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Encuadre geográfico 
 
 En esta salida transitaremos por las Sierras de Entzia y Urbasa. Junto con la Sierra de 
Andía sita al este de Urbasa, estas tres áreas son en verdad una unidad geológica. 
Originalmente material sedimentado en el océano, la orogenia alpina levantó y plegó todo 
este macizo calcáreo, hasta crear el sinclinal colgado que constituye en la actualidad. La 
facilidad de erosión de la caliza en contacto con el agua ha generado un impresionante karst 
en este macizo, habiéndose encontrado grutas de más de 500 metros de profundidad. 
Observaremos como ejemplo de ello dolinas, lapiaces y la propia cueva de los Cristinos. 

 La Sierra de Entzia no goza de protección en la provincia de Álava, lo contrario que 
sucede con la de Urbasa, declara Parque Natural por la Comunidad Foral de Navarra en el 
año 1997. 
    

Fauna y vegetación 

 Las sierras de Entzia y Urbasa están dominadas por el haya, siendo los hayedos de 
estos enclaves especialmente majestuosos. En los valles de las Amescoas por el contrario 
encontramos ya una fuerte influencia mediterránea, con abundancia del quejigo y la propia 
encina. Todos los rasos de las Sierras de Entzia y Urbasa son campas destinadas al 
pastoreo, y son frecuentemente abonadas para poder incrementar la producción y por tanto 
la capacidad de carga ganadera. 

 El jabalí y los buitres son quizá los grandes vertebrados más frecuentes en el área, a 
falta de grandes depredadores. Sin embargo las martas y garduñas, lirones, comadrejas y 
diversas aves incrementan considerablemente el valor faunístico del área que nos ocupa. 
 

Datos históricos 

 Las Sierras de Entzia y Urbasa, son conocidas por la cantidad de restos megalíticos 
que  poseen. En esta salida visitaremos el menhir de Itaida, un bello ejemplar que atestigua 
la presencia de asentamientos humanos hace unos 5-10mil años en la zona, seguramente 
estrechamente ligados al pastoreo. 

 Más moderna pero de importante valor histórico, es la Ermita de San Benito Abad 
datada en 1637. Frente a la misma se encuentra un altar de piedra usado en las romerías 
que bien podría confundirse con un Dolmen por el visitante.  

 Otro lugar de interés que se visita en esta salida es la propia Cueva de los Cristinos. 
Esta cueva fue usada durante la guerra civil para huir de los bombardeos nacionales por la 
población local. Posteriormente fue usada como nevera, guardando en ella cantidades 
ingentes de nieve para posteriormente llevarla en verano a ciudades importantes como 
Pamplona y Vitoria. 

 La Localidad de Larraona cuenta actualmente con unos 130 habitantes fijos y se 
encuentra en el valle conocido como la Amescoa baja. Desde el siglo XII, cuando se actual 
parte Alavesa del valle (Amescoa alta) fue conquistada por Castilla, la localidad de Larraona 
fue un puesto fronterizo hasta comienzos del siglo XVI. El euskera parece haber sido el 
idioma vehicular de estos valles hasta el siglo XVIII y desde luego la toponimia lo atestigua. 
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RECORRIDO 
 
0 Km. / 0 h. 0’  Partimos del pequeño parking de Itaida, en pleno corazón de la Sierra de 
Entzia. Inmediatamente contemplaremos el Menhir que se esconde entre los enebros y nos 
recuerda una vez más que la presencia humana en este enclave data de varios milenios. 
Cogeremos siempre las desviaciones a la izquierda. 

2 Km. / 0 h. 25’ Tras recorrer un par de kilómetros por las extensas campas de Itaida, 
seguramente salpicadas de cabeza de ganado y sobrevoladas por ruidosas grajas, 
llegaremos al muro que separa las provincias de Álava y Navarra. Entramos así en el Parque 
Natural de la Sierra de Urbasa.  
 
4,5 Km. / 1 h. 20’  Tras discurrir entre hayedos y campas en un constante sube y baja por 
caminos anchos y cómodos, llegaremos a una ancha pista que comunica la Ermita de San 
Benito con el puerto de Urbasa. La tomaremos a mano izquierda para rápidamente volverla 
a abandonar rápidamente a la derecha.  

6 Km. / 1h. 45’ h.   Aunque estamos cerca de la cueva de los Cristinos, daremos un 
pequeño rodeo para contemplar el hayedo y la orografía por distintos senderos. Finalmente 
llegaremos a la entrada de la Cueva de los Cristinos, lugar apropiado para realizar el 
almuerzo. 
 
7,5 Km. / 2 h. 20’ Tras atravesar todas las campas que separan la Cueva de los Cristinos 
del Puerto de Larraona, tras una leve ascensión llegaremos a la Ermita de San Benito Abad. 
Tras contemplar la Ermita y su místico enclave conocido como el bosque encantado por la 
forma de sus rocas salpicadas en el hayedo, saldremos del Parque natural de la Sierra de 
Urbasa, para comenzar el descenso a  Larraona. 
 
9,5 Km. / 3 h. 00’ El descenso es prolongado y exigente hasta el pueblo de Larraona. Sin 
embargo, las vistas sobre las Amescoas y la rapidez de la bajada nos ayudarán durante este 
tramo. 
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Kokapena 

  Irteera honetan Entzia eta Urbasa mendilerroetatik igaroko gara. Andiako 
mendilerroarekin batera unitate geologiko bakarra osatzen dute. Gaur 1000 metrotako 
altuerarekin ikusten ditugun kareharriak, aspaldi, itsasondoa izan ziren, eta alpinar 
orogeniak altxatu zituen gaur egun ikusten dugun bailara zintzilikatua eratu arte. 
Karrariaren higidura erraza eta azkarra denez, gaur egun karst paregabea daukagun 
inguru honetan, 500 metro baino gehiagoko sakonera dituzten kobazuloak ezagutzen 
direla. Gaurkoan, Kristinosen leizea izango dugu horren lekuko. 

 Entziako mendilerroa, Araban izanda ez dauka babez berezirik, baina Nafarroako 
Urbasako mendilerroa ordea Parke Naturala da 1997. geroztik. 
 

Landaretza 

Pagadia da Entzia eta Urabasako mendilerroetan nagusi eta bertan edertasun 
bereziko baso zabal eta sakonak aurkitzen dira. Goi menditako larreak ere ugariak dira 
mendilerro hauetan, behiak, zaldian, ardiak bereziki baina txerri eta ahuntzak ere aske 
aurkitzen direlarik urtaro epeletan.Hegoaldera ordea, Ameskoetan, artea eta erkametza 
nagusitzen dira mediterranear eragina dela eta.  

Animalien artean, basurdeak eta saiak ornodun apagarrienak dira. Ugaztunen 
txikian ere ugariak dira, hala nola urtzintza, muxarrak, lur-saguak, erbinude edo 
azkonarrak. Bestelako hegaztien artean harrapariak ikusgarrienak dira baina belatzak eta 
zapelatzak ere aipagarriak dira. Hala ere, hegaztien artean bitxiena garrapoa izan liteke, 
pagoen enborretatik gora eta behera etengabe intsektu bila. 

 
 

Historia oharrak 

Entzia eta Urbasa mendilerroetan antzinaroko aztarna ugari edukitzeagatik 
famatuak dira. Oraingo honetan Itaidako iruinarria ezagutzeko aukera daukagu. Mendi 
inguru honetan artzain taldeak bizi omen ziren orain dela 5-10 mila urte inguru. 

Ibilbidearen beste puntu batean, garrantzizko beste leku bat aurkitzeko aukera 
dugu, San Benito Abad baseliza hain zuzen. Mendizaleak, trikuharritzat hartu dezake 1637. 
urtekoa baseliza honek bere aurrean daukan harrizko aldare bat.  

Kristinosen leizea irteera honetan ikusgarri den beste leku bitxi bat da. Guda zibila 
garaian bertako biztanleriak bonbardaketengandik ihes egiteko erabili zuten. Guda ostean 
neguko elurra bertan gordetzen zuten uda garaian Iruña edo Gasteiz bezalako hirietan 
saltzeko. 

Larraona 130 biztanleko herria da, Ameskoabarreneko eskualdean kokatzen dena. 
XII. mendean, gaur egun Ameskoagoieneko eskualde arabarra Gaztelako erresumaren 
barnean sartu zenean, Larraona herria muga herria bihurtu zen XVI. mendean. Euskara 
bertako hizkuntza nagusia izan da XVIII. menderarte, eta Urbasa aldean dauden toponimo 
gehienek hori baieztatzen dute. 
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IBILBIDEA 
 

0 Km. / 0 h. 0’ Autobusa errepidearen bazterrean dagoen parking batean utziko dugu, 
Itaida deritzon gunean, Entzia mendilerroaren bihotzean. Bertan, iruinarri bat ikusiko 
dugu ipuruen artean ezkutua. Ezaguna da inguru honetan antzinako giza taldeen 
aztarna ugari daudela. Beti ezkerrera eginez Itaidatik jarraituko dugu 

2 Km. / 0 h. 25’  Itaidako larreak bi kilometroz zeharkatu eta gero Araba eta Nafarroa 
arteko harrizko mugara iritsiko gara. Bertan Urbasako Mendilerroko Parke Naturalera 
sartuko gara 
 
4,5 Km. / 1 h. 20’  Pago eta larre artean doan bide zabal eta argi batetik gora-behera 
egin eta gero, San Benito baseliza eta Urbasako mendatea elkartzen dituen pistara 
ailegatuko gara. Pista hori zeharkatuko dugu apur bat ezkerrera jarraitu eta gero. 

6 Km. / 1h. 45’  Naiz eta Kristinosen leizetik hurbil egon, bertara ailegatzeko buelta 
bate mango dugu pagadia eta ingurua ikusiarren. Leizearen sarrera aurkitzen dugunean 
hamaiketakoa hartuko dugu. 
 
7,5 Km. / 2 h. 20’ Kristinosen leizetik San Benito Abad baselizara joko dugu landa 
zabal batzuk zeharkatuz. Baseliza zuhaitz batzuen babesean agertuko zaigu igoera txiki 
baten ostean. Inguru miresgarri horretan, pagadia oraindik miresgarriagoa dirudi, 
harkaitz handiak enborren artean tartekatzen direlako. Parke Naturaletik irtengo gara 
Larraonarako jaitsiera hasiko dugu. 
 
9,5 Km. / 3 h. 00’ Jaitsiera gogorra bada ere, Larraonako herrira azkar helduko gara .  
 


