
MONTAÑAS ALAVESAS 

La Sierra de Kodes (Pico de Yoar) 
i 

Honrado con el encargo de atormentar a los lectores de PYRENAICA con una 
crónica acerca de una Sierra alavesa, he escogido la de Kodes como tema de mi 
trabajo. Su innegable interés desde cualquier punto de vista y lo poco que sobre 
ella se ha escrito han sido las causas que me han decidido en mi elección. 

Por la extensión de esta Sierra, por sus antecedentes históricos y por los nu
merosos detalles interesantes que presenta la zona de poblados de que se ve ro
deada, sería preciso ocupar un espacio muy vasto para estudiarla detenidamente. 
Mas, aun sin pretender esto, contentándome con reseñar sólo lo más saliente, me he 
visto precisado a dividir mi crónica en dos partes, que ocuparán otros tantos núme
ros de PYRENAICA. En la primera parte, describiré someramente el camino que desde 
Vitoria conduce a Santa Cruz de Campezo, villa en donde conviene iniciar la ascen
sión a Yoar, y diré cuatro palabras acerca de esta interesante localidad alavesa, con
cluyendo con una descripción de la Sierra en general. En el número próximo deta
llaré la ascensión a la peña de Yoar, punto culminante de la Sierra, y apuntaré algu
nas notas de toponimia y folk-lore relacionadas con la misma. 

Las fotografías que ilustran la crónica se deben al gran Ojanguren, nuestro 
«fotógrafo-águila», que las obtuvo expresamente para PYRENAICA en una excursión 
que realizó a Kodes, en compañía del autor, el día 13 de Julio último. 

1.—De Vitoria a Santa Cruz de Campezo. 

A las siete de la mañana me despierta en Vitoria el claxon del «Citroen» de Ojan
guren, que acaba de llegar de Eíbar. Me visto apresuradamente y, pocos minutos 
después, salimos de Vitoria por la carretera de Estella. El tiempo, que se presenta 
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verdaderamente espléndido, nos llena de optimismo al hacernos pensar en el mag
nífico panorama que se va a divisar desde Yoar. 

Al llegar a Argandoña (7 kms.) nos desviamos de nuestro principal proposito 
de dirigirnos a Santa Cruz de Campezo, para tomar un ramal que parte hacia la 
izquierda y que, por suave cuesta de tres kilómetros escasos, nos conduce al Santua-
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Itinerario de la Sierra de Kodes. 

rio de la Virgen de Estíbalitz, soberbio románico del siglo XII, donde se venera la 
patrona de Álava. 

Reintegrados a la carretera general, proseguimos nuestro camino. Coronamos 
el Puerto de Azáceta (17 kms.) (903 m. de altitud), después de ascender una cuesta 
de 4 kms., en extremo pintoresca, que deja a su izquierda el antiquísimo Santuario 
de San Vítor, Labrador. 

Cruzamos rápidamente los pueblecillos de Azáceta y Bírgala, la villa de Maestu 
(26 kms.) con sus famosos yacimientos de asfalto, Atauri y Antoñana, con restos 
de muraíla, y llegamos al término de la parte automovilística de la excursión. 

2.—Santa Cruz de Campezo (555 mts.). 

Es una villa, cabeza del Ayuntamiento de Campezo, situada a 39 kilóme
tros de Vitoria y a tres del confín de Álava con Navarra; por su situación, comu-
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nicaciones (i) y altitud, es el punto más indicado para iniciar el ascenso a Yoar. 
El monumento más notable de Santa Cruz es su Iglesia Parroquial, dedicada 

a la Asunción de Nuestra Señora. Es de estilo gótico, con notable imafronte de esta 
época, así como la puerta del Norte, lamentablemente enjabelgada no hace muchos 
años. Desde el campanario de la torre—de estilo Renacimiento y cubierto por una 
bóveda semiesférica sobre pechinas—se domina una hermosa vista de la villa y de 
la Sierra de Kodes. En el interior de la iglesia, muy bien restaurado por cierto, me
rece visitarse la hermosa sillería del coro y los valiosos ornamentos que se guardan 
en la sacristía. 

A la entrada del pueblo, por la parte de Vitoria, se encuentra, a mano izquierda, 
una casa noble, la de los Díaz de Antoñana, según reza el escudo que ostenta en su 

Mojón de la Sierra de Kodes. 

fachada y, enfrente de ella, la acreditada «Fonda Ochoa», dato este último que no 
debe pasar desapercibido para los alpinistas. 

3.—La Sierra de Kodes. 

Se conoce con este nombre la zona montañosa situada al SE. de la provincia 
de Álava, en su confín con la de Navarra y que corre en dirección NE-SO., apro
ximadamente, en una longitud de unos 25 kms. Confina al N. esta Sierra con el 
valle de Campezo, al E., con el de Aguilar y al S., con el de La Berrueza. 

Puede decirse que la Sierra arranca de Arquijas, (donde se hallan la ermita, 
el puente y el viaducto que llevan este nombre), culmina en la Peña de Yoar (1.421 
metros) y muere en Puerto de Aguilar (también llamado de Cabredo), para unirse 
más tarde con la Peña de La Población. 

(1) Posee estación del Ferrocarril Vitoria-Estella y lineas de automóviles a estos dos 
puntos. 
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Aparte de la de Yoar, existen otras tres peñas en Kodes que merecen mencio
narse y que son: por el O. los Picos de Grudo, que se hallan formando triángulo, y 
en cuya vertiente meridional se encuentran, aisladas, las peñas gemelas llamadas 
de «Las Dos Hermanas». Al S. de Yoar y lindando con el valle de La Berrueza, se 
encuentra el Alto de Malpico, antiguamente llamado «Monicastro». En él se hallan 
las ruinas de un castillo, célebre en el siglo xv por haberse refugiado en el una pe
queña fracción de foragidos, que, sin afiliarse a ninguno de los dos bandos de Pia-
monteses y Agramonteses en que se hallaba dividida Navarra, cometieron toda 
clase de robos y otros excesos, hasta que Mosén Pedro de Mirafuentes dio muerte 
a su capitán, Juan Lobo. 

La tercera de las peñas de que he hecho mención es la de Costalera, que, comen
zando junto al despoblado de Desiñana, en la altura denominada «Peñamiel», entre 
los poblados de Nazar y Asarta, compite en altitud con los Picos de Grudo. En la 
cumbre de Costalera se ven aún los cimientos de una fortaleza romana (?). 

En general, las vertientes de la Sierra de Kodes son mucho más accesibles por 
su parte N. que por la S., pues mientras aquéllas están pobladas de hayas, robles 
y boj, las últimas están constituidas por rocas escarpadas y surcadas por escasos 
caminos en los que las piedras sueltas hacen muy incómodo el paso del excursionista. 

Para la comunicación entre los valles que separa esta Sierra se mencionaban, 
en las narraciones de la segunda guerra civil, los puertos de Cabredo, Genevilla y 
Arquijas y el descampado de La Llana, situado en el declive E. de Yoar. Puede 
decirse que los dos primeros subsisten hoy exactamente igual a como en aquella 
época se encontraban; en cambio, el escabroso paso de Arquijas, tan famoso por 
las batallas que allí perdieron los generales Zumalacárregui y Oráa, justo es conve
nir que con la actual carretera y el soberbio viaducto del ferrocarril, que salva el 
barranco por donde discurre el río Ega, han quedado totalmente transformadas 
las comunicaciones de aquel lugar. 

En La Llana se reúnen casi todas las sendas que atraviesan la Sierra, partiendo 
de Torralba, Ontiñano, Nazar, etc. No obstante, hay dos caminos, denominados 
de La Dormida y de La Escalerilla, que se apartan de La Llana. El primero nace a 
unos dos kms. de subida del puerto de Nazar, en el declive S. de Costalera, y, atra
vesando por el O. esta peña, se introduce rápidamente en las llamadas Dormidas 
alta y baja de Santa Cruz de Campezo. Este lugar es sumamente peligroso; en él 
se despeñaron numerosos voluntarios de la primera guerra civil, el día 29 de Diciem
bre de 1834. 

La travesía de La Escalerilla comienza cerca de la iglesia de Estemblo y se une 
con la anterior en el barranco de Inta. 

No quiero fatigar al lector continuando la descripción de otros lugares de menos 
interés de esta vasta Sierra. Hago punto, pues, no sin antes dirigirme a aquellos 
alpinistas que, habiendo recorrido varias veces el camino de Santa Cruz a Yoar, 
no conocen ningún otro lugar de la Sierra, para invitarles a que, por una vez siquie
ra, modifiquen su itinerario; que ya ven como son muchos los rincones de Kodes 
que merecen ser conocidos... 

Vitoria y Agosto de 1928. EMILIO DE APRAIZ. 

(Fotografías de Ojanguren) ( Continuará). 
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