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Ascendiendo desde el collado 
de Ollokia, entre abundante 

vegetación, contemplamos a Orí 
emergiendo orgulloso de su 

altitud. 

KEPALABIAND 

f^k ONST ITUYEla sierra de Abo- nía. Se trata de una denlas mayores 
. , . di una "estribación pirenaica reservas'dmpáís> y,a. pesar1 del turís-

^ícfüe se desprende del Orí por.' v M Q ^ i e lo, visita, se conserva prácti-
,P¡kafua , f orinando una -larga l o m a camente Virgen. "•• .:' * ¡V-*'V\X' 
que llega hasta Orbaizta. v . \", Atraviesa la sierra los municipios 

las poblaciones más importantes del* 
valle de Aezkoa, siendo actualmente.-: 
lino de los nueve municipios inde
pendientes que integran el citado va-

0*sagi pertenece a la coma^e^ a^;> t;ei^tipoíí-'ef éxodo de .sus gentes. 

Está atravesada por'la cal-refera que'' 
desde Otsagi ,(Ochagavía) por . 'é l . 
puerto de Tapia, después de unos 
23 km., llega hasta las Casas del Rey 

Nieves. : \ ' . • 
Pertenece a los valles de Salazar y 

Aezkoa, estando rodeada por el Nor
te con el río I rati y su afluente el Ur-
txuria, configurando el límite Sur del 
marvilloso bosque de I rati, y al Sur 
por los ríos Zatoia y Anduña, cabece
ras del río Salazar. - V T % v 

El bosque o selva de I rati, que 
toma su nombre del río í rati , iQ.fár-
man unas extensiones' de hayedos 
consideradas como las más grandes., 
al Sur de Europa, siendo la segunda 
después de la Selva TMegra enf i le 

S d e e |Vá l te de Salazar. Al Npjrte^djít 
•- núcleo urbano se alza el santuario dé . 

Nt^a, Sía. de Muskiida, de estilo'ro
mánico,que data del siglo X I I I y que 

por el pueblo. ;> •'•*.' f . A?. . \ x;^'','>M 

Orbaizta es el núcleo más impor
tante del valle aezkoa no y pertenece, 

• junto con Iribérri ' (Villanueva de 
Aezkoa};a la comarca de Valles Pire-

' naicos Centrales. Está regado el mu
nicipio por el río I rati, desdé que 

% vierte sus aguas en el embalse o pan
tano- de Irabia; desde, éste hasta el 
macizo de Berrendi, en dirección 
Sur, sus tierras forman limite con 

\ Otsagi. 
triberri está asentado al pie de Be-

rVendi en la. Jadera Sur-Oeste de la 
\ s i e r r a de Abodi. Constituyó una de 

Orbaizta corresponde a la época de' 
funcionamiento de su Fábrica o Fe-
rreria, situada al Norte; se dedicaba 
a*4a producción de bombas de artille-

Fábricas de Armas de Trubia y Ovie
do, Su.actividad se desarrolló hasta 
finales del siglo pasado. " ' « ;t\ 

!' También, supuso gran movimiento 
humano la construcción en .1922 del 
pantano de irabia, ampliado 20 años 
después con fines hidroeléctricos. 

» , El recorrido que vamos a realizar,. 
ade.más de constituir un cómodo pa
seó, recrea al caminante con las es
pléndidas pa norám ¡cas que la sierra 
•nos ofrece. Comenzaremos la mar
cha junto al edificio de la Aduana en 
la carretera de Otsagi al puerto La-
rrau y la finalizaremos en Orbaizta. 
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ITINERARIO Y HORARIO 

De la Aduana al Puerto de Tapia 

Oh.O': Hacia la izquierda, dejando Pika-
tua a la derecha, sale una amplia pista en la 
que comienzan a verse marcas rojas y blan
cas que, en nuestro caminar, llegan hasta el 
puerto de Tapia y que más adelante se bifur
ca para descender por la derecha al barran
co Norte de la sierra y posteriormente enla
zar con la carretera a Ntra. Sra. de las 
Nieves. 

Continuamos por la izquierda aprove
chando cortas desviaciones herbosas, a la 
izquierda, que nuevamente nos sitúan en la 
pista. 

Entre el arbolado divisamos la gran mole 
que constituye Ori y que da a esta parte del 
recorrido un tono netamente alpino, de alta 
montaña. 

Oh.32' : Salimos a una zona despejada 
con curva a la derecha debidamente señali
zada; abandonamos la pista y remontamos 
la lomada para situarnos 

Oh.46': Cima de Gaztanbidea (1.455m.). 

Desde este punto hasta el macizo de Be-
rrendi el trayecto discurre por todo lo alto de 
la sierra, en terreno totalmente desprovisto 
de arbolado ofreciendo plena visión a su al
rededor. 

Continuamos el camino y después de un 
corto repecho 

0 h. 58': Abodi (1.520 m.), cota máxima, 
amplia y redondeada elevación. 

Próximos al Ori, constante maravillosa 
gran parte de la andadura, divisamos al Nor
te las tan familiares cimas del boscoso Mal-
gorra, Bizkarze y Pellusegagne. 

El tiempo ha respondido con un amane
cer soleado, -un día de mayo, que durará 
toda la jornada, aunque un vientecillo un 
tanto frío nos obligará a abrigarnos en oca
siones. 

Esta travesía, con tiempo despejado, se 
puede realizar en cualquier época del año, 
ofreciéndonos distintos matices en cada 
una de ellas, pero siendo igualmente intere
santes dado el entorno por el que se desa
rrolla. 

Abandonamos nuestra atalaya y perdien
do altura suavemente, contemplamos desde 
otro ángulo la cima cuyo aspecto, salvo la 
altura, no resalta del resto de elevaciones 
que recorreremos hasta Puerto Tapia. 

1 h.14': Collado Murentxiloa. 
Resguardándonos como podemos, debi

do al viento, hacemos un alto de 1 5 minutos 
para aligerar nuestras mochilas de los ali
mentos que portan. 

El descanso nos permite contemplar el 
complejo geográfico de Irati que se extiende 
a ambos lados de la cadena Pirenaica: 
Aezkoa, Salazar, Zuberoa y Nafarroa Behe-
rea. 

Rico en arbolado y con numerosos arro
yos que configuran los ríos en los que la tru
cha constituye uno de los elementos carac

terísticos, junto a sus abundantes pastos y 
su fauna (ascendiendo a Lizardoia tuvimos 
la oportunidad de contemplar un hermoso 
corzo saltando por el bosque), lo convierten 
en un maravilloso lugar de gran belleza, ad
mirado por todos los que a él se acercan. 

Pero también, en el transcurso de los si
glos, ha atravesado un sinfín de vicisitudes, 
entre las que se encuentran la cesión a la 
Corona de España en tiempos de Carlos III 
el año 1784, de los montes de Aezkoa y la 
Cuestión. A cambio de esta cesión, entre 
otros, el Rey se comprometía a potenciar la 
Ferrería de Orbaizta con la consiguiente 
creación de puestos de trabajo. 

Los conflictos no tardaron en llegar, ya 
que los derechos de los aezkoanos eran vio
lados continuamente. En 1884, al dejar de 
funcionar la Fábrica, esta concesión aunque 
no se contemplaba en los acuerdos, lógica
mente debería haber sido anulada, pero los 
montes seguían perteneciendo al Estado, 
quien después de numerosos pleitos y re
clamaciones, los restituyó el año 1 982. 

Con el cuerpo un poco más satisfecho 
proseguimos el caminar. 

1 h. 52': Paso Costa. Se trata de unos de 
los antiguos accesos que atravesaba la sie
rra antes de la construcción de la carretera. 

Salvando el desnivel. 

2 h . 0 1 * : Cima de Arrizábala (1.469m.), 
sin señal alguna que la identifique. 

La sierra, en esta primera parte del recorri
do, presenta un gran contraste entre el am-

•jám*®: 

Terminada la travesía y 
desde las cercanías de 

Garaioa, contemplamos la 
vertical pared de Berrendí 
en su caída hacía Iriberri. 
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Abandonamos la cumbre de 
Abodi marchando por terreno 

prácticamente llano y herboso 
hasta el rocoso Idorrokia. 

plio bosque al Norte que entronca con el de 
Irati y la zona Sur que, en su descenso al va
lle, se enriquece con amplios pastos despe
jados. 

2 h. 09' : Paso de las Alforjas. Otro de los 
antiguos accesos. 

En el barranco divisamos el pantano de 
Irabia, depositario de las aguas que tan ge
nerosamente recibe. 

Frente a nosotros nuevo desnivel; a buen 
paso pero sin agobios lo vamos superando, 
hasta 

2h.22 ' : Segunda cota de Abodi (1.496 
m.) y su vértice de triangulación. 

En su amplitud nos ofrece al Norte, en la 
zona Pirenaica: Lizardoia, Mozolo, Mendi-
zar, Okabe y Errozate. 

Por terreno cómodo y dejando a la iz
quierda la pista que desciende a Tapia, re
montamos el último desnivel de esta parte 
de la sierra y llegamos 

2 h. 39' : Idorrokia (1.492 m.), con buzón. 
Desde la cima contemplamos por primera 

vez a Goñiburu (1.464m.), hermosa mole 
rocosa y el macizo de Berrendi, que pronto 
visitaremos. 

Siguiendo las marcas rojas y blancas va
mos descendiendo, evitando la pista. 

2 h. 48' : Puerto Tapia, amplio y con altu
ras que forman un bonito circo, lo cruza la 
carretera a Irati. Agradable lugar de descan
so y relax, tanto para los montañeros que lo 

atravesamos a pie como para los demás visi
tantes, cualquiera que sea el medio de 
transporte que se utilice. 

Del Puerto de Tapia a Orbaizta 

Seguimos dirección Oeste por una pista 
que a su derecha, a nivel inferior, nos ofrece 
una fuente con agua fresca. La única de 
todo el recorrido. 

3h.04' : Bifurcación; abandonamos la 
pista que gira a la izquierda, para ir al frente 
por otra herbosa. 

3h .08 ' : Cima de Goñiburu-Txikia 
(1.426 m.), Desde este punto se puede con
tinuar al Norte para, en pocos minutos, lle
gar hasta la cima de Goñiburu. 

Descendemos siguiendo la pista y atrave
samos el collado denominado Paso Ancho. 
Remontamos de nuevo 

3h.24' : Alambrada. La cruzamos y nos 
vamos acercando al cresterío que forma la 
pared de Berrendi, rocoso y pleno de vege
tación. 

A partir de este punto y hasta llegar al co
llado Zelane, el camino se desarrolla todo él 
por bosque, que nos resguarda de los fuer
tes rayos del sol. 

La pista gira a la derecha y en grandes 
vueltas llega hasta las bordas de Berrendi 
que divisamos a lo lejos en el barranco. No 
hay que continuar por ella ya que alarga 
bastante el recorrido. 

Abandonándola nos desviamos a la iz
quierda para adentrarnos en el bosque y 
marchar a media ladera. Se cruza una alam
brada; hay que prestar un poco de atención, 
ya que los caminos bastante sucios de ma
leza aparecen y desaparecen, pero sin des
cender demasiado damos con uno que nos 
lleva, a veces, cerca del corte de la pared 
hasta 

4h.36 ' : Paso de Olloki-Ate, por el que se 
puede descender, con dirección Sur, hasta 
la pista que hacia el Oeste nos sitúa en Iri-
berri. 

Tras un pequeño alto y por un camino 
bien marcado, entre bello colorido de flores 
silvestres 

4 h. 5 1 ' : Cima de Berrendi (1.354 m ) , 
vértice de triangulación y buzón. 

A nuestros pies divisamos a Iriberri y sus 
construcciones y más al Sur los montes al 
Norte de Abaurregaina (Abaurrea Alta) en
tre los que se encuentra Ugatreina 
(1.171 m.). 

La cumbre invita a un largo descanso, 
pero hay que continuar muy a pesar nues
tro. 

5 h . 0 2 ' : Seguimos por el corte hacia el 
Oeste y giramos después al Norte. El bosque 
se hace más amplio con hermosos árboles y 
un terreno muy agradable para andar. 

No hay peligro de perderse, ya que conti
nuando por todo lo alto de la pared, se llega 
sin problemas. 
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5 h. 22 ' : Collado Zelane, donde se en
cuentra una construcción posiblemente re
fugio de caza. 

Desde este lugar hay dos posibilidades; 
— Descender a Iriberri en unos 30 minu

tos, siguiendo la pista, y terminar la tra
vesía. 

— Finalizarla en Orbaizta. 
Como nuestro objetivo es este último, 

contemplamos en el valle sus casas de 
construcción, característica del Pirineo y 
más al Sur el vecino pueblo de Orbara. 

Para descender a Orbaizta existen, a su 
vez, varias opciones: 

a) Remontar la elevación que tenemos al 
Norte (Ugagibel (1.243m.) y seguir 
por los altos para después girar al 
Oeste y más tarde al Sur. 

b) Descender por la pista que con direc
ción Sur conduce a Iriberri. Antes de 
llegar al casco urbano, a la derecha a 
nivel inferior, discurre el camino-pista 
que une Iriberri con Orbaizta; por él 
llegaremos sin ninguna dificultad. 

c) Una variante de la anterior, que a con
tinuación se detalla. 

Marchamos por la pista; pasamos sobre 
unas barras metálicas colocadas en el suelo 
y tomamos un camino a la derecha que nos 
coloca de nuevo en ella. Unos metros más 
abajo sale a la derecha un sendero con di
rección Norte, lo seguimos para abandonar
lo a los pocos minutos y descender sin ca
mino marcado hacia el Noreste. 

Llegando a la 
segunda cima de 

Abodi, el pantano de 
Irabia nos presenta 

su valioso contenido 
vigilado desde la 

altura por el boscoso 
Mozolo- Mendizar y 

el rocoso Errozate 
(de izda. a dcha.). 

Atravesamos el bosque, que ofrece bas
tante desnivel, y posteriormente, unos pra
dos para salir a la pista que viene de Iriberri. 
Continuamos a la derecha, cruzamos el 
puente sobre el río Irati, subimos por una de 
sus calles 

6h.25 ' : Orbaizta. Fin de la travesía por 
este paraje tan agradable que constituye la 
sierra de Abodi. 

De haber continuado por la opción b), se 
habría alargado de 20 a 30 minutos la anda

dura pero con camino más cómodo; es más 
aconsejable, por esta circunstancia, ir por él 
que por el relatado. 

Bibliografía de la zona: 
— Guía de Montes de Navarra, 1983. 
— Mendiak- Tomo 4.a. 1984. 
— La Montaña Vasca, de Miguel Ángulo, 1984. 
— Guía Cartográfica «Roncesvalles, Roncal-Val-

carlos». Editorial Alpina, 1985. 
— Mapas Catastrales IGN, n.°s 116 (26-7) y 117 

(27-7). 
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