PR-A 73
ONRAITA - MONTES DE ITURRIETA

Características: 10,80 km / 270 m desnivel / 3 h 15’
Descripción: El itinerario nos conducirá por una de las sierras de mayor
tradición montañera, en la que ha perdurado un sistema de aprovechamiento comunal de los recursos: la Parzonería de Iturrieta. Enclavado en
ella se encuentra Onraita, milenario núcleo y trascendental encrucijada
de rutas entre las tierras del Ebro y la Llanada Oriental. Surgen al paso
antiquísimos e históricos enclaves, como el legendario Puerto de San
Juan, con su estela, cruz y dólmenes. Increíbles panorámicas se rinden en
un anchuroso horizonte donde el hayedo es el bosque por excelencia.
Onraita. Plaza de la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de finales del s. XVI. La
ruta desciende por la calle S. Juan, dejando a la izquierda la vieja fuente-abrevaderolavadero, de 1922 y después rebasa una naturalizada charca que alberga anfibios. Al
llegar a una encrucijada, 1 120m/alt 955m de los dos viales que se abren al frente,
se toma por la parcelaria de la derecha (E) que discurre entre fincas de cultivo, abandonando el pueblo.
Tras más de medio kilómetro se obvia una pista a la derecha. 2 570m/0,69km/alt
950m La meseta tabular de Iturrieta permite admirar una vasta panorámica, elevándose a la derecha los montes de las Bitigarras con soberbios hayedos.
A los pocos metros nuevamente se deja otra pista a la derecha 3 270m/0,96km/alt
950m. El camino rebasa una gran balsa de riego, que queda alta a la izquierda en un
pastizal, y remonta una cuesta asfaltada. El horizonte es anchuroso en estas sierras,
donde el ganado pasta en libertad.
Al poco tiempo de coronar la cuesta hay que abandonar la pista para desviarse a la
izquierda por un camino herboso 4 560m/1,52km/alt 960m que se abre tras un cierre
de pastor eléctrico; va remontando la ladera serpenteando y rebasa un resalte rocoso.
Después alcanza un amplio calvero donde aflora la roca desnuda 5 840m/2,36km/
alt 1.025m desdibujándose el camino. Hay que atravesarlo por su borde inferior, dejando una dolina a la derecha, para descender unos metros en dirección a una hilera
de hayas de buen porte, donde de nuevo se aprecia el camino. Se cruza una pequeña
brecha en el roquedo 6 120m/2,48km/alt 1.020m avanzando hacia el Este, teniendo
el monte Atxuri a la izquierda.
El camino desciende ligeramente y después describe un giro de noventa grados a la
izquierda 7 400m/2,88km/alt 1.000m para remontar bruscamente la rocosa ladera
enfilando directamente en dirección a la cumbre. Va ascendiendo por una especie de
ancho lomo flanqueado por dos vaguadas. Al coronar el punto más alto, y unos 20m
antes de alcanzar una alambrada, se debe abandonar el camino para girar a la izquierda 8 280m/3,16km/alt 1.040m y subir la ladera del monte sin sendero definido,
teniendo como referencia la valla de la derecha.
Tras una última remontada se alcanza la cima del monte Atxuri 9 300m/3,46km/alt
1.103m con su vértice geodésico y el buzón montañero al otro lado de la valla, que
indica el nombre de Larredez, topónimo de esta zona.
Contrastando notablemente con la vertiente Sur, la Norte resulta muy abrupta y escarpada, situándose en la vertical del pueblo de Alangua. El paisaje que se domina es
soberbio: las sierras de Entzia, Altzania, Aitzkorri, Elgea, Anboto y Gorbeia se elevan
en un colosal anfiteatro en torno a la Llanada oriental, en la que destaca el núcleo
de Agurain.
Se prosigue la ruta rumbo Oeste, siguiendo hitos de piedra, que perfilan el cortado rocoso que queda a la derecha, dibujando entrantes y salientes. A lo largo del recorrido se
van rebasando cimas secundarias como Peña Redonda, Peña del Cura y Alto del Puerto
en un despejado paisaje montano de agreste belleza e inmensas panorámicas.
Tras atravesar una alambrada junto a un puesto palomero se desciende al histórico
Puerto de San Juan 10 2.260m/5,72km/alt 1025m importante paso de rutas arrieras
medievales, cargado de historia y vestigios del pasado: una bella estela calcárea de
grandes dimensiones resiste el paso del tiempo señalando el collado, a escasa distancia
sobresale el bulto de un túmulo, mientras que al borde mismo del barranco se eleva
una cruz de hierro desafiando el vacío recordando el emplazamiento de la desaparecida
ermita que da nombre al puerto.
El itinerario continúa rumbo Oeste. Andados pocos metros, y guarecidos al pie de una gran
haya, surgen espectrales los restos del dolmen de Ataleku 11 230m/5,95km/alt 1025m en
el que destacan su prominente túmulo y dos lajas. Proseguimos siguiendo unas rodadas que
terminan por difuminarse en un trazado herboso entre el roquedo aflorante.

Iturrieta
Se va ascendiendo suavemente y cuando se acaba la senda, al divisar un hito de piedras,
hay que torcer a la derecha y dirigirse a la cresta, rebasando un puesto palomero. Enseguida surge una sinuosa vereda de ganado que se interna bajo el hayedo. Coronado un
alto secundario se desciende a un collado, teniendo a la derecha una vieja alambrada.
La senda se interna bajo el dosel de un hermoso hayedo maduro, manteniendo el rumbo y con el corte del barranco a la derecha. En un punto del hayedo se aprecia un difuso
camino que enlaza por la izquierda. Se trata de la variante que ataja la ruta y desciende
directamente a Onraita en unos 20’ 12 780m/6,73km/alt 1060m y descrita al final.
Siguiendo la ruta principal, más adelante surgen nuevos hitos de piedras que indican el
rumbo. Saliendo ya del hayedo a terreno abierto se remonta una loma donde aparece
una alambrada a la derecha. Al coronar la cima del monte Soil, 13 270m/7km/alt
1.110m jalonada por una montonera de piedras, se domina un grandioso paisaje abarcando toda la Llanada Alavesa, con Vitoria-Gasteiz al fondo.
Al descender hay que separarse del cortado rocoso bajando en oblicuo a la izquierda,
mientras se van siguiendo los hitos de piedras, que nos conducen por una senda que
salva un escarpe transversal por el paso más adecuado y luego cruza una alambrada por
una pequeña escalera de hierro, para introducirse nuevamente bajo el hayedo.
A continuación se atraviesa un apretado espinar para, nuevamente, salir a una zona
más despejada en la que medran algunos jóvenes quejigos y robles entre el hayedo. La
estrecha vereda va serpenteando y remonta una última ascensión entre herbazales.
Pocos metros antes de llegar a la cima, y junto a un mojón de término, se aprecia la explanada herbosa donde es muy posible que antaño se alzara la ermita que da nombre a la
cercana cumbre de Santa Elena 14 760m/7,76km/alt 1.110m a la que se llega en pocos
metros y que se encuentra coronada por un vértice geodésico, un buzón montañero y una
cruz de hierro en memoria del antiguo templo.
Prosiguiendo la senda, y cuando el paisaje se abre, surge a nuestros pies el Puerto
de Luzkando, en el que aún se cultiva cereal. En este punto, y antes de un pronunciado descenso, se ha de tomar un desvío a la izquierda 15 110m/7,87km/alt 1.105m
siguiendo una difusa senda entre herbazales y espinos. Al poco tiempo, un hito de
piedras confirmará la ruta, que termina por internarse en el hayedo-espinar.
La trocha va discurriendo entre hayas, alguna de gigantesco porte, y endrinos y corona un pequeño alto herboso en un claro del bosque, en el término Garasabel 16
540m/8,41km/alt 1.100m. A partir de aquí, se inicia un descenso continuado rumbo
Sur. Rebasado un cartel de madera, con indicaciones para los parapentistas, se cruza
inmediatamente una alambrada. 17 110m/8,52km/alt 1.085m
El camino desciende entre hayas y espinos pasando cerca de otra gran balsa artificial de riego. Tras cruzar bajo un tendido eléctrico se entronca con un camino 18
730m/9,25km/alt 995m junto a una alambrada donde se girar a la izquierda. El paisaje
campestre recibe al senderista con extensos pastizales orlados de bosquetes. Posteriormente la ruta enlaza con una parcelaria principal 19 290m/9,54km/alt 990m por donde prosigue nuevamente a la izquierda
A continuación se rebasan dos charcas-abrevadero de factura tradicional y gran sabor rural. Poco después de cruzar un paso canadiense, se deja un cruce a la izquierda 20 740m/10,28km/alt 975m para continuar al frente. El camino serpentea por el
ondulado terreno con el pueblo ya cercano. Tras dejar otro vial a la derecha, en pocos
metros, se alcanza de nuevo Onraita 21 520m/10,80km/alt 955m
VARIANTE En el punto 22 se toma el camino que desciende a la izquierda difuminado
bajo la hojarasca. La ruta discurre por un bello paraje en el que se alterna el laxo hayedo
que deja crecer espinos, avellanos y serbales con espacios abiertos empedrados.
El camino acaba discurriendo entre vallados por algunos tramos pateados por el ganado. Describe una pronunciada curva, dejando un vallado a la izquierda, y franquea una
alambrada 1A 1.080m/alt 980m.
En breve, se sale del hayedo a terreno abierto avanzando entre pastizales y cultivos
de cereal con la extensa vega de Iturrieta frente a nosotros. Posteriormente Se enlaza
con una pista de más entidad 1B 310m/1,39 km/alt 970m que se une por la derecha
siguiendo en dirección al cercano pueblo. Otra pista enlaza por la derecha antes de
penetrar por una de las calles de Onraita donde se aprecia alguna casa de interés. Finalmente se alcanza la plaza 360m/1,75km/alt 955m de la iglesia de Onraita.
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