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Zalduendo - Barria 

12,8 Km 

  

Encuadre geográfico 

 El GR 25 es la Vuelta a Llanada a pie de monte, y en esencia es eso mismo: un 

sendero que, sin grandes desniveles, rodea la Llanada Alavesa por los viejos caminos 

que separan los cultivos, de los bosques de hayas y robles de los montes que la 

circundan. Debido a nuestro cariño por estos recorridos con gran carga histórica, 

decidimos una vez más salir a caminarlos. 

En esta ocasión nos adentramos en los pueblos de Asparrena y de las faldas de 

los montes Aratz-Aizkorri. En ellos todavía se mantiene una fuerte tradición agrícola y 

ganadera. Debido a ello, estos caminos siguen manteniéndose para subir y bajar el 

ganado al monte y hasta hace no mucho para comunicarse entre ellos.  

 

Fauna y vegetación 

 Los hayedos de la vertiente norte, los melojares de la vertiente sur, los pastos 

de montaña y las parcelas de coníferas cubren la mayor parte del Parque Natural de 

Aizkorri-Aratz.  

 

Esa diversidad de ecosistemas se ve reflejada en las numerosas especies que han 

encontrado un lugar ideal para vivir tanto en los bosques como en las praderas o 

roquedos: tritón alpino, rana patilarga, halcón peregrino, buitre leonado, alimoche, 

chova piquigualda, chova piquirroja, topillo nival, marta, turón, gato montés, varias 

especies de murciélagos... 

  



Campaña de senderismo                                                                                                              Zalduendo - Barria                                                                                                  
Fundación Estadio Fundazioa                                                                                                           21-01-2017 
 

Datos históricos 

El origen de la presencia humana en este entorno se pierde en la niebla de los 

días. Los monumentos megalíticos componen la evidencia más significativa del paso de 

los hombres miles de años atrás.  

 

Desde entonces, el pastoreo, el carboneo y otras tantas actividades también han ido 

dejando su impronta.  

 

Junto a todo ello, la cueva de Arrikrutz igualmente hace una aportación importante al 

patrimonio cultural de la zona. 

 

RECORRIDO 

Km 0.- ZALDUONDO: Damos comienzo a esta etapa desandando el Camino de Santiago que 

se acerca desde el territorio gipuzkoano tras atravesar el túnel de San Adrián. Nos 

encaminamos al N siguiendo un vía crucis hasta toparnos con el trazado del GR 25 y una vez 

sobre el mismo nos desviamos al E en dirección a Galarreta.  

Km 2,4.- GALARRETA: El trazado no se adentra en el núcleo de Galarreta, antes de llegar a éste 

toma un desvío por pista a la derecha para alcanzar enseguida el puente de Zubibarri, 

construido en el s. XVIII y restaurado hace unos pocos años. A la derecha del puente, una 

puerta metálica da acceso a un sendero que se irá aproximando al suave cresterío de la Sierra 

de Narbaiza.  

Km 6,6 – ARRIOLA: Según avanzamos podremos contemplar los núcleos de Arriola y Narbaiza a 

la izquierda y a la derecha una bonita panorámica de la sierra de Aizkorri-Aratz, que continúa 

con la sierra de Urkilla y Elgea, reconocible esta última por sus molinos de viento. 

 Km 9,2.- ALTO DE BUCARIO: Tras recorrer esta pequeña sierra, descenderemos del alto de 

Bucario y abandonaremos la pista que se dirige hacia el molino de Beltrán, para atravesar el río 

Barrundia, catalogado como LIC por albergar una población de visón europeo. Este entresijo de 

pistas nos permitirá, después de sobrepasar los caseríos de Baltia, alcanzar el monasterio 

cisterciense de Barria.  

Km 12,8.- BARRIA: El conjunto formado por la Iglesia de Nuestra Señora de Barría y el 

monasterio, fue fundado allá por el siglo XIII, pero no quedan restos de esta construcción, 

siendo los más antiguos del s. XV. El monasterio fue rehabilitado en 1984 y funciona como 

albergue en la actualidad. 


