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Lagrán – Laño - Albaina 

3ª etapa del GR 38, Ruta del vino y el pescado 
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Localización 
 
 En el recorrido de hoy, uniremos el municipio de Lagrán con el Condado de Treviño, delimitados por el 
“Mojón del Avellano”. Visitaremos los pueblos de Lagrán, Laño y Albaina, estos dos últimos en Treviño, así 
como el complejo eremítico de “Las Gobas”, junto a Laño. La totalidad del recorrido está balizado como GR38, 
pero el primer tramo hasta el citado mojón, también coincide con el PR-A-51, o “Senda del lavadero”. 
 
Algunos lugares de interés 
 

Lagrán: A orillas del Ega, en la ladera 
septentrional de la Sierra de Cantabria, se 
encuentra este pueblo, del que ya existian noticias 
de su existencia en 1165. A la entrada de la villa se 
conserva el palacio de los Vianas. Su parroquia es 
la de la Natividad de Nuestra Señora, del siglo XVI.  

 
Las Gobas:  Este conjunto está formado 

por 11 cuevas artificiales, parte de ellas encerradas 
en un recinto vallado. Podemos decir que Las 
Gobas, junto al cercano Santorkaria, forman el 
complejo rupestre más impresionante de cuantos 
pueden ser visitados en tierras alavesas, aunque en 
la actualidad se encuentre seriamente amenazado 
por importantes desprendimientos rocosos.   

 
Albaina:  Cerca del rio Ayuda, en lugar 

abierto limitado al sur por la Peña del Cerro y las 
lomas que la separan de Laño, se levanta Albaina 
en zona poblada desde tiempos remotos.  
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RECORRIDO 
 
0 Km. / 0h.   Partiendo de la zona ajardinada de Lagrán, tomamos la calle que bordea las antiguas 
escuelas por su parte trasera hasta llegar ala final, tomando aquí la calle de la izquierda, llamada 
“Portal de Cristo”. Por esta calle, llegaremos a un arco, el cual traspasa el edificio del ayuntamiento. 
Una vez rebasado se continua de frente hasta la próxima bifurcación, donde se toma el ramal de la 
derecha que, por camino herboso, nos lleva al lavadero del pueblo. Desde este punto el GR38 se 
solapa con el PR-A-51 “Senda del lavadero o del Mojón del Avellano”. Abandonaremos 
definitivamente el pueblo por la pista que sale a la derecha. En la siguiente bifurcación hay que 
tomar a la derecha, rodeando a distancia el casco de Lagrán. Se alcanza la escombrera del pueblo, 
prosiguiendo de frente por el camino que desciende y que nos lleva al “Barranco de las Canteras”. 
 
1,72 Km. / 0h. 30’  Un camino herboso se une por la derecha, pero seguiremos de frente por el 
camino del barranco. La presencia de boj se va haciendo cada vez más notoria. El siguiente punto de 
interés lo constituye una calera que queda a la derecha del camino. Tras un tramo con abundante 
boj, nos internamos en un hayedo. En este punto, el camino que traíamos desemboca en otra pista, 
debiendo dar un fuerte giro para proseguir por la izquierda. Al poco aparece a la izquierda la “laguna 
Nisabella”. Al poco de rebasarla dejaremos un camino a la izquierda para seguir de frente.    
 
3,65 Km. / 1h. 10’   Se pasa otro cruce, donde continuaremos recto, para remontar una acusada 
cuesta. En la siguiente bifurcación se prosigue a la derecha y, enseguida, hemos de tomara al 
izquierda, abandonando la pista. Se deja una nueva balsa a la izquierda, para alcanzar una pista y 
continuar por ella a la derecha. A los pocos metros se deja la pista para tomar una corta senda a la 
izquierda que nos sitúa en el “Mojón del avellano”, que delimita el municipio de Lagrán del Condado 
de Treviño, donde nos internaremos a partir de ahora. Rebasado el mojón salimos del Hayedo y 
veremos una extensa área de cultivo. Proseguiremos a la izquierda por el linde del bosque, iniciando 
el descenso. El camino se vuelve a introducir en el bosque y, en una próxima bifurcación, dejaremos 
a la izquierda la pista que va al Jaunden, para seguir por la que baja. 
 
5,95 Km. / 1h 50’.      La pista desciende rápidamente en sucesivas revueltas en zig-zag. Al llegar 
a una encrucijada se debe tomar por el camino central. En el momento en el que se divida Laño, 
debemos tomar un camino herboso que desciende a la derecha. Proseguimos por la senda hasta que 
desemboca en una pista por la que se continúa a la izquierda. En el próximo cruce giraremos a la 
derecha, hacia la ermita de “Santa Marina”. Al poco accederemos a Laño, desembocando en la plaza. 
Reanudaremos nuestra travesía dejando la iglesia a nuestra espalda y tomando la carretera que sale 
del pueblo.  
 
8,5 Km. / 2h. 25’   Caminamos por la vía dejando dos pistas a ambos lados y tomaremos la tercera 
a la izquierda, tras pasar un arroyo. Tras recorrer un tramo herboso, se accede a una finca, debiendo 
tomar a la izquierda una difusa senda que asciende hacia la roca. Siguiendo esta senda podremos 
visitar el conjunto de cuevas eremititas denominado “Las Gobas”. Tras la visita retomamos el camino 
prosiguiendo de frente para ascender por unos escalones tallados en la roca. El sendero prosigue 
internándose en el bujedo, continuando luego por una senda poco marcada que va descendiendo 
hasta el nivel de los cultivos. Se enlaza con un camino agrícola que cruzamos para proseguir de 
frente. Tras una recta se presenta una encrucijada. El ramal de la izquierda nos llevaría la ermita de 
“Ntra. Sra. de Granado”, de frente a Fuidio, nosotros, en cambio, tomaremos el ramal de la derecha, 
que nos conducirá hasta 
 
0 Km. / 0h.    Albaina, entrando en el pueblo por su “Calle Mayor”. 
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Lagrán – Laño - Albaina 
3ª etapa del GR 38 
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Kokapena 
 
 Gaurko ibilbidean Lagraneko udalerria eta Trebiñoko konderria lotuko dugu.”Hurritzeko mugarria”-z 
banatutak. Lagrán, Laño eta Albaina herriak, azken bi hauek Trebiñoko konderrian kokatuak, bisitatuko  
ditugu. Ibilbide osoa, GR38 ko markekin egongo da balizatuta, baina lehenengo partea, lehen aipatutako 
mugarrira heldu arte, PR-51-A bidexkarekin bat egindo du. 
 
Ineresgarriak diren lekuak 
 

Lagrán: Ega ibaiaren ertzetan, Kantabria 
zerraren iparraldeko mendi-mazelan kokatua dago 
herri hau. 1165ean bazeuden berririk Lagran 
herriari buruz. Hiribilduaren sarreran “Palacio de los 
Vianas” aurki dezakegu, XVI. mendekoa hain zuzen 
ere.  

 
            Las Gobas: Multzo honek, 11 goba 
artifizialak osatzen du, batzuk esparru hesitutaren 
barruan sartutak. Las gobas, Santorkariakoa batera 
Araban dagoen haitzuloetako konplexu ederrena 
dela, esan ahal dugu, nahiz eta, gaur egun, haitz 
jausiz mehatxatuta egotea.   

 
Albaina:   Aiuda ibaiaren ondoan. Leku 

ireki batean, aintzinatik Albaina herria altxatzen da.    
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IBILBIDEA 
 
0 Km. / 0h.   Lagrán herritik aterako gara, bere atzeko partetik eskola zaharreei 
inguratzen duen kaletik hain zuzen ere. Hemen ezkerreko kalea hartuko dugu, “Portal 
de Cristo” izenekoa. Kale honetatik eta tunel baten bitartez, udaletxeko eraikina 
zeharkatuko dugu. Gero zuzen jarraituko dugu, bidegurutze batekin topo egin arte. 
Eskuineko bidea hartu eta gero, herriko ikuzlekura helduko gara. Puntu honetatik, 
GR38 eta PR-A-51 bat etorriko dira. Eskuinetik ateratzen den pistatik behin betiko 
herria utziko dugu. Hurrengo bidartean  eskumara hartu behar da eta herriko 
hondakindegira helduko gara. Zuzen jarraituz “Barranco de las Canteras” lekura 
helduko gara. 
 
1,72 Km. / 0h. 30’  Belar bide bat gurearekin lotuko da eskuinetik, baina zuzen 
jarraituko gara sakanaren bidetik. Ezpelaren presentzia gero eta nabariagoa izango da. 
Hurrengo interespuntua bidearen eskuinaldean geratzen den karobi bat da. Gero, 
pagadi batean sartuko gara. Puntu honetan, gure bideak beste pista batean hilko da, 
gogor ezkerretara jotzen jarraitzeko. Handik gutxira, “Nisabela aintzira” ezkerrean 
agertuko da. Lakua gaindituz gero, ezkerrean agertuko den pista saihestuko dugu, 
tinko jarraitzeko.    
 
3,65 Km. / 1h. 10’   Beste bidegurutze bat pasatuko dugu, non zuzen jarraitu 
beharko dugun, aldapa gogor bat igotzeko. Hurrengo bidartean, eskumatik joango gara 
eta, berehala, pista utziko dugu, ezkerretik hartzeko. Beste baltsa bat ezkerrean utzi 
eta gero pista batetik aterako gara, eskuina izango da gure aukera momento honetan. 
Berehala, ezkerretik bidexka motz bat hartuko dugu “Mojón del avellano” deitutako 
lekura heltzeko. Honek, Lagráneko udalerria eta Trebiñoko konderria mugatzen du. 
Mugarria gainditu eta gero, pagaditik aterako gara eta soro landu haundi batera 
helduko gara. Ezkerretik basoko ertzeari ekingo diogu, jaitsiera hasiz. Berriro bidea, 
basoan sartuko da eta, beste bidegurutze batean, Jaunden mendira doan pista utziko 
dugu, jaisten denari jarraitzeko. 
 
5,95 Km. / 1h 50’.      Pistak oso askar galtzen du altuera. Bidegurutze batera 
heltzerakoan, erdiko bidea hartu beharko dugu. Laño herria ikusten hasten den 
momentuan, belar pista bat aukeratiko dugu eskumatik. Bidexka honetatik beste pista 
batera, zein ezkerretara hartu beharko duguna. joango gara. Hurrengo bidartean, 
eskumara Joao dugu “Santa Marina” baselizarantz. Handik gutzira, Lañora helduko 
gara, bere enparantzara helduz. Gure atzean eliza utzi eta herritik ateratzen den pista 
hartuz, gure ibilbideari berrekin diogu.  
 
8,5 Km. / 2h. 25’   Errepidetik jarraituz, bi aldeetara aterako diren bi pistak 
saihestuko ditugu, hirugarrenetik aterako ezkerretik. Belar zati bat egin eta gero, finka 
batera helduko gara. Ezkerreko bidea jarraituz gero, “Las Gobas” konplexu eremua 
bisitatzeko aukera izango dugu. Bisita bukatzerakoan, berriro bidera itzuliko gara, 
zuzen jarraituz. Bidexka jarraipena izango du, ezpeldian barneratzen. Gero, jaisten 
jarraituko gara, landa nibelera heldu arte. Nekasaritzako bide batekin egingo dugu 
topo, zein gurutzatu egingo dugun, zuzenki ibiltzeko. Eremu zuzen bat egin eta gero, 
berriro bidegurutze bat aurkituko dugu. Ezkerreko aukerak “Ntra. Sra. de Granado” 
baselizara eramango gaitu, Fuidiora daramatzana, guk ordea eskuinekoa aukeratuko 
dugu. 
 
0 Km. / 0h.    Albaina herrira heltzeko, bere kale nagusitik, hain zuzen ere. 


