
POR TIERRAS ALAVESAS 

PARZONERIA DE ENTZIA 

Dentro de la provincia de Alava, en su lfmite con Navarra, se encuentra la sierra de 
Entzia, de caracteristicas semejantes a la de Urbasa, de la que unicamente esta separada 
por la cerca de piedra que de un extremo a otro, en direccion norte-sur, sirve de linea 
limftrofe entre las dos provincias. 

Esta zona es mas conocida por Parzonerfa que por sierra, por existir desde remotos 
tiempos un convenio entre los pueblos vecinos en cuanto al aprovechamiento de pastos 
dentro de su jurisdiccion. 

Por el norte tiene por lfmites los Ayuntamientos de San Millan y Asparrena; al sur el 
valle Arana; al oeste los montes de Iturrieta y al este la ya indicada sierra de Urbasa. 

Tanto por el norte como por el sur presenta escarpadas laderas, cubiertas en sus partes 
bajas de robles que lentamente van cediendo el terreno a las hayas, dueñas y señoras de 
las zonas mas elevadas. Por encima del arbolado se presenta la peña viva, ofreciendo im-
presionantes tajos en algunos puntos, particularmente en la denominada peña de Mirute-
gui. sobre los pueblos de San Roman y Vicuña. 

Por saliente es una continuacion de la meseta de Urbasa, de la que, como hemos di-
cho, solamente se diferencia por encontrarse a uno u otro lado de la muga provincial. 
Iguales caracterfsticas presenta por poniente, donde se hace diffcil precisar el final de Ent-
zia y el comienzo de Iturrieta. 

El interior de la sierra lo forma un gran valle cerrado, cubierto en su casi totalidad 
por hermosos bosques de altivas y bravas hayas, de erecto tronco, bajo cuya floresta re-
sulta muy agradable el caminar en los dfas de calor, aunque no suelen ser muy frecuentes 
en estas alturas situadas a mas de mil metros de elevacion. 

Una serie de calvas, denominadas rasos en la region, se han formado entre el arbolado, 
las cuales, por lo general, son de grandes dimensiones, destacando entre ellas: Legaire, 
donde se encuentra el mayor micleo pastoril; Uraska, cercana al puertd de Opacua; Mez-
quia. junto a la majada de Arno, y Genebral. 

Numerosas excursiones pueden efectuarse por esta zona, la mayor parte resueltas en 
comodos y suaves paseos, aunque para los montañeros que buscan la emoci(5n, para los 
espfritus que no se satisfacen con las rutas normales que conducen a las cimas, existen en 
la parte norte impresionantes cortados en donde pueden probar sus dotes de escaladores. 
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Es un sitio excelente para acampar, ofreciendo magm'ficos lugares, bien surtidos de 
agua y leña, siendo el mas indicado el citado de Legaire, desde donde puede ascenderse a 
todas las cimas de la parzonen'a, asf como a las mas cercanas de Urbasa e Iturrieta. 

PUNTOS DE ACCESO 

En la ladera norte tenemos. 

OPACUA ( mts.)—En la carretera de Salvatierra a Santa Cruz de Campezo. Cer-
cano a Opacua, tenemos ARRIZALA, y en su termino el dolmen de Sorguinetxe, cons-
truido, segiin la tradicion, con piedras que las brujas bajaron de Arrigorrista (cumbre si-
tuada sobre el pueblo, famoso por sus canteras) en las puntas de los husos que empleaban 
para hilar. 

MUNAIN (618 mts.)—Primer pueblo por dodne pasa el rio Zadorra. Su iglesia pa-
rroquial, que parece una fortaleza medieval, posee curiosa portada romanica. Se encuen-
tra unido a la carretera general de Vitoria a Pamplona por un pequeño ramal. 

VICUÑA (655 mts.)—Cuna de la familia de la nobleza alavesa que lleva el mismo 
apellido que el lugar. Quedan restos del palacio y en la iglesia existe una capilla de los 
Vicuña, con hermoso sepulcro y en el una estatua orante, construido en alabastro. 

SAN ROMAN DE SAN MILLAN (606 mts.)—Situado en la carretera de Vitoria a 
Pamplona, a 31 kilometros de la primera. En las paredes de la iglesia pueden verse varias 
lapidas romanas aprovechadas para la construccion del templo. 

URABAIN (598 mts.), IBARGUREN (617 mts.) y ANDOIN (615 mts.)—Aldeas si-
tuadas al sur de la carretera, unidas a elia por pequeños ramales. Las tres levantan su 
reducido casen'c en las faldas de la sierra. 

En la ladera opuesta: 

CONTRASTA (828 mts.)—-Pertenece al valle Arana. Situado en la carretera de Santa 
Cruz de Campezo a Salvatierra. Conserva restos de antiguas murallas. En las afueras, er-
mita de Elizmendi, romanica, con un buen abside, y canecillos caracten'sticos, de tamaño 
superior al normal. Numerosos trozos de lapidas romanas en las paredes de este pequeño 
templo. 

LARRAONA (774 mts.)—En las Amezcoas, pueblo navarro. Al pie de Murube. Her-
mosas casonas, algunas de ellas blasonadas. Bonita iglesia. Dentro de la poblacion ermita 
de Ntra. Sra. de la Blanca. 

PUERTOS 

El mas importante es el de Opacua, en el extremo oeste de la sierra, que aprovecha la 
carretera que de Salvatierra se dirige a Santa Cruz de Campezo, por el valle Arana, enla-
zando, cerca de Contrasta, con la que por Larraona se une a la de Olazagutia a Estella, 
en las inmediaciones de Zudaire. 

Hacia el este, hasta encontrar las primeras chavolas, puede ascenderse por varios lu-
gares, pues el terreno aunque empinado, no presente tajos verticales que nos lo impide. 
De aqui en adelante solamente podiemos usar los pasos naturales, pues la planicie supe-
rior la tenemos defendida por un corte de m^chos metros. El primer j>ortillo es el de Ubi-
de, cerca de Peña Alta. Seguidamente encor::amos el amplio puerto de Vicuña, por don-
de sube el camino del pueblo del cual recibc su nombre y de San Romdn. Una vez pasa-
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La peña de Mirutegui desde el pueblo de San Romdn. 

Praderas de Legaire. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 
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Ventana natural que se abre en las 

cercanias de la cumbre de Laumbe. 

Cascadas en la cabecera del 

barranco de Escarganzulo. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 
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da la pena de Mirutegui, entre esta y la altura de Surbe, se encuentra el de Atau, reducido 

paso, por donde atraviesa un impreciso sendero que comienza en San Roman. El de An-

doin es el liltimo collado que existe por esta zona, y a el Uegan los caminos de Andoin e 

Ibarguren. 

PRINCIPALES ALTURAS 

La cumbre mas caracterfstica es la de Ballo (1.193 mts.) que esta situada entre el 
puerto de Vicuña y el portillo de Atau. Comiinmente se denomina a esta altura Mirute-
gui, siendo este el nombre de la punta situada mas al norte, sobre el pueblo de San 
Roman. i * j 

Del portillo de Atau al puerto de Andoin, tenemos una serie de lomas, de suaves des-
niveles, siendo las principales elevaciones las de Surbe y Akarrate. 

Al este del puerto encontramos las alturas de Bigate y Pefia Caida, antes de llegar a 
Laumbe (1.113 mts.), en la misma divisoria con Navarra. 

Cercana al puerto de Vicuña y al oeste del mismo, tenemos Peña Alta, mal denomi-
nada de Vicuña. 

En el interior de la sierra existe una alargada elevacion rocosa, que tiene su comien-
zo al oeste de Legaire y desciende hacia la majada de Arno. Se trata de Lazkueta que 
seria una magnifica atalaya para contemplar la zona desde su mismo centro, si la frondo-
sidad de los hayedos que llegan hasta la cumbre no lo impidiesen. 

Por el sur las alturas de Iztuce y Murube (1.123 mts.), cercanas ambas, dando vista al 
valle alaves de Arana y a las Amescoas en Navarra. 

ESPELEOLOGIA 

La especial configuracion de la sierra en forma de valle cerrado, como hemos indica-
do al principio, no permiten la salida exterior de ninguna corriente fluvial. Por otra par-
tc la abundancia de fuentes, como citamos en el capitulo correspondiente, forman algunos 
riachuelos que desaparecen por sumideros, nos dan motivo para pensar en la existencia 
de corrientes subterraneas importantes. Por ello el estudio espeleologico de la zona nos 
parece muy interesante, habiendolo comenzado la excursionista «Manuel Iradier», de Vi-
toria, por medio de su grupo de exploraciones subterraneas. 

Hasta el momento la parte que esta resultando mas atrayente es la situada entre los 
prados de Legaire y el puerto de Vicuña, toda ella poblada de hermosos ejemplares de 
hayas, entre cuyo arbolado se destaca un lapiaz gigante bastante extenso. Son frecuentes 
las dolinas, abriendose en una de ellas, las dos bocas que dan entrada a la cueva mas no-
table y conocida. Se trata de la de Guaran o Iguaran, que fue descubierta por un vecino 
de Ibarguren que perseguia raposos. Otros dicen que fue tras un lobezno que busc<3 alli 
su guarida. A este proposito se suele comentar el sereno valor de aquel hombre que se 
aventur<5 a penetrar por tan angosta entrada ignorando a donde conducfa. Las dos bocas 
son bajas y alargadas, conduciendo a galerias distintas. Un arroyo discurre por ambas 
cavidades y, dadas las alturas tomadas al realizar los planos, muy bien pudiera ser el mis-
mo, encontrandose separadas, segiin los datos obtenidos, por unos 120 metros de longi-
tud y con unos 9 metros de desnivel. 

Cercana a esta cueva se encuentra la sima de «La Tartera», por cuyo fondo corre un 
arroyo que, muy probablemente, sera el mismo de las de Guaran. 

Otra sima abre su boca cercana a las chavolas de Legaire, de Ia cual no tenemos nin-
giin dato. 
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Al oeste de la pefia de Mirutegui se encuentra la cueva de Lamagre, en la cual se sue-
le refugiar el ganado en los di'as de mal tiempo, habiendose dado el caso de haber pere-
cido asfixiadas mas de dos docenas de ovejas al haber obstruido la nieve la entrada y 
quedar encerradas en su interior. 

La Goba, una caverna de grandes proporciones, pues segiin dicho de los pastores «se 
pueden cobijar no menos de quinientas ovejas desahogadamente», se encuentra situada 
cerca del limite con Urbasa. 

Igurita es el nombre que recibe el sumidero por el cual desaparecen las aguas del 
arroyo que atraviesa las praderas de Legaire. 

En las cercanfas del puerto de Opacua tenemos la cueva de Los Ladrones, nombre que, 
segiin los naturales, se le ha dado porque antaño los gitanos robaban ganado en los pue-
blos limitrofes o en las majadas pastoriles y lo ocultaban en esta cueva, poniendoles ali-
mentos suficientes para unos 15 dias, al cabo de los cuales y «cuando los animos se ha-
bian tranquilizado» lo sacaban y se lo llevaban. 

Finalmente la cueva de Las Armas, en las cercanfas de Murube, junto a la pared que 
forma la divisoria con Navarra. 

FUENTES 

La mas importante por su caudal es la de Arno, al lado de la majada del mismo nom-
bre. Cercana a esta se encuentra la de Iturbatz, formando ambas un arroyo, de corto re-
corrido, que desaparece por una fisura abierta en la roca. 

Los pastores aseguran que ramitas que han arrojado en esta corriente han aparecido 
en las fuentes del Zadorra, el rio alaves por antonomasia, cuyo nacimiento tenemos en 
la ladera norte de la sierra, sobre el pueblo de Munain. Cercano al anterior brota, en la 
misma peña, otro pequeño manantial. 

Junto a la abandonada caseta de camineros, a un kilometro en direccion sur del puer-
to de Opacua, ha sido construida una hermosa fuente al lado de la carretera y a unos 200 
metros al este del manantial de donde se toman sus aguas. 

Subiendo dei pueblo de Andoin, junto al camino encontramos Ia de Guiliturri, y muy 
cerca, en direccion este, existe unas bonitas cascadas, cuya corriente desciende de la fuen-
te que mana en la ladera norte del puerto de Andoin. Antes de llegar al collado tenemos 
la de Arrizacen, al oeste del termino llamado Tierras Rojas (nombre que recibe por el pe-
culiar color de la zona) y a unos 200 metros. 

Tres fuentes mas catalogamos en la majada de Legaire, dando origen y engrosando 
el arroyo que atraviesa estas campas, y que hasta su desaparicion por Igurita, tiene un 
curso de mas de un kilometro. 

Al este de Legaire, la de Itandurieta, junto a la pared divisoria, asi.como la de La-
chubarro y Zulukuturri. 

Cercana al puerto de Vicuña la de Tranco. Y algo mas al sur, en las faldas de Lazkue-
ta, la de Catarri, que forma una corriente de agua de unos 200 metros de recorrido. 

Como puede apreciarse, el montañero no tendra inconveniente en encontrar agua su-
ficiente en esta zona, lo que no le ocurrira en la parte sur de la sierra, en donde sola-
mente hemos hallado dos pequeños manantiales, cercanos a la ermita de San Benito, que 
levanta su rectangular recinto en el puerto de Larraona, ya en plena sierra de Urbasa. 

En la parte alta no conocemos ninguna balsa, existiendo en la ladera norte la llamada 
de Vicuña, cercana al lugar en donde se levanto la ermita de San Cristobal; y la de Bal-
sandi, en el termino de Mendier, que fue jurisdiccion del antiguo y desaparecido pueblo 
de Berececa, perteneciendo hoy en dia a las aldeas de San Roman, Vicuña y Eguilaz. Tie-
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ne la particularidad de criarse en ella mucha sanguijuela que «en otro tiempo se usaron 
mucho en la comarca y aiin fuera de ella para procedimientos medicinales». 

PASTOREO 

Durante los meses de mayo a noviembre, ambos inclusive, habitan Ia sierra los pas-
tores que cuidan de los rebaños de ovejas que pastan en las praderas, numerosas y ex-
tensas. La mayor parte de las chavolas se agrupan en Legaire, formando varias de ellas 
unidas, majadas que reciben el nombre del pueblo a que pertenecen. Tambien existen 
otras en los puertos de Vicuña y Opacua y en el lugar de Arno. 

Las cabañas estan construfdas de mamposteria y cubiertas hoy en dia con tejas (ma-
terial que comenzaron a usar hacia el año 1930). Constan generalmente de tres departa-
mentos, destinados a cocina, dormitorio y quesera. La mayor parte de ellas son espacio-
sas y cuentan con mayores comodidades de las observadas en otras zonas de la regidn. 
Sus moradores son gente atenta y siempre recibireis de ellos trato cordial y precisas orien-
taciones sobre cuantos datos os interesen referentes a la parzoneria. 

EXCURSIONES 

El lugar mas adecuado para ascender a las praderas de Legaire es el pueblo de An-
doin; junto a sus ultimas casas, en direccion sur, un bien marcado camino carretil, en 
suave descenso, nos coloca junto al arroyo, atravesandolo por un puente de cemento. Ve-
mos a nuestra izquierda un edificio dedicado a molino y la ruta. dando un rodeo hacia 
la derecha, para salvar el fuerte desnivel, nos coloca en Burundei, altura que domina el 
pueblo, donde encontramos corpulentos ejemplares de robles. Al poco tiempo se nos une 
el camino que desde Ibarguren se dirige a la sierra, a la izquierda queda el barranco de 
Escarganzulo, y tras unos empinados repechos llegamos a la fuente de Guiliturri. Varios 
zig-zas nos colocan en la rampa final que asciende hasta el puerto de Andoin, que pronto 
alcanzamos, contemplando ya !as praderas de Legaire, que, suaves y acogedoras, comien-
zan en el mismo collado. 

Si nuestro deseo es coronar la cima de Laumbe, debemos seguir en direccion este por 
amplio camino que nos lleva hasta el alto de Bigate, donde abandonamos esta ruta que 
marcha hacia la fuente de ltandurieta, continuando por un sendsro, que bordea las altu-
ras, ora dando vista al valle, ora caminando por los frondosos bosques del interior. Si 
tenemos la suerte de realizar esta excursidn en el mes de abril, al poco rato encontrare-
mos una gran mancha amarilla; se trata de un magnifico campo de narcisos, cuyas flores 
de brillante colorido, han tapizado el suelo. Muy cerca de ellos se nos presenta la opor-
tunidad de contemplar el valle desde el interior sin necesidad de encaramarnos a la cresta; 
un ojo natural hace las veces de gran ventanal, habiendo sidc aprovechado como punto 
limftrofe entre Alava y Navarra. La cima de Laumbe queda sobre esta curiosidad de la 
naturaleza, escasos metros hacia el este. A nuestros pies tenemos un raso en el que desta-
ca, sobre el verdor de los pastos, el tono gris del aska de la fuente de Itandurieta. El 
descenso hasta ella no ofrece ninguna dificultad, pudiendo regresar desde aqui al puerto 
de Andoin, haciendo uso dsl camino que dejamos en la altura de Bigate. 

La cumbre de Ballo (1.193 mts.), la mas bella y caracteristica de la region, se alcanza 
facilmente desde Legaire. Tenemos dos rutas interesantes a seguir: la primera por el cor-
don cimero, caminando siempre por terreno despejado, en marcha ascendente, con desni-
veles poco pronunciados, o bien por la orilh del arroyo, para una v£z alcanzado su co-
mienzo, ganar altura a media ladera hasta unirnos con el primer itinerario en el portillo 
de Atau, en donde encontramos el sendero que viene de San Roman (esta ruta es rapida 
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Puerto de Andoin, al fondo las alturas de las sierras de Altzania y Aitzkorri. 

Chavola pastoril de Legaire. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 
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Lapiaz gigante en el termino El Carrascal. 
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Interior de la cueoa de Guaran. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



para ascender a Ballo desde el valle, pero no es recomendable mas que en las bajadas, por 
encontrarse muy poco marcado y discurrir siempre por bosques, dentro de los cuales, por 
su frondosidad, resulta dificil orientarse). Desde aqui vemos ya frente a nosotros la ci-
ma que nos ocupa, la cual alcanzamos en poco tiempo sin perdida posible. 

Si continuamos por la cresta en direccion sur, llegaremos al puerto de Vicufta, desde 
donde podemos descender al pueblo que da nombre al puerto, Vicuña o bien a San Ro-
man, tomando, en la primera bifurcacion, la senda de la izquierda para el primero y la 
de la derecha para el segundo. 

Desde este puerto parten cuatro rutas: un camino al puerto de Opacua y otro a Le-
gaire, y entre ambos dos senderos, el de la cterecha a la majada de Arno y el de la izquier-
da a la cercana chavola del puerto de Vicuña. Siguiendo por esta ultima llegamos a la 
fuente de Catarri, despues de atravesar una zona muy interesante de lapiaz, cuyos peñas-
cos se encuentran muy erosionados presentando caprichosas formas. Poco antes de llegar 
a la fuente, hacia el este, habremos observado que el terreno se eleva; nos encontramos 
en las faldas de Lazkueta, cuya cima alcanzaremos en suave ascension. De la cumbre, en 
direccion noroeste, podemos bajar a Legaire y de aquf al valle por el puerto de Andoin. 

Con esta descripcion hemos ascendido a las principales cimas de la zona norte, que-
dandonos ahora la altura de Murube, en el lado opuesto. 

Desde Legaire parte un sendero bien marcado que, por el termino de Los Pocicos, si-
guiendo siempre direccion sur, nos lleva sin perdida alguna hasta dar vista al valle de 
Arana, muy cerca de la cima de Murube. Tambien podemos alcanzar esta altura partien-
do de la abandonada caseta de camineros del puerto de Opacua, de la que parte un am-
plio camino que en pocos minutos nos conduce a unas chavolas pastoriles, desde donde 
vemos frente a nosotros el raso de Uraska. Aqui debemos tener cuidado, pues de la bue-
na eleccion de la ruta depende el alcanzar nuestro objetivo directamente o pasarnos va-
rias horas deambulando por el interior del bosque, pues debemos tener en cuenta que 
una vez hayamos atravesado este terreno despejado, caminaremos siempre por cerrado 
hayedo en donde nos resultara dificil orientarnos. Cruzamos la pradera en direccion sur-
este, teniendo cuidado de dejar a nuestra derecha una depresion del terreno por donde 
parece debemos seguir; al poco rato llegaremos a una pared de piedra que una vez sal-
vada nos permite coronar en escasos minutos la cresta, que da vista a Contrasta y demas 
pueblos que componen el valle de Arana. 

Muy cerca de la cima, en direccion este, se encuentra el limite con Navarra, al otro la-
do de la pared que desde Laumbe, atravesando toda la sierra, viene a terminar en esta 
altura, tenemos la sierra de Urbasa. Si queremos llegar a Legaire debemos seguir por la 
orilla de la pared hasta encontrar el sendero de Los Pocicos y por el sin ninguna perdida 
llegaremos a las chavolas pastoriles. Desde la cumbre podemos continuar en direccion este 
hasta la ermita de San Benito, situada en el alto del puerto de Larraona. Del citado 
puerto podemos alcanzar tambien Legaire, bien por un sendero en direccion noroeste pa-
ra unirnos al poco tiempo con el de Los Pocicos, o bien en direccion norte, pasando por 
la fuente de Burandi, en Urbasa, entrando en Legaire por el oeste. Tambien desde el puer-
to podemos bajar a Larraona por un bien cuidado camino. 

GERARDO LZ. DE GUEREÑU 
de la Excursionista «Manuel Iradiem 
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