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Esta montaña constituye 
un precioso baluarte, con 
magnificas vistas sobre el 
Mar Cantabrico, por la 
parte de Deva y Motrico. 
Vamos a estudiar dos itine-

^*-*-*"^ rarios a su cumbre: Desde 
Elgoibar y desde Deva: 

DESDE ELGOIBAR.—Iniciase esta excur-
sion en el alto de Ukarregui, punto culmi-
nante de la carretera de Elgoibar a Marquina, 
junto a las ruinas del antiguo edificio del 
portazgo provincial, donde nace una amplia 
pista forestal, que empieza inmediatamente 
a remontarse hacia el N. E. siguiendo apro-
ximadamente la divisoria provincial con 
Vizcaya, y discurre sobre un agradable reco-
rrido que domina las vertientes del rio Deva 
y la de Marquina, precisamente por la divi-
soria de aguas. 

Pasando el collado de Laborain, y tenien-
do siempre el cuidado de no perder altura, 
conseguiremos alcanzar en una hora desde 
Ukarregui, el collado y caserio de Arnoate, 
punto convergente de los terminos de Mar-
quina, Elgoibar y Motrico. Este caserio se 
halla rodeado de magnifico robledal. 

Desde aqui se bordea la prominencia si-
guiente por la ladera guipuzcoana, por ancho 
camino carretil. Hay mas tarde un momento 
de posible confusion a la vista de otro case-
rfo mas bajo. Antes de llegar a el, se debe de 
pasar a la vertiente vizcaina por camino ya 
mas difuminado. Se anotara el paso por una 
borda y algo mas adelante de otra. Desde 
alli se nos presentara Arno al Norte, rocoso, 
pero con vegetacion aislada consistente en 
arbustos o arboles que no se desarrollan 
suficientemente debido a la aridez de la cali-
za circundante. 

Aqui ya no hay camino propiamente dicho, 
y apartando el ramaje que entorpece la mar-
cha se conquista la cima señalada por un 
acumulamiento de piedras, en un total de 
dos horas desde Ukarregui. 

DESDE DEVA.—Partiendo de la estacion 
de los FF. CC. Vascongados en Deva, se to-
ma la carretera general en direccion aBilbao, 
hasta el puente sobre el rio Deva situado 
a pocos metros, y donde arranca la carretera 
para Motrico. Atravesado el rio por el citado 
puente, veremos dos casas, una de las cuales 
se llama Murguia, a cuyo pie a la izquierda 
de la carretera arranca camino en zig-zag 
sobre la ladera hasta llegar junto al caserio 
Bustiiiaga, desde donde contempla Arno con 
sus blancas calizas. 

Continuamos el camino despues del case-
rio citado, sin abandonarlo hasta llegar a la 
carretera vieja de Sasiola a Motrico, sobre 
la que seguiretnos de 350 a 400 metros, hasta 
el collado, desde el que empieza a descen-
der hacia esta villa. Desde Deva de 45 a 50 
minutos. 

En el mismo collado, a la izquierda se ve 
un camino, y siguiendolo, a unos 100 metros 
de la carretera, se pasara delante de los 
caserios Sagarmiña y Gaztañaga, y ya sin 
dejar el camino, doblando un poco a la iz-
quierda, de los 10 o 15 minutos alcanzamos 
una pequeña pradera en la que hay una bor-
da bajo tupidos arboles. 

De este paraje parten dos sendas, y to-
mando la de la izquierda, entre boscaje, se 
alcanza pronto la cumbre; a la derecha queda 
la cruz que mira al mar, y a la izquierda la 
cima, seflalada por monton de piedras, y a 
15 o 20 minutos de la borda. 

A. S. y P. E. 
Del Tolosa C. F. 
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