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Encuadre geográfico 
  
 Este recorrido transcurre por terrenos la Llanada Oriental, en concreto por los 
municipios de Asparrena y Zalduondo. Aprovecha caminos básicamente ganaderos, pero 
tambien algunos de acceso forestal y el canal de agua del Nacedero. Transcurre por las 
faldas de los montes de Altzania (Olano) y Urkilla (Aratz).  Montes en los que nacen los ríos 
Altzanegi (La Leze), y Ziraunza (en el Nacedero) principales aportes del río Ametzaga o 
Arakil antes de entrar en tierras navarras.  
   

Fauna y vegetación 

  Nuestro recorrido por esta zona se puede aprovechar para hacer un repaso a los 
diferentes tipos de bosques de la provincia. A inicio del recorrido, en la zona más cercana a 
Egino e Ilarduia, encontramos al quejigal, con algunos ejemplares de gran porte. A medida 
que continuamos hacia Araia aparecen los robles y algunas repoblaciones de abeto Douglas 
y pino. Más adelante aparecerá el tercer tipo de roble; el marojo o ametza (haciendo honor 
al topónimo del pueblo y del río). Y por último, cuando hemos ascendido lo suficiente, el 
hayedo se presenta sombrío y refrescante.  
 Es de destacar nuevamente, cómo hasta los peñascos calcáreos llegan especies muy 
mediterráneas, que alcanzan aquí su límite norte de distribución. 
 

Datos históricos 

 Cercana a Ilarduia pasaba la calzada romana Burdeos-Astorga, causa de que esta 
zona sea rica en yacimientos y restos romanos. Así, son visibles diversas lápidas romanas 
aprovechadas para la construcción de la ermita de Nuestra Señora de Arzanegi (S. XVI), en 
la desaparecida aldea de Arzanegi. Otro despoblado es el de Lezea, al pie de la famosa 
cueva. A principios de siglo se construyó un pequeño embalse en la hoya para aprovechar la 
energía hidraúlica, pero quedó destruida por la fuerza del agua. Con posterioridad se hizo 
una tubería por fuera, perforando la montaña.  
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• RECORRIDO 
 

0 Km. / 0h. Situado nuestro punto de partida en el lavadero de Egino, comenzamos 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 conducepor un pequeño valle entre robles hasta la fuente de La Lece. 
 
2 Km. / 0h. 25’  Tomamos dirección Oeste internándonos en un camino muy pisoteado por 
el ganado. Esta pista nos conduce ascendiendo algo en dirección Noroeste. Cruzaremos el 
arroyo de Atxipi para abandonar esta pista y tomar una senda que nos dejará en un cruce 
de pistas. Siguiendo en dirección Oeste llegamos al borde de un campo de cultivo, el cual 
sorteamos posteriormente ascendiendo por una senda (N) y cruzando un paso de 
alambrada. Retomamos nuestra dirección original (O) continuando 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. 
 
4 Km. / 1h   Siguiendo por esta pista durante aproximadamente 400 metros llegamos a 
otra, la cual cruzamos para internarnos en un sendero entre coníferas, presentándonos 
metros más adelante en el término de Kukuma y Canteras de Arrazpi. Por delante de la 
granja de Kukuma se toma un camino que busca la regata del río y que asciende en zig-zag 
hasta llegar a la antigua presa de producción eléctrica. Seguimos junto al canal hasta llegar 
al Nacedero de Araia. 
 
6,5 Km. / 1h 40’ Cruzamos el nacedero y seguimos por el canal hasta los alrededores de 
la Peña de San Miguel. Una vez aquí, ascendemos por una ancha pista hasta el collado de la 
Peña, bordeando ésta por el lado derecho. Tras cruzar un paso de alambrada, giramos a la 
izquierda para descender a las cercanías del Castillo de Murutegi. Antes de llegar al castillo, 
tomamos una pista que gira a la derecha hasta una pronunciada curva donde cruzamos el 
arroyo San Martín.  
 
8 Km. / 2h 15’ Continuamos por esta pista a media ladera 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 dirección Oeste abandonándola a los 
pocos metros para tomar en dirección Sur.  
 
10,5 Km. / 2h. 30’  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 posteriormente y 
tras pasar un paso de alambrada enlazará con una pista. 
 
11,5 Km. / 3h Seguimos en dirección Oeste, abandonando dicha pista para ascender por 
una pequeña loma, seguimos en dirección Sur, bordeando un pequeño barranco que 
dejamos a nuestra izquierda. Desde aquí, en suave descenso nos dirigimos hacia un 
pequeño pero rustico puente y más adelante hacia un deposito de agua junto a unas cruces 
del Vía Crucis. Siguiendo estas nos adentramos en Zalduendo 
 
13,5 Km. / 3h 30’  Llagamos a la Iglesia de Zalduondo, punto final del recorrido. 
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EGINO - ZALDUONDO 

GR25 Lautadari itxulia 
 

 
 
 

Kokapena 
 
  Ibilbide honek Ekialdeko Lautadako lurrak zeharkatzen ditu, Asparrena eta Zalduendo 
udalak hain zuzen. Abelbideak dira gehienbat baina baso ustiaketarako pista batzuk eta 
Nacedero-tik egindako kanalak aprobetxatzen ditu. Altzania (Olano) eta Urkila (Aratz) 
mendizerren magaletik doa. Mendi hauetan Artzanegi, Altzanegi edo Leze erreka eta Araia 
edo Ziraunza erreken iturriak daude. Hauek Ametzaga edo Arakil ibaiaren Arabako adar 
nagusiak dira.  
 

Landaretza 

 Ibilbideak herrialdeko baso mota ezberdinak gogoratzeko balio dezake. Ibilbidearen 
hasieran, Egino eta Ilarduiaren inguruan erkameztia dugu nagusi, zenbait ale itzelekin. 
Araiarantz hurbiltzen garen neurrian haritzak eta Douglas izeia eta pinuz osatutako 
birlandaketak. Aurrerago hirugarren haritz motarekin egingo dugu topo; ametzarekin. Eta 
azkenik "Nacedero"aren  inguruan nahiko altuera handian gaudenean pagadia; freskoa eta 
iluna. Aipatu behar dugu ere, nola kareharrizko arkaitzen oinetaraino espezie mediterranear 
batzuk iristen diren, iparraldeko banaketa muga hemen dutelarik.  

 
Historia oharrak 

  Ilarduiatik gertu Burdeos-Astorga galtzada erromatarra zegoen. Hori dela eta 
erromatarren aztarna ugari aurkitu dute. Harlauso batzuk XVI. mendeko Artzandegi baseliza 
egiteko erabili ziren. Artzandegi , eta baita Lezea ere, desagertutako herriak dira. Lezean XX. 
mendearen hasieran urtegi txikia egin zuten uraren indarra energia bihurtzeko, baina urak 
indarra gehiegi izan eta apurtu zuen. Geroztik ura harkaiztia zulatuz hodi baten bitartez 
hartu zuten.  
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IBILBIDEA 
 
0 Km. / 0h. Hasiera puntua Eginoko garbitokian dago. Guk bere ezkerrera hartuko dugu, 
etxe bat eta zamarako nasa baten artean dagoen bide belartsu batetik, burdin hesi 
bateraino. Bide horretatik jarraituko dugu eta metro batzuetara utziko dugu, gure ezkerrera 
agertzen den xidorra hartzeko. Alanbre hesiko pasagunea gurutzatu ondoren, lehenago 
eskubitara eta gero ezkerretarako desbideraketak hartu beharko ditugu, berehala xidorrak 
harizti ibar batean barneratuko gaitu, Leze (La Leze) iturriraino. 
 
2 Km. / 0h. 25’  Mendebaldeko norabidea hartuko dugu, abere ustiategi baten ondotik 
pasatuko gara. Bideak zulo ugari dauka abereek maiz zapaltzearen ondorioz. Pista honek 
zuhaitzik gabeko eremu batera eramango gaitu. Hemen errekatxoa gurutzatu behar dugu 
eta gora egin ondoren berriro lehengo zabalerako beste pista batera iritsiko gara. Metro 
batzuetara Atxipi erreka gurutzatuko dugu. Berehala, pista hau utziko dugu eta xidorra 
hartuko dugu, zeinek pista gurutze batean utziko gaituen. Mendebaldeko norabidean 
jarraituz soro baten ertzera iritsiko gara. Hau saihesteko goranzko (I) bidea hartu eta  
alanbre hesiaren pasatokia zeharkatuko dugu. Berriro mendebaldeko norabidea hartuko 
dugu eta Albeiz herria eta Albeiz Aitza lotzen dituen pista gurutzatuko dugu, aterpetxe 
pribatu baten ondoan. Bidea belartsua eta zabala da, hariztian barrenera hartzen du eta 
Ameztutxo izeneko ingurura hurbilduko gaituen pistan uzten gaitu. 
 
4 Km. / 1h   Ameztutxoko pistatik 400 metro jarraituz beste pista batera iritsiko gara. 
Hemen pista gurutzatu eta pinuak eta izeien artean doan xidorra jarraituko dugu Kukuma 
abeletxera eta Arrazpiko harrobietara iritsi arte. Abeletxearen aurretik errekaren bidea 
gurutzatu baina gehiegi urrundu gabe;  bere albotik pasatu behar dugulako goranzko aldapa 
gogor bat igoz. Bidea pista bihurtzen da, baina gorantz jarraitzen du zig-zag  egiten 
argindarra ekoizteko lehengo presara iritsi arte. Kanalaren ertzetik jarraituz Araiako El 
Nacedero toki ikusgarrira iritsiko gara. 
 
6,5 Km. / 1h 40’ Urjauzia gurutzatuko dugu eta kanalaren ertzetik jarraituko dugu San 
Migel Aitzaren ingururaino. Hemen, Aitzaren leporaino igo beharko dugu eskubiko aldetik 
saihestuz. Alanbre hesia gurutzatu ondoren ezkerretara egingo dugu jeitsieran Murutegiko 
Gaztelutik gerturatuko garelarik. Gaztelura iritsi baino lehen eskubitara egiten duen pista 
hartu eta San Martin erreka gurutzatu beharko dugu.  
 
8 Km. / 2h 15’ Magal erdian 1,5 Km. jarraitu behar dugu eta gero ezkerretara utzi Urkilako 
zundaketarako errepidean utziko gaituen bidea hartzeko. Errepidea gurutzatu behar dugu 
eta zuzen Mendebaldeko norabideko beste pista batetik jarraituko dugu. Metro batzuetara 
Hegoaldeko norabidea hartu behar dugu.  
 
10,5 Km. / 2h. 30’ Pista honek errepidearen paraleloa, ur basltsara eramango gaitu. Xidor 
bat hartuz saihestuko dugu. Xidorrarrak alanbre hesia gurutzatzera behartuko gaitu, baina 
berehala psta batera itzularaziko gaitu.  
 
11,5 Km. / 3h Mendebaldeko norabidea jarraituz pista utziko dugu muino txiki bat igo ahal 
izateko. Hemendik aurrera Hegoaldeko norabidean eta jeitsiera leunean, amildegi txiki baten 
alboan pasatuko gara, zubi txiki batera joango gara, gero ur biltegiraino eta hemendik, Via 
Crucisaren gurutzeak jarraituz Zalduondoraino. 
 
13,5 Km. / 3h 30’  Zalduondoko elizan bukatuko da gure ibilbidea. 


