
El castillo de Gebara desde el monte Aldaia (Alava) 

Información general: 

 Origen: Rutas por Euskal Herria II – La atalaya de la llanada 

 Tiempo total con paradas (para ir con chavales): 4:00 

 Km. totales: 9,6 km. 

 Metros ascendidos: 244 m. 

 Descargar el track y los puntos de interés: El castillo de Gebara por el monte 

Aldaia en Wikiloc 

 Impresiones generales: Ruta fácil pero relativamente exigente en cuanto a 

esfuerzo físico, ya que la primeras rampas de la ascensión hacia el monte Aldaia 

son bastante duras, así como la ascensión al castillo de Gebara, aunque estas un 

poquillo menos. Lo demás agradable paseo por carreterillas y pistas.  

o Lo mejor: Las vistas tanto desde el monte Aldaia como desde el 

Castillo de Gebara, las propias ruinas, un lugar impresionante y el 

divertido descenso por el cauce seco de la torrentera. 
 Mapa:  

 

Mapa El castillo de Gebara desde el monte Aldaia 

 

 

 

 

http://bicisenderistasnovatas.wordpress.com/2009/03/24/rutas-para-descubrir-euskal-herria-2-de-ibon-martin/
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=706373
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=706373


 Perfil:  

 

Perfil El castillo de Gebara desde el monte Aldaia 

Descripción: 

Salimos desde la iglesia de Ozaeta, desde cuyo pórtico partimos hacia la izquierda por 

la carretera hasta el primer desvío que nos encontramos a nuestra derecha, que da 

acceso a unas casitas de reciente construcción, y tomamos la calle Zubiandi que 

desciende hasta el río Barundia. 

 

Foto 1 - Calle Zubiandi 



Antes de llegar al río nos topamos con un cruce de una carretera vecinal, en donde 

giramos a la izquierda en dirección al pueblo de Hermua. 

 

Foto 2 - Hacia la iglesia de Hermua 

Dejamos la iglesia a nuestra izquierda y en el cruce que nos encontramos tomamos a 

mano derecha una pista que se dirige hacia el río y lo cruza. 

A poco más de 150 metros del puente de hormigón que cruza el río nos encontramos 

con un cartel que nos indica hacia el Monte Aldaia, obligándonos a abandonar la pista y 

comenzar la subida por el bosque. 

 

Foto 3 - Poste indicador del Monte Aldaia 

Los primeros tramos son despejados y con relativa pendiente. A los pocos metros nos 

encontramos con una valla medio caída que salvamos sin dificultad. A partir de ese 



punto la pendiente se endurece, y se agradece la presencia de los árboles del bosque 

para refrescar el ambiente. 

 

Foto 4 - Ascendiendo por el bosque 

Tras una curva a la izquierda la pendiente se suaviza ligeramente y eso nos permite 

disfrutar de las vistas sobre el valle de Barrundia y Hermua y del paisaje del bosque que 

atravesamos. 

 

Foto 5 - Llaneando por el bosque 

Tras otro pequeño repecho de mayor pendiente llegamos a una valla justo en un collado, 

la cual atravesamos para continuar ascendiendo junto a la alambrada por el cordal hasta 

la cumbre del monte Aldaia. 



               

Foto 6 - Buzón del monte Aldaia 

La cima del monte no es demasiado espectacular, metida entre las encinas, pero 

hacemos la foto y continuamos nuestra ruta por la pista que desciende del repetidor. 

 

Foto 7 - Descendiendo por la pista 

Seguimos por la pista sin pérdida alguna hasta que en una curva a la izquierda, en donde 

la pista comienza de nuevo a descender, debemos desviarnos a la derecha, cruzando una 

valla por unos pasos habilitados, y una vez al otro lado tomamos la senda que ataca 

directamente la pendiente. (En este punto nosotras nos confundimos y continuamos por 

la senda que sigue por el vallado y luego, al darnos cuenta de nuestro error, giramos en 

el primer cruce que encontramos a la derecha.) 

          

Foto 8 - Hacia el castillo de Gebara 



Ya con el castillo a la vista seguimos por la senda más evidente hasta que nos 

internamos por los senderillos que dan acceso al castillo para poder contemplar las 

excelentes vistas y pasearnos por las ruinas del torreón. Desde lo alto de este monte hay 

una bonita vista del pantano y tras el a lo lejos se puede divisar el Gorbea, Aldamin y 

Lekanda. También podemos apreciar de cerca la sierra de Elguea, Aitzgorri, Aratz y 

Entzia-Urbasa. 

Este castillo fue construido en el siglo XV y destruido a principios del XIX. Conservado 

como punto fuerte por los Carlistas fue destruido por el liberal Zurbano para evitar que 

fuese usado por los carlistas. Para ello necesitó 288 arrobas de pólvora. Más tarde haría 

lo mismo con el Palacio que se mantiene en ruinas en la ladera meridional de este monte 

mandado derribar por el general  

 

Foto 9 - Paisaje desde el Castillo de Gebara 

Después de almorzar, descendemos por el mismo camino hasta la valla y sin cruzarla 

tomamos una senda que se interna en el encinar para acabar desembocando en una 

torrentera seca por la que descendemos hasta la fuente de Arkoaga. 

 

Foto 10 - Descendiendo por la torrentera 

Desde ese punto la torrentera se transforma en un ancho camino que nos lleva hasta la 

pista que tomamos para iniciar la ruta, cruzamos de nuevo el río y llegamos a la iglesia 

de Ozaeta, donde tenemos aparcado nuestro coche. 



 

Foto 11.- Palacio y torre de Gebara 

 

 

Foto 11 y 12 - Regresando a Ozaeta 

 


