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Encuadre geográfico 

 En esta ocasión realizaremos la etapa 2 B del GR 38 o más conocida como ruta 

del vino y el pescado. 

 En esta etapa nos adentramos en los frondosos hayedos que separan Lagrán de 

tierras treviñesas. La “muga” viene marcada por el Mojón del Avellano, que indica la 

entrada en el Condado y que nos brinda una bonita panorámica de sus tierras de 

labranza. Antes del final de etapa en Albaina, podremos conocer uno de los lugares de 

mayor interés del valle: las cuevas eremíticas de Laño. 

 

Fauna y vegetación 

A lo largo del recorrido podremos disfrutar de los extensos hayedos que tapizan las 

montañas, los buenos quejigales de la media ladera y de los Enebros. Además, en la 

parte final, podremos disfrutar de la belleza de los campos de labranza aún dormidos 

de coloridos por las fechas invernales. 

A parte de la ganadería, la zona posee una fauna variada, destacando el águila 

culebrera, halcón peregrino, águila real, lirón gris, zorro, corzo, etc. 

Datos históricos 

El sendero de Gran Recorrido GR 38 no toma el nombre de “Ruta del Vino y del 

Pescado” por casualidad, y es que, durante siglos sus caminos han sido transitados por 

arrieros que llevaban al norte el buen caldo de la Rioja Alavesa para traer de vuelta el 

pescado en salmuera procedente de los puertos vizcaínos.  

En territorio alavés, de sur a norte el GR parte de Oyón y pasa por parajes 

espectaculares como la Sierra de Toloño, el desfiladero del río Ayuda, las iglesias 

rupestres de Treviño, los montes de altos de Vitoria o el embalse de Ullíbarri-Gamboa. 

 



 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0. Abandonamos el pequeño núcleo de Lagrán por uno de los portales que 

daban acceso a la antigua villa y tras pasar junto al viejo lavadero giramos a la derecha 

en dirección al mojón del avellano (PR-BI 51, Senda del mojón del avellano). Este 

curioso hito, que alcanzaremos tras un cómodo paseo interpretado de unos 3 km, 

marca el límite entre el municipio de Lagrán y el Condado de Treviño. 

4 Km. / 50 min. Nada más cruzar el límite se abre ante nosotros este histórico 

territorio. Fundado en 1161 por reyes navarros, pasó en el año 1200 a manos del reino 

de Castilla, y así se ha mantenido hasta nuestros días. Giramos a mano izquierda y 

comenzamos el descenso a Laño, al que llegaremos tras pasar junto a la ermita de 

Santa Marina. En la plaza, junto a la iglesia, encontramos una fuente y un curioso canal 

con salto de agua que se dirigía a un molino hoy desaparecido 

6 Km. / 1.15 h. Un estrecho sendero accede a la zona de Las Gobas y continúa hacia 

Albaina pasando previamente junto a la cueva de La Dotora. El sendero deja paso a un 

camino agrícola. Continuaremos de frente hasta Albaina, obviando la primera 

encrucijada y girando a la derecha en la segunda. 

11´2 Km / 3 h. Tras atravesar el arroyo de Barrundia entramos en Albaina por la Calle 

Mayor. Entre grandes caserones de piedra, alcanzaremos la plaza de Albaina, dando 

por finalizada esta etapa. 




