230m/4,87km/alt 885m. En poco tiempo se surca un tramo de gran
diversidad vegetal con hayedo, quejigal y encinar. El camino prosigue por el bosque hasta llegar a otro cruce, donde se presenta la
posibilidad de tomar una VARIANTE, 14 310m/5,18km/alt 885m
que se describe al final, y acorta el recorrido siguiendo la senda de la
derecha que se une unos metros más adelante a nuestro itinerario,
evitando de este modo, el ascenso al monte Arburu. En este mismo
lugar el itinerario principal abandona el camino, que gira a la
izquierda, y sigue al frente por un sendero que serpentea por el bosque petrano hasta empalmar con una pista 15 330m/5,51km/alt
930m

PR-A 59
CAMPANAS DE ARBURU

Características: 12,68 km / 475 m desnivel / 3 h 50’
Descripción: Desde la monumental villa de Maeztu, la ruta nos
conduce a la cumbre del monte Arburu surcando soberbios
quejigales y encinares. Por el camino se rebasan las cuevas
de Obi, un conjunto de simas y oquedades kársticas, que se
abren en el roquedo calizo. Las cimas secundarias de La Campana y Peña las Cinco, coronadas por unos curiosos artilugios
de hierro, constituyen magníficas atalayas sobre la vega del
río Berrón. Antes de descender a Atauri por la “Cuesta de
las Carretas”, el sendero surca un espectacular tramo bajo la
cornisa de un farallón rocoso. El regreso a Maeztu se efectúa
por un tramo del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro rebasando la evocadora ermita románica de Ntra. Sra. de la Soledad.
La ruta se solapa en su primer tramo con el PR-A 58 y en su
parte final con el PR-A 61.
Maeztu. La ruta se inicia en la Antigua estación de tren, hoy
Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, siguiendo el antiguo trazado del
ferrocarril Vasco-Navarro hacia el Norte dejando el núcleo del pueblo a la izquierda mientras se rebasa una urbanización de chalets
adosados. Al llegar a un cruce de una parcelaria se gira a la derecha 1 220m/alt 650m entre fincas de cultivo en dirección al monte
Peñas de Obi, cubierto de un espeso quejigal. A los 150m se cruza
otra pista, debiendo seguir recto. Tras doblar una curva se rebasa la
señorial entrada de la antigua ferrería de Maeztu, flanqueada de
grandes árboles, y actualmente en ruinas. La parcelaria salva el río
Berrón por un antiguo puente de piedra, rebasa un acceso en arco y
se encajona entre muros de huertos.
En el siguiente cruce, al pie de una casa al borde del bosque,
2 430m/650m/alt 650m se cruza el camino de Leorza a Atauri
y se continúa de frente ascendiendo por un quejigal siguiendo la
indicación a Peña de Obi. El camino va remontando la ladera de Obi
bajo el suntuoso dosel del quejigal hasta topar con un portón metálico, 3 480m/1,13km/alt 725m en un cruce, que franqueamos
para seguir de frente, en paralelo a un vallado, dejando a la izquierda
otro camino que desciende a Leorza. Al de 210m se deja el camino,
que gira a la derecha, continuando recto junto a la alambrada, ahora
por sendero. La cuesta se nivela en un tramo que discurre bajo un
tendido eléctrico. Destacan algunos quejigos trasmochos por su gran
porte. Se asciende hasta alcanzar un hombro donde el camino se
suaviza y se abre un pequeño claro.
Posteriormente se interna de nuevo bajo un estilizado quejigal y, a los
pocos metros, se enlaza con un camino procedente de Cicujano (por
donde se desgaja el PR-A58 a Sabando) continuando a la derecha
4 520m/1,65km/alt 790m. A continuación, se sale a otro claro, prosiguiendo un poco en oblicuo a la izquierda por una senda de ganado,
para luego cobrar de nuevo apariencia de camino rocoso.

Arburu
En un momento dado, surge a la izquierda un resalte rocoso; cuando la senda describe una curva a la derecha nos desviamos a la izquierda 5 200m/1,85km/alt. 800m unos 15m siguiendo una tenue
trocha en dirección a una profunda dolina tapizada de maleza donde
se abre una cueva o sumidero kárstico, primera de las que iremos
encontrando. Regresando al camino, enseguida se llega a una segunda gran sima que se abre en el roquedo 6 100m/1,95km/810m.
La ruta prosigue suavemente por terreno abierto entre grandes quejigos de retorcidos troncos hasta llegar un momento en que gira a la
derecha y se torna más agreste, remontando decididamente.
Ascendiendo la ladera, en la que se alterna la pradera con la caliza
aflorante, descubriremos una tercera cueva 7 430m/2,38km/alt
835m, cuya entrada es de dimensiones más reducidas pero que se
abre en una gran sala descendente con bellas formaciones en techos
y paredes. El sendero gira a la izquierda y serpentea entre el arbolado
hasta alcanzar en poco tiempo la cima del monte La Campana 8
140m/2,52km/853m salpicada de encinas y quejigos y coronada por
la campana que le da nombre. Desde la cumbre se domina el valle
de Arraia. El itinerario prosigue a la izquierda, siguiendo una tenue
senda marcada con hitos de piedras que serpentea entre grandes
quejigos. Poco más adelante se alcanza la prominencia de Peña de
Obi 9 200m/2,72km/alt 855m, también entre retorcidos y vetustos
quejigos.
A partir de este punto la senda inicia un claro aunque suave descenso, culebreando bajo el suntuoso quejigal, hasta alcanzar en una
vaguada el Portillo de Gesal, 10 350m/3,07km/alt 810m al pie de un
quejigo de grandes proporciones. A la derecha se puede descender
a Maeztu. La ruta toma a la izquierda y, a los pocos metros, tras
rebasar otro grueso quejigo, abandona el camino y tuerce a la derecha siguiendo unos hitos, para remontar una pradera sin camino
definido. Luego va apareciendo la senda que asciende por la ladera
al SSE surcando un quejigal en el que descollan añosos ejemplares.
Al cabo de un largo tramo se alcanza una especie de altiplano con
extensos pastizales y un encinar muy explotado.
Se va surcando la vasta dehesa amesetada hasta que aparece un
cruce de cuatro pistas, donde hay que continuar por la de la
derecha, 11 1.010m/4,08km/alt 885m más marcada y que mantiene
el rumbo Sur que se traía. Al poco tiempo se alcanza la plataforma
rocosa donde se asienta la cumbre del monte Peña las Cinco 12
280m/4,36km/alt 895m, coronado por otro artilugio de hierro, éste
con dos aros y sus martillos. La panorámica sobre el pueblo de Atauri y el cinturón de farallones calcáreos volados al vacío sobrecoge.
Tras hacer cumbre se regresa de nuevo al cruce de pistas 11
280m/4,64km/alt 885m tomando ahora la que se abre a la derecha.
A los pocos metros se cruza un camino, siguiendo de frente 13

Se prosigue al frente unos pocos metros y enseguida se toma un
desvío que remonta a la derecha señalado con un hito. La pista asciende recorriendo tramos de gran belleza donde descollan algunos
quejigos gigantescos, pero enseguida surgen las primeras hayas, que
poco a poco se van adueñando del paisaje.
Al de un tramo aparece un cartel clavado en un haya marcando
el desvío a la cercana cumbre. Abandonamos, pues, la pista para
tomar una trocha a la izquierda 16 670m/6,18km/alt 1.004m muy
indicada con hitos de piedras y que zigzaguea buscando el mejor
paso entre el tortuoso roquedo y la vegetación, atravesando en el
último tramo un lapiaz sembrado de grietas. Salvo esto, no presenta
mayor problema y, siguiendo los mojones, enseguida se alcanza la
cima de Arburu 17 300m/6,48km/alt 1.045m rematada por un
vértice geodésico y un buzón montañero. La panorámica es muy extensa abarcando las sierras de Kodes y Toloño hacia el sur, el valle
de Arana y las Bitigarras al Norte, donde destaca en días claros el
monte Beriain.
El itinerario prosigue virando a la derecha rumbo Sur, perfilando en
todo momento el corte rocoso sin seguir ningún camino aparente.
Poco antes de alcanzar una prominencia rocosa, denominada Santa
Águeda, el itinerario toma a la derecha y desciende por un amplio
claro que se abre en el bosque hasta alcanzar de nuevo el cresterío.
Hay que avanzar dibujando la silueta del cortado por su zona superior, otra vez bajo quejigal, evitando cualquier senda que nos desvíe
de la parte más alta del cantil.
Al cabo de un largo tramo se llega a una amplia vaguada en un
claro, 18 1.130m/7,61km /alt 920m donde medran quejigos de gran
porte entre el encinar. Hay que dirigirse hacia la base del roquedo
siguiendo una senda que surge bajo el encinar. Al pie del farallón
se abre una faja de cornisas y covachos en un tramo espectacular,
describiendo vericuetos por el encinar-quejigal. Se cruza un vallado
y se continúa por la senda, que en el último tramo discurre bajo el
hayedo, siempre cercano al cresterío.
Posteriormente se desciende a un segundo collado herboso en otra
pradera 19 440m/8,05km/alt 885m donde se abre un camino más
aparente, indicado por un hito de piedras. Aquí se une también la VARIANTE dejada en el punto 14. El camino nos conduce por la Cuesta
de las carretas bajo un suntuoso bosque en un agreste tramo de gran
belleza descendiendo por un fragoso barranco que cae hacia el valle
en pronunciado declive. En el punto donde nace un pequeño arroyo
y el bosque se abre, se cruza una puerta de madera para franquear
un vallado y se desciende a la izquierda por una pendiente más pronunciada. El sendero desciende vertiginosamente zigzagueando para
salvar el desnivel. El pueblo de Atauri se aprecia abajo, agazapado
en el valle. Al salir del bosque otro camino cruza el sendero 20
560m/8,61km/alt 730m a la altura de un herbazal, debiendo girar a
la izquierda en dirección a una captación de agua en la vaguada del
arroyo. Tras cruzar una alambrada y el torrente, se desciende por pista
hasta alcanzar el firme de hormigón, ya en Atauri.

Una vez en el pueblo, se cruza la carretera general 21
690m/9,30km/alt 640m y el puente sobre el río Berrón, tomando
el primer vial que se abre a la derecha en paralelo al río, siguiendo
también el trazado del PR-A 61. Rebasado el cementerio, el firme se
torna de grava. El camino avanza junto al río siguiendo una canal de
agua que abastece la central eléctrica de Antoñana bajo el hermoso
dosel de un quejigal en un apacible recorrido. Después cruza bajo el
puente del desmantelado ferrocarril anglo-vasco-navarro, sobre el
que emerge la mole rocosa de Peña las Cinco, y donde se encuentra
la presa de la canal.
A partir de aquí la pista va abandonando el bosque mientras llanea
entre extensos cultivos. Tras rebasar un arroyo se llega a la diminuta
ermita románica de Ntra. Sra. de la Soledad 22 750m/10,05km/
alt 635m. Las Peñas de Atauri se alzan orgullosas sobre el bosque.
Continuando la ruta, a los pocos metros otra pista enlaza por la
izquierda y, finalmente, se alcanza la carretera Vitoria-Estella, 23
720m / 10,77km/alt 635m cruzándola por el puente habilitado para
ello, que forma parte de las infraestructuras de la rehabilitada Vía
Verde, para proseguir por el antiguo trazado del vasco-navarro.
El itinerario rebasa el complejo deportivo de las piscinas de Maeztu
o Zumalde 24 380m/11,15km/alt 637m que quedan al otro lado del
río en un parque local. Seguidamente, la pista se va encajonando en
la trinchera del antiguo ferrocarril. A los 50m de pasar bajo un puente se abandona la Vía Verde para tomar una pista a la derecha,
25 210m/11,36km/alt 640m que se deja a los pocos metros para
coger el viejo camino de Atauri a Elorza que surge a la izquierda. Se
prosigue bajo un quejigal que sombrea este bello tramo. Cuando ya
se va aproximando a Maeztu surgen los muros de la antigua ferrería
y finalmente se alcanza el cruce de caminos 2 660m/12,02km/alt
642m del inicio del itinerario, girando ahora a la izquierda. Se cruza
el río Berrón por el viejo puente de piedra y se enfila por la parcelaria
en dirección a la cercana villa hasta llegar de nuevo a la antigua
estación de Maeztu 26 660m/12,68 /alt 650m.
Para acortar el recorrido por la VARIANTE hay que tomar la
senda poco definida que parte del punto 14 a la derecha y que
se introduce durante un pequeño tramo por una vaguada. Enseguida busca a su derecha las zonas abiertas y aclaradas del
bosque para evitar el lapiaz y, poco más adelante, unos hitos
y marcas rojas ayudan a seguir la senda, ahora más marcada,
que serpentea por la vaguada entre rocas hasta alcanzar el
punto 19 en escasos 330 metros.
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