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SANTA TEODOSIA - MUSITU
Encuadre geográfico
El presente recorrido nos conduce por varios pueblos y caminos de la sierra de
Iturreta y sus estribaciones. Desde la conocida Ermita de Santa Teodosia descenderemos
hasta el pueblo de Roitegui y seguiremos por el barranco de Igoroin hasta llegar al pueblo
de Musitu. Se trata de un recorrido para disfrutar la variedad paisajística y ambiental de la
sierra de los altos valles alaveses. Montañas y Altos Valles de Transición. Ciertamente
podemos hablar de altos valles, ya que las vegas de los ríos Sabando, Istora, Musitu o
Arrosaria se muestran amplias y con tierras de cultivos y pueblos a 900 metros de altura.
Los enclaves por los que discurre el recorrido están cargados de historia y cultura.
Mientras que el barranco de Igoroin es conocido por su belleza paisajística, singularidad
geomorfológica y por los saltos de agua que lo erosionan lentamente.

Fauna y vegetación
En cuanto a la vegetación, el hayedo es el principal dominante en esta zona. También se
percibe la presencia de encinares y robledales en las zonas mas bajas. Las plantaciones de
cereales son parte del paisaje que caracterizan las zonas llanas y los alrededores de los
pueblos. En el arranco de Igoroin destaca el contraste entre la la ladera izquierda, muy
umbría y orientada al norte, Donde predomina el hayedo, mientras que en la derecha,
solana, lo hace el quejigal y en el fondo del cauce la vegetación ribereña.
Esta zona es muy rica en especies animales. En cuanto a mamíferos, habitan zorros,
ginetas, comadrejas, garduñas, tejones, jabalís, corzos, lirones y numerosos
roedores. Por desgracia, son especies huidizas difíciles de observar. A finales de
primavera, cuando se levanta el Mayo, se suelta también el ganado al monte, yeguas, vacas
y ovejas. Más fáciles de observar son las aves. El más abundante y menos huidizo es quizá
el pinzón. En los claros del quejigal y próximo al hayedo, con suerte, se pueden ver grupos
de camachuelos, y oir sus cantos de eco metálico.

Datos históricos
La ermita de Santa Teodosia fue fundada en 1352. Hoy en día un cuidado parque
local envuelve la ermita con su albergue adosado que antaño fuera lugar de merecido
descanso para peregrinos, arrieros y comerciantes que por aquí transitaban, así como punto
de reunión para los vecinos de las localidades colindantes en busca de acuerdos sobre
pastos, hierbas y arbolado.
A 200m de la ermita es posible observar los restos de un dolme megalítico. Este
dolmen fue descubierto en 1978. No fue excavado, ni se han recogido materiales
arqueológicos. En el barranco de Igoroin cabe destacar el poblado y el molino de mismo
nombre. El asentamiento que en 1566 contaba con cinco personas censadas estuvo ligado a
la presencia del molino que proporcionaba la energía necesaria para la industria harinera
que se desarrollo en la zona.
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RECORRIDO
0 Km. / 0 h. 0’ Tras realizar un breve paseo por el cortado de la ermita de Santa Teodosia
(1049m) y observar las vistas hacia el valle de Arana, comenzamos a caminar por un
sendero a través del hayedo.
1 Km. / 0 h. 20’ Cruzamos una alambrada y continuamos por el hayedo donde
observamos ejemplos de relieve kárstico.
4,5 Km. / 1 h. 20’ Llegamos al pueblo de Roitegui. Cruzamos el pueblo por la calle
principal y continuamos 400m por la carretera hasta una señal que nos indica una
bifurcación a la izquierda. Tras tomar esta senda continuamos en dirección al barranco de
Igoroin.
6 Km. / 2 h.
cascadas.

Tras descender 100m de desnivel por el barranco de Igoroin, llegamos a las

7 Km. / 2 h. 30’ Despoblado y Molino de Igoroin. Las ruinas de ambos edificios se intuyen
bajo el bosque y la maleza. Continuamos caminando y tras un pequeño ascenso de 100m
podemos ver el pueblo de Musitu (788m).
8.5 Km. / 3 h. 00’ Llegamos al pueblo de Musitu.
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Santa Teodosia - Musitu
Kokapena
Gaurko ibilbideak Iturrieta mendizerraren aran eta herrietatik eramaten gaitu. Santa
Teodosia ermitatik Roitegi herriraino geitxiko gara, amaieran Musituko herrira heldu arte.
Herri eta aran hauek altuera garaian kokatzen dira, adibidez Sabando, Istora, Musitu edo
Arrosaria ibaiak 800-900mtara daude. Gure ibilbidean 1049 metrotatik 788 metrotara
geitxiko gara.
Ibilbideak zehakatzen dituen paisaiak kultura eta historiaz Beteta daude. Bestalde,
Igorineko arroilan geomorfologikoki aberatsa den erliebe eta paisaia ikusi dezakegu.

Landaretza
Landarediari dagokionez, pagadia da inguru hauetako jaun eta jabea.
Bestalde, artadi eta hariztien presentzia somatzen da zonalde baxuagoetan. Zereal
landaketak ere, herri inguruen paisaiaren parte garrantzitsuak dira. Igoroineko arroilan bi
mendi magalen arteko kontrastea somatu daiteke; ezkerrekoa iparraldera begira
dagoenez, pagadia hazten da eta eskubikoan aldiz erkametza. Errekaren inguruetan
erribera landaredia ikusi dezakegu.
Zonalde hau oso aberatsa da animali espezieetan. Ugaztunei dagokionez, azeriak,
katajinetak, erbinudeak, lepazuriak, azkonarrak, basurdeak, orkatzak, muxarrak eta
hainbat karraskari topatu ditzazkegu, nahiz eta ikusteko zailak izan. Udaberri amaieran
abereak askatzen dira mendia, eta beraz, behiak, zaldiak eta ardiak ikusiko ditugu.
Hegaztiak ikuskatzea errezagoa da eta adibidez txonta eta gailupa ikusi ditzazkegu, hara
nola hegazti arrapakari hugari.

Historia oharrak
Santa Teodosiako ermita 1352an eraiki zen. Garai batean ibiltari, merkatzaile
eta mandazainen atseden lekua izan zen, baita inguruetako bilera eta sanblada lekua
inguetako larre, baso eta baliabide naturalei buruzko akordiak bilatzeko. Gaur egun aldiz,
ermitaren inguruan parke zaindu bat topatuko dugu, eta ermitari atxikituta ostatu txiki
bat. Ermitatik 200mtara trikuarri megalitiko bat aurkitzen da. Hau 1978 urtean topatu zen
baina ez da oraindik industu.
Igoroineko arroilan, garai batean egondako errota eta herrixkaren aztarnak
antzeman daitezke. Herrixka txiki hau bost biztanle zituen 1566 urtean eta errotaren
presentziarekin erlazionatzen da. Errotak, Igoroin errekaren energía erabiltzen zuen
inguruetako herrien irina ekoizteko.
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IBILBIDEA
0 Km. / 0 h. 0’ Santa Teodiosia (1049m) parean dakogoen amildegitik Aranako
aranaruntz ikuspegia ikusi eta gero pagadian zehar ibiltzen hasiko gara.
1 Km. / 0 h. 20’ Alambre-hesi bat zeharkatzen dugu eta pagaditik jarraitzen dugu,
erliebe karstikoaren adibideak ikusiz.
4,5 Km. / 1 h. 20’ Roitegui herrira heltzen gara. Herria kale nagusitik zeharkatu eta
gero, 400m jarraitzen dugu ezkerrera ateratzen den bide eta seinale bat ikusi arte. Bide
hau artu eta gero, Igoroineko arroilaren norabidea hartzen dugu eta poliki jeixten
jarraitzen dugu.
6 Km. / 2 h. 100mko jeitxi eta gero, Igoroineko urjauzietara heltzen gara. Hauek
hainbat lekutan gure ibilbidea moztuko dute baina erraz zeharkatuo ditugu.
7 Km. / 2 h. 30’ Igoroineko eremu eta errota. Bi eraikinen hondarrak anzteman
daitezke baso eta sastraken azpian. Ibiltzen jarraizten dugu eta aldapa motz bat higo
bezain laister Musituko herria ikusi dezakegu (788m).
8.5 Km. / 3 h. 00’ Musituko herrira heltzen gara.

