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Características: 15,4 Km /   900 m de desnivel  /  4 h

Descripción: Ruta que discurre por los cordales de
Somorredondo, Txintxularri y Cruz de Alda para des-
cender por uno de los enclaves más indómitos y agrestes
de Álava: el recóndito barranco de Berrabia

ORBISO. Desde la fuente-lavadero-abrevadero se desciende
para cruzar un puente sobre el río Istora dejando un camino
a la izquierda y proseguir por carretera. Tras 250 m hay que
tomar un desvío a la izquierda   1  frente a un redil. 150 m
más allá se sigue por el primer cruce a la izquierda  2 . El
pedregoso camino asciende de forma sostenida entre el ralo
encinar dejando alguna que otra derivación de sendas, al igual
que un camino herboso a la derecha  3  , en el término Tierras
Royas. Ascendidos 1,5 km, y tras una curva en herradura a la
derecha, habrá que tomar a la izquierda  4  una trocha rocosa
que trepa decidida por el encinar, describe un par de lazadas
y va remontando el agreste paisaje montano de encinares
entre los que destacan ejemplares centenarios. La vista sobre
Kanpezu y la Sierra de Kodes es espléndida. Llegado un punto
la senda se nivela. Tras 760 m se desemboca en un ancho y
naturalizado camino  5  por el que se prosigue a la izquierda.
Medio kilómetro más allá se rebasa una charca-abrevadero
6   continuando en sostenida ascensión por carrascal con boj
al que se le sumará el quejigo.

Después de 1 km en el que el camino irá suavizándose,
se deja otro a la derecha  7 , manteniendo constante la
componente norte. El chaparro encinar va dando paso a un
laxo quejigal con boj. Llegado un punto, la panorámica se abre
mostrando la redondeada cima de Somorredondo con su
vértice, así como un sinfín de cumbres y boscosos valles al
oeste. Medio kilómetro más allá se alcanza una zona de pastos
de montaña. Se debe torcer a la derecha, cruzando un camino
 8  y dirigiéndonos rumbo NNE hacia la cercana cumbre. Tras
un corto repecho de 150 m, y a 4,9 Km de Orbiso, se corona
la cima de Somorredondo  9 , desde la que se domina una
grandiosa panorámica. La marcha prosigue cresteando por el
cordal siguiendo una tenue senda durante 1 km hasta coronar
la cumbre de Txintxularri  10  que se sobrepasa. Luego, un
cercado de alambre se nos une por la izquierda. Cuando nos
corta el paso se franquea y se prosigue al otro lado para
descender a un collado, tras 800 m de la cumbre. Se cruza
una pista y se prosigue recto entre hayedo disperso. Una corta
cuesta de 200 m nos situará en la cima de Cruz de Alda/Perriain
 (6,7 Km)  11 , coronada por cruz de madera y buzón.

La ruta continúa, descendiendo a un collado para después
rebasar una cima secundaria. A sus pies se abren los rasos de
Marquillano con sus pastizales de montaña. Tras 1 km se

desciende bajo el alto dosel del hayedo a un collado principal
hasta entroncar con una pista y salir a terreno abierto, donde
se presenta una derivación. Hay que continuar por el ramal
derecho 12 dejando a la izquierda el PR-A 68. Pocos metros
más allá, y a la altura de una charca, hay que abandonar la
pista 13  y, siguiendo una senda poco aparente, avanzar
manteniendo el rumbo hasta alcanzar el bosque, donde una
vereda gira a la izquierda cruzando la pequeña vaguada y nos
sitúa al otro lado. Se prosigue manteniendo la orientación,
con el bosque a la derecha, avanzando entre endrinos hasta
topar con una alambrada 14 , a 400 m de la charca. Hay que
cruzarla y proseguir al otro lado, en paralelo a la valla. Pronto
una senda tomará cuerpo y será más aparente. 360 m más
allá se deja un camino herboso que asciende a la izquierda
15 . El itinerario surca un laxo quejigal con espeso bujedo,
separado ya de la vaguada. Llegado un punto se alcanza la
cabecera del agreste y apartado barranco de Berrabia iniciando
el descenso por un viejo camino entre carrascales montanos
(9 Km). Al poco, un desvío se desgaja a la izquierda  16  . El
descenso será regular y decidido a lo largo de 3 km surcando
el barranco bajo frondosos contrafuertes hasta ir ganando la
abertura de su arranque y las tierras llanas del valle, donde se
rebasa un vallado y después se sale a terreno abierto. El camino
perfila una extensa finca de cultivo por su borde superior
hasta entroncar con una pista  17  . A la izquierda se alzan
los potentes farallones rocosos de Arnaba. Se prosigue a la
derecha durante 100 m para tomar el primer desvío tambien
a la derecha 18 . El camino nos conduce en 150 m a una
vaguada en la que se alzan unos álamos y a cuyo pie encon-
tramos una rústica cabaña dotada de mesa con bancos y
fuente (12,4 Km). A partir de aquí, se interna en el valle cruza
un portón metálico verde 19 , obviando un camino que
asciende a la derecha, y sigue por la ancha pista que asciende
al frente,  dejando a su izquierda un camino herboso flanqueado
por un alambrado. Tras bordear un saliente entre encinar el
camino se nivela y, al poco, surge otra derivación. Hay que
tomar el ramal izquierdo 20  , que inicia ya el descenso
teniendo un vallado a la derecha con la sierra de Kodes al
frente. Tras 250 m un camino con una alambrada confluye
por la izquierda  21  e, inmediatamente, surge otro desvío,
debiendo proseguir a la derecha  22  . La pista desciende 300
m por carrascal hasta alcanzar otro portón metálico verde
23  y tras él una pista tangencial por la que hay que seguir
a la derecha. A los 130 m se alcanza el bucólico enclave del
parque y ermita de Sta. Lucía (13,6 Km). Se prosigue ahora
por carretera, a lo largo de una recta de 1,2 km que surca el
mar de cultivos en el dilatado paisaje hasta entroncar con otra
 24  por la que hay que tomar a la derecha en dirección al ya
cercano pueblo, siguiéndola hasta alcanzar de nuevo la fuente
(15,4 Km).

Orbiso, desfiladero de Istora y estribaciones de Marquillano


