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Encuadre geográfico
Escogemos el itinerario de Oro-Hueto Abajo, que destaca por su alto interés paisajístico,
pasando por el monasterio de Oro y el monte Olazar.El recorrido parte desde el monasterio de Oro.
Desde aquí comenzaremos a caminar por una pista que parte hacia Domaikia. Continuando el camino
enlazaremos con el camino que nos lleva hasta el collado de Olazar con estupendas vistas hacia la
llanada y el Parque Natural del Gorbea. Los bosques de hayas y el paisaje atlántico dejaran paso a
frondosos bosques de encinas que tendremos la oportunidad de atravesar. Se trata en definitiva de un
recorrido situado en un entorno cercano pero a la vez notablemente salvaje y con sorprendentes
paisajes.

Fauna y vegetación
Los grandes bosques que cubren la zona de Gorbea y sus alredeores, albergan una interesante fauna:
gavilán, halcón abejero, marta, lirón, azor, gato montés, ciervo... Frondosos bosques cubren buena
parte del recorrido. Por su tamaño y belleza algunos árboles están catalogados como singulares. Sin
duda lo mas interesante de este recorrido es que en solo 10 kilometros es posible observar el cambio
del paisaje atlántico al mediterraneo; una transición bioclimática que nos aporta claves para entender
el medio natural en el que vivimos.

Datos históricos
Muchos siglos antes de tener constancia textual, de iniciarse un foco de devoción con la
fundación del Santuario de Ntra. Señora de Oro, existió en este lugar una primitiva comunidad
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poblando estas alturas (descubierta por don José Miguel de Barandiarán en1934) que tuvo un largo
desarrollo a través del tiempo. Se trataba fundamentalmente de poblaciones que al comienzo de la
Edad de Hierro penetran en España, por los pasos orientales y occidentales del Pirineo y que asientan
sus poblados en lugares de alturas medias donde desarrollan su vida.
El edificio del Santuario ha sufridos múltiples transformaciones a lo largo de los siglos. De la
primitiva iglesia románica no queda ningún resto. Debió de estar cubierta de madera, por el espesor de
sus muros, y según algunos historiadores, su construcción data de la época comprendida entre el final
del siglo XI y el siglo XII.Según algunos historiadores su construcción data de finales del siglo XI y el
siglo XII, además siendo románica la imagen que allí se venera y siendo también románicas las iglesias
de los pueblos más cercanos como Domaikia, Markina o Gillerna, conforme al estilo predominante de
aquella época, deducen que la primitiva ermita del Santuario de Nuestra Señora de Oro también fuera
románica.
Una de las gracias que más frecuentemente se atribuyen a Nuestra Señora de Oro es la
curación de los dolores de cabeza. Para ello los pacientes se ponían debajo de las campanas del
Santuario y mientras se tocaban éstas, se rezaban oraciones a Nuestra Señora de Oro haciéndole la
petición.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0’Tras contemplar el santuario de Oro partimos en dirección norte recorriendo la escuela
de escalada por su base.
2 Km. / 40 min.En este punto llegamos a un cruce por el que a mano izquierda llegaríamos hasta
Domaikia. Continuamos recto por una divisoria de aguas con buenas vistas.
3,5 Km. / 1.10 h. Llegamos a la carretera de Domaikia y cruzamos esta para continuar por un camino
ancho empedrado.
6 Km / 1.45 h. Llegamos al collado de Olazar donde disfrutamos de las vistas y paramos a descansar.
Seguimos por un camino por la cresta sur oeste.
10 Km / 2.15 h. Tras descender por un tupido bosque de encinas llegamos al rio Goros.
10 Km / 3 h. Finalmente, siguiendo el camino cruzamos el rio para llegar a nuestro destino.
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Kokapen geografikoa

Oro – Hueto Abajo ibilbideak duen paisaiagatik aukeratu dugu, Oroko monastegitik eta Olazar
menditik pasatuko baitgara. Orotik hasita, Domaikiara doan pista batetik egingo dugu aurrera. Bidea
jarraituz, Olazarreko lepora eramango gaituen bidea lotuko dugu, bitartean ikusmenaren gozapenerako
Gorbeiako parke naturala eta Arbar lautada edukiko dugu ikusgai. Paisai atlantikoa eta pagadiak,
arteaz beteriko basoei utziko diete tokia. Oro har, hiritik gertu dagoen toki basati eta ikusgarri batetik
igaroko da gure gaurko ibilbidea.

Fauna eta landareria
Gorbearen ingurunea estaltzen duten basoek fauna aberatsa dute, hauen artean aurkitu
ditzakegu: aztoreak, gabiraiak, oreinak, mendi katuak, belatzak... Ia ibilbide osoan zehar basoetatik
igaroko gara. Suhaitz asko berezi moduan katalogatuak daude beraien altuera eta edertasunagatik.
Ibilbide honen gauzarik intersgarriena da 10 kilometroetan posiblea dela paisai atlantikoa eta
mediterraneoaren igaropena ikustea.
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Datu historikoak
Nuestra Señora de Oro santutegia eraiki baino mende batzuk lehenago, aintzinako komunitate
bat bizi zen altuera hauetan (José Miguel de Barandiarán 1934an aurkitutakoa) eta garapen luze bat
izan zuena. Espainian sartzen ari ziren Burdin aroko biztanlegoak ziren gehien bat, hauek Pirineotatik
pasatu ziren eta haiek herrizkak altuera hauetan kokatu zituzten.
Santutegiko eraikinak aldaketa ugari jasan ditu mendeetan zehar. Aintzinako erromatar elizatik
ez da ezer geratzen. Zuraz estalita egon behar zen honen harrizko hormak ikusita. Historialari batzuen
arabera, XI eta XII. mendeetan eraikita izan zen. Ondoko herrien eraikuntzak ikusita ez dago dudarik
erromatar garaikoa dela.
Nuestra Señora de Oroko miraria buruko minak sendatzea da. Horretarako zelaien behealdean
jartzen zen jendea burua ukitzen zuten bitartean. Hauek ukitzen zuten bitartean otoitz egiten zuten
Nuestra Señora de Orori sendatzeko eskatuz.

ibilbidea

0Km./0h. 0’ Oroko santutegia ikusi eta gero, iparralderutz igaroko gara eskalada eskolaren
behekaldetik.
2Km./40min.Puntu honetan, bidegurutze batera helduko gara non ezkerretara jarraituta
Domaikiaraino helduko ginateke. Zuzen jarraituko dugu ikuspegi paregabeekin.
3,5 Km. / 1.10 h. Domaikiako errepidera heltzen gara eta hau gurutzatzen dugu bide zabal eta eroso
batetik jarraitzeko.
6 Km / 1.45 h.

Olazarreko leporaino heltzen gara non atsedena hartuko dugu bistak aprobetzatuz.

Hego-mendebaldeko krestatik dagoen bide batetik jarraituko dugu.
10 Km / 2.15 h. Arteazko baso batetik jeitsi eta gero Goros ibaira helduko gara.
10 Km / 3 h. Azkenik, ibaia zeharkatuko dugu bidea jarraituz ibilbidearen amaierara heltzeko.

