
CUMBRES DE LA REGIÓN 

M ava. 
Arrigorrista, Alxuri y Sta. Elena en la Sierra de Encía 

La Sierra de ENCÍA que atraviesa nuestra 
provincia de Álava de Este a Oeste, es la 
continuación de la de Urbasa, destacando su 
comienzo el puerto de Opacua, que las divi
de en denominación y depresión geológica, 
y finaliza ül unirse con lus llamados Montes 
de Vitoria. 

Esta Sierra está subdividida en tres cotas 
puntuables—ateniéndonos al Catálogo edi
tado por la Hermandad de Centenarios—que 
son por orden de altitud. ARRIGORRISTA 
con 1.151 mts, SANTA ELENA con 1.109y 
A TXURl con sus 1.102 mts. 

Sus accesos son fáciles y cómodos, tanto 
por su vertiente Sur como por la del Norte, 
así como también se puede recorrer en sen
cilla travesía, siguiendo la dirección de la 
Sierra. " 

Por su caro Norte, los puntos de acceso 
más conocidos son Ullivarri-Jáurygui y Opa
cua, aunque puede ascenderse igualmente de 
Guereñu y Alalia, pero tomaremos la reseña 
de los primeros por sus mejores comunica
ciones. 

El F. C. Vítoría-Estella nos proporciona 
una serie de combinaciones mañana y tarde 
que permiten situarse en la Estación de Ulli-
varri-Jáuregui a la hora que más nos con
venga. 

Una vez allí deberemos tomar el camino 
que nace unos metros pasada la Estación y 
cruzada la vía conduce en agradable paseo 
a la ermita de Santa Is.bel, donde tienen un 
cómodo Refugio un grupo de vetustos vito-
ríanos amantes de la tranquilidad y buen co
mer. Seguiremos por este camino unos 300 
mts. hasta, donde comienza a elevarse e in
clinarse hacia la derecha, punto en que 
abandonaremos el camino —que sigue a 
Santa Isabel— y cruzaremos el riachuelo to
mando un sendero poco marcado que vá re
montándose por entre bosques de hayas has
ta a/cansar el lomo de esta sierra junto a una 
hermosa fuente que nace en esa altura. 

De aquí seguiremos la cornisa en direc

ción Este, pasaremos sobre el túnel que une 
Ullivurri-Jáuregui con Laminoria salvando 
4 kms. bajo tierra y en espléndido paseo que 
gana altura lentamente, poco después de 
atravesar el puerto de San Juan —donde se 
unen los caminos de Guereñu y Musitu— al
canzaremos la cima de SANTA ELENA, pri
mera que encontraremos desde el extremo 
Oeste y que aunque su localización no es 
muy destacable, pueden orientar al monta
ñero dos arbolitos que crecen muy unidos en 
la máxima altura y una cerca de piedra me
dio derruida que metros rná-i allá desciende 
por la ladera Sudeste. Habremos invertido 
en esta ascensión a paso normal y sin ago
bios una hora y media. 

Si deseamos alcanzar las cumbres de 
Atxuri y Arrigorrista que por este orden si
guen la linea de la sierra, no tenemos más 
que continuar por su lomo, siempre en direc 
ción Este, y después de 45' de camino y atra
vesar el puerto y Cruz de Solonaga, alcan
zaremos la cima de A TXURl que se caracte
riza por su suelo rocoso desprovisto de ve
getación y erosionadas oquedades de cortes 
paralelos en la roca. 

De aquí a ARRIGORRISTA invertiremos 
otros tres cuartos de hora de caminar por la 
cornisa, que a manera de espectacular bal
conada se asoma a nuestra característica 
llanada por el Norte y domina la elevada 
planicie de Iturrieta, magnífico campo de ex
perimentación de la Patata de Siembra, por 
el Sur. Esta última cumbre de mayor altura 
que las anteriores gana en belleza por los 
bosques de seculares hayas que cubriendo 
sus laderas se elevan hasta ella. 

De Opacua, adonde se puede llegar en 
descansado paseo de media hora desde Sal
vatierra, se eleva un antiguo camino que dis
curre por entre tupido bosque y va paralelo 
con la carretera de Salvatierra a Estella has
ta alcanzar el lomo de la sierra, donde se in
clina en dirección Oeste. Hasta este punto 
habremos tardado una hora escasa y de aquí 
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tras de 15' de recorrer la cornisa alcanzare
mos la cima de ARRIGORR1STA, pudiendo 
desde aquí llegar a sus otras cotas inuirtien-
do el recorrido indicado de Ullivarri-Jáuregui 

De su cara Sur el camino más conocido 
parte de la estación de Laminaria del f. c. de 
Estella. En primer lugar y desde esta Esta
ción deberemos alcanzar el pueblecito de 
Musitu, pudiendo ascender directamente, 
tras de pasar junto a la Cruz de Le garda, 

Roitegul, 20' de caminar, para luego en me
dia hora alcanzar el puerto de Solonaga, 
donde existe la Cruz de madera que toma su 
nombre. De aquí tendremos al Oeste y 20' de 
cresta, la cima de SANTA ELENA y al Este 
e Idéntico tiempo la altura de A TXUR1. 

Como habrá podido observar el montañero 
lector no puede ser más fácil el recorrido de 
esta pequeña Sierra de ENCÍA y sin embar
go, el panorama que desde la misma se al-
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inviniendo en este recorrido alrededor de 
hora y media por el marcado camino hasta el 
alto del puerto donde enlaza con el camino 
de Guereñu, siguiendo de aquí el itinerario 
reseñado en primer lugar. 

Igualmente es cómoda y atractiva ascen
sión siguiendo de Musitu al pueblecito de 

cama y los rincones y caminos que debemos 
atravesar en su recorrido, constituyen el solo 
objeto de una excursión, pudiendo hacer so
bre estos itinerarios que hoy mencionamos 
multitud de combinaciones que rivalizarán 
en interés montañero. 

MONT-ARAZ 

DEL CLUB ALPINO ALAVÉS 
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