
TRAVESIA DE LOS MONTES DE VITORIA 

POR G E R A R D O 1_Z. DE G U E R E Ñ U 

Al Sur de la llanada alavesi, proxima a la capital, una serie de alturas, con 
Ijgeras ondulaciones. forrnan el horizonte visible hacia esa parte, sirviendo de 
muga o limite a las tierras de] Condado de Treviño con Alava. 

Su orientacion es casi perfecta y continua de oriente a occidente; su mayor 
elevacion, en el Este. la encontramos en los restos del antiguo castillo de Capil-
duy, mientras, en su extremo opuesto, donde antaño se elevaba la hoy desapare-
cida fortaleza de Zaldiaran, sustituida por magnifica cruz de hierro, tenemos el 
punto mas encumbrado de esta zona. El pequeño macizo que nos ocupa, presenta 
en su dilatada extersion varios puntos mas bajos, que, naturalmente, sirven de 
paso y comunicacion a los pueblos de la llanada con los campos treviñeses. 

Nuestra marcha pensamos efectuarla desde la estacion de Ullivarri Jauregui, 
ascendiendo a Ichogana y, continuando en direccion Oeste, llegar hasta Zaldia-
ran. De aqui, por el espolon que, desprendido de los montes de Vitoria, se interna 
hacia el Norte en nuestra llanada, marcharemos hasta la picota de Gomecha, des-
cendiendo luego hasta Vitnria. 

Travesia algo pesada por su larga duracion y extenso recorrido, pero suma-
mente atractiva por los distintos y bellos panoramas que durante la misma ire-
mos admirando, teniendo la gran ventaja de que puede interrumpirse en cual-
quier momento pues, sobre todo desde Palogan, el itinerario forma un arco de 
circunferencia, cuyo centro, con escasa diferericia, puede establecerse en la vito-
riana ciudad. 

El primer tren de la mañana nos deja en Ullibarri Jauregui, principio, segun 
nuestros proyectos, de la excursion 

Bien afianzadas las mochi'.as, con excelente humor y esforzado animo, nos 
internamos por el bosque en demanda de la ermita de Santa Isabel. El camino va 
paralelo al arroyo del mismo nombre, y, prontamente, tenemos a nuestra vista 
la citada ermita, lugar del que no solo usan, sino hasta abusan, los aficionados al 
campo, pues la excelente pradera que la rodea, el fresco y cristalino manantial 
que aflora en sus inmediaciones. y el portico del edificio, que permite acogedor 
refugio en caso de imprevisto temporal, hacen de este paraje uno de los mas 
apropiados para el campista dominguero. 

Dejaremos el barranco por el que discurren las aguas del riachuelo antes alu-
dido, siguiendo por otro que, a su derecha, nos lleva sin variacion sensible en la 
misma direccion que traiamos. Breve rato llevamos vertiente arriba, cuando de-

129 



P Y R E N A I C A 

bemos cambiar de direccion hacia la izquierda, ascendiendo al collado existente 
entre los altos de Idiagana y del Ava. Abandonamos el camino anterior, que si-
gue hasta Azaceta, y, marchando hacia el Oeste, continuamos por las crestas has-
ta el mojon de Ichogana, sobre la ermita y refugio de San Vitor, el santo labra-
dor que, desde las eras de Elorñaga, se traslado, con el trillo y animales que lo 
arrastraban, a estas soledades Un pequeño descanso, mas que para reposar las 
fuerzas, para contemplar el maravilloso paisaje que tenemos a nuestros pies. Los 
montes de Vitoria, objeto de nuestra travesia, nos muestran sus altibajos hasta 
el desfiladero de las Conchillas. en Lapuebla de Arganzon, paso aprovechado por 
el Zadorra para su eterno caminar en su empeño, tenaz y porfiado, por alcanzar 
las aguas del Ebro, que le condueiran hasta el mar, aspiracion y meta de las co-
rrientes fluviales. Mas adelante. la sierra de Badaya, inhospita, pero atiayente 
en su severidad; las alturas de Arrato; Gorbea, con sus estribaciones, y las ele-
vadas tierras de Arlaban y Elguea, constituyen el cerco que rodea nuestra sin par 
llanada. Siempre admirada y siempre nueva en sus bellezas, una vez mas nos re-
creamos a la vista de las aldeas que salpican su suelo y muestran su rustico ca-
serio agrupado, con amoroso arhelo, en torno a la iglesia parroquial, mientras a 
su alrededor se extienden sus policromcrs campos, donde alterna el esmeralda de 
los sembrados, con el ocre de las tierr-jas «llecas», mezclado, en desordeñ exqui-
sito, con los tonos mas oscuros de los montes bajos. Las blancas rayas de las ca-
rreteras flanqueada'5 de chopor, erguidos cual guerreras lanzas, semejan radios 
de colosal circunferencia cuyc centro converge en la capital: Vitoria, señora de 
toda la comarca pcr su sitaacion y amplitud. 

Montes de Vitorta, desde las cercanias de Palogdn. (Foto Lz. de Guereñu) 
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Abandonamos estos lugares. Sin dificultad, por vereda facil y conocida, alcan-
3amos el alto del puerto de Egmleta, cruzando la carretera cerca de la caseta de 
•camineros enclavadr: en aquellos parajes. Sin senda marcada, y en la misma di-
reccion que traiamos. pronto veremos unas heredades que fLanquearemos por su 

-derechal, hasta unimos al eamino que tiene su origen en la carretera antes citada 
_y que nos servira para proseguir comodamente nuestra marcha. 

Kapildui, nuestro primer objetivo de momento, se presenta ante nosotros; no 
obstante, no nos dejaremos engañar por su aparente cercania y facil acceso en 
linea recta, pues tendriamos que descender a profundos barrancos, derrochando 
inutilmente nuestras energias, para trepar luego por sus empinadas laderas. Pre-
ierible es continuar por el camino de que antes hemos hablado, que marcha, sin 
perder altura, entre los teiminos de Izarza y Berroci, hasta las llamadas Tierras 
Blancas, sigue ascendiendo por las vertientes occidentales de Kapildui, y nos co-
loca, con pequeño esfuerzo, en las ruinas que coronan su cuspide. El arbolado 
•que cubre este monte hasta su parte alta, dificulta la visibilidad e impide con-
templar el panorama en toda su extension. 

Volvemos a la senda qae Iraiamos. Caminamos brevemente con el mismo de-
xrotero inclinandonos, poco mas tarde, a lai vista ya de los montes de Izquiz y de 
la sierra de Cantabria, a nuestra derecha. La ruta continua entre aisladas hayas, 
por suave suelo de hierba, entre la que destaca, con rojo color, las aromaticas y 

-sabrosas ALUBICAS (fresa silvestre). Aprovechamos su abundancia para darnos 
un pequeño banquete de la exqiiisita fruta, tan buscada en los pueblos limitrofes 
parai la confeccion de deliciosas confituras. 

Toda señal de vereda desaparece. Nuestra unica preocupacion debe ser no 
perder altura, y conservar siempre a la izquierda las grisaceas peñas de 'a Cor-
dillera de Caintabria, hasta llegar a lo que podemos considerar la mayor eleva-
cion del terreno que actualmente recorremos. La ladera que, bruscamente, des-
ciende frente a nosotros, esta cubierta de espeso hayedo; los pies se hunden en el 
muelle colchon formado por las hojas secas de años anteriores, y, suave, apacible-
mente, nos deslizamos hasta la? cercanias de la Peña del Silo, lugar terrorifico, 
con la profunda sima abierta er. su altura, escenario de numerosas y cautivado-
ras leyendas que no son del caso referir ahora, apartandonos de este poetico al 
par que, segiin euentan, horrible lugar, y, por la orilla de unas heredades, nos de-

j a m o s llevar hasta la escondida aldea de Oquina. 

El Ayuda, niño todavia, pues nace, poco mas arriba, en las inmediaciones de 
Izarza, cruza, con el cristal de sus aguas, irisadas, cara al sol mañanero, las ca-
sas del lugar, apiñadas en la peaueña explanada que se forma al pie de Zalmendi 
y San Cristobal por un lado, y la ya nombrada del Silo por el otro. Aguas arriba 
y abajo, los campcs, todavia sin madurar, forman una cinta verde a ambos la-
dos del arroyuelo. Los avellanos y matorrales, de MORAS y ANDRINAS cubren 
lo^ floridos ribazo« y las margenes del rio, jugueton y saltarin, mientras, mas 
aiia de las heredades, los peñascales que parecen trepar hasta Urdagara y Eles-
puru, asi como Ics que dominan el barranco de Ziliquiturri, nos muestran sus 
recortadas y fantasticas siluetas de claro color, que contrasta con el tono som-
brio de los retorcidcr robles que crecen en sus aledaños. 

Un pequeño descanso se impone. Almorzamos junto a la fuente, orillas del 
Ayuda, amenizado nuestro yantar por el suave rumor de su inquieta corriente. 
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Poco dura la parada, debemos continuar. El camino sube ahora, con bastante de-
clive, por la cara de Zalmendi, cuya cumbre alcanzamos prontamente. Bonito y 
suave paseo por las crestas, nos lleva hasta Palogan; en sus faldas tenemos el 
manantial de Bostiturri, que no visitamos por considerar innecesarios sus ser-
vicios. Proseguimos por la divisoria hasta el barranco de Ajarte, que cruzamos 
por su cabecera. El camino va ahora por la vertiente sur del macizo; menos de 
uiia hora llevamos desde el nombrado Palogan, cuando quedan a nuestra derecha 
las peñas de Azkorri y Betoño. Poco mas adelante pondremos rumbo a Vitoria, 
aunque una vez cruzada ia divisoria lo enmendaremos, volviendo a nuestra pri-
mitiva orientacion, que no abandonaremos ya hasta llegar a los caserios de Pie-
za Vitoria y, enseguida, a la carretera del puerto, donde, de eomun acuerdo, nos 
detenemos para comer. 

Tras breve refrigerio, nos ponemos una vez mas en marcha. Atravesamos la 
carretera, continuando por cammo de blando piso arenoso que, al poco tiempo, 
penetra en un bosauecillo de hayas, a cuyo termino nos encontramos en la arista 
de Rosteta, por la que ascendemos entre brezos y retama, hasta alcanzar su ma-
yor altura. Desde la cumhre debido a su despejada situacion se domina jna de 
las vistas panoramicas mas deliciosas del recorrido, por su amenidad en terminos 
y perspectivas, distinguiendose ai Norte toda la llanada, encuadrada, cual es-
plendido telon de fondo, por la hosca sierra de Badaya que, por Arrato, se une ai 
grandioso Gorbea; a la derecha tenemos las masas calizas de Echaguen, culmi-
nando en el gigante Amboto; la recortada cresteria de Udalaitz, Arlaban, Jas cum-
bres de Elguea y el macizo de Aitzkorri, con el aislado pico de Aratz. Al otro la-
do del boauete de 'a Burunda las Sierras de Urbasa y Entzia, que llegan hasta 
las alturas de San Victor de Gauna, principio de nuestra excursion, completan 
las montañas que encierran la vitoriana planicie. Al mediodia atisbamos las tie-
rras de Treviño, ccr sus innumerables cerros y colinas, tras los que, en ocasio-
nes, se ocultan !os pueblos del Condado, culminando el terreno en las sierras de 
Toloño, Cantabria y Codes, que dejan entrever tras ellas, las nevadas cumbres de 
Urbion, Cameros y San Lorenzo. 

Suave bajada hasta el eollado por donde pasa el camino de Arrieta, ?erca de 
un excelente manantlal, seguida de media hora de ascension, nos conducen a la 
cima de Arrieta, que. po.- su posicion, nos ofrece parecido paisaje al descrito an-
teriormente Breve paseo por sus crestas, y, tras rapido descenso por enmarañado 
hayedo, alcanzamcs el puerto del Reventon. 

Nuevamente nos lanzamos a trepar, culminando seguidamente Doroño, una 
mas entre las numerosas alturas de esta pequeña serrania, que no presenta va-
riacion apreciable en su punto de vista. Otra vez debemos efectuar una bajada 
espectacular, arninorada por la espesa capa de hojas secas desprendidas del casl 
impenetrable bosque qus cubre esta vertiente, llegando asi al puerto de Lapie-
dra, punto de paso de la nueva carretera que, por Berrosteguieta, se dirige a la 
villa de Treviño. 

Cerca de la llamada Fuente Sagrada, parte un camino que pasa por el colla-
do formado entre Zaldiaran y Randalanda, continuando hasta los pueblos tre-
viñeses de Meana y Lezana. Abandonamos esta ruta; una senda, penosa por el 
gran desnivel de esta ladera, nos eleva, fatigosamente, a la cumbre de Zaldiaran, 
<londe todavia se advierten las señales de antigua edificacion. Tiempo invertido 
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Berrosteguieta, alpie de Zaldiaran. (Foto LZ. de Guereñu) 

desde nuestra salida del Puerto de Vitoria, poco mas de dos horas. Panorama pa-
recido al de los mcntes anteriores. 

Descendemos, siguiendo un momento la cresteria hasta el Oeste, encontrando, 
poco mas alla, una veredn que. internandose, al principio, bajo espesa enramada, 
nos conduce al castillo de Esquibel, cuyas ruinas vemos, hacia el Norte, alla a lo 
lejos. Poco mas dr media hora llevamos desde Zaldiaran, cuando dejamos el ca-
mino que traiamos, que se bifurca formando dos ramales que se dirigen, respec-
tivamente, a las aldeas de Gomecha y Esquibel, y, por sendas apenas marcadas, 
nos lanzamos a coronar, abriei.donos paso entre robles y chaparros, los restos de 
la fortificacion que, en la cuspide de este monte, aun se conserva. El paisaje cam-
bia un tanto, al permitirnos observar, tras la picota de Gomeoha, el curso del 
Zadorra, que, ciñerdose apretadamente a la parte baja de Badaya, cruza ^os ter-
minos de Trespuentes, Villodas y Nanclares. 

Cruzado el riacbaelo de Esquibel y el montecillo de Armentia, llegamos a esta 
aldea, hoy humilde y trabajadora, que solo ve alterado su habitual sosiego en los 
dias del Patron de Alava, San Prudencio, y que, siglos pasados, tuvo el honor de 
albergar en su recinto la sede episcopai que, huyendo de los sarracenos, debio re-
nunciar a su primitivo emplazamiento, acogiendose a estos lugares. 

Dejamos a nuestra espalda ia antigua basilica y poblacion de Armentia, y en 
corto tiempo, por el itinerario que mas plazca a cada uno, arribamos a la Muy 
Noble y Muy L.eal Ciudad de Vitoria. 
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