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Encuadre geográfico
Este recorrido transcurre por la comarca de la Montaña Alavesa, en los
denominados Montes de Iturrieta, uniéndolos con las estribaciones de la sierra de
Entzia (extremo occidental de Urbasa). Podremos disfrutar de vistas excepcionales
pero sin superar desniveles de importancia.
Los montes de Iturrieta se caracterizan por sus suaves lomas situadas sobre
una amplia planicie. El sustrato calizo ocasiona a menudo profundas trocas o simas.
Estos montes rompen hacia la Llanada o hacia los valles (Maeztu, Musitu, Antoñana)
con impresionantes cortados o profundos barrancos. Las aguas de esta zona van al río
Musitu por el barranco de Igoroin, que confluye con el Berrón en Maeztu. Debajo de
Santa Elena y de Soil se pueden ver los pueblos de Alaiza y Gereñu
Onraita pertenece al Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, y es el pueblo de Álava
(967 m.) que se encuentra a mayor altitud. Las características de la zona son los
inviernos largos, con heladas muy tardías y fríos. La vocación de la zona es ganadera,
aunque se realizan también algunos cultivos, como patata y, cada vez menos, centeno.

Fauna y vegetación
La vegetación de esta área es el hayedo. Se trata de un hayedo abierto, dado
que la roca aflora en muchos lugares y existe muy poco suelo. En las cercanías de
Onraita, dominan las piezas de cultivo. En esta zona habita el tejón, la gineta, el
jabalí,… Además, habitan en esta área otros pequeños mamíferos; musarañas,
“sagutxus”, topillos, lirones o micharros, etc. Son también numerosas las especies de
aves; destacan los buitres y algún alimoche entre las rapaces, de entre los pajarillos
forestales podremos ver el omnipresente pinzón real, algún petirrojo y los carboneros.
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Datos históricos
Desde muy antiguo el ser humano ya habitaba estas montañas. Por los restos
encontrados en el Parque Natural de las Sierras de Urbasa y Andía se sabe que los
primeros pobladores de la zona, datan del Paleolítico Inferior Final, desde unos 80.000
y 70.000 años a. de J.C.
En la época del Neolítico (5.000 al 2.750 a. de J. C) los pobladores de éstas
zonas de montaña y por la configuración de la misma y la vida que llevaban,
necesitaron establecer unos asentamientos más estables
Los DÓLMENES y los TÚMULOS, son muy abundantes en el Parque Natural de
las Sierras de Urbasa y Andía, especialmente en la zona Norte, pero es difícil concretar
a que época concreta pertenece. Los primeros DÓLMENES en aparecer están en zonas
en las que se practicaba el pastoreo, más concretamente en los rasos.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0’ Comienza el itinerario al llegar a Onraita. Se toma allí una pista que
orienta en dirección Norte hacia el monte.

1 Km. / 0 h. 10’ Al cabo de 10 minutos se cruza una barrera metálica y se accede a
un pastizal. Hay que acercarse entonces al cercano bosque que se encuentra a unos
50 m. de la barrera, para retomar el camino. Sin más obstáculos, se prosigue en
dirección Norte hasta llegar en poco tiempo al puerto de san Juan.

3 Km. / 1 h A pocos metros del puerto hay que dirigirse a la derecha. Desde aqui,
seguimos el cordal de los montes de Iturrieta que se encuentra muy bien señalizado.

6 Km. /2 h
Siguiendo el mencionado cordal llegamos hasta la cumbre del
Arrigorrista (1143 m) donde podemos disfrutar de estupendas vistas hacia la llanada.

10 Km. /2,45´
Continuamos por el hayedo y por un comodo camino que nos lleva
en suave descenso hasta la carretera del Puerto de Opakua donde nos espera el
Autobus.
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Kokapen geografikoa
Gaurko ibilbidea Montes de Iturrieta deritzon Arabar mendialdeko ingurunetik
igaroko da, Entziako mendilerroarekin batuz (Urbasarekin ekialderago batuz). Bistekin
gozatzeko aukera paregabea da, desnivel haundiak egin gabe.
Iturrieta-ko mendiek ordoki zabalaren gainean kokatuta daude bere bizkar
leunak bereizgarri dituztelarik. Kareharrizko substratuak trocas sakonak edo leizeak
eragiten ditu sarritan. Mendi hauek apurtzen dute Llanada-rantz edo sakan ikaragarri
moztutako edo sakonekiko haranetarantz (Maeztu-rantz, Musitu-rantz, Antoñanarantz). Zona honetako urak Musitu ibaira doaz Igoroin-eko sakanetik, Berrón-ekin
Maeztu-n batzen denetako. Santa Elenako eta Soil-eko azpian azpian Alaiza-ko eta
Gereñu-ko
herriak
ikus
daitezke.
Onraita Arraia-Maeztu-ko Udalaren Udaletxearena da, eta altitude handiagora aurkitzen
den Arabako (967 m-etako) herria da. Zonaren ezaugarriak negu luzeak dira, oso
izozte berantekin eta hotzekin. Zonaren bokazioa abelazkuntzakoa da, nahiz eta batzuk
laborantzan jardun, patata eta zekalea dira bertan nagusi.

Fauna eta landareria
Pagoa bertako landarerian nagusi dugu. Pagadi irekia aurkituko dugu, arroka
toki askotan ikusgarri dugu lurrarako toki gutxi utzita. Onraitako inguruetan, ereindako
lurrak dira nagusi. Inguru honetan basurdea, azkonarrak, katajineta, etab.. dira
ugaztun ikuskarrienak vaina ezin ditugu ahaztu ugaztun txikiak: sagutxuak, satorrak,
muxarrak… Hegaztien artean nagusi putrea dugu ikusgai edota sai zuria.
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Datu historikoak
Urbasa eta andiako mendateetako parke naturalean topatutako azternei esker,
badakigu bertan bizi izan ziren gizakiek Behe Paleolitiko amaierako garaikoak izan
zirela, K.A. 80.000 eta 70.000 urte bitartekoak.
Neoltikoko aroan (K.A. 5.000tik 2.750ra bitarte) bertan bizi ziren gizakiak eta
beraien bizimoduagatik, bizitza sendentarioago bat izatera behartutak egon ziren.
DOLMEN eta TUMULU ugari daude Urbasa eta Andiako mendateen Parke
Naturalean, batez ere iparraldeko izurian, zaila da esaten ze garai zehatzekoak diren.
Abeltzaintza ematen zen guneetan agertzen dira lehenengo DOLMENAK, larreetan
zehatzago.

IBILBIDEA

0 Km. / 0 h. 0’ Ibilbidea Onraita herrira heltzerakoan hasten da. Bertan iparraldera
doan pista bat hartuko dugu.

1 Km. / 0 h. 10’ 10 minutuetara burdinezko langa bat zeharkatuko dugu eta larre
batean sartuko gara. Langatik 50 bat metroetara dagoen basora hurbilduko gara bidea
berriro jarraitzeko. Denbora tarte txikian Puerto de san Juanera helduko gara
Iparraldeko norabidea hartuta.

3 Km. / 1 h Portutik metro batzuetara eskuinera joko dugu. Behin hemen gaudela,
ondo markatuta dagoen Iturrietako mendien ibilbidea jarraituko dugu.

6 Km. /2 h
Lautada osoa ikusi ahalko dugu Arrigorrista (1143 m) mendiaren
gailurretik, hona lehen esandako bidetik jarraituta helduko gara.

10 Km. /2,45´
Pagaditik barrena beheruntza doan bide batetik jarraituko dugu,
honek Opakuako portura doan errepidera eramango gaitu, non autobusa itxoiten
izango dugu.

