
ARAYA - SAN ADRIÁN - OTZAURTE 

POR VÍCTOR HERRERO 

A mi amigo Iñaki Eguren. 

Para realizar esta travesía nos encontramos muy de mañana en el simpático 

y pintoresco pueblecito de Araya (Álava). Está situado en el extremo meridio

nal de la provincia de Guipúzcoa, sobre un amplio valle rodeado de altas 

montañas por las que se deslizan varios riachuelos que riegan sus bien cultiva

das tierras. 

Dejemos atrás el pueblo y tomando la carretera que conduce a los Altos 

Hornos, y pasando estos vamos subiendo en ziq-zag en dirección a un altozano 

denominado Peña S. Miguel. Alcanzando esta peña vemos en dirección E. un 

elevado monolito y en su parte superior las ruinas de lo que debió ser un cas

tillo. El lugar es tan pintoresco y bello, que invita a contemplarlo, por un lado 

el Gorbea por otro la ciudad de Vitoria. 

El camino bien marcado asciende, hasta el monte Arazt. Llegamos hasta un 

prado, en mitad de él una chabola de algún pastor. Tomando el camino de la 

izquierda, llegamos a una fuente donde podemos mojar nuestras secas gargan

tas. A nuestra derecha queda el monte Aratz y a la izquierda, entre un bosque 

de hayas, desciende un riachuelo, siguiendo el camino y ascendiendo lentamen

te llegamos a un altozano desde donde se divisa San Adrián y encima nuestra, 

el rocoso Aizkorri. 

Después de pasar el túnel de San Adrián abierto en la roca viva, llegamos 

a la Venta de Santi Espíritu donde también hay una ermita. Aquí hacemos un 

alto para «vaciar» las mochilas. 

Después de comer, caminito de Otzaurte, enseguida de salir de la venta nos 

encontramos con la Casa de Miqueletes, la más alta de la provincia de Gui

púzcoa; descenciendo llegamos a un canal pasándolo. Seguidamente y tras corto-

trecho, queda detrás un amplio e impresionante panorama de montañas; el Gran 

Aizkorri, San Adrián, más abajo el monte Oñabaso y el río Añarri, el camino 

no tiene pérdida siendo muy seguro, con alambradas y bien marcado. 

Llegamos a un prado, a mano derecha unas chabolas de pastores, después 

siguiendo la margen del río Otzaurte llegamos a nuestro íinal. 
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