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Encuadre geográfico
Este recorrido transcurre por tierras de los municipios de Korres, Antoñana,
Oteo y San Vicente de Arana. El itinerario bordea la cumbre del Soila (990 m.) sin
ascender hasta esta. No obstante el desnivel no es muy elevado, ya que el pueblo de
Korres se encuentra a una altura de 600 m y San Vicente de Arana a 800m. Se trata de
un recorrido que nos llevara a al corazón de la montaña alavesa.

Fauna y vegetación
En nuestro recorrido encontraremos dos tipos de formaciones vegetales; el
hayedo y la vegetación mediterránea. Este contraste será aparente cuando realicemos
cambios de orientación en las laderas por las cuales discurre el recorrido. El hayedo se
observa en la zona del Soila, con algunos espectaculares ejemplares de Fagus Silvatica,
algunos de ellos descabezados o trasmochados que nos señalan un antiguo uso del
bosque para la producción de carbón vegetal. En la zona de Antoñana/Oteo, dominan
las encinas, robles y quejigos intercalados con acebos, boj y otros arbustos. Desde el
pueblo de Korres se pueden observar los grandes quejigales del Parque Natural de Izki.
La fauna es la típica forestal, pero además de las especies típicas podemos (con
suerte) ver águila real, águila culebrera e incluso águila perdicera. Entre los grandes
mamíferos destacan el corzo y el jabalí.
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Datos históricos
En Korres, se pueden observar sus casas rehabilitadas y pasadizos medievales
conforman las tres calles, que van de Norte a Sur. En las inmediaciones de su entrada
sur se pueden ver restos de la muralla, el foso natural que le proporciona el río y el
puente gótico. Siguiendo el cauce del río, en el barranco de la presa y entre riscos, se
encuentra un sendero que conduce a las ruinas de lo que fue el castillo, conocido como
la “Portiella de Corres”. Antoñana destaca sobre los demás enclaves por la
conservación de su patrimonio histórico. Fundada en 1182 por Sancho el Sabio de
Navarra sobre un antiguo fuerte existente,

su estructura urbana ha sufrido pocas

modificaciones y conserva resabios de otras épocas, principalmente en sus calles que
son unidas por medio de cantones, callejas y pasadizos cubiertos con estructuras de
madera. En la calle mayor se encuentran varios edificios de piedra, con apariencia de
palacios, con escudos sobre sus fachadas, alguno fechado en el s. XVI.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0’ Comenzamos el recorrido desde el pueblo de Korres. Tras cruzar el
pueblo tomamos el camino marcado con el GR 282 de la senda del Pastoreo.
2 Km. / 40 min.

Llegamos al cruce que nos llevaría hasta el Soila y podemos

disfrutar de las vistas tanto hacia Izki como hacia Antoñana.
4 Km. / 1.30 h. Tras pasar por el Centro de Interpretacion del Ferrocarril VascoNavarro, llegamos al Pueblo de Antoñana.
8 Km. / 2 h.

A través de una pista agrícola alcanzamos Oteo, núcleo de gran sabor

histórico donde destacan la Iglesia de San Mamés y la Ermita de San Juan.
12 Km. / 3 h. 15’

Llegada a San Vicente de Arana. Un estrecho sendero baja al

barranco Rosaria y cruza la carretera A-2128 antes de adentrarse en pendiente entre
eriales de robles y enebros que desembocan en los pastos que rodean San Vicente
Arana, localidad que cierra por el oeste el valle del mismo nombre.
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Kokapen Geografikoa
Gaurko ibilbideak Korres, Antoñana, Oteo eta San Vicente de Aranako
udalerrien lurretatik eramango gaitu. Gure bidea, Soila (990m) mendia inguratu eta
Antoñana herrira jaisten da, handik San Vicente de Aranara heltzeko. Dena den, igoko
dugun altuera ez da oso handia izango, Korres herria 700m-tara eta SV Arana 800mtara kokatzen baitira. Beraz, zeharkaldi honek arabako mendien barnealdera eramango
gaitu.

Landaretza eta fauna
Ibilbidean zehar bi landaretza mota nagusi aurkituko dugu, Pagadia, klima
atlantikoari lotuta, eta hariztia edo erkametza, klima mediterraneoarekin erlazionatua.
Aldaketa hau ikusgarria egingo da norabide ezberdina duten mendi magal ezberdinak
zeharkatzerakoan. Soila Inguruan, pago ikusgarriak ikusteko gai izango gara, horietako
hainbat “trasmochas” deiturikoak, antzinako ikatz produkzioaren aztarnak alegia.
Oteo/Antoñana inguruan berriz, haritzak, erkametzak eta Arteak dira ugari. Animaliei
dagokionez, baso animaliak dira nagusi; basurdea, orina, azeria… Batzuetan arrano
erreala eta beste hainbat harrapari ikusteko aukera egoten da.
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Datu historikoak
Korres-en berriztutako etxeak eta erdia aroko pasarteak hiru kale nagusi egituratzen
dituzte. Kanpoaldean oraindik harresiaren aztarnak ikusi daitezke, ibaiak sortzen duen
foso naturala eta zubi gotikoa. Ibaia jarraitzen, bidexka batek garai baten “Portiella de
Corres” izan zen gazteluaren aztarnetara eramaten du. Antoñanak oso ondo
kontserbatuta du alde zaharra bere alde zaharra eta ondare historikoa. Sancho
Jakitunak sortu zuen herrixka hau 1182 urtean eta garai horretatik hona, primeran
mantendu egin da harresia, kaleak, etxeak eta erdi aroko pasarteak. Kale nagusian,
harrizko hainbat eraikin eta jauregi.

IBILBIDEA

0 Km. / 0 h. 0’ Korresetik hazten dugu ibilbidea. Herrxka gurutzatu bezain laster, GR
282 bezala markaturik dagoen bidea jarraitzen dugu.
2 Km. / 40 min. Soilara higotzeko bidegurutzera iristen gara eta hemendik bai Izki
Parke Naturaleruntz bai Antoñanaruntz dagoen ikuspegiaz gozatu dezakegu.
4 Km. / 1.30 h. Trenbide Vasco-Navarroaren interpretazio zentrutik pasatu eta gero
Antoñana herrira ailegatuko gara.
8 Km. / 2 h.

Nekazal pista bat jarraitu eta gero Oteo herrira heltzen gara. Oteon

erdi aro garaiko hainbat kale, etxe eta eliz ikus ditzakegu adibidez, San Mameseko eliza
eta San Juaneko ermita.
12 Km. / 3 h. 15’ Azkenik, San Vicente de Aranara heltzen gara. Bidexka estu bat
Rosaria arroilara jaitsi eta A-2128 errepidea gurutzatuz herri honen kampoaldera
ailegatuko gara, autobusa gure zain egongo delarik.

