
Fecha:  21 de Junio del 2009  Menditxiki  
Barranco de Igoroin 

 
Participantes: 
Itziar, Carlos y María 
Susana, Alberto, Lucia y Laura 
Isa, Lorenzo, Xabier e Imanol 
José y Raúl 
Araceli y Miren 
Luis y Markel 
Carmen, Adrián y Javier 
 
 

 
 
 
 
 
Tiempo: Nuboso por la mañana, soleado por la tarde. Buena temperatura. 
 
Observaciones: 
La ruta prevista, es la explicada a continuación, pero a mi parecer nos desviamos de ella en Igoroin 
dirigiéndonos a Roitegui, en vez de pasar primero por Onraita. El molino de Igoroin conseguimos 
verlo, pero las ruinas del pueblo abandonado debían estar muy, pero que muy escondidas. 
 
 



   Molino de Igoroin 
 
En Roitegui los niños y no tan niños jugaron el los columpios tanto a la ida como a la vuelta.   
 

 
 



De Roitegui  fuimos a la ermita de Santa Teodosia donde comimos. Los más audaces consiguieron 
hacer fuego en una barbacoa del merendero y asar chorizo y salchichas para el resto.  
 

 
 
Comieron los niños, comimos los adultos, tomamos el postre en honor a Markel, que celebraba su 
quinto cumpleaños. Con el estomago llenomuchos se tumbaron, pero hubo quien se tumbo, cerro 
los ojitos y se durmió. 
 

      
 
 
Los kilómetros recorridos en total aproximadamente, entre 12 y 14. 
 
 
 
 
 
 
 



Ruta: BARRANCO IGOROIN  
 
El Barranco Igoroin es un cañón de verticales paredes típico de los terrenos calizos. Su belleza 
radica en lo salvaje y natural de su entorno, manifestado por su abundante y variada 
vegetación. 
Ficha técnica 
Situación.- Montes de Iturrieta.  Punto de partida.- Musitu (Álava)  
Acceso.- Desde Vitoria hay que ir por la carretera de Estella hasta Maeztu. Allí se gira a la 
izquierda hacia Iturrieta. En Cicujano nuevo desvío a la izquierda a Musitu.  
Desnivel.- 330 m. acumulados. Tiempo neto y distancia.- 3 h 10’ / 12, 3 km.  
   
Descripción  
 
0h 00' Musitu ( 800 m.) Cruzamos el pueblo y al llegar a un cruce desde donde se ve la Iglesia a la 
derecha, seguimos la calle de frente, en cuesta arriba. Esta calle desemboca en una pista que 
después de un ligero ascenso comienza a bajar paralelamente al barranco. El camino alcanza el 
fondo del valle y lo remonta junto al río. 
 
0h 40' Molino de Igoroin. ( 800 m.) Un cairn, o montón de piedras, marca el inicio de una oculta 
senda que nos acerca en pocos pasos hasta las ruinas del molino de Igoroin. Regresamos al camino 
que poco después se transformará en senda. Hay que estar atentos porque enseguida un nuevo cairn 
nos indica la existencia de un cruce de sendas. 
 
0h 45' Cruce de sendas. ( 797 m.) Tomamos la senda de la izquierda, que está un poco oculta por 
la vegetación. En seguida llegamos a un manantial, a su derecha están los escasos restos del poblado 
de Igoroin fundidos con la vegetación.. Pero nuestra senda sigue a la izquierda del manantial y 
asciende en zig-zag por la ladera para ascender luego por otro barranco, el de Aranbatz. 
Ya en la parte superior y después de atravesar una puerta para el ganado, la senda se hace muy 
difusa. Hay que seguir cerca del cauce del arroyo. 
 
1h 15' Casa. ( 942 m.) Nos topamos con un edificio moderno, lo dejamos a nuestra izquierda y 
alcanzamos una pista que seguimos. 
1h 25' Cruce. ( 971 m.) Empalmamos con otra pista más ancha que seguimos a la derecha, 
atravesamos un paso canadiense y enseguida vemos el pueblo de Onraita al que nos dirigimos. 
 
1h 35 Onraita ( 958 m.) Nos encaminamos a la iglesia y cogemos una calle a la derecha para salir a 
la carretera hacia Roítegui. 
 
2h 05' Cruce ( 934 m.) Seguimos la carretera, pero unos 250 m. antes de Roítegui la abandonamos 
por una pista a la derecha que se dirige a una visible caseta. La pista termina en la caseta, hay que 
seguir entonces una senda balizada con postes de PR (amarilla y blanca). La senda bordea un 
sembrado y se introduce en el barranco. El camino descenderá por una estrecha repisa, veremos una 
cascada que sólo lleva agua después de fuertes lluvias. La senda va descendiendo al fondo del 
cañón. 
 
2h 35' Cruce de sendas ( 797 m.) Empalmamos con el itinerario de ida. Seguimos mismo camino 
en sentido inverso. 
 
3h 00' Cruce. ( 785 m.) Seguimos a la derecha para ascender a Musitu, el camino de la izquierda 
continúa por el barranco. 
 
3h 10' Musitu( 800 m.) 



 



 
 

Recorrido realizado: de Roitegui a Santa Teodosia 


