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ONRAITA-SANTA ELENA-ONRAITA
Recorrido circular de Iturrieta
Onraita-Santa Elena 9 Km
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Encuadre geográfico
Este recorrido transcurre por la comarca de la Montaña Alavesa, en los denominados Montes de Iturrieta.
Atraviesa las pequeñas elevaciones de Santa Elena (1.111 m.) y Soil(1110 m.), situadas a gran altura pero de
escasa relevancia dentro de la altura media de la altiplanicie de Iturrieta.
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. Desde la Llanada se
observan como un muro de piedra de 15 Km. en dirección Este-Oeste y limitado por los puertos de Opakua y
Azazeta. Detrás de Arrigorrista, Santa Elena es la mayor cota dentro de esta alineación. 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. Las precipitaciones son de cerca de 1.200 mm., 400mm. superior a la de la Llanada (zona de
Vitoria-Gasteiz).
Vegetación y fauna
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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RECORRIDO
La excursión conviene realizarse en días de buena visibilidad, ya que el mejor panorama, el de l
acima, permite divisar las cumbres de Elgea, Urkilla, Aizkorri y Altzania, hacia el norte, además de
apreciar toda la Llanada Alavesa salpicada de pueblos.
0 Km. / 0 h. 0’ Comienza el itinerario al llegar a Onraita. No es necesario entrar en el pueblo; el
coche se deja en la explanada de una báscula situada junto a un pequeño estanque cercano a la
carretera, y se toma allí una pista que orienta en dirección Norte hacia el monte. Suele estar
frecuentemente embarrada debido al paso del ganado, y si el terreno no está seco, es muy molesto
caminar por ella.
1 Km. / 0 h. 10’ Al cabo de 10 minutos se cruza una barrera metálica y se accede a un pastizal.
El terreno es confuso y da la sensación de que el camino ha desaparecido. 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, desde donde se puede descender a Egileor, situado en la Llanada.
2 Km. / 50’ A pocos metros del puerto, se aprecia la estela de San Juan. Hay que dirigirse, en
este momento, a la izquierda del puerto siguiéndole cordal del monte en dirección Oeste. A pocos
metros de estela parece una cruz sobre el lugar en el que antiguamente existió la ermita de San
Juan. Siguiendo el sendero a la izquierda de la cruz, en dos minutos llegamos al dolmen de San
Juan, en mal estado de conservación y del que destaca una gran losa. A partir de ahora, la senda
avanza sin confusión; solamente tenemos que mantener los cortados de la vertiente norte a nuestra
derecha.
3,5 Km. / 1 h. 10’ Accedemos a sí a la despejada cumbre de Soil, cima que tiene la misma
altitud que Santa Elena. Se trata de una cumbre herbosa, aislada en medio del bosque. Poco
después, el camino concluye en un pequeño cortado rocoso que hay que superar por uno de sus dos
pasos, situados a pocos metros el uno del otro. Siempre entre un magnífico hayedo, avanzamos
hacia el Oeste.
4,5 Km. / 1 h. 30’ Tras un ligero ascenso coronamos la cumbre de Santa Elena, en la que
existe un vértice geodésico, junto al cual se encuentra una pequeña cruz. Hasta hace poco tiempo
existía una placa en la crucen dónde se podía leer el siguiente texto: “En recuerdo de la ermita de
Santa Elena que aquí existió y desapareció entre 1764 y 1768”. Tras admirar la amplia panorámica
hacia el Norte, ya que la zona Sur está cubierta por el hayedo y sólo se ve el bosque, continuamos el
cordal hacia el suroeste y comenzamos a descender hasta llegar, en poco menos de un cuarto de
hora, a una alambrada cercana al puerto de Luzkando.
7,5 Km. / 2 h. 40 ’ Se atraviesa una alambrada y se sigue el camino hasta pasar cerca de la balsa
de Sarributxi. Junto a un tendido eléctrico desembocamos en una pista ancha que seguimos,
girando hacia la izquierda. Se llega así a las cercanías del pueblo, en donde encontraremos un a
bifurcación en la que cogeremos la pista de la izquierda hasta llegar a Onraita.
9 Km/ 3h 15’ Onraita
Aunque habitualmente asociamos los nombres de la Sakana o la Barga con la
Barranca navarra, estos topónimos también aparecen en Onraita, justo en el cortado;
Chacan y Basacan (Sakana, profundo) y Bargachoste (detrás de la Barga). Otros
topónimos como la majada de Egillor o la majada de Ullibarri nos indican el uso
pastoril el entorno.

