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ejtfens/an abarca desde las 
—BÓ penas de Etxauri hasta la 
falla de Zunb&ltz y Pío. de 
Liz.iiraga donde se separa de 
Uibasa, posee ¿ñ su parte Norte 
sobre un fantástico crestérfdrle 
•iltas y verticales paredes que 
desde el desfiladero de Osl^ia llega 

ritado punto; tus cimas mas 
lecttcnlares y concurridas: 
utregt, ShtHtstegi, Le. iza. 

Beríain Saratsa, entre otras , 
Pero también, de los Altos de 

Gófii ojtekü'se despreiWqrrfiacia 
el Sur ffos Cordales paralelos n«. , 
menos interesantes, que * . 
-'seienden porLézaun, Errezu 

'azul e Iturgoiénuno de ellos, *T 

conteniendo.las ciinascf» IñS^ütOS^ 
'-* * • r ? * % 

de Trinidad y Mugaga, y por 
Argiñano y Bidaurrer el segundo, 
en el que se encuentran las 
cumbres de Zoiolay Artesa, para 
terminar en las? tierras llanas de la 
meseta. Estos cordajes* forman,' ¿ 
profundos y enigmáticos 
barrancos llenos de%colony V 
abundante végetacibn, poco * 

tiocidbs,en general,' 
tituyehdo un helio atraqtifo- y, 
íen merecen ser'visitados 
la cartografia,»estos , 

barrancos reciben unas 
denominaciones que no 

,*• corresponden a las empleañas'por 
fus gentes y que contiena aclarar.. 
Asi, al de Inaroz los ¡ug.ndrfo? le 

' asignan el ngmbre de Aitiioz en su 
,. primera parte, siempre de í f y r a 

1 
1 *s» ,/v« 

n i 1 
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Norte, para ser Inaroz en su fase 
final; el de Balsaberrí para la zona 
cercana a Trinidad y en cuanto al 
de Ondan o Lordia la cuestión es 
más compleja ya que 
genéricamente se le conoce como 
barranco del Infierno, recibiendo 
según zonas los nombres de 
Osanzulo, Calleja Mala, Lordia, 
Ingiria, asi como otros. 

Los materiales calizos de la 
' sierra forman numerosos 
'fenómenos karsticos como 
{lolinas, simas, cuevas, aguas 
subterráneas, etc. En el barranco 
de Arbioz tiene su nacimiento el 
río Ubagua afluente mas 
caudaloso de los que llegan al 
pantano de Alloz, construido para 
regular Lis aguas del Arga y 
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Sobrecoge al caminante 
la belleza de Arbioz 
con su circo de altas 
paredes y exuberante 
vegetación 

11 MíiliAiil O PMVJELK O 
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Constituye un fácil y bonito paseo que 
no requiere amplio detalle. 

Atravesar el pueblo dirección Norte y 
tras situarse en la loma sobre el barranco 
de Inaroz, ascender, con amplia visión sin 
posibilidad de error, hasta un muro de pie
dra. Cruzándolo, se irá girando ligeramente 
hacia el N.E. (dcha.) alcanzando la cima. 

Duración: 1 hora aprox. 

ITMEItAlilOaEUUñJJD 
EiüiEZ u - ALTO:; DE 'nmiDÁb 

O H 00" - Se sale de Errezu por la carretera 
a Iturgoien hasta un puente sobre el Uba-
gua donde ésta hace un giro a la derecha. 

Junto a una construcción (izq.), una 
puerta metálica con cartel de prohibición al 
paso de vehículos da acceso a una pista 
por la que se continúa. A los pocos metros 
se deja a la derecha otra pista (cementada) 
que asciende, para seguir al frente junto al 
río, que se tiene a la izquierda, por un 
maravilloso lugar de hermosa vegetación 
en el que está prohibida la acampada. 

Más adelante se llega a las antiguas edi
ficaciones remozadas de una central eléctri
ca con la ermita de San Blas en un peque
ño alto a la derecha. 

0 H 10' — Atravesar otra puerta metálica y 
descender suavemente para pasar junto a 
una caseta de toma de agua llegando al 
pequeño y acogedor mirador sobre una 
presa en el río. 

0 H 18' — Puente de piedra. Sin cruzarlo 
seguir al frente bordeando una caseta 
señalizada con el número 3. 

Se alcanza un puentecillo con otras dos 
casetas correspondientes a los módulos 2 y 
1 junto al nacedero del Ubagua, compuesto 
de una caseta con tomas de agua y peque
ña presa. 

A la derecha del módulo 2 asciende un 
ancho camino por el que se continúa, aban
donando el que se traía. A los pocos 
metros cruzar una primera alambrada con 
escalón, seguir por el camino que se estre
cha para llegar a otra y atravesándola 
adentrarnos en la bonita garganta del 
barranco Arbioz con altas paredes a ambos 
lados, de las que únicamente se ve su 
parte superior por estar sus laderas cubier
tas de vegetación. (Se puede así mismo 
atravesar el puentecillo que va al nacedero 
y continuar ya que entronca con éste que 
se ha seguido). 

El sendero, muy marcado, comienza a 
ascender superando el desnivel con un ori
ginal trazado y alambrada a la derecha, dis
curriendo más arriba bajo altas paredes 
hasta introducirse en un estrecho paso 
donde podemos admirar el bonito circo 
rocoso que forma el barranco y su abun
dante vegetación. 

0 H 40 ' — El camino se sitúa en la otra 
ladera y sigue ascendiendo dirección lige
ramente N.O. atravesando terreno rocoso 
para acercarse a nuevas altas paredes. La 
garganta se va estrechando y se pueden 
ver las rocas cimeras de la sierra. 

Mas arriba el camino comienza a Manear 
convirtiéndose en amplio y herboso. 

1 H 0 0 ' — Puerta metálica, cruzándola 
seguir al frente, sin tomar los accesos de la 
derecha. 

1 H 05 ' — Se llega a un amplio collado 
con abrevadero y fuente llamada "de la 
Tomatera", a la izquierda, desde el que se 
divisan las casas de Lezaun. Este sendero 
que se ha seguido es el antiguo que unía a 
este pueblo con Iturgoien y Errezu. 
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En este lugar existen tres caminos: uno 
gira a la izquierda (O.) hacia la fuente y 
Lezaun atravesando un paso entre rocas, y 
otros dos que siguen al frente (N.O.). De 
éstos últimos tomar el de la derecha para 
continuar y adentrarnos en el barranco de 
Inaroz. 

Se estrecha y llega a la pared. Bordeán
dola giramos a la izquierda pasando bajo 
un sal iente fo rmado por la roca; a la 
izquierda se pueden divisar los cultivados 
prados de Lezaun así como sus edificacio
nes. 

1 H 2 0 ' — Muro de piedra con puerta 
metálica; cruzarla. 

El camino es amplio y herboso en su 
comienzo. Dejar un pequeño ramal a la 
derecha para desembocar junto a una gran
ja en una pista que por la izquierda procede 
de Lezaun, y continuar ascendiendo por 
ella hacia el N. sin tener en cuenta otro 
ramal que desciende a la izquierda. 

1 H 3 0 ' — La pista gira también a la 
izquierda y unos metros más adelante a la 
derecha; no tomar el camino que se dirige 
al S.O. (izq.) sino seguir al N.E. 

Unos seis minutos depués se llega a un 
llano bajo el arbolado, donde se abandona 
ésta ya que se dirige al Oeste, y tomando a la 
derecha un camino que discurre por él se sale 
a otra pista que seguiremos a la derecha direc
ción N., pasando junto a una balsa (dcha). 

2 H 00 ' — Fin de la pista en un amplio 
collado herboso que forma el barranco. Por 
un sendero en terreno despejado continuar 
al frente (N.) hacia un múrete de piedra 
situado perpendicularmente en la parte 
superior, sin remontar por ninguna de las 
lomas que tenemos a ambos lados. 

A los 10 minutos se alcanza el múrete y 
saltándolo seguir ascendiendo hacia la 
derecha (N.E.) divisando al E.S.E. la ermita 
de Trinidad. 

2 H 22" — Cima de Iturgoien (1.237 m.), 
conocida también como Altos de la Trini
dad, con amontonamiento de piedras sobre 
el pequeño vértice. Esta altitud es la actua
lizada y recogida en el Catálogo de Cien 
Montes, a diferencia de otras guías donde 
aparece la anterior de 1.233 según el catas
tral del Instituto Geográfico ó 1.248 del Ser
vicio Geográfico del Ejército. (Todas las 
altitudes que se citan en los it inerarios 
corresponden a éste último). 

Estos altos, con buenos pastos, al estar 
desprovistos de arbolado t ienen unas 
amplias panorámicas pudiendo divisar 
Beriain y su cordal, los altos de Goñi, así 
como Urbasa con Dulantz y las peñas de 
Etxabarri; igualmente la ermita de Trinidad. 

Abandonar el lugar para primero hacia el 
Sur y posteriormente al Este, después de 
salvar el múrete de piedra, llegar. 

2 H 37 ' — Ermita (1.222 m.), campanario 
sobre la puerta y pequeño pórtico a su 
izquierda con cuatro ventanas, chimenea 
para utilidad del visitante y buzón en una de 
sus paredes con indicación de 1.233 m. 

Este buzón está mal ubicado al igual que 
ocurre en otros montes y deseo a este res
pecto hacer una llamada a los Clubs para 
que se atengan a la cartografía y los sitúen 
en sus lugares correctos. 

Las profun
didades de 

Arbioz se 
cubren de 

bonito 
verdor. 

ITMEMlÜOTIÜiCEiiO 
ITÜliüüIfíiM-.iVKJüAUA^ 
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0 H 00' — Comenzar con dirección Norte 
hasta un abrevadero tras el que hay un 
depósito de agua y muro de piedra. 

Alcanzar éste último y atravesando la 
puerta metálica situada en el mismo seguir 
el amplio sendero que discurre dirección 
Oeste bordeando una antigua cantera. Itur
goien queda a nuestros pies y a la derecha 
la zona rocosa del monte. 

0 H 08 '— El camino gira a la derecha direc
ción Norte para enfilar hacia la sierra, mien
tras se puede contemplar el bonito barran
co Arbioz por el que se asciende de Errezu. 

O H 30 ' — Este camino - pista sigue hacia 
la izquierda y por él se puede continuar (x), 
pero a la derecha hay unos cairns y es más 
corto e interesante ascender siguiéndolos 
por el sendero que hacia el Norte conduce 
a los altos. 

En el primer cruce tomar el del centro 
con cairn; en el segundo ir a la izquierda 
hasta llegar a un amplio claro que se bor
dea por su derecha para seguir ascendien
do y alcanzar un nuevo claro más peque
ño. En este lugar se pueden tomar dos 
direcciones: 

— Por la izquierda, acercarse a una peña 
visible en esa dirección y salir a la amplia 
loma. 

— Bordeándolo por la derecha introdu
cirse en el arbolado hasta otro prado para 
cruzándolo hacia el Norte llegar al alto de 
la loma. 

En un amplio alto 
desprovisto de vegetación 

se alza la ermita de la Trinidad. 
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0 H 5 2 ' — Se alcanza ésta cerca de la 
derruida edificación llamada "Borda del 
Americano" que queda a la izquierda. De 
haber continuado en el punto (x) por la 
pista, se habría salido a este mismo lugar 
dando más vuelta. 

Esta loma, en verano, se viste de una 
amplia y bonita alfombra de manzanilla 
siendo muy conveniente llevar una bolsa 
para aprovisionarse de ella. 

Continuar el camino hacia el Norte hasta 
un muro de piedra con puerta metálica que 
se atraviesa para en la misma dirección lle
gar. 

1 H 0 0 ' — borda derruida (izda.). Todo 
este terreno está desprovisto de arbolado y 
tiene gran visibilidad. 

Desde ella seguir l igeramente N.O. 
para girar más adelante al Oeste hacia 
el cordal de Mugaga bien visible en esa 
dirección. Atravesar un muro de piedra 
y ascender por ter reno rocoso hasta 
alcanzar. 

1 H 10' — Primera cima de Mugaga (1.210 
m), vértice geodésico. 

Marchar hacia el Norte, por toda la loma, 
aprovechando los sitios más claros; des
cender a un pequeño collado y ascender de 
nuevo. 

1 H 17' — Cumbre de Mugaga (1.233 m.) 
rodeada de arbolado. Girar al N.O. para des
cender bordeando el arbolado a la derecha. 

1 H 29 ' — Collado con árbol en forma de 
cruz; salvar el pequeño desnivel que queda. 

1 H 34 ' — Ermita de Trinidad 
Desde ella al N.O. se alcanza la cima de 

Iturgoien. 

mfiJiíiAiüO (JuAiOü 
JLíKiCENoü A ITUliCÍÜIEN 

YJSIiiiEZU 

VARIANTE / A 

O H 00 ' — Con dirección S.E. partir hacia 
Mugaga (Itinerario tercero). 

O H 16' - Collado intercimas atravesado 
por un camino, sin ascender al vértice girar 
a la izquierda (Este) y descender entre el 
arbolado. 

El sendero bastante marcado va girando 
a la derecha, anchándose, divisando a nivel 
inferior (izda.) un gran depósito de agua. 
Continuar por él hacia el Sur bordeando 
Mugaga. 

0 H 2 4 ' — Muro de piedra con puerta 
metálica. Atravesándola se llega a la borda 
del Americano. 

Sin cruzarla, el camino gira a la izquierda 
descendiendo hasta el citado depósito que 
se alcanza en unos cinco minutos. Continuar 
perdiendo altura por el bosque de hermosas 
hayas y bordear un abrevadero (izda.). 

0 H 33' — Barranco de Balsaberri y pista 
transitable a vehículos que desde Iturgoien 
se dirige a la Ermita. A la izquierda queda 
una borda derruida. 

El depósito indicado se construyó para 
recoger agua y haciendo sifón conducirla al 
abrevadero para consumo del ganado; úni
camente tiene este fin aunque mirándolo 
parece dedicado a mayores empresas. 

A la derecha se desciende por la pista sin 
problemas, pasando por el barranco Arlos-
ka, pudiendo contemplar Artesa y las gran
des paredes que desliza sobre el barranco 
del Infierno. 

1 H 22' — Iturgoien - Cuna de Gabriel de Es
parza, siglo XVII, obispo que fue de Calahorra. 

— Llegar a Errezu no guarda ninguna 
dificultad. 

Dos Opciones: 
— continuar por la carretera aprovechan

do algún que otro atajo. 
— hacerlo por el curso del Ubagua. 

Esta última opción es más agradable y 
para ello se bajará por sus calles hasta una 
fuente de tres caños desde la que continúa 
un camino al S.O. cementado al principio y 
de tierra después. 

Desciende pasando entre tierras de labor 
con algunos muretes de contención cons
truidos con piedras y sin tomar un desvío a 
la izquieda hacia los campos, seguir en la 
misma dirección S.O. Bordeando por su 
izquierda, unos metros más adelante, un 
nuevo muro descender al Sur atravesando 
amplios prados. 

1 H 5 0 ' — Pista al Nacedero. Hacia la 
izquierda. 

2 H 00 ' — Errezu. 

VARIANTE / B 

O H 00' — Abandonar la Ermita dirección 
N.E. hacia un muro de piedra (característi
cos de estos altos) que se salva por un 
paso con huellas de los vehículos que 
hasta el lugar llegan; cerca de él hay una 
amplia borda. 

Continuar a la derecha siguiendo este 
sendero hacia un arbolado situado más 
abajo y empalmar a los pocos minutos en 
el barranco Balsaberri con la pista de Itur
goien para descender por ella. Desde este 
pueblo y siguiéndola se llega fácilmente a 
la Ermita en 1 H 15' aproximadamente. 

O H 1 1 ' — Muro con puerta metálica y 
balsa de agua a la derecha; cruzarla y pasar 
por un abrevadero (izda). 

O H 23' — Cuando la pista hace un giro a 
la derecha, abandonarla. A la izquierda 
existe un prado de donde parte, en el 
mismo sentido izquierda, otra pista que se 
debe tomar para comenzar a ascender. 

Con ella se sale a un hermoso claro con 
bonita cima puntiaguda a la izquierda (cota 
1.164) pudiendo contemplar al S.O. el cor
dal de Mugaga. Continuar Maneando por un 
agradable hayedo. 

O H 4 1 ' — Cruce (x). Seguir a la derecha 
descendiendo para llegar en unos cinco 
minutos a otro prado con muro de piedra y 
puerta de alambre que, cruzándola, se sale 
a un camino - pista (A). 

Iturgoien, 
curioso 
pueblo 

enclavado 
en la ladera 
de la sierra. 
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Si en el cruce (x) se sigue a la izquierda, 
se camina por la parte alta teniendo enfren
te las bonitas paredes de Sanguein; se deja 
un abrevadero a la izquierda y atravesando 
una a lambrada jun to a una balsa con 
pequeño manantial se llega a un altillo: 

- por la izquierda se sale a la loma 
- por la derecha se alcanzan las derrui

das bordas de Iturgoien, también llamadas 
de Lardinburu. 

Para situarse en el punto (A), continuar 
esta última dirección hasta rebasar las bor
das y descender inmediatamente e la dere
cha sin camino preciso alcanzando el muro 
de piedra. Esta pequeña variante alarga el 
recorrido del orden de 15 minutos, pero es 
interesante por lo salvaje del terreno. 

Para seguir, se irá a la derecha Maneando 
por el camino - pista disfrutando de un 
extraordinario entorno. 

1 H 04 ' —Amplio collado con alambrada a 
la derecha y el bonito muro rocoso de San
guein (1.195 m) a la izquierda. 

Dirigirse hacia las bordas de Argiñano cono
cidas asimismo como de Ingiria (nombre en 
este lugar del barranco) enclavadas en las lade
ras del Zoiola (1.152 m). Bordeando la alam
brada se llega a un camino por el que se pue
den, alcanzar los pueblos de Munarriz, Bidau-
rre y Argiñano, así como la cima de Artesa. 

Marchar por él hasta donde la alambrada 
forma ángulo a la izquierda con dos pilotes 
de cemento seguidos; abandonarlo y cruzar 
ésta para entrar en un amplio prado, dentro 
de la zona del barranco denominada Lor-
dia, que se atraviesa hacia el Oeste (Dcha.). 

En este punto se tienen dos opciones 
para descender al va l le , interesantes 
ambas, que a continuación se indican. 

Con la primera, tomar un sendero que 
discurre hacia el Sur ligeramente S.E.; en el 
terreno existen amontonamientos de tierra 
y ramas, que obstaculizan el camino, restos 
de la limpieza realizada en el mismo y que 
se deben bordear por la izquierda. Hay que 
prestar atención para no salirse del sendero 
ya que al principio se pierde. 

1 H 33 ' — Brecha o paso entre rocas. 
Seguir descendiendo por la ladera del sal

vaje barranco, donde el camino se cierra por 
momentos y desde el que se contemplan las 
paredes que de Artesa caen sobre él. 

1 H 4 1 ' — El sendero entroca con un 
amplio camino que desciende de la dere
cha y por el que se llegará también a este 
lugar con la siguiente segunda opción. 

Situados en el prado superior y bordean
do por la izquierda el primer amontona
miento de ramas, continuar remontando a 
la derecha por el otro lado del mismo direc
ción S.O. para cruzar un paso que este pri
mer múrete forma con otro situado a la 
izquierda y salir así a un pequeño claro que 
se cruza en diagonal hacia la derecha hasta 
unos matorrales situados en el mismo sen
tido. Bordeándolos por su izquierda se loca
lizará un camino bien visible que asciende. 

O H 10' — Muro de piedra con alambrada. 
Salvarlo y seguir al frente; este camino es 

el antiguo de acceso a los prados superiores. 
A los 5 minutos se sale a un pequeño claro 
donde no hay que ir al frente sino a la izquier
da por un entrante del barranco con dirección 
S.S.E. atravesando un paraje rocoso. 

0 H 20 ' — Empalme con la anterior opción. 
Esta segunda es más corta y cómodo, pero 
la otra tiene un trazado más interesante. 
Descender por el amplio camino que discu
rre a la derecha de la parte baja de barran
co con gran visión de sus paredes, para en 
5 minutos salir a zona despejada desde 
donde su suelo es de piedra. 

1 H 56' — Seguir al frente (Dcha.) pasan
do junto a la ermita de San Adrián, remoza
da hace pocos años, y cruzar después un 
amplio prado. 

2 H 08 ' — Pista Altos de Trinidad - Itur
goien. En este punto se unen los barrancos 
de Arloska e Infierno. 

2 H 30 ' — Iturgoien. 
Para llegar a los Altos de la Trinidad, exis

ten por el Norte y Oeste dos accesos que 
pueden enlazarse con los itinerarios citados 
y formar también interesantes recorridos. 

DEoDE EL PTU DE LIZAIiiiAüA 

Descender por la carretera a Lizarra 
(Estella) unos 2 Km. hasta una pronunciada 
curva a la derecha, de donde parte al Este 
(Izda.) una pista que llega a las bordas Pelo- 1 

ton y Urdanoz atravesando el vallecillo o 
raso de Saso. 

En el raso se encontrarán varias bordas y 
una vez llegados a la altura del cordal de 
Dorrokoteka (Izda.) girar a la derecha para 
ascender por la amplia loma de Ikomar con 
dirección Sur. alcanzando la cima de Iturgoien. 

Duración: 1 H 30 ' aprox. 

Ascender al Este con senderos o sin ellos 
por lo más limpio del terreno hasta llegar a 
la pr imera lomada. Tras rebasar en la 
misma dirección un pequeño llano, remon
tar la pendiente de una segunda loma 
donde se ubica la cima. 

Duración: 1 H 30 ' aprox. • 

DATOS DE INTERÉS 

Mapas: Catastral — Estella 24-8(SGE) y 
140 (IGC) 

Mapa B-26 — Urbasa y Andía de Javier 
Malo 

Todos estos itinerarios fueron realiza
dos en 1991 con IÑAKI RICA. 
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