
LA SIERRA DE UGATZA 

Al sur de ila de Aramotz, en la provincia de Vizcaya se elevan lois montes que 
componen esta sierra. A excepeion del Saibigaine, todos ellos estan compues-
tos de masas caiizais uirgoiapsenses al igual que sus hermanos los que formian ed 
Duranguesado. 

Por el este sepaira ai Urrekoatxa. del maeizO' la oarretera de Dima a Oohan-
diano de donde se aipreeian las paredes que caen a plomo sobre ella en el lugair 
llamado Bernaola. 

En los valles y hondonadas extienden sus casarios, no- impregnados por los 
humos de la industria, Mañaria, Dima y en el pintoiresco valle de Arratia: Oaslti-
llo-Elejabeitia, Villaro> y Ceanuri. todois ellos puntos de ascension a la sierra. 

Tiene esta muitiples y atrayenites recorridos debidois al verdoir y frondosidad 
de las hayas, pinos y robles, a la esibeltez salvaje de las peñas, a los remansos 
tranquilos de los arroyos, que alteirnan con las diminutais y ruidosas cataratas 
que horadan el suelo y a la saledad pacifiea de las cumbres, rota por las reval-
tosas esKjuilas de los rebaños. 

Como tipico de ia region no falta en los lugares mas recondiitos el caserio 
oeulto al ampairo' del boseaje y deseuibierto por los labrantios deOatares que lo 
circundan. Es ese caserio bajo de lauga balconada y ancho porche, donde al lado 
del pesado y quejumhroso carro que deseanisa, se desiparraiman granos de maiz 
y heno fresco, que adornan las irregulares losas del suelo. Las vigas que el eons-
tructor no se preocupo de ocuLtar estan conibadas y carcomidas sosteniendo a 
duras penas las paredes de adobes y de piedras agrietadas. 

Existen bellos lugares como San Loxenzo, puntiagudos iroquedaies coimo los de 
Eskubaratz, impresionantes y gelidas cuevas como la de Balzola y numerosos 
arroyos que invitan a recorrer la sierra. 

PRINCIPALES MONTES QUE COMPONEN ESTE MACIZO 

Arrietabaso (1.022 m.)—Llamado tambien Eskuimendi, forma com el Kan-
pantorreta 'Un gran bloque granitico de aecesos dificultosos y poco transitados. 
Su eumbre es la oias alta de todo el macizo de Ugatza, quedando a la deredha 
en el camiino nonmal de Eskoaga a Kanpantorrata, a oorta disfcancia de una pe-
driza. 

Kanpantorreta (1.001 m.)—Se le conoce taimbien por Eskubaraitz y es visible 
desde la entrada all angosto valle de Mañaria, ,apreoiandose_los escalones de su 
corte y sus pendientes laideras; eubiertes de arboles enanos y espinosos por don-
de disourre el eamino de Pagiasaite de via directa a Eskillair. Ei acceso a la cima, 
una vez dominada su adtuira, es dificu.toso debido a lais afiladas peñas y a las 
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grietas que la erosion de los elementos ha formado. Muchas de ellas estan ocul-
tas por la hierba. 

Saibigane (932 m.)—Situado a corta distancia del <puerto de Urkioia. Por su 
cumbre ipasa la linea divisoria de Alava y Vizcaya y tiene una oruz visible des-
de cualquier eminencia de los montes limitrofes. 

Basabil (604 m.)—Monte herboso en forma de cono entre el coilado de Iñun-
gane y el barrio de Baflzoia. Tiene a sus planitas la enmita de S. Lorenzo y le ro-
dean por el norte y sur dos caminos que unen las oamipas de Atxandoeta con 
Bairgondia e Indusi. 

Urrekoatxa (582 m.)—Es ese peñon que los naturales llaman Uraii, enclava-
do solitario oon su hijo el Illunbe, entre las carreteras de Biilbao a Ochandiano 
y Barazar. En direccion a Lamindano y sobre la carretera a Ochandiano caen 
sus paredes en vertical suavizandose su inclinacion haeia ei sur. 

Garayo o Diba-lei (536 m.)—Con el Kobengane forma el paiso por donde dis-
curre el camino de Baizola a Indusi y eJ arroyo que desaparece en la cueva tra-
gado por un suaxiidero. 

Bargondia (536 m.)—Es rocoso en los ultimos metros con corte hacia el ba-
rrio de Bargondia, conjunto de caserios rodeados de arboiado y verdes praderas 
q<ue aiternan con terreno laibrado. Tiene touenas persipectivas del sur de Araimotz 
y de la muititud de caserios despairramados en lcns aitibajos de la montaña. 

Balzolamendi (506 m.)—Esta situado entre el Bargondia y el Kobengane con 
sus laderas cubiertas de matorraies y coniferas alli donde no afioran las capas 
blanquecinas de las peñas. 

Kobengane (465 m.)—En su masa aibre sus boeas la cueva de Baizola y esta 
unido al Bargondia y Bailzolamendi. 

CUEVAS 

Cueva de Balzola.— 
Sera una de las mas 
visitadas entre las que 
abren sus b o c a s en 
nuestra provincia, aun-
que no tiene en apa-
riencia la imiportaneia 
de la de Santimamiñe, 
la aimiplitud de naves y 
longitud de calles de la 
de Mairuelegorreta, ni 
las leyendas de damas 
y "sorgiñas" de la de 
Aniboto. 

Situada en las lade-
ras del Kofoengane, el 
acercamiento a ella pue-
de efectuarse desde el 
barrio de Indusi por un 
camino que a s c i e n d e 
por un abruipto paso. 
Antes de llegar se aprecia la oseura configuracion de una de las bocas que con 
ol puente naturai de Jantiizubi formia un conjunto que evoca itiempos preteri-
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tos. Esta antrada tiene unas diez imetrois de aitura y ea su interior pasa un ria-
chuelo de transparenteis aguas. Esta en comunicaeion con otras dos de las bo-
cas: la del Redil de grandes dimensiones y otra de forusco deseenso' cufoierta de 
vegetacion. 

En diversas lexcavacionas se han encantrado huesos de animalas ya desapare-
cidas en la region, haohas de piedra y otros vestigios del homfore de las caver-
nas. Quien safoe lo que guarda esta cueva en su interior en galerias no visitadas, 
cuyos pasos ise han obstruido por ei correr de los siglos. 

En el exterior del Kobengane hay numerosas grietas y pecjiueñais cuevas que 
bien pudierain estar en camunicacion con las bocas principales. Descendiendo del 
Balzolamendi entre pinos all collado que forma con el Kofoengiane y continuando 
por un imipreciso sendero al hayedb (hoy talado) cerca del casetrio de Balzolia, 
existe una hoya louibierta de ailtas hierbas en sus boudes y producida par algiin 
hundimiento de la tierra. En su fondo rocoso existe una abertura o oueva baja 
que a lô  mejor camunica con las galerias principales. El misimo rio que baja del 
bairrio de Balzoia desaparece a la entrada de un tunel tragado por un sumidero 
y sus aguas solamente atraviesan este tuneil cuando lleva muoho caudal. Pro-

: baMemenite es el riachueio que pasa par la boca de enfrente de Jentilzufoi y que 
luego desemfooca en el rio Indusi jun.to a este barrio. 

Cuevas de Azko.—En ei barriio- de San Lorenzo, perteiieciente a Mañairia y 
sito entre el monte Azko y Eskumendi, aforen sus bocas varias ouevas ya explc-
radas sin resulltados pasitivos en cuanto a vestigios del hombre primitivo. 

Cuevas de San Lorenzo.—•Situaidas, en la vertiente opuesta ai Azko bajo lais 
paredes del Eskurnendi sin que su intarior demuestre aparenitemente hafoer sido 
habitacion humana. 

FUENTES Y MANANTIALES 
En ]ias vaguadas y encañadas que la separacion de los montes ha formado 

discurren muchos arroyos tal*<s como el Ugatza que desciende de Atxandoeta y el 
Indusi canalizado en Bentazubi para aprovechamienfto de sus aguas. 

Fuera de lais zonas rocoaas aflorain aigunas manantiales tles como: 
Eskubiniturri.—En lais laderas iherbosas del Arriatabaso', <jue dascienflen ha-

cia Balzoia, en el caimino que sube de Atxandoeta ai colladO' de Iturrioz. 
Fuente de San Lorenzo.—^uente de aguas ferruginosais en los caserios de 

Balzoia cerca de la gruta de Lourdes y la ermita de San Loirenzo. 
Iturriatz.—Manantial en lais laderas del Saibigane, cerca del colliado de Itu-

rrioz. 
Arroyo de la cueva de Balzola.—A la entrada de la cueva por ia boca de Jen-

tilzubi hay un arroyo an el socavon que las aguas han formado. 
Hay taimfoien agua en el barrio de Lamindano y en la ermita de San Blas, 

limite de los ayuntamientoiS de Dima y Ceanuri. 

ITINERARIOS 
Mañaria-Iñungane-Balzola-Dima.—Se inicia la ascension por detras de la 

"taberna" de Mañaria pasando un riachueio. El primer tramo del recarrido es 
una carretera que lleva a una caintera. Dejamos atras; los caserios y por oami-
no carretil cruzamois un grupo de hayas y eastaños. A los lados tenamos lais pa-
redes y pedrizas de Artatzagan y ei arroyo bullidor oculto por la vegetaeion. 
Ouedan a la derecha dos boirdas y alcanzamos la ermita del Santo Cristo de Oitz. 
sigue el camino hasta ei coilado de Iñi:ngane cerca de una coinistruccion para 
guardar ganado. 
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Mugarra desde la peña de Eskubaratz. 

• 

5ar^o«o7a. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



El ojo de Eskillar, situado en la arista de Amboto. 

Cueva 
de 

Balzola. 
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Al otro lado se afore ei valle de Dima y las vaguadas que descienden a Bal-
zola e Indusi. Entre pinos baja al camino hasta un oaserio soMtario que queda 
a l& izquierda y bordeamos por la derecha el Basabil, ddnde hay unas construc-
ciones ruinosas casi en su 'eumhre. Damois vista a Oba y a la carretera que ser-
pentea hasta Dima. Enfirente tenemos el corte dei Bargondia y a nuestros pies 
los caserios de Balzola y el rojo tejado de la ermita de San Lorenzo, haeia la que 
descendemos. Tomamas un camino a la iaquierda por terrenos labrados y segui-
mos el ourso dal arroyo que desapairece en un tunel. Rodaamos el Kobengane 
hasta llegar a las tres bocas de Badzoi'a y Jentilzubi y descendemos por tortuoso 
ramino a Indusi, cerca de la carretera general y a tres kilometros de Dima a ia 
que ,se baja con pintorasco y variado panorama. Se invierten unas 3 h. 45' en 
este recoinrido. 

Villaro-Urrekoatxa-Dhna.—^En la salida de Villaro a Ceanuri, antes de una 
pronuniciada curva que forman la cairretera y el rio, oruzamos este y penetramos 
en un camino vecinal cerca de unos caserios, los de Uribiozte. Se prosigue entre 
ter.renos de labranza y comenzamos a elevarnos haoia una barriada, Ogaragoiti, 
entre la mas diversa variedad de arboiado. AI otro lado de la vaguada hacia 
Villaro se encuentran el baraio de Ogatebeti y la amciana ermita de Iia Santa 
Cruz, en ouyo porche se guardan aparos de laibranza y leña. 

Una vez en Ugaragoiti no ofrece dificultades la ascenision a la cumibre del 
Urri, que puede efectuarse por diversas sendas entre t^eñas' desmoronadas. Cer-
ca de la oima emtre los ,bloques gramticos hay una pequeña campa con algunos 
arboles. 

EI descenso a la carratera de Dima, que corre a nuestros pies, puede reaii-
zarse por las inclinad'as pedrizas que bajan directamente a ella o bien por el 
mismo itinenario que a la subida, hasta aicanzar un caminO' carretil encima de 
Ogaragoiti. Este nos llevara hacia el barrio de Lamindano y anites de ascender 
a el, por una bifureacion a la derecha, salMremos a la misma carretera para con-
tinuair a Dima. Se invierten unas 2 h. 15'. 

Mañaria-Atxandoeta-Kanpantorreta.—Aunque de Mañaria puede ascenderse 
directamente a esta cumibre por la senida de Pagasate, el camino normal sube 
por los caserias de Arruekoiaririe, estando marcado con fflechas rojais en un gran 
trecho. Proiseguimos foajo los esicaiones rocosos, taniendo a nuestira derecha el 
arroyo y en la otra vertiente la suibida a Iñungane y las motes de Artatzagan y 
Leungane. 

Llegamos a una borda y cruzando los troncos muitilados de un hayai alcan-
zamos el camino que sube de Atzandoeta, ya an las laderas hacia Balzola. Arri-
ba numerosos coirredoras y portillos; estan aprisionados por las paredes blianque-
cinas. Abandonamos al oamino para alcanzar una pedriza y un sendero de bas-
tante inclinacion, visi'bles desde abajo, que nos dejaran en lo alto de Eskubaratz. 

A la derecha, a corta distaocia, se encuentra ei Ar.rietabaso y hacia la iz-
auierda entre hayas, que crecen alli donde hay un pakno de tierra, sigue la sen-
da que se pierde en las cazuelas y grietas, rodeadas de puntiagudas y afiladas 
peñas y cubiertas de hojas amarillentas y secas. Es dificultosa esta ultima etapa 
del irecorrido hasta llegar al buzon del Kanpantorreta. Se tanda aproximadiamente 
unas 2 h. en la ascension. 

J. M. FALCES 
(G. M. Juventus) 
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