
Aitzgorri desde Añabaso. Foto A. Iturriza. 
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y decidimos democraticamente tomar el sen-
dero que asciende hasta Añabaso. Cumbre de 
altura modesta que, sin embargo, nos ofrece 
un amplio panorama sobre el valle de Cega-
ma, todavia cubierto por la niebla y de Aizko-
rri invadido ya por las luces de un dia que 
se esta haciendo mayor ante nuestros ojos. Con 
la mirada inevitablemente atraida por su cres-
terio, descendemos por un agradable sendero 
de corta hierba en direccion a la casa de Mi-
queletes, que vino a sustituir a la que ante-
riormente existia dentro del tunel de San 
Adrian. El aire limpio y fresco de un otoño ape-
nas iniciado ha alejado definitivamente de nos-
otros la desgana del madrugon. Es el momen-
to de ver y sentir. 

SAN ADRIAN, NOSTALGIAS DEL PASADO 

En torno a la casa de Miqueletes, hoy re-
fugio de la E.M.E., el camino de San Adrian y 
la ermita de Sacti Espiritu forman uno de los 
conjuntos de mas marcado contenido historico 
que podemos encontrar en nuestras montañas. 
La actual ermita fue construida sobre el em-
plazamiento del antiguo hospital de peregrinos, 
del que ya en 1560 se encuentran datos de sus 
funciones de socorro a los caminantes. Sin em-

bargo, lo que verdaderamente impresiona de 
este paisaje es la aspera belleza del paso na-
tural de San Adrian: un enorme agujero que 
se hunde en la roca cerrandose sobre si mis-
mo hasta quedar reducido a un angosta sali-
da por el lado opuesto. ^Existio siempre esta 
boca de salida? o, por el contrario, £fue ho-
radada la roca en su parte mas baja para 
permitir el paso hacia el Oeste? Ouizas esta 
ultima posibilidad parezca la mas acerta'da si 
reparamos en esos vestigios de escalones que 
buscan el collado a la derecha de la entrada. 
Sea como fuere, el hecho es que durante mu-
chos siglos San Adrian fue la puerta que abrio 
Guipuzcoa a las tierras llanas de Alava y Cas-
tilla y lo mismo fue testigo de las acechanzas 
de los salteadores buscando las menguadas 
bolsas de los viajeros. que del paso fastuoso 
de la corte del todopoderoso Carlos V en su 
ruta hacia Flandes. 

Al otro lado del tunel encontramos los restos 
mejor conservados de esta calzada, popularmen-
te atribuida a los romanos sin demasiada base 
para ello. Son quizas los resultados de los ul-
timos intentos de Cegama y Segura por man-
tener la importancia de esta ruta que consti-
tuia la base de su economia. Fue un esfuerzo 
inutil: la dureza del terreno, que imposibilitaba 
el paso de carruajes, y la apertura en 1870 del 
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Refugio y cueva de San Adrian. Fo!o A. Iturriza 

paso de Arlaban fueron ahogando poco a poco 
su transito y hoy a San Adrian solo le quedan 
los recuerdos de un pasado pujante y la com-
pañia de pastores y montañeros. 

Dejamos la calzada, que asciende hacia el 
Sur buscando los collados alaveses, para aden-
trarnos por el clasico camino que lleva a Ur-
bia. Sin duda una de las partes mas variadas 
y atractivas del recorrido. Es un tramo con 
pocos desniveles que, lo mismo invita a 'a 
charla demagogica con la intima complicidad 
del bosque de hayas, que abre el telon de sus 
ramas para mostrarnos el escenario de un Aiz-
korri integro y dominador sobre las campas que 
le rodean. El recorrer ese cresterio que sepa-
ra la ermita de Aizkorri de la cumbre de Ar-
belaitz en una noche despejada de plenilunio 
es una de las experiencias mas sugestivas que 
pueden llevarse a cabo en nuestras montañas. 

Las hayas cortas vuelven a cerrar el paisa-
je y mientras las botas se hunden entre los 
crujidos de la hojarasca, nosotros. ya en ple-
na vena dialectica, insistimos en nuestro in-
tento de arreglar los problemas del mundo es-
ta misma mañana. Definitivamente, parece que 

nos ha salido un dia polemico y esto ya no hay 
quien lo pare. 

El bosque acaba frente al retugio de Peru-
Sarroi, que nos marca el final de lo que po-
demos considerar como el primer tercio del 
recorrido. Frente a nosotros quedan las cam-
pas de Urbia y la silueta del Zabalaitz, que 
siempre relaciono con la de un elefante dor-
mido. Cosas de la imaginacion. 

EL TOBOGAN DE URKILLA 

Hacemos una corta parada para comer el 
almuerzo y sin perder tiempo reanudamos la 
marcha, sabedores de que la longitud de la 
travesia no permite paradas prolongadas si que-
remos llegar al autobus en Eskoriaza. Ante nos-
otros queda la sierra de Urkilla, la parte mas 
dura y mondtona del recorrido: un intermina-
ble tobogan de lomas redondeadas que vamos 
bordeando por unos "senderos que se esconden 
entre las ramas duras de brezo, haciendo mas 
lenta y fatigosa nuestra marcha. 

Siguiendo ese cordal que marca la diviso-
ria de las vertientes cantabrica y mediterranea. 
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Hegamos al puerto de San Juan de Artia, en 
cuya ladera sur podemos encontrar los restos 
de un dolmen. Es este otro paso ya olvidado 
que marcaba la ruta de los romeros alaveses 
hacia Aranzazu. En caso de cansancio o mal 
tiempo, este es el punto mas adecuado de la 
sierra de Urkilla para acortar la travesia des-
cendiendo al santuario. En este camino de des-
censo, y un poco mas abajo del collado, se 
asentaba la ermita de San Juan, que por su es-
tado de ruina fue cerrada a mediados del si-
glo XVIII. 

Frente a nosotros se presenta un fuerte re-
pecho que nos lleva hasta la cumbre de Artia 
Gaboño. jDesde alli venimos andando! y sigo 
con la mirada la direccion del brazo de Juan 

Miguel buscando la referencia de las ya leja-
nas laderas de Aratz. El comentario y la cons-
tatacibn de la distancia recorrida hace que nos 
invada una momentanea e infantil satisfaccion 
al comprobar el trabajo de unos musculos mu-
chas veces blandos y atrofiados en la conta-
giosa comodidad en que nos movemos. 

El recuerdo de que todavia nos queda casi 
la mitad de la travesia por cubrir difumina 
nuestra euforia y reanudamos la marcha, siem-
pre por el filo de la-sierra de Urkilla, que for 
ma una definida frontera climatica cuyo con-
traste podemos apreciar entre el arbusto me 
diterraneo que cubre la suave ladera Sur y los 
bosques de hayas que oscurecen los barran-
cos de la parte septentrional. Las continuas su-
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bidas y bajadas. caracteristica fundamental de 
este tramo, empieza a pesar en nosotros y la 
contemplacion de la refrescante imagen de los 
pantanos del Zadorra no contituye precisamen-
te una ayuda para olvidar la sed. 

Por los estrechos collados que vamos cru-
zando, los senderos descienden hacia la peque-
ña aldea de Araoz y nos traen el recuerdo de 
Lope de Aguirre, aquel personaje sanguinario y 
controvertido, mezcla de caudillo y bandolero 
que se rebelara desde las lejanas tierras de 
Venezuela contra la autoridad de Felipe II. 

PEOUEÑAS SATISFACCIONES, 
GRANDES SATISFACCIONES 

La llegada a la cumbre de Aumuategui, alti-
tud maxima de la jornada. nos produce la ale-
gria de saber que ya hemos dejado atras la 
parte mas dura del itinerario. A nuestra dere-
cha quedan la cumbre de Andarto y las deli-
ciosas majadas de Degurisa rodeadas de un 
verdadero laberinto karstico. Las horas de an-
dadura han ido apagando el ardor dialectico del 
inicio de la travesia. Igual se demuestra que 
el hacer largas travesias es el unico metodo 
eficaz para poner de acuerdo a la gente. 

El sol de la tarde hace brillar como espe-
jos las aguas de los pantanos alaveses mien-
tras avanzamos entre helechos hacia la cerca-
na cumbre de Mugarriluce, ultimo obstaculo del 
dia. Un tanto desordenadamente nos dejamos 
llevar por la pendiente hacia las praderas de 
Alabieta. Poco despues, al tocar de nuevo e! 
asfalto, como si hubieramos realizado una gran 
hazaña, Juan IV'iguel y yo nos daremos la ma 
no en un gesto espontaneo. No, no hemos 
hecho nada extraordinario, pero nosotros nos 
sentimos satisfechos. Es lo importante. 

Antxon ITURRIZA 

FICHA TECNICA 

Travesia: Otzaurte - Eskoriaza. 

Duracion del recorrido: Nueve horas. 

Comunicaciones: Trenes a Otzaurte. Salida de Vitoria, 
7,20. Salida de Donosti, 5,52. Autobuses de Escoriaza: 
Hacia Vitoria, 18 horas. Hacia Donosti, misma hora. 

Datos de interes: Travesia que debe acometerse con una 
buena preparacion f is ica, ya que el terreno ondulante hace 
especialmente dura la zona de la Sierra de Urki l la. Deben 

Cresterio de Aitzgorri. Foto C. Bengoechea 

evitarse paradas prolongadas ante la necesidad de realizai 
la travesia en menos de diez horas si se precisa alcanzar 
los autobuses de Escoriaza. Uti l icese unas comidas que 
puedan ingerirse y asimilarse con facilidad y rapidez, Dada 
la carencia de agua en buena parte del recorrido, es im-
portante proveerse de l iquido en el refugio de San Adrian 

Itinerario: 

0,00 h. Otzaurte (758 metros). Desde la estacion subimos 
un corto repecho hasta alcanzar el puerto, para 
desde a l l i tomar la pista que parte frente a Venta 
Zarra, dejando la ermita a la derecha. En la pista 
tomamos dos atajos que nos evitan otros tantas cur-
vas. 

0,30 h. Refugios de Beunda. Dejamos ia pista p^ra tomar 
un sendero a la derecha que parte en una curva 
junto a un refugio. 

0,50 h. Cumbre de Añabaso. (964 metros). Tiene buzon. Des-
cendemos por un sendero bordeado de pinos hasta 
llegar a un arroyo. Frente al mismo parte un re-
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Zabalaitz, Enaitz y Urbia desde la cumbre de Aitzgorri. Foto C. Bengoechea 

pecho que nos lleva hasta las inmediaciones del 
refugio de San Adrian. 
Tunel de San Adrian. Seguir la calzada hasta una 
curva en !a que hay una indicacion que señala el 
camino a Urbia. Hay que salvar en principio un 
corto repecho antes de entrar en la zona del bosque. 
Bosque quemado. Con una amplia panoramica 50-
bre la llanura de Alava. Roca arenisca que con-
trasta con la composicion caliza del resto de ia 
zona. El camino puede seguirse sin dif icultad. Cru-
zarnos entre las cumbres gemelas de Burgalaitz y 
la loma de Pin Pi l . 

Claro de Zelai-Bakar. Nos encontramos con dos ca-
minos: el de la derecha desciende suavemente ha-

cia las campas de Oltza. Deberemos tomar el de 
la izquierda que nos lleva a traves del bosque has-
ta el 

Refugio de Peru-Saroi. En la misma direccion del 
camino que traemos, existe a la izquierda una fuen-
te en ocasiones carente de agua. Desde este punto 
tcmamos rumbo S.W. para bordear un esbelto mo-
nolito que nos Ileva hacia !a cumbre boscosa de 
Oburu (1.242) que bordeados por la derecha para sa 
lir despues a terreno despejado y alcanzar las pri-
meras lomas de la Sierra de Urkil la rodeandola por 
la parte izquierda. 

Tctuaran (1.225). Deberemos mantener en lo su-
cesiv i rumbo N.W. Rebasamos las cumbres de Ur-

7,15 h 

kil la (1.225) y Zurkur (1.182). antes de llegar al 
collado de San Juan de Art ia (1.044). Desde aqui 
puede descenderse hacia Aranzazu. 
Artia-Gaboño (1.173"). punto geodesico. Tras un 

fuerte descenso seguimos rodeando hasta cuatro 
pequeñas cumbres antes de llegar al 
Collado de Katiliturri (995). Sobre el que pasa 
una linea de alta tension. Entronque de las sierras 
de Zaraya y Art ia. 

Cumbre de Aumuateguui o Saiturri. (1 187) Maxi-
ma altitud del recorrido. Punto geodesico. Conti-
nuando siempre por la cresta nos encaminamos a 
la cumbre de Mugarriluce, facilmente reconocible 
por el gran mojbn que hay en su cumbre. Si c.e 
desea evitar esta ascension, puede dejarse 'a 
ladera a la izquterda y descender directamente a 
las campas de Alabieta. 

Mugarriluce (1404). Descendemos de la cumbre 
en direccion N. hasta una zona de bordas. De-
jando a la izquierda el refugio de Lizargarate, lle-
gamos a las campas de Alabieta, y al 
Collado de Mutuurgain. Parte desde el una pista 
descendente que se convierte luego en camino 
Dejando atras una borda. se adentra en zona de 
pinos para terminar desembocando junto a Ios 
caserios Jausoro y Kadoy. Poco despues alcanza-
mos la carretera que baja de Bolivar a Escortaza 
Escoriaza, final de la travesia. 
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8QUE FUTURO 
QUEREMOS 

No parece que las inmobiliarias esten dis-
puestas a abandonar facilmente los objetivos 
que se han propuesto en zonas de montaña, 
las unicas, practicamente, que permanecen en 
relativo estado natural y al alcance de todos. 

No parece facil que los particulares con 
posibilidades economicas abandonen su sueño 
de tener una segunda vivienda «en la natura-
leza». 

Tampoco parece facil que los ciudadanos 
caigamos en la cuenta de lo que nos estamos 
jugando si no tomamos cartas en el asunto 
y exigimos a la administracion la realizacion 
de un estudio en profundidad de lo que es 
la naturaleza en Euskalherria, del puesto que 
debe ocupar nuestra agricultura, nuestros mon-
tes, de los lugares que debe ocupar la indus-
tria, etc. iCuantos proyectos es preciso de-
tener hasta que se realice este estudio? 

Todos los proyectos inmobiliarios actuales 
dedican un capitulo a la «conservacion de la 
naturaleza», «vida en la naturaleza», y cosas 
parecidas. No se pueden seguir haciendo pla-
nes que incluyan estos elementos por «presti-
gio» y olviden la agricultura, la ganaderia o 
nuestros bosques. 

Todos somos conscientes, mas o menbs, del 
camelo que estas formulaciones suponen, aun-
que no encontremos los argumentos para de-
mostrarlo. Reaccionamos inmediatamente pi-
diendo la creacion de Parques Naturales, sin 
que sepamos tampoco lo que eso puede sig-
nificar, y nuestra ignorancia vuelve a ser logi-

ca ya que no existe acuerdo, a nivel interna-
cional, sobre lo que tales terminos significan 
en el plano legal, y, consecuentemente, en el 
plano real. 

Uno de los trabajos presentados en el Sym-
posium Internacional sobre el Porvenir de los 
Alpes se ocupo, precisamente, de analizar 'a 
legislacion existente sobre esta materia en los 
paises alpinos, poniendo de manifiesto la di-
versidad existente en los criterios, consecuen-
cia de las diversas bases juridicas y de las 
diferentes estructuras administrativas. 

Como aquf tenemos todo por hacer, creo 
que sera interesante conocer lo que se hace 
en esos paises cuando se piensa en conservar 
la naturaleza. 

Pero, mientras hablamos de esos paises, no 
olvidemos que Euskalherria, con su aplastante 
densidad demografica y con su densidad indus-
trial, es un pais montañoso que no podemos 
convertir en valles de cemento, costa nuclear, 
rios cloaca y urbanizaciones privilegiadas «en 
la naturaleza» a cierta altura sobre el nivel 
del mar y con vistas a la montaña. 

Si, como escribi en otra ocasion, el Pirineo 
no puede ser convertido en una cadena ininte-
rrumpida de estaciones de invierno, pero tam-
poco en un inmenso Parque Nacional, de la 
misma forma no podenfos permitir que Jo que 
queda de naturaleza en Euskalherria sea puesto 
bajo llave o vendido al mejor postor. Insisto 
una vez mas: Conservar es desarroilar. Y esto 
significa que Euskalherria no sera lo que es si 
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