
SIERRA DE ARAMOTZ 
P o r .1. M. FALCEN 

Del Q. M. Juventus. 

Como antesala del Duranguesado se en-
cuentra en el sur de Vizcaya la sierra de 
Aramotz, formada por cumbres rocosas y 
abruptas, enlazadas entre si por grandes 
circos, algunos de ellos muy profundos. 

La altura media de esta sierra oscila entre 
los 700 y los 1.000 metros, destacando el 
famoso colmillo de Mugarra de paredes ver-
ticales sobre Mañaria. Contrasta el verdor 
de los pinares y hayedos que pueblan la base 
de todo el macizo con la austeridad de los 
escarpados roquedales. 

A sus lados se extienden los valles de 
Arratia y de Tavira. El primero con los pue-
blos de Lemona, Yurre y Dima, encontran-
dose en el segundo Amorebieta, Euba y 
Durango. Por ultimo entre los gigantes pe-
treos la Zermat vasca: Mañaria. Encajonada 
en un estrecho valle al comienzo de la subida 
al puerto de Urquiola. 

Cruzan la sierra multitud de senderos y 
caminos en todas las direcciones, que se 
pierden facilmente entre las peñas. Son fre-
cuentes las nieblas que penetran en los 
collados envolviendo las cumbres y haciendo 
casi imposible el transito, si no se conoce 
bien el terreno. En caso de lluvia es pel'groso 
andar en el interior de la sierra debido a que 
la peña se torna resbaladiza. Predomina el 
haya que a veces crece en los lugares mas 
inverosimiles como ascetas que desafian las 
penurias. 

Existen muchas bordas pastoriles y redi-
les desparramados en el macizo sirviendo de 
refugio en caso de lluvia. El mayor conglo-
merado de chabolas se encuentra en la campa 
de Belatxikieta junto a la ermita de San Ig-
nacio. 

Las vistas son magnificas, dominandose 
los perfiles del Duranguesado con su cumbre 
maxima Amboto y la torre de Udala de 
ciipulas de catedral. Se aprecia Gorbea y las 
crestas de sus aledaflos, Ganekogorta, So-
llube, Bizkargui, Oiz y todo ese mar terreo 
y petreo que forman las innumerables mon-
tañas de nuestra tierra. 

En resumen un lugar pintoresco y agra-

dable para el montaflero. AdemSs se cuenta 
con buenos medios de comunicacion para 
acercarse a los distintos puntos de ascenso 
a la sierra. 

Montes que componen la sierra 
de Aramotz 
Destacan por su altura y por ser mas 

frecuentados por los montañeros: 

LEUNGANE (1.009 ms.). Se levanta en el 
extremo sur de la sierra, sobre Maflaria y 
Oba desde las que se puede efectuar facil-
mente la ascensicm. A diez minutos de su 
cumbre se encuentra la fuente de Mugarri-
kolanda. Bajo sus repliegues rocosos esta 
enclavada blanca y recoleta la ermita del 
Santo Cristo de Oitz. 

ARTATZAGAN (998 ms.). Cumbre gemela 
del Leungane de Ia que le separa un pequeflo 
collado. 

MUGARRA (964 ms.). Es quiza la cumbre 
mas nombrada por el montaflero y la que 
realza mas su airosa silueta por el corte 
vertical de sus paredes en la cara sur, donde 
se abren las bocas de dos o tres cuevas de 
grandes dimensiones. Le llaman colmillo de 
Mugarra por su forma bajando sus aristas 
hasta cerca de Maflaria a modo de espina 
dorsal. Su ascension normalmente se efectua 
desde Durango y Maflaria. 

ARTAUN (907 ms.). Esta situado este 
monte entre Leungane y Gaintzorrotz sobre 
el caserio de Artaun que pertenece a Dima. 

GAINTZORROTZ (796 ms.). Es una de las 
cumbres mas conocidas por los alpinistas 
vizcafnos. La denominan tambien Pico de 
Plata por su brillante blancura cuando la 
hiere el sol, lo que se aprecia muy bien desde 
Durango. En sus repliegues hay una cantera 
antigua. Su ascension se realiza sin dificul-
tades desde Euba por el barrio de Berna-
goitia. 

URTEMONDO (789 ms.). Cumbre situada 
en el centro de Aramotz de facil ascension 
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«n los dfas despejados desde la campa de 
Belatxikieta y del collado de Muflarri. En 
sus cercanias se encuentra la gran hoya de 
Gorritxueta, donde existe una cantera de 
cuarzo. 

KAÑO-META (760 ms.). Es el monte mas 
proximo a la campa de Belatxikieta en la 
entrada a la sierra de donde se aprecia su 
mole rocosa a la que se asciende utilizando 
unos corredores de hierba. Bajo sus laderas 
en la cara a Amorebieta hay una fuente 
cuyas aguas forman un arroyuelo. 

AZKURRUMENDI (759 ms.). Cumbre si-
tuada junto al Gaintzorrotz. Sin importancia 
aunque es lugar de paso en la travesia nor-
mal de la sierra. 

APALA (757 ms.). Situado en la parte este 
de la hoyada de Gorritxueta hacia la que 
bajan sus laderas. Queda a la derecha en el 
camino de Belatxikieta a Urtemondo. 

PAGOZELAY (746 ms.). Le denominan 
tambien Urtekoatxa. Situado entre el Burbi-
lla y el Urtemondo encima del barrio de 
San Cristobal de Yurre. 

PAGOTXUETA (724 ms.). Cumbre de poca 
importancia separada del Gaintzorrotz por 
el collado de Muflarri. 

BELATXIKIETA (662 ms.). Su cumbre do-
mina la campa de Belatxikieta y tiene un 
tnojon monolitico divisionario. 

BURBILLA (646 ms.). Monte situado en el 
camino de Lemona a Belatxikieta. Sus lade-
ras son de hierba, aflorando en su cima un 
conglomerado de peflas. 

Ademas de estas cumbres, existen otras 
de parecida altura, tales como Bernagoitia-
buru, Beltzuenburu, Murugain y Zantzoleku. 

Simas y cuevas 

Esta sierra como todos los macizos roco-
sos, debidas a la continua erositfn de las 
aguas y de las nieves, tiene numerosas grie-
tas aunque ninguna descuella por su impor-
tancia. Abundan las cazuelas y holladas entre 
las cumbres, destacando por su majestuosi-
dad el gran circo de Gorritxueta formado por 
el Pagoselay, Apala, Kaflo-Meta y Bela-
txikieta. 

Existe una sima de alguna profundidad 

en la cara norte de Gorritxueta, cerca ya de 
la cumbre de Belatxikieta. Tambien hay dos 
o tres cuevas en las paredes de Mugarra, 
una de las cuales atraviesa de parte a parte 
el colmillo, saliendo en los pinares de Leta-
fleta. Bajo la vetusta torre de Etxeburu, cu-
bierta por las hiedras, hay una cueva de 
leyendas tenebrosas en el valle de Tavira. 

Aunque pertenece al macizo de Ugatza, 
por estar cerca de Aramotz, merece hacerse 
mencion de la cueva de Balzola, de grandes 
dimensiones, situada bajo el Kobengane. 

En su interior corre un rio de frescas 
aguas que desaparece dentro de ella. Se han 
encontrado hachas de silex, cuernos tallados, 
en algunas excavaciones que se han llevado 
a cabo. Tiene esta cueva tres grandes bocas, 
siendo la mayor la del redil. Se han explo-
rado numerosas galerias, pero faltan de re-
correr bastantes tramos de su interior. 

De la carretera de Dima a Ochandiano, 
en el barrio de Indusi, parte un camino que 
conduce a la cueva y que sube al barrio de 
Balzola. En este camino existe un puente 
natural de unos 15 metros de luz, llamado 
Jentilzubi. 

Fuentes y manantiales 

Aramotz recoge el agua de la lluvia que 
se filtra en sus grietas. En su centro no aflo-
ran manantiales, que solamente existen en 
los limites de la pefla. Mencionamos los mas 
conocidos: 

Manantial de Belatxikieta. Situado en las 
laderas del norte de Kaflo-Meta, bajo la 
campa de Belatxikieta de la que se encuentra 
a unos 100 metros. Forman sus aguas un 
arroyuelo que cruza el camino de Gaintzo-
rrotz a Amorebieta. 

Fuente de Mugarrikolanda. De frescas 
aguas, enclavada a la sombra de los hayedos 
en la campa de Mugarrikolanda, cerca de un 
tranvia aereo utilizado para el transporte 
de lefla. 

Fuente de Muñarri. Esta situada en las 
faldas del Pagotxueta, a la derecha del ca-
mino de Euba a Gaintzorrotz. 

Manantial de Burbilla. Brota en el collado 
de Aramotz cerca de las ruinas de un caserio 
y en las faldas del Burbilla. 
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Pozo de Gorritxueta. En el gran circo de nuestros mayores a los santos, en cuyo honor 
este nombre, cerca de una cantera de cuarzo, se hacen tradicionales romerias el dfa de su 
existe este pozo de aguas estancadas. festividad. 

Tambi^n hay manantiales en la cueva de La ermita mas conocida y tambidn de 
Balzola y en el barrio de Santa Lucia, bajo construccion mas reciente, aflo 1949 aproxi-
la cara norte de Mugarra. madamente, es la de San Ignacio en Belatxi-

Ermitas kieta. De lineas airosas, tiene un aspecto 
acogedor para el que se acerca a su enrejada 

Destaca nuestro pais porque en los luga- puerta y ve su interior pulcro y cuidado. Un 
res mas rec6nditos y en las cumbres de las lugar admirable incluso para pernoctar, ya 
montañas han levantado sus habitantes er- que las chabolas sirven de refugio al mon-
mitas dedicadas a los santos. No puede faltar tafiero. 
en este macizo la devoci6n que sintieron En el collado de Ifiungane estd la ermita 
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de3 Santo Cristo de Oitz, junto al camino de 
Maflaria a Oba. Pequefla, sin espadafla, da 
la sensacion de ser una chabola pastoril. 
Merece hacerse menci6n de su limpieza y 
estado de conservaci6n. Posee un pequeflo 
porche a un Iado y en la pared frontal, enci-
ma de la puerta, tiene un bajorelieve repre-
sentando a San Juan Bautista. 

En el barrio de Elorriaga, de Lemona, se 
encuentra una ermita dedicada a San Pedro, 
otra a San Lorenzo en el de Balzola y en 
honor de San Miguel hay una iglesia en 
Bernagoitia, a la derecha del camino de Euba 
a Gaintzorrotz. 

A San Crist6bal le veneran tambien en 
el barrio de este nombre que pertenece a 
Yurre. Estan las casas en las mismas laderas 
del Pagozelay. Cerca hay un canal de con-
ducci6n de aguas. 

Existen en toda esta zona ermitas a 
San Andres, San Roque, Santiago, visitadas 
principalmente en su festividad. A corta 
distancia de la ermita de San Lorenzo, en 
Balzola, hay una pequefla gruta con una re-
producci6n de Ntra. Sra. de Lourdes. 

Itinerarios 

Lemona a Belatxikieta y Urtemondo. Por 
la via del ferrocarril, a unos 250 metros de 
la estacion de Lemona, parte una calzada 
de los caserios de Larrabeiti. Queda a la 
derecha una barranca por la que baja un 
arroyo. Alcanzada una casa solitaria, se va 
por la derecha al barrio de Elorriaga, situado 
en una planicie. Se atraviesa un pinar por 
camino encharcado en los primeros tramos 
que asciende en fuerte pendiente hasta dar 
vista a Amorebieta. Pasa bajo dos lineas de 
electricidad desde cuyo lugar se aprecian los 
lejanos conos de la sierra. 

Se desciende suavemente al collado de 
Aramotz siempre entre pinos. Existe una 
charca y, a la entrada de un pinar a la dere-
cha, un mojon que separa los terminos de 
Amorebieta y Yurre. Aun quedan las paredes 
de un caserfo derruido. El suelo se torna 
rocoso, caminandose sin perdida alguna hasta 
Belatxikieta que por la piedra que tiene en 
su cumbre es reconocida enseguida. Debajo 
estan las hayas en la campa guardando la 
ermita de San Ignacio y, diseminadas, las 
chabolas. 

Se bordea el Kaflo-Meta por la derecha 
a media altura, quedando a nuestros pies la 
gran hoyada de Gorritxueta. EI sendero esta 
bien marcado y dejando atras esta hoya 
aparece un terreno herboso en el que hay 
plantados algunos pinos. A la derecha esta 
el pequeflo cono del Apala, teniendo enfrente 
el Urtemondo. Se asciende a el, evitando 
pisar la pefla, por corredores de hierba. 

Desde su cumbre se ven el mar de peflas 
que lo rodea destacando por su altitud Leun-
gane y Artatzagan, y Mugarra semiescondido 
por el Gaintzorrotz. Se tarda aproximada-
mente en este recorrido 1 h. 30' a Belatxikie-
ta y 2 h. a Urtemondo. 

Amorebieta a Belatxikieta y Kaño-Meta. 
Pasando las vias en la estacion, parte un 
camino al frente por los caserios de Legui-
neche. Desciende bruscamente a un rio y 
cruza un puente para penetrar en un extenso 
pinar. En 61 nos encontramos con un manan-
tial de cantarinas aguas. Se asciende hasta 
el caserio de Goikoetxea, que queda a nues-
tra izquierda un poco mas abajo del camino. 

Pasando un terreno guijarroso en el que 
se encajona el camino, se presenta una fuer-
te pendiente evitable dando un rodeo por la 
izquierda. Arriba se abre la campa de Bela-
txikieta de la que se tarda unos 15 minutos 
en ascender al Kaflo-Meta, utilizando un co-
rredor de hierbas existente en su cara norte 
frente a las chabolas. 

Se invierten desde Amorebieta unas 2 h. 
en llegar a Kaflo-Meta. 

Euba a Gaintzorrotz. Euba es un barrio 
situado entre Amorebieta y Durango. Una 
carretera sube al barrio de Bernagoitia, en 
el que se encuentra una miniatura de la 
Virgen de Begofla. A la derecha queda la 
ermita de San Miguel. Un camino carretil 
asciende por pinares hasta las cercanias del 
collado de Muflarri, entre el Gaintzorrotz y 
Pagotxueta. Existe en este lugar una borda 
pastoril y un redil. 

Por la izquierda, en terreno de peflas, 
penetra un sendero en un hayedo cuyos ar-
boles de grueso tronco, dan una sombra 
acogedora. Baja la senda a una hoyada para 
subir en repecho hasta la cumbre del Pico de 
Plata que se encuentra enfrente. 

Se tarda aproximadamente 1 h. 30' en 
alcanzar esta cima desde Euba. 
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Durango a Mugarra. Por el front6n du-
rangu6s corre una carretera a Orozketagoi-
koa, en un principio paralela al ferrocarril. 
Se cruza el arroyo de San Roque que baja 
de las estribaciones del Mugarra, para as-
cender por camino carretil abandonando la 
carretera a unos 400 ms. del fronton. Una vez 
pasado el caserio de Arroletxe, se penetra 
en el extenso bosque de coniferas sito en las 
lomas de Letafleta para encontrarnos a la 
salida con el caserio de Dukobaso y mas a 
la derecha el barrio de Santa Lucia bajo las 
paredes de Mugarra. 

Prosigue el camino internandose en un 
castañal donde hay una borda pastoril. Luego 
un sendero rocoso de alguna inclinacion sube 
hasta la campa de Mugarrikolanda, de la 
que se asciende por la espina dorsal al Mu-
garra. Tiene esta pefla alguna dificultad 
cuando el suelo se encuentra mojado. En el 
mismo corte esta la cima, impresionando en 
su caida sobre Maflaria. 

Normalmente se tarda en este recorrido 
unas 2 h. 20', habiendo sido seflalado con 
flechas rojas. 

Mañaria a Mugarra. El primer tren de los 
Vascongados combina en Durango con una 
linea de autobuses, que pasa por Maflaria, 
pueblo enclavado en un pintoresco lugar. 
Desde el se aprecia la majestuosidad de las 
peflas del Mugarra. Por la iglesia de San-
ta Maria en la carretera sube en zig-zag un 
camino hacia Mugarrikolanda. Despues de 
dejar los caserios de Ortuoste y Basaiga, se 
pasa una alambrada junto a unas chabolas. 
Se ve de cerca la muralla rocosa horadada 
por dos o tres cuevas que abren sus bocas 
al collado. Una vez en este, se asciende por 
la pefla siguiendo el mismo recorrido que de 
Durango. 

Mañaria a Leungane. Puede efectuarse 
la subida por el rollado de Mugarrikolanda 
y por el de lflungane. En el primer itinerario 
se asciende por el mismo camino hasta las 

campas de Mugarrikolanda. Por encima de 
la fuente parte un empinado senderillo que 
salva unas paredes verticales, saliendo a 
una campa tachonada de peñas en la que 
crecen numerosas hayas. Al frente se ve la 
cumbre de Artatzagan y la de Leungane, 
cuya subida carece de dificultades. 

El otro camino parte por detrds de la 
«taberna» de Maflaria. Surge un rio y un 
puente y por carretera se va hasta la primera 
cantera de jaspe, que queda a la derecha. 
Pasa junto a un caserio, dejando a ambos 
lados poco despues otras dos casas, una de 
ellas la de Etxebarren. Se continiia por las 
laderas de Leungane cuyas primeras peflas 
quedan un poco mas arriba que el camino, y 
por la izquierda el ruidoso riachuelo que me-
tido en un barranco cubierto de espeso arbo-
lado, hacen del lugar un rinc6n paradisiaco. 
Se penetra en un bosquecillo de castaflos y 
despues de pasar una fuente o manantia! 
vemos una borda. Luego unas hayas y la 
ermita del Santo Cristo de Oitz. 

Prosigue el camino por un pinar pasando 
una carbonera para llegar a las campas 
de Atzondoeta que bajan hacia Balzola y 
Oba. Un sendero marcado con flechas rojas 
conduce a las peflas y un camino carretil se 
abre paso por ellas en suaves vueltas jalo-
nadas de hayas. Se sale a terreno descubierto 
y, vi6ndose las cumbres de las dos gemelas, 
se llega a la de Leungane. Aproximadamente 
se invierte en el recorrido 1 h. 40', 

Dima a Leungane. De Yurre dista el pue-
blo de Dima unos 3 kilometros, estando 
enclavado al comienzo del puerto de Benta-
zubi en la carretera de Bilbao a Vitoria. 

Se toma la carretera de Oba y aproxima-
damente en el km. 28, se asciende a Artaun, 
caserio situado bajo la pefla de este nombre. 
Queda a la izquierda Bikorregui. El camino 
se interna en un hayedo para alcanzar suelo 
rocoso y ascender por los escalones de Le-
ungane. Desde Artaun se tarda unos 45' en 
alcanzar la cumbre del Leungane. 
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Las cumbres gemelas de Leungane y Artatzagan 
desde Ezkillar. 

El inconfundible perfil de la pefla de Gainzorrotz 
del macizo de Aramotz. 

Fotos Ojanguren 


