
LA SUIZA 
• Caminando por los 

montes de Aramaio 

buscando un equilibrio en el paisaje. Esta última sensación es la que invade al caminante cuando se 
adentra por primera vez en el valle de Aramaio. Allí, podrá contemplar el verdor de sus pastos y 
hayedos envueltos por los roquedales de Orixol e Ipizte, mientras algo alejadas, las blanquecinas 
pirámides de Anboto y Udalatx parecen prolongarse hacia el cielo para no verse privadas de tan 
sugestiva imagen. 

Desde el año 7 989 un sector de este singular paisaje ha sido incluido dentro del Parque Natural 
de Urkiola, si bien mucho antes hubo ya ojos que repararon en su belleza. Cuentan las crónicas que 
el 8 de agosto de 1905 el joven rey Alfonso XIII visitó estas tierras para saludar a su profesor de 
Ciencias D. Francisco de Paula Arrillaga, que solía descansar en su casa materna de Ibarra. Al partir 
camino de Casteiz se detuvo a contemplar el Valle desde las inmediaciones de Kurtzeta y 
sorprendido por el panorama que desde allí se adivinada no pudo menos que exclamar: 
¡Esto es como una pequeña Suiza! 
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• Coso Consistorial de Ibarra, edificio erigido entre 1742 y 1746, 
desde cuya balconada logró fugarse el cura Santa Cruz 

• EL VALLE DE A R A M A I O : RETAZOS HISTÓRICOS 
Hurgando en las raíces históricas de Aramaio, es probable que su 
origen nos remonte al menos hasta el S. XII, en el que se configu
raría como un Señorío perteneciente a Bizkaia. Debió sufrir los 
incesantes embates de la lucha de banderizos cuando linajes 
como los Butrón, Alonso de Muxika y Abendaño entre otros, tiñe-
ron de sangre y fuego estos lugares, siendo reflejadas sus andan
zas en una copla medieval conocida como "El Cantar de Ara
maio". En 1489 se incorporó a las Hermandades de Álava pasan
do a la categoría de Condado en el año 1606 por Real Orden de 
Felipe III. 

Según parece la zona de Barajuen fue la primera en poblarse, o 
al menos es allí donde un señor feudal erigió, dominando lo alto 
de la colina, su castillo de Torralde. Pero el habitat del valle se 
desarrolló posteriormente de una forma más dispersa. Un caserío 
aquí, otro allá, sus moradores fueron acomodándose a las inclina
das laderas de la montaña formando esos característicos núcleos 
que conocemos como anteiglesias. En ellas perdura todavía una 
esencia viva del espíritu que representaron. Estas pequeñas alde
as son el reflejo de ese alma rebelde que anida en lo más profun
do de cada uno y que en su sencillez siempre lucha por mantener 
su identidad. Pero carácter no significa alejamiento. Desde siem
pre el tañido de las campanas fue instrumento de diálogo y lazo 
de unión entre todos sus habitantes, cuyos delegados se reunían 
bajo "La encina de Barajuen" para celebrar sus juntas Generales. 

Como el cauce de un río que pretende reunir todas las aguas de 
su cuenca, el poblado de Ibarra ejerce la capitalidad del valle. Así, 
encaramados en la margen izquierda, encontraremos los núcleos 
de Gantzaga, Etxaguen, Arexola y Uribarri, mientras en la vertien
te opuesta se asientan los de Untzilla, Barajuen y Azkoaga. En rea
lidad son 9 las anteiglesias que conforman su municipio, pero el 
caso de Olaeta, fuera de los confines geográficos del valle es... 
otra historia. 

• Evocación ideal del castillo de Torralde en Barajuen ¡Dibujo Arantza 
Uribarrenj 

IMI nrnurica 

• C O M E N Z A N D O POR T E L L A M E N D I 
El recorrer las montañas que rodean este circo de Aramaio resulta 
una placentera travesía circular que, teniendo como base a Ibarra, 
permite alcanzar las atalayas de Tellamendi, Ipizte y Orixol para 
regresar al mismo punto de partida. Para ser justos podríamos 
incluir también las cimas de Durakogain, Danboralde y Asensio-
mendi, que aún alargando el horario son perfectamente factibles 
en una misma jornada. 

Situándonos pues en Ibarra, sobre la pequeña rotonda de Sta. 
Cruz, comenzaremos a caminar descendiendo unos metros hasta 
la plaza dedicada a D. Bixente Goikoetxea. Allí se encuentra la 
célebre Casa Consistorial, edificio que bien merece una ojeada. 
Pondremos especial interés en calcular la altura del primer piso, 
desde cuya balconada, tal y como refleja la Historia, saltó el cura 
Santa Cruz en su desesperada huida. 

Calle arriba, entre la ermita de Sastiña y la Casa Consistorial, se 
inician las diferentes rutas que pueden conducirnos a Tellamendi 
salvando la ladera conocida como Eguzki Erripa. Nosotros, aban
donando la que asciende a los caseríos Mendiola y Ametzu, 
seguiremos por Ibargoia Kalea la carretera que llega a la ermita 
de Andra Mari de Ibabe. Este atractivo templo, construido en 
1707, se edificó según la tradición en un lugar en el que los ancia
nos se reunían para impartir justicia bajo la sombra de un roble, 
del que colgaban a los reos merecedores de tal castigo. Poco más 
arriba, el caserío Ibabe guarda entre sus paredes la leyenda de 
Berta, cuya intrigante historia nos transporta a finales del medioe-
vo'11. La carretera asfaltada asciende todavía hasta la vivienda de 
Maskaiano (470), tenida por la más antigua del valle. En adelante 
la vieja ruta, hoy convertida en pista, va ganando altura dibujando 
un amplio zig-zag para situarse sobre el rellano (670) abierto bajo 
la cruz de Tellamendi. Aunque podemos acceder directamente 
hasta ella, resulta más cómodo seguir el camino y llegar, dejando 
a la izquierda la borda de Masusta, hasta la campa de Kurutzealde 
(744). Girando hacia el E., un sendero pegado a la divisoria nos 
permite ascender a la cumbre (836), conocida en los alrededores 
como Tellamendi. Cuentan que tal denominación es debida a la 
tierra rojiza de sus inmediaciones que propició la fabricación de 
tejas en el lugar. Probablemente el topónimo de Belamendi, utili
zado ya en el S. XVI sea también acertado, resultando poco agra
ciado el de Tellamonte. Su cima, dibujando el límite de los valles 
de Aramaio y Atxondo, se halla coronada por una visible cruz, 
cuya historia se ha visto envuelta por múltiples anécdotas. 

Pese a su relativa escasa altitud (836) las vistas que nos ofrece 
no resultan nada desdeñables. El macizo de Zaraia, Murugain, 
Aizkorri, Udalatx y la esbelta cara E. de Anboto componen un pai
saje digno de ser admirado con tranquilidad. 

• Como variante posible para otra excursión cabe la posibilidad 
de dirigirse hacia el N. por las cercanas cotas de Lurgorri (785) y 
Larrabil (662) al encuentro del límite provincial de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, lugar en el que se ubican los monumentos de Besaide. 

• I P I Z T E K O A R R I A C A : U N A RUTA M E D I E V A L 
Reanudada la marcha volveremos de nuevo al paso de Kurutzealde 
(744), en el que, abandonando la ruta principal, ascenderemos 
entre el pinar a la despejada cota de Kukutxeko Punta (776). Aun
que en el viejo buzón reza el nombre de Amillondo, este topónimo 
se refiere a la extremidad N (715) que se alza sobre Errotabarri. La 
vista hacia la pared de Anboto, cada vez más imponente, es su 
único atractivo. Sin necesidad de volver sobre nuestros pasos 
alcanzaremos el collado de Ipiztekoarriaga (726), fácilmente identifi-
cable por una borda que aún perdura en sus inmediaciones. El 
lugar, paso obligado entre Arrazola y Aramaio, era muy frecuenta
do antiguamente, cuando las largas caminatas a pie o a caballo 
constituían la única forma de viajar. Con los modernos medios de 
locomoción y la correspondiente apertura de nuevas rutas, la sole
dad fue invadiendo estos contornos, si bien el paraje ha sabido 
mantener su encanto envuelto entre las brumas de las viejas leyen
das. Sentados sobre su mullido césped dejaremos volar nuestra 
imaginación, evocando los akelarres que ya en el S XV debían cele-

(1).- Este antiguo relato fue recogido en el S XIX por Manuel Díaz de Arcaya 
en su obra "Leyendas alavesas" y sirvió de inspiración para una Zarzuela 
estrenada en el Teatro Principal de Gasteiz en 1907. J. M. Elejalde nos ofre
ce una versión reducida en el libro "Ayer y hoy del valle de Aramayona" 
Pg. 403-406. 



La cruz de Tellamendi: Una crónica 
llena de vicisitudes 

L A cruz de Tellamendi hace ya 
muchos años que preside su cima 

como símbolo de devoción de los 
pueblos cercanos. Allá por el 31 de 
julio de 1935, gracias a la 
desinteresada colaboración de los 
aramaioarras, varias parejas de 
bueyes transportaron la estructura 
metálica y los materiales necesarios 
hasta la cumbre de la montaña. La 
solemne inauguración tuvo lugar el 
15 de setiembre, ¡ornada en la que 
los numerosos asistentes fueron 
acompañados por una pertinaz 
lluvia. En clave de humor, algunos recuerdan como D. Esteban Jauregi, 
el cura encargado de bendecirla, en el momento en el que iba a echar 
agua con el hisopo, pidió a los congregantes que se apartaran un poco 
para no ser mojados. El 20 de abril de 1937, en plena contienda civil, 
la placa conmemorativa fue arrancada lanzándose en las 
inmediaciones. Encontrada casualmente se bajó al valle, donde 
permaneció durante muchos años hasta volverse a colocar en el lugar 
que le correspondía. No fue el único destrozo. El I de enero de 1977, 
bajo el pretexto de quitar una ikurriña, fue volada quedando sobre la 
base sus desvencijados hierros. Con toda premura, el 5 de marzo del 
mismo año fue reinaugurada, permaneciendo intacta hasta la 
actualidad. 

brarse en el lugar. Mientras, una antigua estela se esfuerza en 
recordarnos cierta historia acaecida en otros tiempos que, aún hoy 
día, se cuenta de boca en boca por los caseríos cercanos. 

• Collado de Ipiztekoarriaga, delicioso lugar desde el que se divisa ¡a 
pirámide de Anboto. 

• IPIZTE: EL LEÓN DOMADO 
El siguiente destino de nuestra caminata es la cumbre de Ipizte, 
montaña un tanto eclipsada, cuya silueta nos recuerda vagamente 
la figura de un león postrado. En serena actitud, cual celoso guar
dián, parece dejar discurrir el tiempo contemplando las esbeltas 
líneas que dibuja su vecina mole de Anboto. Desde el collado de 
Ipiztekoarriaga seguiremos caminando por este delicioso paraje, 
cuyo final (725), señalado por un panel del parque de Urkiola, 
supone una nueva encrucijada de caminos. Al lugar accede la 
pista de uso restringido que proviene de Gantzaga, mientras a la 
derecha parte la senda de Errotabarri, enclave perteneciente a 
Arrazola. Tras atravesar el pinar comenzaremos a ascender por 
Laupago en dirección a Zabalandi valiéndonos en ocasiones de 
una anodina pista. Sobre los 840 m, en el lugar conocido por Mai-
xatekogaña, daremos con un poste indicador que nos recuerda la 
existencia de la cueva de Santa Cruz, aunque su orientación no 
sea la correcta. Desde este punto existen dos posibilidades para 
llegar a la cercana cima de Ipizte. 

- La primera y más rápida se limita a salvar directamente por 
Kurtxondo los 200 m de desnivel que presenta la cara E. Una fuer
te pendiente herbosa nos introduce en el hayedo, donde un sen
dero con trazos de pintura se obstina en buscar acomodo entre el 
laberinto rocoso que accede a la propia cima (1062). Más hacia el 
N, en una zona despejada se alzan dos cotas rocosas conocidas 
por Gaztelatx (1056), la más baja de las cuales ofrece una impre
sionante vista sobre el collado de Zabalandi y su cercano refugio. 

- La segunda opción, aunque algo más larga, resulta mucho 
más atrayente, sobre todo para quienes acceden por primera vez 
a esta zona del macizo. Se trata de continuar por la pista que, 
dejando en Muskil (855) la desviación a las peñas de Andasto y 
Arrazola, nos conduce mediante un delicioso paseo entre el haye
do al marcado paso de Zabalandi (895). Este collado, abierto entre 
Ipizte y la altiva pirámide de Anboto, resulta sin duda uno de los 
parajes más agradables que podemos encontrar en nuestras 
montañas. De gran sabor montañero, el continuo vaivén de cami
nantes delata las múltiples rutas que lo atraviesan. Pero no hay 
prisa. En los días soleados, bajo la sombra de cualquier haya, 
podremos acomodarnos sobre el pastizal para contemplar el pai
saje que nos rodea, o... simplemente para perdernos en nuestros 



Ipiztekoarrije: El enigma de una vieja estela 

£ N el centro del delicioso pastizal configurado por el collado de Ipiztekoarriaga todavía podemos encontrar 
una estela cuyo mensaje se pierde en el laberinto de los siglos. De apenas un metro de altura, presenta 

grabada en una de sus caras la cruz de Malta inscrita en un círculo. Al decir de la gente este sencillo 
monumento de piedra no es el original, ya que debió sustituir, siglos después, a la primitiva cruz destruida con 
el paso del tiempo. 

Existen numerosas leyendas que, basadas probablemente en algún hecho histórico, tratan de explicar el 
origen de este singular monolito. De entre todas hemos señalado tres versiones diferentes, tanto en lo referente a 
los hechos acaecidos como a la propia cronología: 

Desde aue en el S.XIII se iniciara en Italia la herejía de los fraticellos, esta se fue extendiendo por numerosas 
tierras de la cristiandad pese a la condena del papa Bonifacio VIII en 1298. En la Merindad de Durango, el 
franciscano Fray Alonso de Mella predicó la comunidad de bienes y mujeres provocando un gran escándalo 
debido al auge que tomó. Juan II, a la sazón rey de Castilla, intervino mandando arrestar a los herejes en el 
año 1444, siendo condenados a morir en la hoguera más de un centenar de personas, mientras el resto huía, 
refugiándose algunos en las montañas de Durangaldea. Un grupo de ellos sería el responsable de haber 
ejecutado a pedradas a un obispo sorprendido en el lugar. 

Una segunda versión afirma que el muerto no fue ningún obispo, sino el señor de Barajuen, cuyos abusivos impuestos hacían difícil la vida de sus vasallos. Cuando 
iba en su caballo hacia Bizkaia fue muerto por tres jóvenes hijos del caserío Amandarro (Elorrio), que una vez apresados, fueron ajusticiados dando origen al dicho 
popular de: 

"Amandarron semerik ez, Bizkaixek petxurik ez" 
"En Amandarro ya no hay hijos, pero Bizkaia está libre de impuestos". 

El relato más común afirma que fue un obispo de Armentia (S.XIj o Calahorra (S.XIV) el encargado de solicitar en Bizkaia el cobro de unos derechos que los 
naturales no tenían costumbre de pagar. En este emplazamiento de Ipiztekoarriaga, antigua ruta de comunicación entre Aramaio y Durangaldea, tuvo lugar el 
sangriento suceso en el que perdieron la vida el prelado y parte de su séquito, así como los hijos de Amandarro. 

pensamientos. Tras este impás, en las inmediaciones del refugio 
privado daremos con la trocha, un tanto descarnada y resbaladi
za, que en fuerte pendiente nos conduce a la cima de Ipizte (1062). 
La vista queda muy reducida debido al hayedo que la envuelve, 
pese a lo cual podremos disfrutar del verdor que muestra el valle 
de Aramaio. 

• EL BALCÓN DE S A N T A CRUZ 
Nos hallamos ya en el meridiano de la travesía, situados en la 
parte central de este circo de montañas que rodea el valle de 
Aramaio. Aunque la propia cumbre de Ipizte puede resultar un 

tanto gris y anodina, su escarpada vertiente oriental ha sido 
escenario de curiosos acontecimientos históricos, así como tes
tigo de sencillas gestas llevadas a cabo por los primeros escala
dores. Diferentes riscos y agujas van salpicando este agreste 
paraje, en cuyo laberinto trataremos de identificar tres monoli
tos, bautizados como Iruatxeta (Goikoa, Erdikoa y Bekoa) por 
quienes lograron hollarlos allá en el año 1945. Para ello abando
naremos la cumbre (1062) en dirección SO. caminando entre el 
caos de rocas que conforman otra cota secundaria (1059). Sobre 
los 1040 m podremos asomarnos al cortado y localizar, separado 
por una horcada, el diente rocoso de Iruatxeta Goikoa (1030). 



Tras destrepar hasta su base es posible coro
nar este monolito en fácil escalada (I). 

Vueltos a la cresta (1040) comenzaremos a 
perder altura entre el bosque sin alejarnos de la 
cercana arista. Será hacia los 1000 m cuando 
giremos a la izquierda para salir a una zona 
despejada. Allí, dominando el entorno, localiza
remos la aguja de Iruatxeta Erdikoa (1020), que 
bien merece la pena conocerse. No se trata de 
conquistar su cima, un tanto difícil para los no 
avezados en la escalada (IV), sino más bien, de 
conocer sus entrañas. Al pie del monolito loca
lizaremos una abertura natural que por su 

• La imponente 
mole de Anboto 
se alza sobre los 
pastizales de 
Zabalandi. 

• Atardecer en Saitzen Kobie. 

estrechez sólo permite el acceso de una persona. Es la entrada de 
Nardin Koba, hoy día más conocida como "El balcón de Santa 
Cruz". Tras recorrer con cierta dificultad unos 3 ó 4 m desemboca
remos de forma sorpresiva en la cara opuesta del peñón. Ante 

nuestro asombro, el inusitado mirador nos ofrecerá una amplia 
vista sobre el valle, mostrando como telón de fondo la alargada 
mole de Udalatx. Este modesto habitáculo sirvió de improvisado 
escondite al cura-guerrillero D. Manuel Santa Cruz tras su acci
dentada huida de Aramaio. Un libro, un rosario y dos retratos, 
permanecen celosamente guardados dentro de una urna como 
fieles testimonios de aquella época. Por momentos la soledad y el 
silencio lo invaden todo como si el tiempo se hubiera detenido en 
el lugar. Envueltos por un halo misterioso sentiremos la magia de 
haber atravesado un pequeño "túnel del tiempo" para adentrar
nos en los momentos más difíciles del S. XIX. Corría el año 1872 
cuando discrepancias dinásticas y forales condujeron a los dife
rentes bandos a dilucidar con las armas sus intereses dando ori
gen a la última Guerra Carlista. Es el precio de la naturaleza 
humana. 

La fuga del cura Santa Cruz: Cuando la historia se adentra en la montaña 

D ON Manuel Ignacio Santa Cruz y Loidi, el cura-guerrillero, es sin duda uno de los personajes más 
controvertidos de la II Guerra Carlista (1872-1876), convirtiéndose ¡unto a sus incondicionales en 

auténtica pesadilla para el ejército liberal. Una de sus primeras acciones tuvo lugar en San Prudencio 
(Bergara) cuando intentó hacerse con un convoy de armas. Tras asegurarse el éxito de la operación, 
quiso ayudar a uno de sus soldados herido trasladándolo hasta un caserío de toda confianza. Cuando 
regresaba al encuentro de su partida, fue sorprendido por una compañía liberal que tras capturarlo lo 
condujeron hasta Aramaio. Era la tarde del 11 de agosto de 1872 cuando el General Fernando Primo 
de Rivera, informado de la noticia, se apresuraba a viajar desde Gasteiz para presidir la ejecución. 
Pese a estar fuertemente custodiado, el cura, sabedor de su final, pronto urdió una estrategia 
encaminada a escapar de aquella improvisada celda instalada en el segundo piso del ayuntamiento de 
Aramaio. Una vez hubo oscurecido, alegando malestar y vómitos, solicitó permiso para salir al balcón 
a tomar el aire, momento que aprovechó para atar un pañuelo y una blusa a la barandilla. Pasadas 
las once de la noche volvió a fingir nuevos espasmos, por lo que salió raudo al balcón. Esta vez ya no 
regresó. De un brinco saltó a la calle agarrándose a la blusa, que le sirvió para amortiguar la caída. 

Pronto cundió la alarma organizándose su búsqueda. A falta de un mejor escondite el fugado optó 
por ocultarse entre las aguas del río durante toda la noche. A la mañana siguiente, aterido de frío, 
decidió encomendarse a la primera persona que viera, con la suerte de que resultó ser simpatizante de 
la causa carlista. Esta le trajo comida y le mandó esperar hasta el anochecer, prometiéndole que un 
amigo suyo le ayudaría. Con la caída de la tarde un nuevo compañero lo condujo hasta el caserío 
Urdingio de Gantzaga, donde recibió los primeros auxilios curando las heridas que presentaba en los 
pies. Viendo el peligro que corría, pues los liberales estaban registrando todos los hogares, decidieron 
esconderlo en Nardin Koba, gruta abierta entre los peñascales de Ipizte. Un joven pastor, con el 
pretexto de cuidar sus ovejas, le subía todos los días el alimento necesario tocando la flauta a modo de 
contraseña. Como bien asegura el dicho esta cueva es un mirador en el que nadie puede ser visto, 
pero que permite divisar todo el valle de Aramaio. Santa Cruz permaneció en su interior durante tres 
días y según parece hizo el propósito de ir a las misiones si salía vivo de aquella odisea. Una vez 
restablecido abandonó su guarida y se dirigió por Araoz hacia Francia. 

Esta es la crónica de una pequeña aventura que casi en silencio ha sabido mantenerse a través del 
tiempo para llegar hasta nuestros días. Resulta muy recomendable visitar la gruta de Nardin Koba, 
pero manteniendo el debido respeto por un lugar que, perdido en el corazón de la montaña, parece 
ocultarse entre el hayedo circundante. Envuelto de un aire misterioso es como un pequeño santuario para los vecinos del valle. Bien puede decirse que sobre los 
1000 m de altitud, en este humilde rincón, Historia y paisaje han quedado unidos para siempre gracias a un célebre personaje como es el cura Santa Cruz. 

OBHDI 
• Interior de Nardin Koba, el balcón de 
Santa Cruz 
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• EL COLLADO DE LEXIA: UN LUGAR CON ENCANTO 
Es hora de volver a la realidad. En el exterior, si sentimos curiosi
dad, podremos descender unos metros hacia el S. para ganar otra 
cota rocosa (976), desde la cual divisaremos cercana la cara O. de 
Iruatxeta Bekoa o Atxluzie (984). Finalizado el reconocimiento, y 
continuando con la travesía, atravesaremos una hondonada 
cubierta de hojarasca, entorno conocido como Irunako Arro. 
Sobre este paraje se alza un inapreciable collado (980), paso obli-

• Desde el collado de Lexia podemos divisar los peñascales de Udalatx 

gado para enfilar el lomo crestero que conduce a la cima de Gant-
zagako Atxa (996). Este genérico topónimo abarca de hecho a 
toda la montaña que se extiende desde Lexia hasta Zabalandi, a 
pesar de lo cual parece haberse adoptado también para designar 
a esta cota. Encaramados sobre su modesta atalaya disfrutaremos 

"£/ Limitado: La leyenda del canto del Gallo 

D ESDE siglos atrás se han escrito ríos de tinta tratando de aclarar un conflicto surgido por las pertenencias 
conocidas como "El Limitado". Este enclave de 592 Hectáreas que cuenta con ocho caseríos es conocido 

también como "La Tierra de Nadie", hallándose ubicado entre Legutio, Otxandio y Aromo/o. Cuenta la leyenda 
que desde antiguo, pastores y vecinos de estas dos últimas localidades, litigaban continuamente disputándose sus 
dominios. Con el fin de solventar el problema decidieron acudir ante el santón que habitaba en las cuevas de 
Lexia para pedirle su mediación. Este, tras escuchar sus relatos, propuso una solución salomónica en la que los 
jóvenes más rápidos de cada pueblo debían partir en la mañana de San Juan de sus respectivas localidades tan 
pronto como cantara el gallo. Los mojones debían colocarse en el punto donde estos se encontrasen. 

Llegado el día, un vecino de Aramaio colocó una luz artificial ¡unto a la ventana de su gallinero mucho antes 
de que saliera el Sol. El gallo, un tanto confundido, pensó que rompía el alba, por lo que cantó con todas sus 
fuerzas. El joven encargado de dirigirse hacia Otxandio partió raudo ganando un precioso tiempo. Dicen que 
llegó hasta la localidad bizkaitarra todavía de noche, por lo que se sentó a la entrada sobre el pretil del puente. 
Allí vio asomar los primeros rayos del Sol mientras escuchaba el verdadero canto del gallo. Pocos metros pudo 
recorrer el mozo de Otxandio, pues fue sorprendido por el de Aramaio que lo detuvo ¡unto al puente. Pese al 
inicial asombro y las posteriores discusiones, allí se colocó el mojón que se ha mantenido hasta la actualidad. 
Desde aquellas fechas, y gracias al mismo ardid, Aramaio logró ampliar sus pertenencias emplazando las mugas 
en las mismas puertas de los pueblos circunvecinos. 

Anécdotas aparte, el conflicto de "El Limitado" tiene sus orígenes en la Baja Edad Media. Con objeto de poner 
fin a tantas disputas, Doña Elvira de Leyba, madre de Juan Alonso de Múxica, señor de Aramaio, entregó en el año 1457 el usufructo de estas tierras al 
Concejo de la Villa de Otxandio, aunque no su propiedad. Si bien este escrito pretendía buscar la concordia entre los pueblos vecinos, puede decirse que a 
largo plazo consiguió el efecto contrario, pues todavía hoy, sigue sin resolverse la cuestión. Desde los Reyes Católicos hasta nuestros días, se han dado 
numerosos arbitrios que nunca han dejado satisfechos a las dos partes, mientras el problema ha ido tomando otros derroteros. No es sólo un conflicto entre dos 
pueblos, sino que en definitiva se froto de definir los límites de dos Territorios Históricos como Araba y Bizkaia con sus respectivas Diputaciones a la cabeza. 

El pueblo de Otxandio mantiene viva desde 1663 una tradición destinada a reivindicar sus pertenencias. Cada año, el tercer domingo de setiembre, los 
vecinos del pueblo encabezados por el alcalde y el juez, inspeccionan los mojones que circunscriben "El Limitado" cumpliendo así con la denominada 
"Basobisita"'. 



sin embargo de una vista sobrecogedora, no en vano nos halla
mos al borde de un imponente cortado cuya vert ical idad se pro
longa durante casi 150 m. En la parte alta de esta pared, sobre los 
960 m, se abre la oquedad de Saitzen Kobie, a la cual podemos 
acceder desde la cresta si el vér t igo no nos atenaza. En real idad 
son una serie de ventanas naturales unidas en su interior por dife
rentes túneles. Aunque son fáciles de atravesar requieren arras
t rarse duran te unos met ros o f rec iendo c o m o recompensa una 
inolv idable vista sobre Udalatx y el val le. 

El descenso por la arista cont igua requiere cierta atención. Su 
cresterío, fo rmado por caliza descompuesta, se torna más af i lado, 
s iendo aconsejable el recorrer lo por la vert iente occidental que no 
ofrece pel igro a lguno. Al final de este t ramo se eleva la insigni f i 
cante cota de Lesiako Atxa (913)(2), punta rocosa que da paso al 
col lado del m ismo nombre . 

S iempre resulta agradable caminar sobre el pastizal de Lexia 
(871). Los restos de una calera, la inconfundib le borda y algunas 
t r i ncheras excavadas du ran te la Guerra Civi l sa lp ican el lugar 
most rándonos un entorno que lucha por mantenerse intacto. Al 
p ie de Lex iako A t x a , y d a n d o v is ta al r isco de A l l u n p e (906), 
podremos localizar tamb ién un con junto de oquedades que just i f i 
can precisamente el nombre del col lado: Leziaga (lugar de caver
nas). Según se dice hace muchos años habitó en estas cuevas un 
v ie jo san tón que todas las noches , a r ras t rando unas pesadas 
cadenas, bajaba a orar hasta la ermita de Andra Mari de Ibabe. El 
anc iano aparece c i tado en la leyenda de "El canto del G a l l o " , 
narración que pretende explicar a su manera e l , hasta hoy insolu-
b le, p rob lema de "El L i m i t a d o " . Dada su impor tanc ia haremos 
referencia al tema en un apartado, menc ionando tanto la historia 
real como la propia leyenda. 

• O R I X O L : U N A M O N T A Ñ A P R I V I L E G I A D A 
La s iguiente etapa de nuestro per ip lo nos lleva hacia la cumbre 
de Or ixo l , montaña denominada genér icamente como Etxaguen-
go Atxak deb ido a que se alza sobre los caseríos de esta aldea. 

(2).- Esta cota fue denominada como Peña Albina por A. Ferrer en su libro 
"Crestas del Duranguesado", siendo asumido el error posteriormente por 
diversos autores. El topónimo de Albina comprendía todos los montes 
altos del Señorío desde el límite de Urkiola hasta Kurtzeta y Jarindo dando 
los robles más altos del País. Estos eran requisados por el Rey para la cons
trucción del palo mayor de sus buques. 

Orientada de N. a S., su mor fo logía responde al t íp ico rel ieve en 
cresta, aunque el hayedo que lo cubre enmascara en parte su 
agreste aspecto. Jun to a la borda de Lexia local izaremos el sen
dero que nos permi te iniciar la ascensión. Pronto la ruta se con
vierte en un ampl io camino por el que i remos ganando altura a 
t ravés del hayedo. Por m o m e n t o s sorprende encont rar entre la 
roca una huella tan per fectamente trazada, pero hay que recordar 
que esta zona era muy concurr ida por quienes se dedicaban al 
carboneo. Tanto, que a lgún autor ha quer ido relacionar a Or ixo l 
con aque l la m o n t a ñ a sagrada de los vascones , d o n d e ard ían 
grandes hogueras nocturnas según narran las crónicas árabes. 
Todavía hoy, el recorrer esta vieja calzada, to ta lmente tapizada de 
ho ja rasca en a l g u n o s p u n t o s , resu l ta casi m á g i c o . Cua lqu ie r 
época del año es propic ia para hacerlo, pero la pr imavera , y en 
especial el o toño, la v isten de gala conf i r iéndole un encanto sin
gular. Es el hechizo de Or ixo l . 

Caminando por los bosques de Orixol 



Ya en la parte elevada, superada la cota de los 1000 m, daremos 
con una especie de avenida que discurre al amparo de unos resal
tes rocosos, entre los que se adivinan numerosas dolinas. La 
zona, conocida como Orixolko kalea, resulta un tanto caótica y 
exige estar atento para no extraviarse. Cuando empezamos a 
dudar de nuestra orientación, casi por sorpresa, daremos con un 
despejado promontorio sobre el que se eleva el vértice geodésico 
de la cima (1131). Mientras descansamos en la cumbre, invadidos 
por el silencio que nos rodea, sentiremos el placer de haber cono
cido una montaña peculiar. He leído alguna vez que Orixol es un 
paraje privilegiado, pues ha sabido guardar en sus entrañas los 
tres tesoros que toda montaña debiera ofrecer. Junto a la posibili
dad de transitar por viejos caminos y el poder disfrutar de 
amplios horizontes, debiera extremarse el cuidado por el entorno 
procurando mantener la vegetación autóctona. Orixol es una de 
las pocas montañas que todavía lo conservan, pero es preciso 
mantener los ojos bien abiertos pues, por desgracia, no podemos 
decir lo mismo de otras muchas. 

• HACIA EL CORDAL DE ARAIUCIO 
Tendremos que abandonar la cumbre de Orixol en dirección S. si 
queremos completar la travesía de este alargado macizo. Inter
nándonos en el bosque un marcado camino nos conduce al colla
do contiguo (1086), agreste paraje cuyo extremo presenta en la 
ladera oriental un amplio panorama. Allí se encuentra el acusado 
corredor de Urdinbearro, que facilita un vertiginoso descenso 
hasta Etxaguen, aunque resulta poco aconsejable en cualquier cir
cunstancia y prohibitivo en caso de lluvia. Cercana queda, trepan-

• Buzón de Santikurtz 

do entre el incómodo roquedo, la cumbre de Santikurtz (1114), 
inmejorable atalaya y última elevación de cierto relieve. En ade
lante la montaña se estiliza y comienza a perder altura al encuen
tro de la ermita de Santikurtz (1055), modesto edificio que abierto 
a los cuatro vientos se ha mantenido durante siglos aferrado a la 
cresta. Paradójicamente su cubierta hace las veces de divisoria, 
pues sirve para separar las aguas que por el Deba llega al Cantá
brico, de aquellas que han de iniciar su largo peregrinaje hasta 
tierras mediterráneas. 

Un breve pasaje entre el hayedo nos permite dejar definitiva
mente la franja caliza de Axkorri, que parece hundirse describien
do un gran arco. Pisamos los pastizales (1029) que dan entrada a 
la zona de Arangio, cuyo punto más elevado (1037) muestras los 

Santikurtz: La ermita protectora del valle 

f RA una tarde lluviosa cuando por primera vez 
alcanzábamos, sobre la cresta de Orixol, el 

humilde templo de Santikurtz. Su pórtico 
orientado hacia poniente nos daba la bienvenida, 
mientras el resto del edificio, envuelto tímidamente 
por la niebla, se refugiaba en su propia soledad. 
Allí, encaramada en lo alto de la montaña 
parecía humanizar el entorno, por lo demás 
lejano y agreste. Preparada para cualquier 
inclemencia, el robusto sillar y la senci Hez de sus 
líneas le conferían un cierto aire de dignidad. No 
sé porqué pero... aquella ermita desprendía el 
inconfundible sabor de lo auténtico. 

Pese al adecuado abrigo aue ofrecía su atrio 
opté por sentarme de cara al precipicio 
disfrutando del paisaje aue desde esta atrevida 
atalaya podía divisar. El viento barría por 
momentos la niebla mientras un sol descendente 
apenas lograba atravesar la barrera de negros 
nubarrones que lo ocultaban. Paulatinamente, 
ante mi sorpresa, fue surgiendo de la nada la 
mágica figura del arco iris, cuya nítida silueta se 
esforzaba en circundar las tierras de la comarca de Aramaio. 
Era como si ermita y naturaleza se pusieran de acuerdo para 
salvaguardar el entorno del valle protegiéndolo de tormentas y 
pedriscos. De hecho, sus vecinos la habían erigido en las alturas 
con la esperanza de que velara por sus cosechas. 

Recuerdo que aquel imprevisto atardecer supuso una 
agradable experiencia. Desde entonces visitar la ermita de 
Santikurtz se ha convertido en una de mis habituales 
debilidades. 

Este montaraz templo aparece ya citado en el S. XVI bajo la 
advocación de San Salvador o Santa Cruz, y pese a su precario 
emplazamiento ha sabido sobrevivir a los tiempos cumpliendo 
fielmente su cometido. Los habitantes de Arexola, así como los 
del resto de las anteiglesias, acuden en romería el primer 
domingo de junio celebrando la Santa Misa a las doce del 
mediodía. Finalizada la misma se procede a la bendición de los 
campos y bosques del valle, acto que, si bien ha suplido a las 
antiguas rogativas, deja claro el agradecimiento de los 
aramaioarras a su "ángel protector". 

m La ermita de Santikurtz, modesto edificio erguido sobre la cresta de la 
montaña, aparece citado ya en el S. XVI 



restos de tr incheras excavadas durante la ú l t ima cont ienda civi l . 
Por esta razón el lugar es denominado , un tanto pomposamente , 
c o m o Kasti l lue. Tanto a media ladera, como por el lomo c imero , 
pod r emos recorrer esta alargada mon taña , cuyo nombre , Aran-
g io , se utiliza comúnmen te para todo el macizo de cumbres com
prend ido entre el col lado de Zabalandi y el alto de Kurtzeta. 

• EL SABOR DE LAS ANTIGUAS ROMERÍAS 
Sobre los 900 m el sendero que t raemos desemboca en un camino 
a m p l i o a cuya vera da remos con una cruz metá l ica . La m i s m a 
recuerda a un grupo de combatientes del Batallón Loiola de Azpei-
t ia que fa l lec ieron durante la ú l t ima cont ienda. Poco más abajo 
localizaremos la borda de Keisti, en cuyas inmediaciones se sitúa el 
l ímite del Parque Natural de Urkiola que nos d isponemos a abando
nar. De nuevo alcanzaremos la divisoria en el rellano de Larrazabal 
(826), lugar de ampl ias vistas y encrucijada de caminos por la que 
antaño circulaba una vieja calzada que se dirigía hacia Bizkaia131. 

Desde aquí pod r íamos descender d i rec tamen te hacia Ibarra, 
pero prefer imos caminar por las alturas y rendir una úl t ima visita a 
la ermita de San Cristóbal. Para ello t omaremos la pista que hacia 
el S. va perd iendo altura hasta desembocar en la nueva carretera 
de Olaeta. Al l í se encuentra, entre el hayedo, la ampl ia campa que 
acoge la ermi ta , paraje declarado c o m o Parque Munic ipa l por el 
ayuntamiento de Aramaio. Dada la devoción al santo, y la belleza 
del entorno, no es de extrañar que el segundo domingo de ju l io se 
l lene de peregr inos dispuestos a disfrutar de una jornada al aire 
l ibre. Cuenta un cronista que "antes de inventarse el coche, solía
mos subir famil ias enteras a pasar el día en la campa, con el burro 
cargado de cazuelas, manteles o platos. La fiesta solía ser m uy 
v a r i o p i n t a y c o n c u r r i d a : M isa s o l e m n e con p r e d i c a d o r ex t ra , 
aurresku, comida campestre, vendedores de helados, sombreros y 
barat i jas que hacían las del ic ias de los n iños . . . campeona to de 
bolos. . .y bai lables hasta el atardecer, en que regresábamos ale

gres hacia el valle lle
n a n d o c o n n u e s t r o s 
¡ r r in tz is y r isas cada 
recodo del c a m i n o " . 
H o y d í a , de o t r a 
manera, pero la t radi
c ión se mant iene viva. 
Incluso ha perdurado 
la costumbre de uncir 
el o ído con el ace i te 
del santo ante la cre
encia de que lo c o n 
servará sano. 

a Ermita de San 
Cristóbal 

m P O R L O S C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L V A L L E 
Los ant iguos caminos que desde la ermi ta de San Cristóbal des
cendían hacia Ur ibar r i se van cer rando poco a poco. Ya nadie 
t rans i ta por e l los. Nosot ros recor re remos los 700 m de asfal to 
que conducen hasta el paso de Kurtzeta (692), verdadera puerta 
del val le para acceder a las t ierras de la l lanada. A pesar de que 
un conoc ido refrán asegura que "po r A rama io no se pasa a n in
gún s i t i o " , en otros t i empos esto no fue así. En el med ioevo exis
tía una ruta que desde el Beterri gu ipuzcoano accedía hasta Ara
maio para f ranquear el puerto y d i r ig i rse a Gasteiz. Así pues pro
curaremos f inal izar nuestro per ip lo recorr iendo este "B idé Zaha-
r ra " , cuya señal ización encont ra remos al borde de la carretera. 
Tras descender unos met ros , en un v is ib le cruce, t end remos cui
dado de gi rar a la derecha hacia un pequeño re l lano. Sa lvado 
es te p r i m e r t i t u b e o , la v i e j a ca lzada va m o s t r a n d o t o d o su 
esplendor, ya que el ancho trazado se abre paso entre un bosque 
en el que aún p e r d u r a n rob les y cas taños . S o b r e los 550 m 
entronca momen táneamen te con la ruta vecinal que atraviesa la 
barr iada de Gureia, cuyos caseríos desf i lan al borde del camino . 
La carretera, de jando las v iv iendas de Jaureg i en un a l tozano, 
gira j un to a la ermi ta de Sant iago para descender hacia la cerca
na iglesia de Ur ibar r i . Nosot ros la abandonaremos a los pocos 
me t ros r e t o m a n d o a la derecha el an t i guo sendero . Un t r a m o 
l lano precede al cruce desde el que, por la izquierda, nos lanzare
mos dec id idamente hacia el f inal de la caminata. Los caseríos de 
Za lgoga ra i y Ga ldos harán de an f i t r i ones para m o s t r a r n o s la 
entrada de "La Cal le" , apelat ivo con el que los vecinos del val le 
denominan a Ibarra. 

El f inal del día parece acompasar su ciclo a nuestros pasos. Una 
úl t ima mirada nos permi te despedir a las montañas que nos rode
an. En ellas los hayedos por los que acabamos de transi tar onde
an sus hojas acariciadas por el v iento sur. La ermita de Santikurtz 
se adivina en la lejana cresta i luminada por los rayos del atarde
cer. Si fuera pos ib le le ped i r íamos que mantuv ie ra in tacto por 
muchos años este incomparable lugar. Hoy ha sido posible revivir 
la vieja historia de Ipiztekoarriaga. Los carboneros de Orixol nos 
han saludado con esos ojos blancos que destacan sobre la cara 
t iznada, y por f in , hemos pod ido visitar al cura Santa Cruz en su 
oculta morada. Sí, todavía es posible soñar con el paisaje y sentir 
ese halo mister ioso que lo impregna. Ese es el in igualable obse
quio con el que la naturaleza parece agasajar a sus fieles aman
tes. A aquel los que deciden visitarla sin prisa, caminando por los 
más sol i tar ios r incones hasta saciar su cur ios idad. Para saber que 
los lugares existen hay que salir a buscarlos. No sólo disfrutare
mos p r o f u n d a m e n t e , al m i s m o t i e m p o h a b r e m o s ap rend ido a 
querer un poco más a nuestro pequeño país, u 

• Sin necesidad de 
encaramarse a las 
montañas cercanas, 
resulta gratificante 
pasear por 
cualquiera de las 
anteiglesias que 
conforman el valle de 
Aramaio. Etxaguen 

(3).- Este ant iguo 
camino de herradura 
venía de tierras ala
vesas y por Jarindo-
Kurtzeta Larrazabal-
Etxaguen-lpiztekoa-
rriaga pasaba al valle 
de Atxondo. 



Las agujas de Iruatxeta: Un recuerdo para los primeros escaladores 
f¡ L origen de la escalada en Euskalerria nos remonta hacia 1924, año en el que BH^^BHHB f L origen de la escalada en Euskalerria nos remonta hacia i 924, año en el que 

Ángel Sopeña trepa al Pico del Fraile {16-3) y Enrique Etxebarrieta al diente del 
Ahorcado 02-5). Tras estos pioneros, considerados en su época como "audaces 
aventureros", poco a poco las técnicas de la escalada fueron poniéndose en 
práctica por las diferentes paredes y monolitos que se alzan en nuestras montañas. 
Sin duda el Duranguesado se convirtió en escenario de primer orden para quienes 
deseaban abrir nuevas rutas en las crestas de Mugarra, Untzillatx, Alluitz y Anboto. 
Algo más olvidada quedó la peña de Ipizte, en cuya ladera E., dando vista al valle 
de Aramaio, se alzaban unas agujas que pasaban casi desapercibidas. 

Sería el 28 de febrero de 1945 cuando una cordada compuesta por tres socios 
del Club Deportivo Eibar, Miguel Etxeberria, Juan San Martin y José Luis Vitoria 
consiguió doblegar los tres monolitos más relevantes. Dado que la zona era 
conocida por el topónimo de Iruatxeta, los diferenciaron con los nombres de 
Goikoa, Erdikoa y Bekoa, si bien este último es denominado comúnmente por los 
lugareños como Atxluzie. Aun siendo un logro modesto, sirvan estas líneas de 
pequeño homenaje a sus primeros escaladores. 

Como señala J. San Martin, los montañeros vizcaínos llegaban al lugar por 
Urkiola aprovechando el autobús que subía desde Durango. Los alaveses desde 
Otxandio. Mientras los guipuzcoanos, dadas las dificultades de comunicación, 
partían desde Arrásate y por Garagartza ascendían a Tellamendi para llegar a las 
paredes de Ipizte. Desee luego eran otros tiempos. 
Las cuerdas se elaboraban con cáñamo trenzado, 
las clavijas eran de fabricación casera, y para 
mejorar la adherencia en los pasos más • • • • 

comprometidos los escaladores se veían obligados • Iruatxeta Goikoa 
frecuentemente a descalzarse. 

FICHA TÉCNICA 
ATXLUZIE 

(IRUATXETA BEKOA) 
(984) 

IRUATXETA ERDIKOA 

4 

Iruatxeta Goikoa (1030 aprox.): 
Es la más sencilla de las tres y 
probablemente habrá sido ascendida 
por los lugareños en fechas 
anteriores. Desde la cresta de Ipizte 
(1040) se desciende por un canal 
hasta la horcada que la separa de la 
aguja. Por la vertiente N, en terreno 
mixto de hierba y roca, se trepa la 
docena de metros que conducen a la 
estrecha cima (I). El asomarse a la 
vertiente S. que da a la 2" aguja 
resulta realmente impresionante. No 
es necesario material de escalada. 

Iruatxeta Erdikoa (1020 aprox.): 
Es la aguja que más dificultades de 
escalada presenta. Al finalizar la 
cresta de Ipizte, sobre los 1000 m, se 
eleva este monolito muy cercano al 
anterior. Junto a la entrada de Nardin 
Koba se ganan unos metros hasta 
una acusada repisa. Aquí empieza la 
escalada aprovechando una fisura 
que nos permite ganar altura para 
realizar después una travesía 
ascendente hacia la izquierda (existen 
varios seguros). Finalizadas las 
dificultades encontraremos la 
plataforma de rappelar, quedando la 
cima unos metros más arriba (IV). 
Para el descenso efectuar un rappel 
directo de algo menos de 20 m, en 
parte extraplomado, hasta la horcada. 

Iruatxeta Bekoa- Atxluzie (984): 
Visto desde Aramaio es el más 
llamativo de los monolitos, quedando 
algo separado de los anteriores. 
Desde la horcada NW subir por una 
grieta herbosa hasta encontrar 
pequeño árbol en el que conviene 
pasar un seguro (junto a él, algo 
escondido, existe un puente-roca). En 
la misma dirección nos 
aproximaremos hacia la cresta N para 
alcanzar una repisa bajo un 
desplome, efectuando después una 
travesía horizontal a la derecha hasta 
el centro de la pared, (existen varios 
seguros). Una chimenea, 
obstaculizada en gran parte por un 
árbol, nos deposita directamente en 
la cumbre. Aunque los primeros 
escaladores lo catalogaron como I I I , 
parece más cercano al III, teniendo en 
cuenta no sólo la propia dificultad de 
los pasos, sino el terreno mixto y la 
mala calidad de la roca. Sin duda es 
muy desaconsejable el tratar de 
destrepar la vía. Rappel directo desde 
la cima a la horquilla (15 m) 



HORARIO 
Ibarra 0 

Maskaiano 25 

Belamendi 1h 00 

Ipiztekoarriaga 1h 20 

Maixatekogaña 1h 45 

Ipizte 2h 15 

Nardin Koba 2h 30 

Gantzagako Atxa 2h 45 

Lexia 3h 05 

Orixol 3h 50 

Santikurtz 4h 10 

Santikurtz ermita 4h 20 

Larrazabal 4h 50 

Kurtzeta 5h 15 

Ibarra 6h-7h 

MAPAS 
Montes del 
Duranguesado, Na 5, 
Gobierno Vasco 
1:25.000 

Aramaio, Aramaioko 
Udala. 
Elorrio, Hoja 22-6 (87), 
S.G. del E., 1:50.000 
Otxandio, Hoja 87-IV, 
I.G.N., 1:25.000 
Diputación de Araba, 
Hoja 87 (Ns 38,46,47), 
1:5.000 

Duranguesado y 
Aranguio, 1980, J. 
Malo, 1:35.000 
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