Ayuntamiento del Valle de Karrantza
Karrantzako Udala

SENDA del
GUARDA

Información complementaria al folleto sobre la Senda del
Guarda. Los puntos que aparecen entre paréntesis están
descritos en dicho folleto.

Inicio del recorrido: Las Arroturas
Fin del recorrido: Kolitza
Otros accesos: Lanzas Agudas, Bernales, Pando
Longitud: 30 km.
Tiempo estimado: 9h 45’
Ascensión acumulada: 1.345 m.
Grado de dificultad: alto

Rutas alternativas

Descripción detallada de la Senda del Guarda

Partiendo de Las Arroturas (1) encaminamos nuestros
pasos por la pista de acceso a Salduero. En el lugar
conocido como Alkuera, dejamos el acceso a Salduero
y Zalama a la derecha y continuamos de frente, saliendo
del pinar y atravesando ahora una zona de brezal y
helechal.

Dejamos a la izquierda una pista que conduce a la
balsa de la Argañeda y posteriormente, siguiendo las
indicaciones, abandonamos la pista por la que hemos
venido caminando y que bordea los pinares en la parte
baja, y tomamos una senda que asciende a nuestra
derecha hasta la antigua majada pastoril conocida como
Porciles.

La Senda en la zona de la Argañeda

Desde Porciles se toma dirección hacia la buitrera de
Ordunte (2).

Una vez sobrepasada la buitrera tomamos a la izquierda
la senda que se adentra en los densos hayedos de
Ordunte, en el paraje de la Argañeda (4).

Tras adentrarnos en un pequeño hayedo, denominado
como los Troncones (3), alcanzamos de nuevo la pista
de acceso a Salduero y en poco tiempo llegamos a la
buitrera.

Zona de la buitrera de Ordunte

F: Mitxel Andreu

La estrecha senda continúa a media ladera y llaneando
a curvas de nivel, a la sombra de las hayas, atravesando
arroyos pronunciados y de fuertes pendientes, que en
los puntos de cruce con la senda forman pequeñas y
atractivas cascadas con las paredes rocosas y húmedas
cubiertas de musgos, hepáticas y helechos.
Cuando la senda comienza a descender, nos encontramos
con la cabaña de pastores conocida como el Cubio del
Cuadro (5), situada junto a la pista forestal principal.

F: S. García Ahedo
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A partir de este punto continuamos por la senda
ascendiendo en un pequeño ziz-zag.
Si continuamos ascendiendo en
este punto a El Portillo, siguiendo la
vertiente de aguas, llegamos al Pico de
Balgerri.

El Cubio
del Cuadro
F:
Diputación
Foral
Bizkaia

Siguiendo la indicación de la Senda del Guarda y
bordeando una loma conocida como la Esquina del
Pozo, atravesamos una pequeña parte del hayedo de
Baljerri (7) por la parte alta, hasta llegar a otra antigua
borda de pastores conocida como Los Frailes, junto a
unos restos de antiguos rediles de piedra, utilizados
para guardar las ovejas, en cuyas inmediaciones está la
fuente del mismo nombre.

Seguimos la senda por detrás de la txabola y comenzamos
a ascender de nuevo hasta alcanzar el lugar conocido
como La Brena.

Marojal de la Brena

F: M. Sabino

Caseta de los Frailes

Desde La Brena y siguiendo la señalización de la senda
que bordea la Peña Larga, llegaremos a la fuente
de La Joyanca y después a otra cabaña de pastores
reconstruida y conocida como Soriza.

F: Diputación Foral de Bizkaia

La senda comienza aquí a bajar entre el hayedo y habrá
que prestar especial atención a las marcas.
El sendero sigue descendiendo ahora entre brezales y,
dejando el hayedo de Balgerri a la derecha, pierde altura
y tras pasar junto a otra caseta restaurada, alcanza la
pista general del monte, en el lugar conocido como La
Bernía.

Después de atravesar el arroyo Peñarada que forma una
pequeña cascada en este punto, llegaremos al desvío
de la caseta del Guarda.
Este desvío nos permite alcanzar el
cordal a la altura del Portillo del Espino,
después de pasar por la cabaña
restaurada ya mencionada del guarda.
Un bonito sitio para tomar un descanso,
antes de llegar al cordal, con la vista
del valle de Peñarada y del barrio de
Lanzas Aguda al fondo.

Caseta cerca de Bernía

Si hemos subido a la caseta del guarda hay que bajar
para retomar la senda y continuar ascendiendo de
manera más suave hasta alcanzar el cordal en el paraje
conocido como el Portillo del Medio.

F: Diputación Foral de Bizkaia

En La Bernía continuamos por la pista hacia Bernales.
Cuando la pista comienza a descender
hay un sendero a la izquierda
que desciende con una pendiente
pronunciada y llega en un corto
recorrido al pueblo de Bernales.

En este punto el PR “La senda del Guarda” se une
puntualmente con el GR 123 – “Vuelta a Bizkaia”.
Dejamos el cordal y el sendero principal por el que discurre
el GR para continuar descendiendo ahora por la senda
hasta cruzarnos con el antiguo camino de Hornes (6) que
unía Lanzas Agudas con el Valle de Mena.

Nosotros seguimos por la senda que, después de bordear
el pico de Cornezuelo entre brezales (8) y helechales,
se adentra en una masa de alisedas y castaños. Luego
pasamos por masas de monte bravo y latizal de haya,
antiguas cepas de castaños y hayas trasmochas y una
pequeña masa singular de roble albar, restos de lo que
en otros tiempos esta especie ocupó en Ordunte.

Este camino sirve al GR 123 para
buscar un final de etapa en Lanzas
Agudas.
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a pesar de los años, y en la parte baja una repoblación
de pino laricio, para adentrarnos de nuevo en una
masa de hayas en el paraje conocido como Giniebro,
que se caracteriza por una mayor presencia de tejos y
acebos (11) y por las numerosas hoyas de carbón que
se adivinan en los pequeños rellanos existentes en el
monte.
Cornezuelo desde Lanzas Agudas

F: HAZI

En este punto, la senda choca contra la Peña de las
Rameras y baja para esquivar la peña hasta la caseta
de los Abuos, que se utilizó primero como caseta de
pastores y en tiempos más recientes sirvió para guardar
los bueyes que arrastraban la madera de hayas que se
cortó en este paraje por los años de 1940.
A partir de este punto, la senda discurre junto al río
Bernales, y al lado de hermosas cepas de castaños (9)
y hayas de buen porte en mezcla con el roble albar.

Al terminar el hayedo, en la Calleja del Corzo atravesamos
un repoblado de pino laricio, y al pasar la loma, la senda
comienza nuevamente a discurrir casi llaneando y a
media ladera y entramos en otro hayedo conocido como
Las Chorras.
Esta ladera es de fuertes pendientes con numerosos
manantiales y pequeños arroyos en épocas de lluvia y
que aguas abajo confluyen para formar el Río Linares.
Al terminar el hayedo en uno de los arroyos, la senda
discurre entre brezales hasta llegar a la campa conocida
como los Ilsos de Ribacoba (12).

La senda comienza a ascender, primero paralela al
río Bernales y luego a media ladera, entre brezales y
salientes rocosos hasta alcanzar la loma en la que nos
cruzamos con otro antiguo camino, conocido como de
Partearroyo (10), en el Valle de Mena.
En este punto hay una senda que sube
en máxima pendiente hasta la Maza de
Pando, desde donde se tienen unas
vistas increíbles en días claros hacia
el Valle de Karrantza y la Ermita de las
Nieves al Norte y al Sur los crestones
del Monte de la Peña y el Peñón del
Fraile.

Ilsos de Ribacoba

Si seguimos la senda, ésta sigue ganando altura de
forma más suave a media ladera entre hayedos hasta
alcanzar una bonita cascada en la cabecera del arroyo
de las Escaleras.

F: Hazi

En los Ilsos de Ribacoba dejamos a la
izquierda el desvío hacia La Escrita y
en dirección Este sale otra senda hacia
el nacimiento del Rio Agüera.

Encaminamos nuestros pasos, dejando el municipio de
Karrantza y entrando en el de Artzentales, y ascendiendo
a media ladera entre robledales y abedulares llegamos
de nuevo al cordal de Ordunte entre los picos de Cerro
Cuchillo y Burgüeño.

Arroyo de las Escaleras

F: D. F. Bizkaia

Desde la cascada seguimos ascendiendo primero entre
rebollos y algún roble albar, dejamos en la parte superior
una pequeña masa de pino silvestre con poco desarrollo
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El Kolitza desde la zona de Burgüeño

F: Google maps

En la base NE del monte Burgüeno nos volvemos a
encontrar con el GR 123 que nos acompañará hasta el
Kolitza.

antigua directamente hasta el collado de La Nevera,
donde tendrá fin nuestro recorrido.
En las inmediaciones está un área recreativa junto a la
Fuente de la Nevera, el refugio de montaña y la antigua
nevera; en la cima del monte Kolitza está situada la
ermita dedicada a San Sebastián, San Fabián y San
Roque.

Continuamos unos metros por la pista que discurre
junto al cordal de Ordunte hasta encontrar un desvío a
la izquierda en la base del Terrero, que nos conducirá
entre arbolado de robles (13) y hayas por una senda

Ermita de San Sebastián, San Fabián y San Roque, en lo alto del monte Kolitza.

F: Asier Sarasua

Otros accesos a la Senda del Guarda
Tomamos el camino del monte que sale del barrio y en la primera curva tomamos en
dirección ascendente para pasar por encima del barrio.
Seguimos el camino a Balgerri, dejando un hayedo adulto por la parte baja del camino,
pasamos el arroyo y el camino gira a coger una senda entre un hayedo trasmocho.
Una vez que salimos del hayedo, rodeamos un prado cerrado con murete de piedra y siguiendo las indicaciones
ascendemos en zig zag por la senda hasta llegar al Portillo, por el que pasa la senda.
La distancia desde el barrio es de 3,5 km.
Si lo que queremos es coger la senda de la forma más rápida, siguiendo el camino a Balgerri, una vez que pasamos
el arroyo cogeremos la senda en La Bernía.
A 300 metros de la entrada del pueblo de Bernales desde Concha cogemos el segundo
camino, que baja a mano derecha en dirección a Cornezuelo. Una vez en el camino,
dejamos el primer desvío a la derecha que lleva al pinar y seguimos en dirección
ascendente hasta encontrar la senda a unos 1600 metros del pueblo.

de frondosas en su parte baja.

Este recorrido comienza en el Chorrote, un grupo de viviendas en la parte alta
del barrio de Pando. La senda se inicia en un camino antiguo próximo a una nave
ganadera, en dirección al monte. El primer tramo está bordeado de prados de siega,
luego y siempre ascendiendo cogemos un camino a la izquierda, con repoblaciones
de pino laricio primero y abeto después por la parte superior, y una nueva repoblación

Una vez que pasamos un prado, nos adentramos por el camino antiguo en un bosque en el que destacan numerosos
acebos, algunos de gran tamaño, y cepas de castaño. Sin sobrepasar el cierre de un nuevo prado, ascendemos
ladera arriba por la senda indicada, por los rebollares, hasta llegar a la pista principal.
Una vez aquí, seguimos ascendiendo por la pista principal que se dirige hacia los prados, pasamos junto a las
cabañas de ganado del Pico de la Campa y subiendo por el camino de Partearroyo por la loma que forma la ladera
de la Maza de Pando encontramos la Senda del Guarda.
La distancia a la senda desde Pando es de 3 km.
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