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ALBAINA-OQUINA/OKIA (11,5km / 3h 15’ / 265m y 85m )
Se surca el pueblo y a la altura del cementerio se toma una pista
de hormigón que desciende a la izquierda. En la próxima bifurcación se sigue recto durante 500m hasta la carretera 17,
salvándola por un pasadizo subterráneo adyacente al río Ayuda,
que se cruza por un puente. Se atraviesa la carretera a Pariza
prosiguiendo por la pista del frente. En el próximo cruce se deja
un camino a la izquierda y en el siguiente, tras 970 m, se toma
a la derecha 18. Tras cruzar el arroyo Zinegutxi, se penetra en
PARIZA 19, que cuenta con buenas casonas. Atravesando el
pueblo, se toma la estrecha calle que rebasa un lateral de la
Parroquia de S. Martín de Tours (XIII-XVI) y posteriormente se
sale por pista de hormigón. En la bifurcación se sigue por la
izquierda, junto al cementerio. En 420 m surge una encrucijada
de tres pistas, debiendo proseguir por la vereda central 20, antiguo
camino de Pariza a Saseta. En el siguiente cruce se continúa
también al frente. Al de 1,56km una pista confluye por la izquierda
desciendo nuestra ruta al arroyo “Estuzarra” o “San Juan”. Tras
cruzarlo se deja a la derecha el camino al pueblo de Urarte,
abandonando la pista para tomar a la derecha un camino herboso
21 que asciende en oblicuo por del “Alto Barlas” o “S. Vicente”.
Pronto se gira a la izquierda por una tenue senda. Al coronar el
collado se da vista al pueblo de Saseta. El camino desciende y
cruza el río Ayuda, luego rebasa el lavadero y, tras 860m, penetra
en SASETA 22 (Parroquia de S. Esteban XIII y XV-XVI). Atravesado
el pueblo se cruza el arroyo “Sta. Lucia” y a los pocos metros se
franquea un portillo dejando una pista a la derecha. En 1,2 km
surge una bifurcación, debiendo tomar el ramal herboso de la
izquierda. Después se salva el arroyo “El Roblico” 23 y se continúa
recto hacia una alambrada, que se franquea para ascender en
oblicuo a la derecha dejando una vereda al frente. El sendero
serpentea 650 m hasta unirse al camino original. La ruta, antiguo
Camino Real, es conocida como Camino a Santander y remonta
el desfiladero del río Ayuda, paraje de notable interés natural.
En 1,4km se rebasa el “Reajo las Maderas” y tras un agradable
recorrido de otros 1,4km se cruza el arroyo “Arangatxa”. Posteriormente se alcanza el generoso nacedero tobáceo de “Los
Desgarraos” 24 y se sobrepasa un refugio privado, surcando
después un tramo de hayedo viejo. Al poco, surge el molino viejo
de Oquina. Más adelante se cruza un portillo metálico y luego
un arroyo estacional. Posteriormente de deja una pista a la
derecha y, a 910m del molino, se arriba a OQUINA 25 (Parroquia
de la Asunción, portada del s. XIII)
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LAGRÁN - ALBAINA (11,3km / 3h10’ / 250m y 380m )
Se sale por el Portal del Cristo, antiguo arco de muralla, y se gira
a la derecha. En el antiguo lavadero 5 se confluye con el PR-A
51. A 350 m surge una bifurcación, tomando a la derecha entre
quejigal. Remontando el “Barranco de las Canteras” el hayedo
se adueña del paisaje. A los 2km el camino desemboca en una
pista, debiendo girar a la izquierda. Tras 540m se alcanza la
laguna-abrevadero “Nisabela”. Las dos siguientes derivaciones se
dejan a la izquierda. Se va surcando el barranco “Valdipieta” y
en la bifurcación, a 1,15 km de la laguna, se toma a la derecha
y enseguida de nuevo a la izquierda, abandonando la pista. Luego
se rebasa otra balsa llegando a una pista por la que se continúa
a la derecha y se corona un boscoso altozano. A los 420 m se
abandona la pista para tomar una corta senda a la izquierda que
nos sitúa en el “Mojón del avellano” 6 a 950m de altitud y que
delimita Lagrán y Treviño. Rebasado el mugarri se sale del hayedo
a la izquierda bordeando un cultivo e iniciando el descenso de
nuevo por bosque. En 200 m se deja a la izquierda la pista al
monte Jaunden. La siguiente finca se sobrepasa por su parte
inferior. La pista desciende rápidamente en sucesivas revueltas.
En la siguiente encrucijada, a 1,3 km, 7 se toma el camino
central. Variados bosques se van sucediendo. Al de 1 km, divisándose el pueblo de Laño y cuando la pista gira dándole la espalda,
hay que tomar a la derecha un camino herboso 8 que desciende
disimulado entre la vegetación. Se continúa hasta desembocar
en una pista 9 por la que se toma a la izquierda. En el próximo
cruce, a 280 m, se gira a la derecha 10 en dirección a la ermita
de Sta. Marina y tras 470 m se arriba a LAÑO 11 . Se surca el
casco rebasando la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción (XIII).
Siguiendo la carretera, se deja una pista a la derecha y, al de 750
m, se toma la segunda 12 que sale a la izquierda. Tras recorrer
un tramo herboso de 800 m se accede a una finca debiendo
tomar a la izquierda 13 una tenue vereda que asciende oblicua-

mente al roquedo, confluyendo más tarde con un estrecho camino.
Para acceder a los complejos eremíticos rupestres de “Las Gobas”
se remonta por la izquierda. Retomando el camino se asciende
por unos escalones tallados en cuyo final surge la “Cueva de la
Dotora” o “Dotoria”. El sendero surca el bujedo, continuando
luego por una senda poco marcada que va descendiendo hasta
alcanzar un camino herboso que serpentea entre arbustos y
confluye con una pista 14 . Al de 970 m se cruza una parcelaria
prosiguiendo al frente. Tras una recta de 500 m se alcanza una
encrucijada, tomando a la derecha 15 . Se atraviesa el arroyo
Barrundia arribando al cercano pueblo de ALBAINA 16 (Parroquia
de S. Miguel XVI-XVII)

Puerto del Toro

PUERTO DEL TORO - LAGRÁN (4,15 km / 1h / 465 m )
Desde el “Puerto del Toro” 1 a 1.200 m en la sierra de Cantabria,
se inicia el descenso rumbo norte. Se deja a la izquierda el PR-A 50
y el desvío a la cueva de S. Quirico y Sta. Julita. El camino viejo se
interna en el hayedo describiendo lazadas que le hacen perder
nivel rápidamente. En 660m se alcanza una encrucijada, continuando de frente unos metros para tomar luego un sendero que
desciende a la izquierda 2 , solapándose con el PR A-50 y el
GR-1. Tras una revuelta surge oportuna la fuente Huecozabala.
Al poco de franquear un paso de madera, tras 350m del anterior
cruce, se llega a otro 3 donde se abandona el GR-1 para
continuar el descenso durante 1,5 km. Llegado al fondo del valle
se enlaza con una parcelaria que, en una recta de 1,8 km, penetra
en Lagrán 4 (Parroquia de la Natividad XVI, Palacio barroco de
los Viana)

Eremitorio rupestre de Santorkaria

1.300

Características: 27 km / 515 m / 930 m / 7h 25’
Descripción: El GR-38 une la Rioja Alavesa con el
Cantábrico por rutas de arrieros que comerciaban, entre
otros productos, llevando vino y trayendo pescado en
salmuera. La ruta se describe completa en el libro “GR38 Ruta del vino y el pescado. Trayecto alavés, de Oion
a Otxandio” DFA-1996, de los mismos autores.
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GR-38 RUTA DEL VINO Y EL PESCADO
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