ENIABE
VIZCAYA
Coordenadas: 43° 02'N. Altitud: 784 metros.
0o 59'E. Número del catálogo: 36.
Acceso: BARAZAR (Pto.) UBIDEA.
Medios de locomoción: Autobús de línea BILBAO-VITORIA.
DESCRIPCIÓN LITERARIA
En una fresca mañana de invierno comenzamos esta excursión partiendo del puerto
de Barajar desde el caserío que existe en dicho puerto. Casi inmediatamente tomamos
una carretera de tercer orden que parte hacia la derecha, la cual seguimos durante unos
doscientos metros, a partir de aquí salimos de esta carretera y tomamos un amplio camino
a la izquierda de ella. Este camino va subiendo suavemente, con hayas a nuestra izquierda
y varios arbustos y pinos a ambos lados, posteriormente, con pequeñas ondulaciones de
desnivel, hasta llegar a una hermosa explanada donde, hacia el final, el camino es atravesado por el arroyo Zubizabala, el cual pasamos por un antiguo puentecito.
Dejando este arroyo a nuestra derecha, seguimos una amplia calzada (suponemos que
se trata de una muy antigua carretera a Vitoria) con un bello bosque de hayas a nuestra
derecha y el camino que en un principio asciende suavemente, más tarde aumenta su desnivel para, de esta forma, llegar al collado entre las cotas 729 y 781; este collado es amplio y suave y la falda E. está poblada de pinos, entre los cuales está el manantial Balsadeta.
Desde aquí seguimos un sendero que directamente nos conduce a la cota 781 (que junto a la situada al O., cota 761, constituye el lugar denominado Úpele); a partir de aquí
seguimos por la crestería que, con pequeños altibajos y atravesado un sencillo collado,
nos conduce sin ninguna dificultad, a la cumbre del Eniabe, 784 metros, en la que figura
un «mugarri» que tiene la numeración 88.
Desde esta cumbre, hacia el E., vemos las sierras del Duranguesado, Izpiste y Arangio
y, hacia el O., Arralde, Gorbea, etc. Paradisíaco panorama en el que nuestro espíritu
montañero se anega en la majestuosidad de las cumbres... después de rezar un Padrenuestro al Creador.
El descenso lo realizamos en dirección a Ubide.i. Para ello, bajamos de la cumbre al
camino que, aprovechando la lomada, desciende en dirección SE., casi directamente hacia el citado pueblo de Ubidea. No describimos este camino, por no ofrecer dificultad
alguna, pues se trata de un camino carretil, muy marcado, que nos deja al final, en lacar; etera general hacia Vitoria.
ITINERARIO:
0 h. 00 m.—Caserío Barázar.
0 h. 01 m.—Desviación a la carretera de tercer orden.
0 h. 04 m.—Camino amplio a la izquierda.
0 h. 06 m.—Hayal a la izquierda y arbustos de adorno a la derecha.
0 h. 07 m.—Pequeño alto y empieza a descender el camino suavemente.
0 h. 16 m.—Punto más bajo, empezamos a subir suave por el camino.
0 h. 31 m.—Pasamos un puente pequeño y seguimos la calzada.
28

BARhZAR

Pítala

:
tWDEA

O h. 35 m.—Cruzamos el arroyo, lo dejamos a la derecha y seguimos la calzada a la izquierda de las hayas, sube suavemente.
0 h. 41 m.—Un poco a nuestra izquierda, dejamos unos pinos y empieza la subida.
0 h. 53 m.—Collado amplio y pinos en la falda izquierda. Ascendemos.
1 h. 09 m.—Llegamos a la cumbre, cota 781.
1 h. 16 m.—Collado suave y alargado.
1 h. 23 m.—Cumbre de Eniabe, 784 metros.
D E S C E N S O :
0 h. 05 m.—Camino carretil a Ubidea, dirección SE.
0 h. 40 m.—Carretera a Ubidea y Vitoria.
0 h. 45 m.—Llegada a Ubidea.
COMPLEMENTO

INTERESANTE

El 8 de septiembre, día de A N D R A MARI, fiesta en BARAZAR.
EJ 24 de junio, día de SAN I U A N , fiesta en UBIDEA.

J. M. de ORTUZAR
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