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Encuadre geográfico
El recorrido de hoy transcurre por tierras de los municipios de Okina, Saseta y
Marauri. El itinerario parte desde el puerto de Okina para descender por el desfiladero
del rio Ayuda hasta un poco antes de Saseta. Desde allí iremos hacia el Oeste por
bosques de encinas hasta llegar a Marauri. El desnivel es muy suave ya que buena
parte del recorrido es de bajada.

Fauna y vegetación
La

vegetación

en

la

zona

del

puerto

de

Okina

esta

compuesta

fundamentalmente por hayas ya que a esa altitud y por su orientación norte es la
especie que prevalece. En el desfiladero del rio ayuda sin embargo, pasaremos a un
bosque mixto entre hayas y vegetación de ribera con sauces y el arce de monpelier.
Según bajemos hacia Sáseta y sobre todo a medida que nos dirijamos a Marauri, la
vegetación

cambiará

totalmente

adaptándose

a

un

régimen

climático

mas

mediterraneo: Encinas, robles y quejigos. robles y quejigos intercalados con acebos,
boj y otros arbustos.
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
El desfiladero del rio ayuda era usado antiguamente como via de conexión entre las
tierras de Treviño y la llanada alavesa. En Sáseta y Okina se desarrollo una importante
actividad mercantil debido a que la denominada “Ruta del Pescado y el Vino” pasaba
por allí en la edad media.

Ambos pueblos se encuentran dentro del Condado de

Treviño. Enmarcado dentro de la Conquista de Navarra se produjo un conflicto entre
el Reino de Castilla y el Reino de Navarra por las posesiones de los territorios situados
en Alava, el Duranguesado y Guipuzcoa. Tras el conflicto se firmó un Armisticio entre
Sancho el Sabio de Navarra y Alfonso VIII que intercambiaba Portilla y Treviño, por
Inzura (en Améscoa) y Miranda. Hoy día existe una fuerte demanda de la población del
condado (98%) que reclama pertenecer a Álava.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0’ Comenzamos el recorrido desde el puerto de Okina a 855m. tras
caminar por campas llegamos al rio ayuda y el camino que va hacia el pueblo de
Lizarza. Continuamos por el hayedo.
2.5 Km. / 40 min. Llegamos al pueblo de Okina a 750m. Cruzamos el pueblo y
tomamos el camino del desfiladero del rio Ayuda.
4 Km. / 1.30 h. Encontramos el cruce hacia el barranco de Arangatza y la muga con
Treviño.
6 Km / 2 h.

Seguimos bajando hasta encontrarnos con el Barranco de Cazazulueta.

Remontamos el barranco hacia el Oeste.
7 Km. / 2. 15’ Remontamos el barranco 1 km mas hasta llegar a un mirador natural
con vistas hacia el condado de Treviño y Sierra Cantabria. Desde aquí seguimos en
suave pendiente descendiente por caminos forestales entre robles y encinas hacia
Marauri.
10 Km / 3 h.

Llegada al Pueblo de Marauri donde nos recoge el autobús.
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Kokapen Geografikoa
Azaroko ibilbide hau Okina, Saseta eta Marauriko udalerrietatik pasatzen da.
Okinako portutik aterako gara, Okina herria bera zeharkatu eta Ayuda ibaiaren
Arroilatik behera jeitxiko gara. Sasetara heldu baino lehen arroila utzi eta Maraurira
doan bidea hartuko dugu. Altuera diferentzia oso leuna da, gehien bat ibilbidea
aldapan behera egiten delako.

Fauna eta landaredia
Okina inguruan dagoen landaredia, ipar isuarialdeko landaredia tipikoa izango
da; pagadiak. Ayuda ibaiaren arroilan aldiz, pago batzuk ikusiko ditugu baina baita ere
erriberako landaretza, monpeliereko astigarra edo sahatsa bezala. Sasetako bidean eta
bereziki Maraurira heldu baino lehen, mediterranear landaretza topatuko dugu, artea,
haritza eta erkametza bezala. Animaliei dagokionez, baso animaliak dira nagusi;
basurdea, orina, azeria… Batzuetan arrano erreala eta beste hainbat
ikusteko aukera egoten da.

harrapari
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Datu historikoak

Ayuda ibaiaren arroila, merkataritza eta komunikazio bide naturala izan zen
erdi-aroan. Izanink ere Ardoa eta Arrainaren ruta ezaguna handik bertatik pasatzen
zen, Treviño eta Araba konektatuz. Trebiñoko aldean Aljama judutar garrantsitzu bat
sortu zen garai horieta. Treviñuko konterria Nafarroaren konkistan egon zen liskar
baten ondorioa da; Gaztela eta Nafarroako erreinuek Araban, Durangaldean eta
Gipuzkuan zizuzten lurralde tirabirak konpontzeko elkartruke bat egin zute eta Trebiño
Gaztelako erreinuaren barruan geratu zen. Gaur egun, konderriaren biztanleen % 98
Arabaren barne egotea eskatzen du.

IBILBIDEA

0 Km. / 0 h. 0’ Okinako portutik hasiko dugu ibilbidea 855mtara. Zelai zabal batzu
zeharkatu bezain laster Lizarza herrira doan bidea gurutzatu, eta pagaditik jarraitzen
dugu.
2.5 Km. / 40 min. Okinako herrira heltzen gara, hau zeharkatu eta Ayuda arroilaren
bidexka hartzen dugu.
4 Km. / 1.30 h.

Puntu honetan Arangatzako arroilara doan bidegurtzea aurkitzen

dugu, baita Trebiñoko muga dagoen puntua ere.
6 Km / 2 h.

Jeixten jarraitu eta gero, Cazazuluetako arroilara doan bidea hartzen

dugu eta aldapan gora jarraitzen dugu mendebalderuntz.
7 Km. / 2. 15’

Aipatutako arroila, 1km jarraitzen dugu, ikuspegi bikaineko puntu

batera heldu arte (Konderria eta Kantauri Mendizerra ikusten dira). Hemendik aurrera,
beheruntz goaz, baso bideak eta pistak hartuz, mediterranear landaretzaz gozatuz.
10 Km / 3 h.

Marauri herrira heltzen gara, autobusa gure zain dagoelarik.

