PR-A 60
VIRGALA MAYOR - ARRAIALDE - AZAZETA

Características: 11,42 km / 450 m desnivel / 3 h 55’
Descripción: El recorrido parte de Virgala Mayor, pueblo ubicado al pie del
Puerto de Azazeta. Asciende por sendas al monte Arraialde surcando bellos
enclaves, donde destacan en el piedemonte gigantescos quejigos trasmochos
de retorcidas ramas y frescos hayedos en la parte superior. En el camino el
acogedor refugio de Askarro recibe al senderista. Tras descender al pueblo
de Azazeta, ubicado a mitad de puerto, se retorna de nuevo por caminos de
montaña. Las panorámicas sobre Arraia-Maeztu, sierras de Toloño, Kodes y
Bitigarras son soberbias. En su parte final pasa por el importante yacimiento
prehistórico de Atxoste.
Plaza de Virgala Mayor, donde se ubican el humilladero del Cristo, con una notable
talla en piedra, y la Casa Concejo. En la zona alta destaca la iglesia de San Andrés
reformada en el siglo XVII y que conserva elementos románicos destacando, bajo
su monumental pórtico sustentado por cuatro columnas neoclásicas, la portada
del s. XIII. Se sale del pueblo por la calle principal rumbo Oeste hacia la carretera
general, rebasando en el camino un caserón señorial con escudo y una fuenteabrevadero.
Tras cruzar la carretera 1 340m/alt 690m se toma un camino que asciende
a la derecha una vez franqueado un portón metálico. En el primer desvío 2
140m/480m/alt 710m hay que seguir por el ramal de la izquierda. El camino, de
firme irregular, asciende en fuerte cuesta describiendo una lazada hasta nivelarse,
punto en el que hay que continuar por otro camino que se abre a la izquierda
bajo un tendido eléctrico 3 160m/640m/alt 745m y luego se interna en el quejigal, ganando en belleza. A continuación gira a la izquierda perfilando un hombro
rocoso mientras da vista a una extensa panorámica sobre los montes Idiagana e
Itxogana cubiertos por densos bosques de hayas y quejigos. La senda va remontando la falda del monte entre retorcidos y añosos quejigos.
En un punto dado surge una bifurcación de sendas, 4 360m/1km/alt 815m debiendo continuar por la izquierda mientras que la vereda de la derecha se interna
en el barranco del arroyo Akaio. La ruta va surcando un enclave de gran belleza dotada de una variada vegetación, entre el quejigal medran enebros, arces de varias
especies, serbales y algún acebo. El sendero serpentea rebasando algunos vetustos
quejigos de tortuosas ramas y termina por salir a terreno despejado, desde donde
se domina una vasta panorámica a nuestra espalda sobre los Montes de Vitoria e
Iturrieta, alzándose detrás las crestas rocosas de Aizkorri y Aratz. Se siguen hitos
de piedras al tiempo que se remonta la loma dando vista a la izquierda al barranco
de Berrozi con el pueblo de Apellaniz a su pie. El camino culebrea bajo el dosel del
bosque en el que crecen también algunas hayas de gran porte.
Se llega a una zona despejada 5 950m/1,95km/alt 900m en la que crecen
dispersos enebros y retorcidos quejigos de gran tamaño, debiendo surcarla a la
larga. Tras rebasar un nuevo bosquete de quejigos se da paso a un pequeño claro,
donde se abandona el cordal para seguir el camino que vira a la derecha 6
320m/2,27km/alt 920m en dirección NNE.
La ruta va surcando tramos con grandes quejigos hasta alcanzar la cabecera del
barranco de Akaio donde, tras una campa, se levanta el coqueto refugio de Askarro 7 500m/2,77km/alt 925m perteneciente a Virgala pero abierto a montañeros,
respétalo. El itinerario vira a la izquierda y surca longitudinalmente la campa, rebasando una interesante charca donde crían anfibios. Sigue por la vaguada durante
un tramo, y al llegar a una bifurcación, toma por el camino que asciende a la
izquierda 8 220m/2,99km/alt 940m abandonando dicha vaguada. A los pocos
metros se deja un camino a la izquierda y se continúa remontando por un hayedo
con acebos dispersos y algún tejo. El camino va culebreando por un laxo hayedo
con jóvenes quejigos y una abundante maraña de endrinos, rosales y enebros.
El monte Kapildui, con su inconfundible radar meteorológico, suge a la izquierda
poco antes de llegar a un vallado 9 960m/3,95km/alt 1.010m que se cruza por
un paso habilitado a tal efecto. Hay que dirigirse a un arruinado murete de piedra
bajo el hayedo y proseguir primero a la izquierda del mismo, luego a la derecha
para terminar cruzándolo en su final. El camino se difumina en el hayedo mientras
se continúa la suave ascensión. El corte del cordal queda a la izquierda, hacia
donde hay que dirigirse, sin camino definido, cuando el cerrado bosque de jóvenes
hayas dé paso a otro más maduro, con ejemplares de estilizados fustes.

Bosque
Finalmente se alcanza la boscosa cima de Arraialde 10 550m/4,50km/alt
1.044m con su buzón montañero, desde donde se contempla el monte Kapildui,
parte de la Llanada Alavesa y el macizo del Gorbeia. A nuestros pies quedan las
instalaciones de la Ertzaintza en el deshabitado pueblo de Berrozi. Desde la cumbre
se continúa al Este, cerca de la línea de desnivel más pronunciado y avanzando sin
senda definida por la zona más elevada, hasta alcanzar un camino más preciso
11 160m/4,66km/alt 1.035m donde se toma a la izquierda y al poco se enlaza con
otro de más entidad, siguiéndolo a la derecha al tiempo que comienza a descender
decididamente. El hayedo es el bosque dominante surgiendo a tramos algunos
corros de espinos. La pista discurre cercana a la parte alta del largo cordal donde
también podemos ver quejigos, endrinos y enebros. Los montes Itxogana e Idiagana se elevan al frente.
Al enlazar con una nueva pista se toma a la izquierda (NE) 12 990m/5,65km/alt
935m prosiguiendo el descenso y más allá nuevamente se confluye con otra vía
de buen firme 13 330m/5,98km/alt 885m. A los pocos metros hay que cruzar un
portón metálico y a partir de este punto el firme se torna de hormigón en la zona de
mayor cuesta. Seguidamente otro vial enlaza por la izquierda, 14 220m/6,20km/alt
845m continuando en dirección al cercano pueblo al que arribamos.
Rebasada la primera casa hay que tomar a la izquierda y descender unas escaleras
junto a un manantial que surge bajo el edificio, llegando a la plaza del Ebro. Hay
que continuar dirección a la carretera Vitoria-Estella y cruzando el río Berrón,
encontraremos una generosa fuente-abrevadero-lavadero 15 470m/6,67km/alt
810m Tras cruzar la calzada se toma la calle que se dirige hacia la iglesia de la
Natividad de Ntra. Sra. de principios del s. XVI con algún resto medieval. Desde aquí
parte una pista que discurre entre cultivos flanqueada por fresnos y avellanos.
Se franquea un portillo metálico 16 630m/7,30km/alt 805m y a los pocos metros surge una bifurcación, continuando por la pista que asciende a la izquierda
entre un laxo quejigal. En una nueva derivación 17 200m/7,50km/alt 820m hay
que dejar el camino de la izquierda y proseguir la suave subida teniendo debajo el
río y la carretera. Se rebasa una vaguada con hayedo y se continúa la ascensión. Se
llanea un tramo entre hayas y marojos y luego se desciende dejando un camino a
la izquierda. 18 830m/8,33km/alt 905m En el descenso se cruza una alambrada y
tras rebasar unos grandes bloques de piedra diseminados por el bosque se vuelve a
ascender junto a una vaguada.
Posteriormente se enlaza con un nuevo camino, 19 310m/8,64km/915m donde
se tomará a la derecha bajo la sombra de hayas y quejigos. Al abrirse el bosque una
panorámica de la sierra de Kodes y los montes Arboro y Bitigarras se ofrece ante
nosotros. El camino desciende dejando otro a la izquierda antes de penetrar en un
atractivo quejigal con hayas, acebos y enebros. Hay que seguir en todo momento la
pista principal obviando los ramales secundarios que parten a ambos lados.
Al salir del bosque una gran panorámica se rinde ante nuestros ojos: El territorio
de Arraia-Maeztu, los montes del Parque Natural de Izki, las sierras de Toloño y
Kodes, Bitigarras y el barranco de Igoroin. Se desciende por el cordal rebasando
un amplio prado al borde de un cortado rocoso. Al otro lado, y sobre el valle del
río Berrón, se elevan las peñas de Kanpanoste, donde se encuentra un importante
yacimiento arqueológico.
Tras una corta, pero fuerte bajada, se alcanza el fondo del valle y un arroyo, donde
un camino se une por la izquierda, debiendo girar a la derecha. Bajo una peña
y protegido por una valla se localiza el importante yacimiento prehistórico de
Atxoste, 20 1.730m/10,37km/alt 725m hoy en día todavía en estudio
50m antes de llegar a un portón metálico se abandona la pista para cruzar
el arroyo 21 130m/10,50km/alt 715m y tomar una senda que pasa junto a un
pequeño depósito y un poste de teléfono y que discurre paralela a una alambrada
y al río Berrón.
El camino discurre bajo unas atractivas formaciones rocosas en la ladera de
Kanpanoste y entre avellanos, sauces y fresnos se alcanza un portón metálico
22 550m/11,05km/alt 700m cercano a la carretera restando tan sólo retomar el
camino hasta la plaza de Virgala 23 370m/11,42km/alt 695m.
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