Santa 
Marina. 

En este cruce giramos hacia la izquierda por entre robles y pinos 
con la intención de ir flanqueando las laderas meridionales de la 

Sierra de Elgea. Tras atravesar dos nuevas pistas alcanzamos la derivación al 
collado de Anguita. 

Continuamos de frente por una evidente pista de suave trazado, 
que alcanza más tarde un nuevo cruce. Tomamos por la derecha 

una amplia pista la cual nos conducirá en un paulatino ascenso a las inmediacio
nes de San Bernabé. 

Desde este punto, seguimos por entre hayas y abandonamos la 
derivación a Usokoaitza para comenzar a descender por una pis

ta forestal hasta llegar a unas campas de robles y hayas considerables, próximas 
a una pista de grava oscura. Tras un ligero descenso, nos internamos a la dere
cha por un sendero algo difuso el cual nos situará, tras pasar una valla metálica 
y un paso de alambrada, en el parking del parque local de esparcimiento de 
Landa. 

Landa. 
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SERVICIOS 

OZAETA 

• Bar 
• Servicio de autobús 

MARIETA 

• Bar 
• Restaurante 
• Pan 

LANDA 

• Bares 
• Parque local de 

esparcimiento 
• Servicio de autobús 
• Zona de acampada 
• Zona de baños 

LUGARES DE INTERES 

LANDA 

• Embalse del Zadorra 

• Marieta. Puente de piedra. 
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EMBALSE DEL ZADORRA 
A una altitud sobre el nivel del mar de 547 m. y con una capacidad de 147 

Hm., se nos presenta en el extremo NW de la Llanada Alavesa, el lago artificial 
del Zadorra. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos que es una de las pla
yas Interiores de nuestra provincia, ya que aunque no tengamos mar, este lago 
nos proporciona 25 km. de costa con su superficie total de 1696 Ha. 

Entró en actividad allá por el año 1957 dejando sumergidos varios pueblos, 
entre otros Landa, no siempre con el beneplácito de sus moradores. 

Hoy día, sin embargo, es uno de los puntos de mayor afluencia de gente 
en período estival, ya que sus costas y sus aguas, dan opción a practicar diver
sos deportes o simplemente Incitan al descanso. 

Como consecuencia de la construcción del embalse, se dejó al descubierto 
lo que hoy conocemos como «La isla de Zuaza». En general, se puede decir 
que el paisaje de la Isla es perfectamente asimilable a la de los cerros de la Lla
nada, dominados en su aspecto general por el quejigal y el robledal. 

Sin duda, la creación del embalse supone una variación fundamental, y un 
elemento nuevo dentro de esta situación general y común para la Llanada Ala
vesa. Este factor ha provocado la aparición de especies y comunidades nuevas, 
tanto en la flora como en la fauna, y ligadas a masas de agua de cierta entidad, 
Inexistentes en el paisaje de la Llanada hasta la construcción del embalse. 

• Embalse del Zadorra desde el tramo de Marieta a Landa. 
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• Atardecer en el pantano de Urrunaga, cercano a Víllarreal. 

70 

LANDA 
ETXAGUEN 

TIEMPO DE IDA: 5,00 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 5,00 h. 

DISTANCIA: 22,000 km. 

Salimos de las inmediaciones del bar «Etxe-Zurh para dirigirnos 
a la fuente y seguir por esta carretera. Tras pasar el segundo túnel 

cogemos una pista a la izquierda (NW) y ascendemos por ella entre robles para 
detenernos ante un magnífico roble digno de contemplación. Seguimos ascen
diendo cerca del Via Crucis que se dirige al monte Isuskíza hasta llegar a la deri
vación a Legutiano. Mantenemos la dirección NW para internarnos por una plan
tación de árboles autóctonos. Una vez pasada ésta, dejaremos la pista para tomar 
un sendero a la izquierda (W) que irá descendiendo hasta alcanzar una pista. 
Seguimos por la izquierda para cruzar el arroyo Navaracos y situarnos en un re
fugio particular. 

Continuamos por la pista que asciende en dirección N hasta un 
cruce sito metros antes de llegar a un nuevo refugio. 

Abandonamos aquí la derivación a Albertia y Jarindo para prose
guir hacia la izquierda por un camino primeramente de entresa

cas y de pinos y robles posteriormente, que acabará siendo sendero, llegando 
a una nueva pista. Continuamos por la derecha (NW) dejando los caminos que 
vienen de los lados hasta alcanzar una pista de grava. Situados en la pista gira
mos hacia la izquierda y pasando cerca de un caserío llegamos a un nuevo cru
ce en doñee debemos tomar a la derecha (N). Se une una pista por la derecha 
que cogeremos para ascender hasta una casa. A partir de aquí descenderemos. 
Tras dejar una pista a la Izquierda que viene de la carretera llegamos a una bifur
cación. Por la izquierda descendemos hacia uno de los brazos del pantano, ob
viando las demás direcciones. Seguidamente dejamos otra pista a la derecha 
para posteriormente tomar un camino que tras conducirnos hasta un puente nos 
guiará en continuado ascenso hasta la iglesia de Legutiano. 
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Nos dirigimos hacia el cementerio de Legutlano. Tras pasarlo to
mamos una pista a la izquierda, la cual nos llevará a la carretera 

Vitoria-Bilbao por Barazar. Cruzamos el puente sobre el pantano para tomar se
guidamente una pista a la derecha que nos conducirá hasta un caserío. Bordeando 
el caserío ascendemos por una pista en dirección NW hasta llegar a un cruce 
de pistas. Tomamos por la pista de la izquierda para continuar por suaves lomas, 
disfrutando a la vez de la bella panorámica del pantano, Duranguesado y maci
zo del Gorbea. Llegados a una pista de grava provinlente del pueblo de Ollerías, 
seguimos de frente (N) hasta un paso de alambrada. Tomamos a la izquierda 
por el borde de la alambrada hasta llegar a una nueva pista. Proseguimos por 
la izquierda (S) para ganar un depósito de agua. Manteniendo la dirección origi
nal por una pista de grava llegamos a un cruce, debiendo tomar hacia la dere
cha, la cual, tras pasar una casa y la que fuera una antigua mina nos conducirá 
hasta la carretera Vitoria-Bilbao. 

1'30 n- Cruzamos la carretera y el río Zublbarri para dirigirnos a un paso 
de alambrada. Giramos a ia izquierda para tomar otro más ade

lante hacia la izquierda (SW), el cual finalizará en una pista. Continuamos por 
la izquierda para volver a situarnos en un cruce, debiendo tomar el de la dere
cha, el cual cruza una línea de alta tensión y más adelante un cortafuegos hasta 
llegar a un nuevo cruce. Prosiguiendo por el de la Izquierda descendemos al arro
yo Siskiño. 

Llegados a un cruce de pistas, giramos a la izquierda para situar
nos frente a otro fuera del bosque, próximos a unos prados. Reto

mamos a la derecha y continuando junto a una alambrada iremos ascendiendo 
hasta llegar a un bosque de robles. Al poco de entrar en éste, tomamos un cami
no a la izquierda que se dirigirá hasta un nuevo cruce, en donde tomando por 
la derecha iremos ascendiendo hasta llegar a una bifurcación. Girando a la iz
quierda ganamos un arroyo. Lo cruzamos para ascender por un terreno despro
visto de arbolado hasta una nueva bifurcación. Tomamos primeramente hacia 
la derecha y más adelante a la izquierda, para descender hasta aproximarnos 
al caserío Silex. Desde aqui por un camino que parte a nuestra derecha, llegare
mos a un depósito de agua, en donde giramos a la izquierda continuamente hasta 
pasar cerca de una chabola. El GR continúa hacia el W por camino bien marca
do hasta un arroyo. Tras pasarlo ascenderemos entre castaños hasta una nueva 
bifurcación. Tomando finalmente a la derecha y por camino empedrado llega
mos al pueblo de Etxagüen. 
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Etxagüen. 

Abandonamos aqui la derivación a Albertia y Jarindo para prose
guir hacia la izquierda por un camino primeramente de entresa

cas y de pinos y robles posteriormente, que acabará siendo sendero, llegando 
a una nueva pista. Continuamos por la izquierda (NW) dejando los caminos que 
vienen de ios lados hasta alcanzar una pista de grava. «Llegados a dicha pista, 
cogemos a la derecha ascendiendo en el camino, para más adelante llanear por 
un bosque de robles manteniendo la dirección original, obviando los caminos 
que surgen a los lados. Tras pasar el bosque y cruzar una puerta metálica conti
nuamos 300 m. hasta abandonar la pista. Pasando una alambrada a nuestra iz
quierda descendemos por un sendero muy claro al principio y entre muros de 
piedra después, hasta llegar a unos caseríos. Seguimos por la carretera para al
canzar otra que enlaza Vlllarreal con Aramayona. Desde aqui continuamos por 
la izquierda hacia el centro del pueblo de Vlllarreal para ¡untamos a la altura del 
cementerio con el GR-25». 

• En bicicleta por un bosque de robles en el tramo de Landa a Villarreal. 
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SERVICIOS 

LANDA 

• Bares 
• Parque local de 

esparcimiento 
• Servicio de autobuses 
• Zona de acampada 
• Zona de baños 

VILLARREAL 

• Bares y restaurantes 
• Cafeterías 
• Médico y farmacia 
• Cruz Roja 
• Centro de jubilados 
• Bola-toki 
• Frontón 
• Biblioteca pública 
• Tiendas de alimentación 
• Pescadería 
• Carnicería 
• Cajas de Ahorro 
• Taxi 
• Servicio de autobús 
• Parques locales de 

esparcimiento 

ETXAGUEN 

• Sidrería 

LUGARES DE INTERES 

LANDA 

• Embalse del Zadorra 

VILLARREAL 

• Embalse de Urrunaga y Albina 
• Iglesia Parroquial de San Blas 

- Portada renacentista 
- Torre barroca 
- Retablo principal churrigueresco 

• Arco del Cristo 
- Puerta de entrada al antiguo recinto 

amurallado 

ETXAGUEN 

• Ermita de San Pedro de Gorostlza 
- Puertas y ventanal de estilo románico 
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Sendero entre robles, cercano a Etxaguen. 
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ETXAGUEN 
LETONA 

TIEMPO DE IDA: 3,05 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 3,15 h. 

DISTANCIA: 12,950 km. 

Etxaguen. Nos dirigimos hacia las últimas granjas situadas al N 
del pueblo. Desde este punto, ascendemos por una amplia pista 

que gira a la Izquierda y que alcanza posteriormente una derivación hacia Oketa. 

Dejamos el camino de Oketa para tomar la pista de la izquierda 
en dirección a Olano. Descendemos por la pista, para abandonarla 

a los 200 m. e Introducirnos en un sendero que parte a nuestra derecha. Este 
sendero se interna en un robledal tomando dirección N en busca del río Zubial-
de, el cual, cruzamos por un rústico puente. Desde aquí tomamos una pista has
ta alcanzar el Molino de Murua. 

Cruzamos la carretera de las canteras del Gorbea para continuar 
por una pista y después por sendero, permitiéndonos ganar altu

ra y llegar, entre robles y castaños, a la pista que enlaza Murua con Gorbea. 

Ascendemos por esta pista pasando una valla metálica hasta una 
nueva derivación. Aquí la abandonamos y giramos a la izquierda 

en busca de una alambrada. Continuamos junto a ella, a pesar de los bruscos 
giros que realiza. En su último giro, hacia el S, descendemos un poco y viramos 
a la derecha para pasar una valla metálica y tomar dirección SW entre pastiza
les. Asi llegamos a una nueva valla próxima a un pinar. 
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1,05 h. 
2 , 1 5 "• I Desde el pinar tomamos un sendero ascendente hacia el NW. Al 

salir del pinar, el sendero gira al W y se interna en un interesante 
robledal, atravesando dos pistas a intervalos de 100 m. Seguimos por esta últi
ma para cruzar un arroyo y tomar seguidamente a nuestra izquierda un estrecho 
sendero que nos guiará junto a una alambrada, hasta una nueva pista. Toma
mos dirección W hasta alcanzar al cabo de 1 km una gran cabana de ganado, 
cercana a la derivación de Manurga 

Mantenemos la dirección original y continuamos descendiendo sua
vemente por la marcada pista durante 400 m. hasta un arroyo. Des

de aquí solo nos que da remontar hasta llegar a la carretera que une Manurga 
con Zarate. 

Continuamos por la carretera 30 m. en dirección W para girar a 
nuestra izquierda y subiendo un pequeño talud, tomar dirección 

S por una pista forestal. Esta pista, en continuado descenso, durante 2 km., nos 
conducirá hasta un camino ancho de parcelaria. Desde este punto sólo nos que
da continuar hasta llegar a Olano. 

Desde Olano seguimos por la carretera hasta Zaitegi. 

Una vez en Zaitegui, cruzamos la carretera y por un paso inferior 
la autovía Vitoria-Bilbao. Nada mas pasar, atravesamos por una 

valla metálica y ascendemos por un sendero entre carrascas. A los pocos me
tros nos topamos con una pista por la que seguimos en dirección E. A los 50 
m. la abandonamos para tomar un difuso sendero que convergerá en una alam
brada hasta llegar a una nueva valla metálica. Tras cruzarla, seguiremos por una 
pista en dirección S hasta la carretera de acercamiento a Letona. 

Letona. 
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SERVICIOS 

ETXAGUEN 

• Sidrería 

LETONA 

• Servicio de autobús 

LUGARES DE INTERES 

ETXAGUEN 

• Ermita de San Pedro de Gorostiza 
- Puertas y ventanal de estilo románico 

MANURGA 

• Palacio de los Verastegui 

OLANO 

• Iglesia de San Bartolomé 
- Estilo románico 

LETONA 

• Casa-torre de los López de Letona 

• San Pedro de Gorostiza. Ermita con detalles románicos. 

79 



MACIZO DE GORBEA 
Al sur de la provincia de Bizkaia y en los ¡imites con la de Araba se alza el 

Macizo de Gorbea, cuya altura principal, Gorbea (1481 m.) es la cumbre más 
alta de las dos provincias. Este macizo ofrece una amplia gama paisajística, al
ternando cimas rocosas con lomas cubiertas de hierba. 

Estructuralmente el Gorbea se inserta en la alineación de puertos y monta
ñas que forman la llamada Depresión Vasca, y que sirve de divisoria de aguas 
entre las cuencas Mediterránea y Cantábrica. 

En el interior del macizo, aún se conservan cerrados bosque poblados de ha
yas destacando por su extensión el de Altube, que cubre tierras alavesas y en cuyo 
interior subsiste una rica fauna (destacando los ciervos) cada vez más amenazada. 

El macizo de Gorbea ha sido durante muchos siglos un lugar de gran valor 
para la cultura vasca. Durante cientos de años la extracción de madera para la 
elaboración de carbón vegetal y el pastoreo han constituido una importante fuente 
de recursos y actividad económica para los pueblos de la zona. La intensa ex
plotación, seguida de una más reciente utilización madedera, han originado la 
tala masiva del hayedo y robledal dejando muy mermada la riqueza naturalística 
del Gorbea. Esta situación ha hecho pensar en la necesidad de una eficaz pro
tección del macizo a muchas personas que buscan en este paraje un lugar vir
gen y natural, lejos del ruido y contaminación cotidianas. 

• Ubidea. Estribaciones del Oketa y Gorbea al fondo nevado. 

80 



• Ermita de San Miguel y Amboto nevado al fondo. 
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LETONA 
HUETO ARRIBA 

TIEMPO DE IDA 
TIEMPO DE VUELTA 

DISTANCIA 

3,00 h. 
2,55 h. 
12,100 km. 

0,00 h 
2'55 n. | Partiendo de Letona, descendemos por el camino de parcelaria 

hacia Apodaka. A los 100 m. giramos a la derecha para tomar una 
pista que se interna en el barranco de Zarandona, dejando al principio una case
ta metálica a la izquierda. 

Siguiendo junto al cauce del riachuelo, y en algunos tramos con
fundiéndonos con él, alcanzamos una puerta metálica, que tras re

basarla, nos sitúa en la derivación hacia Armikelo y Amáritu. Abandonamos di
chas derivaciones y continuamos por la pista de la izquierda, en prolongado as
censo, hacia el punto más elevado de la etapa. 

Desde este punto sólo nos queda descender por una ancha pista 
en dirección SE hasta las inmediaciones de Apodaka. 

Tras superar la puerta metálica, giramos a nuestra derecha (W) para 
continuar por un estrecho sendero hacia Santa Lucía, en donde 

una cruz nos dará asiento a una bella panorámica. Descendemos por un sende
ro, que alcanza seguidamente una pista paralela al río Zalla y que en 450 m. nos 
conduce hasta la bifurcación de Foronda. 

Continuamos por la pista de la derecha, pasando muy cerca de 
la derruida ermita de San Miguel, llegando así, entre campos de 

cultivo, al pueblo de Artaza. 
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En Artaza tomamos el camino de la fuente, para girar al rato hacia 
nuestra izquierda y seguir por una pista parcelaria (S) al alto de 

Legarda, junto a unas granjas. 

Comenzamos a descender hacia Legarda. Al poco tiempo aban
donamos la pista girando a la derecha para continuar por un sen

dero, junto a un muro, hasta las cercanías de un chalet. Desde aquí seguimos 
por una pista en dirección W. A los pocos m. nos internamos por un estrecho 
sendero, que asciende ligeramente bordeando los cultivos y que vuelve a des
cender, por entre ellos, por una pista que nos guiará hasta el cruce de Man-
dojana. 

Continuamos en dirección W y alcanzamos seguidamente una bi
furcación. Tomamos la pista de la izquierda, que después será sen

dero y el cual nos conducirá hasta la derivación de Ullivarri-Viña. 

Seguimos en la misma dirección (W) hacia Huelo Arriba por una 
evidente pista, la cual, al cabo de 1 km alcanza la derivación a 

Ntra. Sra. de Oro. 

Seguimos dirección W por un sendero entre carrascas, paralelo 
a un muro alcanzando la pista que se dirige al paso de Oka. Conti

nuamos unos metros por ella hacia el N, para girar a los pocos metros al W y 
seguir por un sendero y después por pista hasta Hueto Arriba. 

Hueto Arriba. 
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SERVICIOS 

LETONA 

• Servicios de autobuses 

APODAKA 

• Servicio de autobús 
• Bar 
• Restaurante 

Hueto Arriba 
• Sidrería 

LUGARES DE INTERES 

LETONA 

• Casa-torre de los López de Letona 

LEGARDA 

• Iglesia de San Andrés 
-Torre románica del siglo XII 
- Retablo mayor rococó 

HUETO ARRIBA 

• Cueva de los Goros 
• Iglesia de la Natividad de Ntra. Sra. 

- Estilo románico del siglo XIII 
- Espadaña con tres huecos 
- Retablo mayor barroco 
- Pila bautismal labrada 

• Hueto Arriba. Iglesia Románica de la Natividad de Ntra. Sra. 
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LOS GOROS 
Cercana al pequeño pueblo de Hueto Arriba y tras seguir el seco cauce del 

río, nos aparece la enigmática cueva de los Goros. Sus cuatro grandes bocas, 
abiertas en dos alturas se encuentran labradas en la zona oriental del karst de 
Badala y a una altitud de 520 m. 

Esta cueva, formada primordialmente por una galería principal es en la ac
tualidad una surgencia intermitente, llegando a dar agua en épocas de tormen
tas y fuertes deshielos. Se dan ocasiones en las que sus galerías se sífonan y 
se secan en breves intervalos de tiempo, de ahí su verdadero peligro. 

Son éstas unas cuevas que presentan pendientes y contrapendientes así 
como angostas gateras y amplias galerías. También encontramos grandes blo
ques cubiertos por arcillas y tramos limpios de vivas aristas. En resumen, es una 
cueva a la cual nos podemos acercar para visitarla y en la que encontraremos 
aventura dependiendo del interés y los medios. 

• Los Goros. Vista de la en-
trada a la cueva. 
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• Martíoda, donde destaca la torre de los Hurtado de Mendoza y al fondo el paso de 
Oca. Foto sacada desde Mendoza. 

HUETO ARRIBA 
NANCLARES DE LA OCA 

TIEMPO DE IDA: 3,40 h. 
TIEMPO DE VUELTA: 3,35 h. 

DISTANCIA: 14,250 km. 

Hueto Arriba. Partiendo en dirección W tomamos una pista par
celarla, la cual, atravesando una valla metálica, se dirige hacia el 

arroyo Goros, para cruzarlo por un puente. Alcanzamos a los pocos metros la 
derivación hacia la Cruz de Ganalto, que obviamos, para continuar por una pista 
que parte a nuestra izquierda y que va adquiriendo altura hasta llegar a un cruce 
de pistas. Continuamos en dirección S, entre carrascas, por un difuso sendero 
cercano a un muro, llegando a unas campas desde donde se divisa la ermita 
de Ubarriarán (Hueto Abajo). En este punto se encuentra la derivación a Santa 
Marina. 

Proseguimos en dirección SW por una pista ascendente para to
mar un difuso sendero que parte a nuestra izquierda, y que alcan

zando una nueva pista, nos situará ante una puerta metálica. 

Sin cruzarla, giramos a la derecha, en dirección SW, para conti
nuar por una pista ascendente. En su cota máxima, se inclina al 

SE alcanzando un paso de alambrada. Prosiguiendo en la misma dirección 1.500 
m. por un sendero, nos situamos en una pista cercana a los campos de cultivo 
llegando posteriormente a la bifurcación hacia Mendoza. 

Giramos a la derecha para continuar hacia Trespuentes. Pasamos 
una valla metálica y por la pista de la izquierda (S) la cual abando

namos a los pocos metros por un sendero, ¡remos en progresivo ascenso hasta 
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un poste de alta tensión. Desde este punto seguimos en dirección SE hasta lle
gar a la derivación de Trespuentes. 

2'0Q n- I Giramos a la derecha, dejando a la izquierda el depósito de agua 
de Trespuentes, en un alto. Tras atravesar una pista, seguimos de 

frente, en dirección W para internarnos por un pequeño valle por el que discurre 
la senda de ascenso al Monasterio de Santa Catalina. 

Ascendemos por su interior para pasar por la fuente y situarnos 
posteriormente en la proximidades de un poste de alta tensión. Con

tinuamos por la pista que bordea a dicho poste y retomamos orientación W para 
pasar de nuevo por él. Desde aquí seguimos 250 m. por la pista y tomando a 
nuestra derecha un sendero nos situaremos en un gran tubo de conducción de 
agua. Aquí mismo se halla la derivación a Víllodas. 

Continuamos por una pista que discurre junto al tubo y a los 800 
m. atravesamos una valla metálica. Girando por una pista a la de

recha, volvemos a pasar debajo de los cables de alta tensión. Desde aquí co
menzamos el descenso hacia Nanclares en dirección S, pasando cerca de una 
torre hasta introducirnos en el pueblo de Nanclares (calle Barrera La Cruz - Gu-
rutzea Langa Kalea). 

Nanclares de la Oca. 
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SERVICIOS 

HUETO ARRIBA 

• Sidrería 

MENDOZA 

• Servicio de autobús 
• Bar 
• Museo Heráldico 

TRESPUENTES 

• Bar 
• Servicio de autobús 
•Servicio de tren 

VÍLLODAS 

• Bar sociedad 
• Servicio de autobús 

NANCLARES 

• Ver etapa n" 1 

LUGARES DE INTERES 

HUETO ARRIBA 

• Cueva de los Goros 
• Iglesia de la Natividad de Ntra. Sra 

- Estilo románico del siglo XIII 
- Espadaña con tres huecos 
- Retablo mayor barroco 
- Pila bautismal labrada 

HUETO ABAJO 

• Ermita románica de San Vicente. Siglos XII 
y XIII 

MARTIODA 

• Centro de especies protegidas 
• Torre de los Hurtado de Mendoza (S. XIII) 
• Ermita de Ntra. Sra. de Urrialdo 

- Estilo románico 

MENDOZA 

• Torre de los Hurtado de Mendoza (S. XIII) 

TRESPUENTES 

• Puente romano 
• Monasterio de Santa Catalina (S. XV) 

VÍLLODAS 

• Oppldum Romano de Iruña 
• Puente romano 

NANCLARES DE LA OCA 

• Iglesia parroquial de la Asunción de Ntra. 
Sra. 

- Ábside y ventanal de estilo románico 
- Retablo mayor rococó 
- Imágenes de la Virgen del Rosario y de 
San Juan Bautista 
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TORRE DE MENDOZA 
Se encuentra la Torre al centro de un espacio casi cuadrangular con muros 

en sus cuatro lados, construidos de piedra caliza dispuestas en hileras poco re
gulares, lo mismo que el resto de la torre. 

Se trata de una de las torres más antiguas de Álava, construida entre los 
últimos años del siglo XII y las primeras décadas del XIII. 

La Torre de Mendoza guardó rutas centenarias ya en el medioevo. La 
entrada al recinto de la torre está cercada por muros de más de 1,70 m. de gro
sor. Su arco de acceso, irregularmente apuntado, descansa sobre fuertes jam
bas, monolíticas en su cara exterior. Cuatro torreones cilindricos son los que re
fuerzan la cerca de la torre. Las plantas superiores de la torre, hoscas y macizas, 
responden a la necesidad para la defensa de hombres, tierras y caminos. 

Asimismo, convertida hoy la Torre de Mendoza en museo de heráldica en 
donde se conservan interesantes piedras armeras, en nuestra visita se pueden 
contemplar y admirar en su interior viejos escudos que en su día engalanaban 
otras torres similares o investigar sobre los linajes de estas tierras de Álava. 

• Mendoza. Torre de los Hurtado de Mendoza (s. Xlll). 
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SANTA CATALINA 
Pasado el río y en una hondonada que forma la sierra de Badaia está el cita

do monasterio, entre riscos y peñascales. Aún se mantienen en pie sus robustos 
muros, solamente en parte desmoronados, y de ellos se va enseñoreando la hie
dra. Hubiese resistido varios siglos si la tea del incendio no echara abajo sus pi
sos y techos. Debió su origen este convento a una modesta ermita, dedicada 
a Santa Catalina, y a una torre o casa fuerte en la que vivía el caballero Andrés 
Martínez de Iruña, quien a finales del siglo XIV la cedió, en unión de las tierras 
que poseía, a los monjes Jerónimos para que allí fundasen un convento de su 
orden. Los monjes fundándose en la falta de subsistencias abandonaron el con
vento el año 1476. Fueron los Agustinos quienes moraron posteriormente en él 
hasta el año 1835. El convento, en cuyas paredes pueden verse aspilleras para 
la fusilería, fue Incendiado en la primera guerra civil. A partir de las exclaustracio
nes de las órdenes monásticas, el Estado se incautó de este convento y habién
dolo puesto en venta fue adquirido por un particular y posteriormente por un pastor 
de ganado. 

Campanario de las ruinas 
del monasterio de Sta. Ca
talina, cerca de Tres-
puentes. 
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Catálogo Monumental Diocesano. M. Portilla. 

Casas y Torres fuertes de Álava. M. Portilla. 

Por Álava a Compostela. M. Portilla. 

Álava pueblo a pueblo. Caja Provincial de Álava. 

Álava monumentos en su historia. D.F.A. - A.F.A. 

Dólmenes en Álava. Guía para su visita. Guía para su visita. D.F.A. - A.F.A. 

Itinerarios artísticos: Llanada Oriental I. Elisa García, Luis Ortiz. Área de Cultura. 
D.F.A. - A.F.A. 

Navarra paso a paso. Senderismo. J.M. Feliu. SUA edizioak. 

Gipuzkoako bira. SUA edizioak. 

Itinerarios ecológicos. Rutas del Gorbea. D.F.A. -A.F.A. 

Itinerarios por los montes de Bizkaia. SUA. 

Mapa de vegetación de Álava. D.F.A. - A.F.A. 

Mapas 1:20000 D.F.A. -A.F.A. 

Mapas 1:50000 Servicio Geográfico del Ejercito. 
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