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INTEGRAL DE
LA SIERRA DE ARKAMU

La sierra de Arkamu se alza al occidente alavés, entre los corredores del río Baias, al este, y el del Tumecillo, al oeste. 
Sus aproximadamente 15 kilómetros de cordal muestran tres aspectos netamente diferenciados. La vertiente norte 

cae repentina sobre el valle de Basabe, en el municipio de Kuartango, y se encuentra revestida en su parte inferior por 
pinares espontáneos de pino albar Pinus Sylvestris, que hoy día sustituye al potencial quejigal subcantábrico de roble 

carrasqueño, mientras que a partir de los 750 m de altitud es el haya la especie dominante. La parte superior de la sierra 
presenta un aspecto amesetado muy irregular, en el que domina el lapiaz semicubierto de pastos y brezos de pre-landa, 

con abundantes dolinas en cuyos fondos medran aislados reductos de hayas. Las laderas meridionales se inclinan de forma 
más suave sobre los valles de Lakozmonte y Valdegovía, viéndose cubiertas densamente por el carrascal montano alavés.

El itinerario que se propone a continua-

ción parte de Morillas, en el mismo lecho del 

río Baias. Tras ascender por el vertiginoso 

cortado que cierra por occidente el desfi-

ladero de Tetxa, ganaremos el cordal en el 

alto de Santa Cruz. Se inicia allí una larga 

cabalgada hacia poniente, serpenteando 

entre dolinas y alcanzando las cotas, porti-

llos y lugares de mayor interés de la sierra: 

Cotorrillo, portillo de Oncejo, Azkorri, Mon-

temayor, lobera de Barrón, Peña Alta, Kruze-

ta, cuevas Tuna y Molina, ojo de Ruciribai/

Bujero Orau, Asperla, pozo Portillo, portillo 

de Melaria, Peña Colorada, poljé de Nabazua, 

Peña Erea/Peña Alta, Risco Malo, Crucijadas, 

Repico, Coronas y portillo de Ratalatea. De 

este último descenderemos a la localidad de 

Fresneda, situada a occidente de la sierra de 

Arkamu, en el amplio corredor del río Tu-

mecillo que conecta el valle de Valdegovía/

Gaubea con el burgalés de Losa.

TRAMO 1 MORILLAS  ALTO
SANTA CRUZ

POR LOS CORTADOS DE TETXA

Subijana-Morillas y Morillas son dos locali-

dades contiguas pertenecientes al municipio 

de Ribera Alta (Cuadrilla de Añana). Se encuen-

tran separadas por el río Baias, que corre de 

norte a sur a través del formidable desfi ladero 

de Tetxa, hendidura que rasga las sierras de 

Badaia y Arkamu, uniendo los valles de Kuar-

tango y Ribera Alta. Vamos a comenzar esta 

larga ruta junto a la fuente de Morillas (553 m, 
UTM: 30T 508278 E 4741585 N), partiendo hacia la 

derecha del pilón. A los setenta metros cruza-

mos las marcas rojiblancas del recientemente 

señalizado GR 282 Senda del Pastoreo, que no 

hemos de seguir. Así, tomamos derecha y ro-

deamos la última vivienda antes de abandonar 

el núcleo urbano por su parte alta. Una vieja 

calzada permite rápido acceso al templo.

Envuelta por el denso carrascal y en el mis-

mo borde de la arista, se alza la iglesia parro-

quial, con advocación a San Pedro (Sancte Pe-

tre). Está rodeada de una tapia de piedra y es de 

planta rectangular con fábrica de mampostería, 

pórtico de un solo arco y modesta torre cuadra-

da que alberga el campanario. Tras la cancela 

aparece una cruz de piedra y en la esquina su-

deste queda el pequeño cementerio. En la parte 

trasera del edificio encontramos un sendero 

que se abre paso entre el apretado carrascal, 

aproximándose al cortado en la medida que 

este lo permite. Las intermitentes vistas sobre 

el desfiladero son impresionantes, pudiendo 

apreciar el destrozo paisajístico llevado a cabo 

con la construcción de la autopista. El natural 

discurrir del Baias se ve acompañado también 

por la carretera y la línea del ferrocarril. Cuando 

vemos abajo la boca norte del túnel de Tetxa, 

alcanzamos un mirador donde hay instalado un 

puesto de caza con el rótulo “Peña Mayor nº 6”.

Eloy Corres Arrazolaoñate
(Vitoria Gasteiz, 1954)

Miembro de la Sociedad 
Excursionista Manuel Ira-
dier. Ha realizado más de 
5.000 ascensiones a sus 
cumbres y publicado unas 
300 rutas circulares en 
los parajes más íntimos 
y espectaculares de la 
geografía alavesa. Es pro-
motor de travesías como 
“Integral de la Llanada 
Alavesa”, “Integral de Izki”, 
“Hiru Haundiak” o “ Los 
Montes de Vitoria”, y autor 
de libros que las describen.

TEXTO Y FOTOS

Aker custodia la cueva de Ruciribai.
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Al otro lado del cañón, la sierra brava de Ba-

daia muestra un formidable aspecto, con sus 

verticales farallones emergiendo de un Baias 

sosegado y apacible, pariente obligado de 

ferrocarriles, autopistas y aerogeneradores. 

Proseguimos por el angosto sendero, que a 

los trescientos metros conecta con una amplia 

trocha de reciente construcción.

Tomamos derecha en ascenso, mientras la 

ancha pista, que en este tramo se aparta algo del 

borde del cortado, se abre paso entre la carras-

ca. Así, proseguimos 550 metros con un 14% de 

desnivel hasta llegar a una bifurcación (800 m, 
40 min, UTM: 30T 508288 E 4742933 N). Seguimos 

a la derecha. Aunque el sendero parece difumi-

narse, podemos avanzar sin difi cultad hasta salir 

a una zona más despejada, especie de mirador 

donde se encuentra instalado un puesto de caza.

Se abre la panorámica de Kuartango, mien-

tras al fondo emerge la potente silueta de Gor-

bea. Continuamos surcando el fi lo y no tarda-

mos en salir a una ancha pista en el momento 

en que el bosque se despeja y confl uimos con 

el trazado del sendero del GR282, “Camino Na-

tural Senda del Pastoreo”, señalizado en 2011.

Seguimos en ascenso por el borde del 

cortado y alcanzamos un portillo de dudoso 

acceso donde se alza el mojón “M 4 Comuni-

dad Sierra de Arkamu Morillas paraje Santa 

Cruz”. Dejamos la pista a nuestra izquierda 

para continuar más cerca del abismo con am-

plia panorámica. Es un tramo de 780 metros 

con el 9% de desnivel en el que caminamos 

sobre el aflorado lapiaz revestido de pastos 

con brezos de prelanda, característica que 

vamos a seguir prácticamente durante todo 

el cordal. Así, pasamos junto al mojón nº 2 de 

Aprikano y, finalmente alcanzamos un pro-

montorio que se evidencia como la cota más 

oriental de toda la sierra de Arkamu, el alto de 

Santa Cruz (1 h 12 min, 964 m, UTM: 30T 507794 
E 4744032 N).

Confl uimos con el trazado del 
sendero del GR282, “Camino 
Natural Senda del Pastoreo”

Nos encontramos en el bastión oriental 

de la mencionada sierra, cota con una ex-

traordinaria panorámica de los 360 grados. 

Se aprecia con nitidez el parque eólico insta-

lado en la zona sur de la sierra brava de Ba-

daia, así como la entrada del río Baias en el 

profundo desfiladero de Tetxa. Una pequeña 

trinchera a modo de abrigo es el único ves-

tigio que identifica la cumbre, en la que no 

hay buzón montañero. Mirando hacia occi-

dente, rumbo por el que se extiende el cor-

dal de la sierra de Arkamu, podemos apre-

ciar la pista a cuya par hemos ascendido 

anteriormente. Descendemos unos metros 

para cruzarla cerca del mojón M 3.

Los Picotes y Alto de la Cruz desde Aprikano
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ARKAMU

TRAMO 2 ALTO SANTA 
CRUZ  MONTEMAYOR

POR COTORRILLO Y AZKORRI

A 45 metros del citado mojón se alza un 

poste indicador del GR 282 con dos fl echas: 

una marca: “4,4 km a Subijana Morillas” y la 

otra, “14,6 km a Guinea”. Ignorando ambas, as-

cendemos sin senda defi nida la cota que tene-

mos enfrente. El terreno se ve plagado de do-

linas, que es preciso sortear en un entretenido 

avance con diáfana panorámica. Así pasamos 

ante el mojón MUP 3 (Paraje Santa Cruz nº 2) 

y enseguida alcanzamos otro doble, marcado 

como MUP 4 (Paraje Santa Cruz M-1 M-1 M-9).

A los 250 metros, en ligero descenso, cruza-

mos un camino transversal y remontamos de 

nuevo hasta alcanzar la siguiente cota. El terreno 

sigue viéndose acotado con sucesivos mojones 

pertenecientes a los términos municipales, que 

iremos ganando ayudados por una discreta hi-

lera de cairns o montoncitos de piedras.
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Alcanzamos el mojón en cuya placa figu-

ra: “M-6 Paraje El Espino Comunidad de Sie-

rra de Arkamo Ormijana” (1 h 34 min, 1006 m, 
UTM: 30T 506689 E 4744514 N). Iremos siguien-

do la línea de cresta, jalonada por los mo-

jones M-5 (Paraje El Espino M.U.P. 8), M-4 

(Paraje Los Erinos M.U.P. 9), M-3 (Paraje Los 

Erinos M.U.P. 642-10). A los cien metros de 

este último conectamos con el camino que 

entra en las praderas de Otxate que veni-

mos dejando a nuestra derecha y en donde 

se encuentra el pozo Edia. Siguiéndolo hacia 

la izquierda (de frente), llegamos al mojón 

M-2 (Paraje Los Erinos M.U.P. 642-11). Sin 

abandonar el rumbo ni el marcado cami-

no, 250 metros más adelante, nos topamos 

con un murete de piedras que se alarga de 

norte a sur de la sierra. Allí la pista gira a la 

izquierda en descenso hacia Ormijana y se 

encuentra el mojón M-1 (M.U.P. 643-642-10).

Estos muros son un elemento característico 

de La Sierra y cumplen funciones de límites 

territoriales. Lo cruzamos junto al referido 

mojón para girar 90º a la derecha e iniciar el 

ascenso hasta su punto más elevado, donde 

apreciamos el vértice de Cotorrillo, (2 h 09 min, 

1084 m, UTM: 30T 505460 E 4745423 N), situado 

tan solo cincuenta metros a la izquierda del 

citado murete divisorio.

Un vértice geodésico, un buzón de mon-

taña y una pequeña cruz marcan la cumbre. 

El murete continúa al norte y desciende 

hasta el mismo cortado, sobre las localida-

des de Jokano y Villamanca. Nuestra ruta lo 

abandona y sigue el cordal hacia occidente 

para alcanzar a menos de trescientos me-

tros otra cota similar.

Este alto no tiene buzón y se eleva tres me-

tros más que su vecino Cotorrillo. Seguimos 

la línea superior, de difícil orientación en caso 

de niebla. Cruzamos un primer camino que 

baja a una balsa situada a nuestra derecha 

y al cercano portillo de Oncejo, uno de los 

escasos accesos por la vertiente norte de la 

sierra. Siguiendo de frente, enseguida aboca-

mos en la pista de servicio de los repetidores, 

que une estos con el pueblo de Artaza, en el 

valle sur de Lakozmonte. Al llegar a la pista 

tomamos derecha, dirigiéndonos hacia las 

antenas. Descendemos unos metros por el 

ancho camino y enseguida lo abandonamos 

para salirnos hacia la izquierda del vial y en-

carar de forma directa la cuesta que asciende 

al más elevado de los repetidores (2 h 33 min, 
1094 m, UTM: 30T 504611 E 4745947 N).

Desde este alto, diez metros más abajo que 

Montemayor, del que dista unos seiscientos 

metros en línea recta, vamos a descender al 

repetidor inferior, situado al borde del corta-

do. Allí retomaremos la pista y encontraremos 

la señalización del GR 282, que seguiremos 

hacia la izquierda. Tras perder veinte metros 

más de altitud, cuando llevamos cuatrocien-

tos metros, un cairn nos indica el desvío a la 

derecha que deja la marcada pista y asciende 

a la cumbre de Montemayor. Nos desviamos 

a la derecha, abandonando el trazado del GR 

282, para iniciar un asequible ascenso del 16% 

en 280 metros de recorrido que nos condu-

ce a Montemayor (2 h 46 min, 1104 m, UTM: 30T 
504050 E 4746090 N).

Hallamos dos buzones: uno colocado por el 

G.A. Edesa, en abril del 74, y el otro por el Club 

Arnotegi, el 16 de abril de 1988. Las vistas son 

excelentes. Descendemos rumbo oeste, a 

través de un mínimo sendero señalizado con 

cairns y la vista puesta en una balsa, deno-

minada La Rasa.

Ojo de Ruciribai o Bujero Orau
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ARKAMU

TRAMO 3 MONTEMAYOR 
 KRUZETA

POR LA LOBERA DE BARRÓN Y PEÑA ALTA

Llegamos a esta balsa, rodeada con alam-

brada y junto a la cual se encuentra también un 

pilón-abrevadero para el ganado. Retomamos 

aquí la pista y el trazado del GR 282, que se-

guimos rumbo oeste, pasando por los términos 

de Los Novales y El Esclavadero. Más adelante 

dejamos a la derecha una cota de poco más de 

mil metros que se interpone ante el portillo Las 

Tuertas, otro de los escasos pasos al norte, que 

posibilita el acceso desde la localidad de Santa 

Eulalia. Cuando rebasamos el citado alto, se pre-

senta una bifurcación.

El camino de la izquierda comienza un des-

censo a los pueblos de Artaza o Barrón, en el va-

lle de Lakozmonte, así que tomaremos derecha, 

tal como indica la señal del GR 282 que sustenta 

el poste allí instalado. La pista toma rumbo no-

roeste sorteando amplias dolinas en las que cre-

cen buenos ejemplares de haya. Vamos dejando 

a la izquierda un alto en el que se alza una fi na 

antena y llegamos a un cruce (3 h 27 min, 1048 m, 
UTM: 30T 501802 E 4746593 N).

Un camino se junta por la izquierda, proce-

dente de Barrón por la zona de Los Escaños 

y enfrente se esconde una charca rodeada 

de hayas, conocida como Pozo el Hayal o de 

La Lobera. Seguiremos a la derecha surcando 

la pista, que en breve llega a la lobera de Ba-

rrón, al lado de su muro meridional. Podemos 

seguirlo por fuera, a su izquierda, o bien por 

dentro, para llegar igualmente al foso, del que 

un fresno emerge delatando el abandono de 

su pretérita función.

Esta construcción, que data del siglo XVI, 

es un vivo documento de la cultura pastoril 

de estas sierras, en las que la presencia del 

lobo ha constituido tradicionalmente una 

seria amenaza para el ganado. Dos muros 

de mampostería de unos trescientos metros 

de longitud, convergen en un foso, donde el 

animal, hostigado por la batida organizada, 

caía sin remedio y era rematado. La eleva-

ción marcada con vértice geodésico situada 

al sur, que hemos ido dejando a la izquier-

da desde el Pozo el Hayal, se conoce como 

Peña Alta y a ella nos dirigimos. Podríamos 

atacarla de forma directa, pero el terreno, 

agrietado y cubierto por la vegetación, lo 

desaconseja. Seguiremos el camino durante 

algo más de cuatrocientos metros para to-

mar allí un desvío a nuestra izquierda.

Desviándonos a la izquierda encontra-

remos un discreto sendero que, con un 

asequible 17% de pendiente, nos permite 

superar los 43 metros de desnivel que nos 

separan de la cumbre de Peña Alta (3 h 52 min, 
1129 m, UTM: 30T 500987 E 4746818 N). Un vér-

tice geodésico señala esta elevación, que 

al sur cae hacia Barrón por la zona de Los 

Escaños. El despejado cordal se prolonga 

hacia el oeste manteniendo prácticamente 

la altitud en un tramo de 400 m, hasta llegar 

a un murete de piedra que se extiende de 

norte a sur separando los términos de Ba-

rrón y Guinea.

Alcanzada la pequeña tapia en su punto 

más elevado, la cruzamos para seguirla en 

descenso hacia el norte (derecha) mante-

niendo a la izquierda el barranco de Curri-

llos o El Común. Avanzados unos metros, 

dejamos a la derecha una profunda torca, y 

algún puesto de caza. Más adelante, cuando 

el muro inicia el ascenso, lo abandonamos 

para ir derivando a la izquierda hasta atra-

vesar la vaguada de Currillos.

Giramos a la izquierda para rodear la ca-

becera del citado barranco de Currillos, ver-

de pastizal donde se aprecia una charca. Un 

duro tramo en ascenso del 25%, sin sendero 

definido pero fácil de seguir, nos da acceso 

a una cota situada al sureste de Kruzeta y 

tan solo tres metros más baja que esta.

La lobera de Barrón del siglo 
XVI es un vivo documento 

de la cultura pastoril.

Esta cota se podría confundir con la prin-

cipal, sin embargo no posee los elementos 

identificativos de aquella. Un breve des-

censo al discreto collado que las separa nos 

hace perder una docena de metros, que re-

cuperamos al instante para ganar definiti-

vamente la cumbre de Kruzeta (4 h 26 min, 
1169 m, UTM: 30T 500004 E 4747651 N), seña-

lada por un gran mojón de piedras similar 

a otros que vamos a encontrar luego. Tam-

bién hallamos un buzón de montaña, colo-

cado por el C.M. Gazteiz el 23 de diciembre 

de 2001. Se extienden amplias lajas entre 

las que afloran formaciones herbáceas de 

pre-landa, con abundante enebro rastre-

ro. Para el descenso seguiremos una hilera 

de cairns que, con rumbo norte, nos hace 

perder una cincuentena de metros hasta 

conectar con la pista por la que sigue su tra-

zado el GR 282. Al llegar a esta tomaremos 

izquierda para abandonarla en tan solo se-

senta metros, saliendo también a la izquier-

da en busca de la cercana Cueva Tuna.

TRAMO 4 KRUZETA  
PEÑA COLORADA

POR LAS CUEVAS TUNA Y MOLINA, EL BUJERO 
ORAU Y PORTLLO DE MELARIA

La pequeña sima de entrada se encuentra un 

tanto disimulada. Permite un sencillo recorrido 

por su interior que añade un punto de emo-

ción a la travesía. A continuación saldremos a 

la inmediata pista que conecta con el pueblo de 

Guinea. El lugar se conoce como collado de Las 

Charcas, ya que a pocos metros se esconden 

tres hermosas pozas bajo un reducido hayedo. 

Al otro lado de la citada pista se deja ver la noto-

ria boca de entrada de la cueva Molina.

Esta oquedad, situada al otro lado de la pis-

ta, en su margen derecha hacia Guinea, oeste, 

recibe su nombre del molino que allí existiera. 

Tras la visita seguiremos la pista en sentido 

ascendente (norte) hasta un cercano cruce 

donde se alza una señal del sendero GR 282.
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Con la intención de visitar la curiosa 

oquedad de Bujero Orau u Ojo de Ruciri-

bai, abandonaremos el camino unos metros 

antes del pilón para dirigirnos a la dere-

cha hacia el cortado sobre la localidad de 

Arriano. Llegados al borde, no tardaremos 

en dar con el citado enclave (4 h 47 min, 1133 
m, UTM: 30T 499963 E 4748263 N). Se trata de 

una oquedad que se abre al vacío, similar 

a otras en Álava como las de Soila, Ungino 

o Legunbe, que por su peculiaridad hacen 

atractiva la visita. Pasada esta, llegamos a la 

no menos curiosa fisura que separa un gran 

bloque hasta el punto de poner en duda su 

estabilidad. Algo más adelante alcanzamos 

el pico de Asperla (1119 m).

Las placas del mojón nuevo, a escasos 

metros del antiguo, indican el nº 29 de la 

ledanía de Luna y el M.1 del paraje pico de 

Asperla. Hacia oriente dominamos una ex-

celente panorámica del valle de Basabe, con 

el inconfundible pico Marinda, mientras que 

a occidente se encuentra una gran depre-

sión kárstica cerrada (poljé) conocida como 

campo de Nabazua, rodeada por las cimas de 

Peña Colorada, Repico, Coronas y Kruzeta. 

Descendemos a una pequeña poza situada 

al pie y, dejando a la derecha una alambrada 

que llega al portillo de Melaria, nos dirigimos 

a un atractivo espolón rocoso donde se en-

cuentra pozo Portillo.

Se trata de un pozo vallado, situado al sur 

de Peña Colorada. Es una buena puerta de 

entrada para el citado poljé de Nabazua, ta-

pizado por el pasto y con gran charca en su 

punto más bajo, lugar idóneo para el gana-

do que le confiere un marcado aspecto bu-

cólico. Sin descender a él, ahora giraremos 

a la derecha para acercarnos en 120 metros 

al portillo de Melaria.

Llegamos a la alambrada antes mencionada. 

Una puerta metálica allí instalada nos permite 

cruzarla y descender a Arriano por el barranco 

de Melaria. Sin embargo, con la intención de 

visitar Peña Colorada, giraremos a la izquierda, 

para ascender a uno u otro lado de la alambra-

da el tramo de 420 metros con 44 de desnivel 

que nos separan del punto culminante.

Un pequeño buzón y un mojón (nº 27 “Le-

danía de Luna”) definen la cumbre de Peña 

Colorada (5 h 10 min, 1131 m, UTM: 30T 499641 E 
4749330 N), que domina una buena panorá-

mica de casi toda la ruta. Al norte se vislum-

bra la amplia meseta que forman las sierras 

de Gibijo y de Guillarte, adivinándose la ca-

becera del afamado salto del Nervión. Para 

continuar seguiremos de frente, al norte, 

sorteando una dolina, para llegar en dos-

cientos metros a un gran mojón de piedras 

similar al de Kruzeta.

Barranco de Melaria
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TRAMO 5 PEÑA 
COLORADA   REPICO

POR PEÑA EREA | PEÑA ALTA Y RISCO MALO

Situados junto al monolito, descendemos 

para tomar el borde del cortado, que cae repen-

tino sobre la amplia meseta inferior formada por 

la sierra de Gillarte en un bello cuenco cubierto 

por el hayedo, que se conoce como El rincón de 

Luquillo. Continuamos por el borde hacia la iz-

quierda hasta dar con una alambrada.

La cruzamos junto al cortado y prose-

guimos por el borde del abismo, que va 

girando al norte mientras ofrece una bella 

panorámica. Los campos de cultivo ganan 

terreno al bosque y sobre ellos destacan 

los modestos altozanos de Mendia Cimera 

y Mendia Bajera. Siempre junto al cortado, 

ascendemos con suavidad a la cota que te-

nemos delante.

Un mojón de piedras marca esta cota, 

desde la que se extiende al norte una am-

plia meseta kárstica en la que, a ochocien-

tos metros, destaca levemente la cumbre 

de Peña Alta/Erea. Hacia ella nos dirigimos, 

perdiendo diez metros de desnivel para 

llegar a medio camino ante una alambrada 

que se extiende al lado de los restos de un 

murete de piedras, límite entre los territo-

rios de Álava y Burgos.

Superado el obstáculo, continuamos al 

lado de la alambrada, manteniéndola a nues-

tra derecha. Un despejado tramo de cuatro-

cientos metros en suave ascenso, sorteando 

una gran dolina, nos lleva a la cumbre (5 h 56 
min, 1110 m, UTM: 30T 498730 E 4751471 N), que 

identificamos por el vértice geodésico allí 

instalado. Se trata de la elevación más sep-

tentrional de la sierra de Arkamu, situada en 

el límite con Burgos e identificada con vérti-
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ce geodésico. Para continuar la ruta vamos 

a retroceder sobre nuestros pasos. Pero lle-

gado el punto en el que tendríamos que gi-

rar a izquierda para ir hacia el cortado por el 

que hemos venido, iniciaremos el descenso 

de frente por un marcado camino que lleva 

en 280 metros a una balsa circular conocida 

como Pozo Nuevo. Pasamos junto al pozo y a 

su inmediato pilón, siguiendo el marcado ca-

mino, que llega en 470 metros a un crucero.

Giramos a la derecha para tomar rumbo 

oeste por el término de Era Bazterra. Tras un 

tramo de cuatrocientos metros en práctico lla-

neo por terreno despejado con enebro y algún 

árbol aislado, la pista asciende al tiempo que 

penetra bajo el bosque y, en otros cuatrocien-

tos, llega a una especie de collado.

Siguiendo el ancho camino llegaríamos 

enseguida a los repetidores instalados en la 

cima conocida como El Pikatxo, a los que ac-

cede su pista de servicio desde la localidad 

de Osma. Sin embargo, vamos a desviarnos 

a la izquierda, siguiendo la línea del cordal 

marcada con montoncitos de piedras o cair-

ns. Así, con rumbo sur, alcanzamos la cota 

de Risco Malo.

Un gran mojón de piedras se alza en el 

punto culminante de esta elevación (6 h 44 
min, 1172 m, UTM: 30T 498243 E 4749548 N), si-

tuada setecientos metros al norte de Repico 

y solamente dieciséis metros más baja que 

aquél. Así pues, seguiremos rumbo sur en li-

gero descenso al collado de Crucijadas.

Se trata de uno de los antiguos puertos 

que unían el valle del Tumecillo, al oeste, con 

el de Basabe, al este, pasando por el campo 

de Nabazua, pozo Portillo y portillo de Me-

laria. Ascendemos un tramo de quinientos 

metros al 6% para alcanzar la cumbre de 

Tras la lobera de Barrón apreciamos Marinda, Gorbea y Anboto
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ARKAMU

Repico (6 h 57 min , 1188 m, UTM: 30T 498359 E 
4748831 N). Nos hallamos en la máxima ele-

vación de la sierra de Arkamu, marcada con 

un vértice geodésico y un buzón de mon-

taña colocado por el C.M. Gazteiz en 1986. 

Ofrece una excelente panorámica en todas 

direcciones, en especial, dada su proximi-

dad, del poljé de Nabazua, ante Peña Colo-

rada, pozo Portillo (a cuya espalda asoma la 

pirámide de Marinda), Kruzeta y Coronas. 

Hacia occidente se extienden los valles de 

Valdegovía, plagado de cotas montañosas, y 

el burgalés de Losa, amesetado, que se ele-

va al norte hacia la sierra Gorobel/Sálvada. 

Para continuar mantendremos el rumbo sur, 

caminando con tiento por un incómodo te-

rreno en el que pequeños pinos silvestres, 

brezo, gayuba y enebro rastrero pintan de 

verde la blanca caliza que aflora en un te-

rreno kárstico de firme irregular. Son ahora 

560 metros, sin apenas desnivel, los que nos 

llevan a una cota marcada con un gran mo-

jón construido con piedras apiladas, similar 

a los que hemos encontrado en Kruzeta, 

norte de Peña Colorada y el que pronto visi-

taremos en Coronas.

TRAMO 6 REPICO   FRESNEDA
POR CORONAS Y PORTILLO DE RATALATEA

Desde esta atalaya se amplía notablemente 

la panorámica hacia el sur, con la pequeña sie-

rra de Olvedo en primer término, circundada 

por un gran mosaico de campos de cultivo, 

cuya estampa se difumina en las grandes ba-

rreras montañosas de Toloño, Obarenes y Ár-

cena. Un corto descenso, sin variar el rumbo, 

nos deja en el portillo de Ratalatea.

Podríamos tomar derecha para iniciar ya 

el descenso a Fresneda. Sin embargo, en 

primer lugar vamos a visitar la cima de Co-

ronas, para regresar luego a este lugar. Así, 

giramos a la izquierda, para salvar la vagua-

da y llegar al collado de Mirabe, situado al 

norte del pretendido Alto Coronas. Desde 

este collado, hay que girar al sur para alcan-

zar, sin sendero definido, el visible mojón (17 
h 28 min, 1168 m, UTM: 30T 498845 E 4748024 
N). Atacamos un tramo de 480 metros al 9%. 

No encontramos buzón montañero. Al lado 

del mencionado gran mojón, se alza otro pe-

queño en cuya placa podemos leer: “Paraje 

Alto de las Coronas, Juntas Administrativas 

de Karkamu Fres-neda nº M1 M4 M11”. Lue-

go hemos de regresar al Punto 43, collado 

de Ratalatea, para iniciar definitivamente el 

descenso al valle. La pista toma rumbo oeste 

y llega a la balsa de Ratalatea.

Una pequeña balsa se esconde entre el 

pinar silvestre que puebla la zona. Unos 

metros antes se nos presenta una bifur-

cación. El camino de la izquierda lleva a la 

localidad de Karkamu, pero nosotros toma-

remos el de la derecha hacia Fresneda. A los 

quinientos metros de la balsa la pista gira a 

la izquierda, cambiando el rumbo hacia el 

sur. En otros setecientos metros llega ante 

una bifurcación.

La opción de la izquierda (de frente) des-

ciende a la localidad de Karkamu, así que to-

maremos derecha girando 90 grados para 

retomar el rumbo oeste. Toda esta vertiente 

se halla cubierta por el denominado “carras-

cal montano alavés” en el que domina el 

Quercus rotundifolia, Quercus faginea y Pi-

nus sylvestris. Un tramo de 840 metros con 

el 15% de desnivel descendente nos lleva al 

punto donde un tendido de seis cables cru-
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za la pista. Pasamos bajo la línea del tendido 

eléctrico, que se extiende de norte a sur, y 

caminamos otros 370 metros, mantenien-

do el apreciable desnivel, antes de llegar a 

un cruce (8 h 25 min, 718 m, UTM: 30T 496191 E 
4747339 N).

Seguimos a la izquierda. A medida que 

descendemos se van abriendo amplias vis-

tas del valle, veremos extensos campos de 

cultivo ante las verdes montañas que dan 

cuerpo a Valdegovía/Gaubea. Cuando es-

tamos prácticamente encima de la localidad 

de Fresneda, alcanzamos otro cruce. Gira-

mos a la izquierda, tomando la pista de ce-

mento que pronto deja el depósito de aguas 

a nuestra izquierda y llega ante una barrera 

metálica que cierra el paso. Cruzamos esta 

langa, tras la que un cartel nos advierte so-

bre la existencia de perros mastines, y des-

cendemos al pueblo.

Fresneda pertenece al municipio de Valde-

govía y a la cuadrilla de Añana. Al entrar, ac-

cedemos directamente a la Plaza Mayor (8 h 35 
min, 590 m, UTM: 30T 495655 E 4747146 N), pun-

to donde damos por fi nalizada esta larga trave-

sía. En un ligero promontorio, al norte, se alza 

solitaria la iglesia parroquial de la Asunción de 

Nuestra Señora, con fábrica de mampostería, 

pórtico de dos arcos de medio punto y espada-

ña con tres huecos y dos campanas.

Cruz en Punta Oriental de Peñas Coloradas
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