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ENTRE GALDEANO Y ARTAVIA

Texto y fotos/ Javier Rey

ESTE PASEO une dos de los tres concejos
ubicados al norte del valle de Allín, (el tercero
sería Echávarri). El territorio está fuertemente
influenciado por dos factores: las laderas de
terrenos calizos de la sierra de Lokiz y el cur-
so del río Urederra. En el caso de Galdeano in-
fluye más la sierra; en el caso de Artavia, pro-
bablemente, el río.Lo vamos a experimentar a
lo largo de la caminata. Gran parte de la mis-
ma discurre por las laderas orientales de
Lokiz, cubiertas por un paisaje vegetal en el
que el roble es el protagonista principal. Llama
también la atención en el sotobosque la pre-
dominancia del boj, que cubre el terreno con
tal intensidad que si no fuera por la abundan-
te ramificación de los caminos, presentaría
muchas zonas impenetrables.

En Artavia, sin embargo, el río domina el
paisaje, abriéndose paso de norte a sur por el
valle. La localidad disfruta de una hermosa
playa fluvial, muy bien cuidada, en el entor-
no del Puente Grande, a escasos metros del
núcleo urbano. 

Completa el interés del lugar la estructura
geológica que presentan las calizas terciarias
de la sierra. Espectaculares monolitos se yer-
guen cercanos, pero separados de las pare-
des, formando bellas estampas que realzan
el paisaje.

Invitamos a recorrer por la zona este paseo

muévete... a pie

ja la vegetación. Vemos a la izquierda los mo-
nolitos de rocas calizas, separados de la sierra.
Al torcer  algo a la izquierda encontramos las
únicas hayas del camino, a la máxima altitud
(775 m). Claro descenso a partir de aquí.

Km 2,70 – El camino gira 180º a la dere-
cha. Del centro de la curva sale otro. Por ahí
nos vamos. En seguida vuelve perder altura,
de nuevo entre bojes.

circular. Su desnivel máximo (trescientos me-
tros) quizá pueda parecer excesivo a algunos
paseantes con poca experiencia montañera,
pero está al alcance de todos. Aunque lo des-
cribimos desde Galdeano, dada su estructura
puede iniciarse también, sin problema alguno,
en Artavia.

EL RECORRIDO
Km 0 – Galdeano – (Altitud: 543 m)

Partiendo de la iglesia marchamos hacia el in-
terior del pueblo y ganamos las casas más ele-
vadas de la zona derecha. Arranca un camino
junto a dos balsas y una caseta de regulación.
Se inicia pista de hormigón hacia el depósito
de aguas, dejando a la derecha la ermita de
San Miguel.

Km 0,55 – Al otro lado de una puerta de
hierro en alambrada, junto al depósito, giro a
la derecha. Desvío, después, por la izquierda
junto a un aska.

Las señales del PR–185 nos guían en los
cruces, aunque están muy deterioradas. 

Km 1,55 – Bifurcación. Por el ramal dere-
cho. Enseguida, en camino transversal, tam-
bién a la derecha. Trescientos metros después
llegamos a una pista, girando algo a la izquier-
da y siguiendo de frente. Grandes, longevos
robles, surgen por doquier.

Km 2,10 – Triple bifurcación. Por la dere-
cha, olvidando las señales. Entre dos muros
de boj subimos un poco más. Al rato se despe-

Una caminata circular con cierto desnivel que transcurre en gran parte por las laderas de Lokiz

EL PUENTE GRANDE
y la zona de baños
junto a Artavia.

El hermoso puente que sobrevuela el río
Urederra en las afueras de Artavia, junto a la
zona de baños, lleva el nombre de Puente
Grande. Con su único ojo de medio punto, de
considerable altura, cruza el río de lado a
lado. Su silueta llama la atención de los
visitantes. Llevaron a cabo las obras de
construcción en el año 1598 dos canteros
guipuzcoanos (Domingo de Larrañaga y
Domingo de Sarobe), a los que se encargó
reponer el viejo puente medieval arrastrado
por una riada. No hace mucho tiempo que ha
sido restaurado y luce, hoy en día, magnífico.
Aunque la carretera que une el pueblo con la
general Estella-Olazagutia llega por otro lado
hasta el pueblo, el puente comunica Artavia
y la ermita de San Blas, situada también
junto a la carretera general.

EL PUENTE GRANDE
DE ARTAVIA



Km 3,40 – Cambio de sentido y fuerte
cuesta descendente. En línea recta llegamos a
otro cambio de sentido. Dos caminos se incor-
poran por la derecha. El trazado se convierte
en pista que enseguida se bifurca. Por la dere-
cha, seguimos camino herboso con boj muy
prieto a ambos lados.

Km 4,90 – Después de más cambios de
dirección el trazo adelgaza. Ahora es estrecho
sendero que cruza un camino más ancho y lle-
ga a un claro herboso cercano al río. A la de-
recha hay un paso en alambrada. Ahí cruza-
mos a término de Artavia. 

Tenemos dos opciones. Por la izquierda,
una senda herbosa permite avanzar junto a
una zona encharcada, donde podemos, con
suerte, contemplar los chapuzones de los pa-
tos. Después ganaremos algo de altura. El otro
ramal (la opción de la derecha), sube recto y
ambos se unen. Seguimos al sur por pista que
marcha elevada sobre el río en dirección a
Artavia.

Km 6,65 – Enlazamos, una tras otra, con
dos pistas más. En ambos cruces tomaremos
la opción izquierda, en suave descenso o en
llano hasta…

Km 7,35 – Artavia (Altitud: 471 m).
Entramos en el pueblo después de dejar atrás
el hermoso “Puente Grande” y la zona de ba-
ños, un entorno muy bien cuidado. Giro a la
derecha en la primera calle. Marchamos hasta
la iglesia de San Esteban. Al llegar junto a ella,
por la derecha, comenzamos a ganar altura
por un camino que se diluye en una era her-
bosa que guarda varios montones de leña.

Km 7,90 – Quince metros antes, por la iz-
quierda, seguimos marcas casi invisibles de
un sendero que se abre paso ladera arriba.
Sube, ya más definido, entre los matorrales y
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acaba saliendo a un camino asentado. 
Giramos a la izquierda. Cambios de direc-

ción con varias curvas que llegan a orientar-
nos al norte antes de encontrar…

Km 8,40 – Puerta en alambrada. Pasamos
otra vez a término de Galdeano. A la izquier-
da, cambiando de sentido. Marcha junto a la
alambrada hasta que en una bifurcación segui-
mos el ramal derecho y nos alejamos de ella.
El valle aparece frente a nosotros cuando la

vegetación se aclara.
Km 9,40 – Camino transversal. A la dere-

cha. Pronto vemos el pueblo. El trazado baja a
cruzar una vaguada y sube hacia las primeras
casas.

Km 10,00 – Galdeano. Al llegar a la igle-
sia se completa el itinerario.


