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SIERRA DE ALZANIA Á R B Á R R Á I N l - 1 1 6 METROS 

He aquí una cumbre apenas visita
da por la afición montañera, probable
mente porque la atención de la zona 
es absorbida por sus gigantes veci
nos, Aratz y Aitzkorri. 

Enclavada en la parte más meridio
nal de la provincia de Qipúzcoa, per
tenece hidrográficamente a la vertien
te mediterránea, ofreciendo la particu
laridad de coincidir en su cima los lí
mites de Álava, Navarra y Guipúzcoa. 

Aun cuando en todas las descripcio
nes geográficas que de ésta última co
nocemos figura con el nombre que en
cabezamos este apartado, hemos po
dido comprobar que sus habitantes 
inmediatos, leñadores, pastores, etc., 
le conocen con el de Illarraigorri, de
generación acaso, dadas sus carac
terísticas, de Zillarragorri. 

Describiremos el itinerario desde 
Otzaurte, con la seguridad plena de 
que no defraudará al montañero este 
viaje por zonas pobladas de densos 
bosques y rústicas cabanas de encan
tadora sencillez primitiva. 

Desde Otzaurte por el Collado de Ultza-
ma.—Los primeros cien metros del re
corrido son los mismos que conducen 
de Venta-zarra al túnel de San Adrián 
y Aitzkorri. Al cabo de esta distanc'a 
ha de atravesarse el regato de la iz
quierda y comenzar el ascenso por un 
amplio camino abierto en la espesura 
de un apretado pinar. Finaliza éste, se 
despeja el horizonte y queda visible al 
S. el objetivo, poblado de bosque sal
vo en su punto culminante. 

Del collado y campa de Ultzama (Ul-
fzama'ko Zílaya) bajo la pelada y redondea
da elevación del «Txurru» (35 mtos.) 
se domina en la vertiente opuesta el 
curso del arroyo Anarri, al cual es 
preciso descender bordeando las fal

das de aquél, aprovechando este tre
cho para observar la trayectoria que 
ha de seguirse a la cumbre por el lado 
opuesto del valle, precisamente por el 
brazo que desciende delante mismo 
hasta la regata. 

En la orilla izquierda se emplaza un 
grupo de cuatro cabanas, una de ellas 
con más aspiraciones que las demás. 
Dos troncos tendidos a modo de puen
te sirven para vadear el Anarri y unos 
metros más adelante se presenta so
bre un afluente un paso similar. Mag
nífico emplazamiento éste para la 
acampada, rodeada de frondosa ve
getación. (1 hora). 

Si se siguiese el curso de las aguas, 
por el sector de Urdalur se desembo
caría en la carretera de Alsasua, en 
donde el río cambia de nombre y es 
conocido por Alaiza. 

Atravesado pues el último puente-
cilio de troncos, ha de tenderse a la 
derecha, acometiendo inmediatamen
te la cuesta sombreada por las hayas 
y robles, abriéndose con frecuencia 
paso el sendero entre espesa maleza 
que pretende borrar toda huella de pa
so humano Por esta razón ha de pres
tarse toda la atención con el fin de no 
perder el sinuoso curso de aquél, 
siempre ascendente hasta la cima, y 
salvo en un breve trozo intermedio, 
poblado de hermoso arbolado. Se 
apreciará también en el tercio final 
una cabana protegida por la sombra 
de un fresno. 

Es conveniente señalar que a am
bos lados de la ruta, que discurre 
siempre por la parte más elevada del 
brazo derivado de la cumbre, en los 
pliegues del terreno descienden dos 
arroyos que en caso de despiste no 
deben ser rebasados. 
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La cota máxima (2 h. 10 minutos) 
queda señalada por una columna cua
dranglar de metro y medio con las in
dicaciones correspondientes a cada 
provincia. 

El panorama es magnífico. Muy cer
cano hacia el S. sobre la llanada par
da de Álava, abrazada por la Peña de 

perspectiva interesantísima por poco 
conocida. A sus pies, y más a la dere
cha, toda la provincia de Guipúzcoa 
limitada en último término por Kala-
mua, Izarraitz, Hernio y Aralar. 

De Navarra el valle de la Burunda; 
a izquierda y derecha San Miguel Ex-
celsis (Aralar) y San Donato (Beriain). 
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Olano queda la gran Hoya de Alece, En plano anterior la sierra de Andía 
conocida también por Ugarraundi, cu
yas aguas por una represa y tubería 
son conducidas a una Central Eléctri
ca emplazada más abajo. 

Aratz en primer término y Aitz-
korri después se ofrecen con una 

con Urbasa alzada sobre Olazagutía, 
y más arriba el «ratón> de Kodés, 
ya lejano. 

JOSÉ MARÍA PECINA 
DEL TOLOSA C. F . 
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