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USAKO ATXA (912m) ISUSKITZA (801m) 
(Recorrido circular de 13,8 km desde Landa - Araba) 

 

2022-11-06 

 
USAKO ATXA (912m). 
 
Esta cumbre se considera perteneciente a los Montes de Arlaban, si bien se sitúa al Este 
del puerto de Arlaban (588 m), cuando las restantes cimas se elevan al Oeste del mismo. 
Por ello, geográficamente debería pertenecer a la Sierra de Elgea, que, sin embargo, se 
inicia en el collado de Anguta (738 m), al este de la cumbre que nos ocupa. Puede 

encontrarse el nombre de esta 
montaña escrito con varias 
ortografías como Isikoatxa, Isikoaitza 
o Usokoaitza. El nombre Trokeko 
punta (o simplemente Troke) ha sido 
utilizado para designar la cima que 
los mapas venían llamando Isikoaitza. 
 
Atendiendo a la ubicación de las 
mugas, la posición del buzón 
montañero y del pequeño vértice 
quedan en el lado de Gipuzkoa a 10 
metros de los mojones, aunque, en 
general, el rellano que constituye la 
cima presenta una altitud bastante 

regular tanto a un lado como al otro de las señales divisorias por lo que se considera su 
carácter limítrofe. 
 
Ligeramente por debajo de la cima se encuentra, muy mal conservado, el dolmen de 
Usakoatxa. 
 
 
ISUSKITZA (801m) 
 
Cumbre redondeada de los Montes de Arlaban, en cuya cima existe una gran cruz de 
hormigón que recuerda la triste guerra civil que sembró de muertes estos parajes, donde 
ya antes acontecieron las carlistadas. 
 
Los Carlistas tenían un férreo control de los Altos de Arlaban. El general liberal Córdoba de 
la III División, liderada por Espartero, ascendió a estos lugares en un lluvioso 22 de mayo 
de 1837 para descender a Leintz Gatzaga (Salinas de Léniz). Esto fue en la batalla de 
Arlaban.  
 
Como se ha indicado ya, las armas volverían a cobrar protagonismo durante la contienda 
civil. De hecho son visibles los restos de un fortín, así como multitud de restos de 
atrincheramientos. Un vía crucis, rememora los acontecimientos bélicos acaecidos en el 
año 1936. 
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Según consta en el epitafio de las cruces, la mayor parte de los miembros de una 
compañía de requetés murieron durante los encarnizados combates por controlar el paso 
entre La Llanada Alavesa y la comarca del Alto Deba. 

 
Los Requetés partiendo de la 
estación de ferrocarril de Landa 
ascendieron hacia la cumbre del 
monte Izuskitza, siguiendo un 
itinerario similar al del actual "vía 
crucis". En la cima de la montaña 
les esperaban bien guarnecidos en 
sus trincheras los gudaris. Aunque 
consiguieron alcanzar la cima, 
donde se combatió cuerpo a cuerpo 
a filo de bayoneta, tal vez un asalto 
tan poco calculado, provocó 
numerosas víctimas entre los 
requetés, que se vieron obligados a 
retirarse a Landa. 

 
La cumbre formó parte del catálogo de montes del año 1950, figurando en la pos. 85 de los 
Montes de Araba con el nombre Isuskitza.  
 
Recorrido: 
 
Ruta circular de 13,8km que tiene su inicio y fin en el amplio parking de Landa frente a un 
bar restaurante (Etxe Zuri) y junto a la carretera y al pantano de Ulibarri-Ganboa. 
 

  
 
Salimos del aparcamiento por la carretera que bordea el embalse y une Landa con 
Marieta, avanzamos unos cincuenta metros sin llegar al caserío que se encuentra en las 
inmediaciones de los merenderos del embalse. Justo un par de metros antes de llegar a la 
parte trasera de una señal de tráfico encontramos un poste del GR-25 que se adentra en el 
bosque a nuestra izquierda. 
 
Durante un rato vamos a seguir el GR-25. Unos metros después cruzaremos por un par de 
alambrada seguidas (pasos habilitados). La pista recorre una zona cubierta de vegetación 
que parece un túnel. 



 
 

3/7 

 
Después de pasar un portón metálico, seguimos el camino que nos lleva hasta un depósito 
de aguas y una pista de grava. Ya en terreno despejado, desde aquí obtenemos unas 
buenas vistas del embalse de Uribarri-Ganboa.  
 
Entramos en una pista de grava a la altura de un depósito de aguas y la seguimos a 
nuestra izquierda en sentido ascendente. La pista que hasta ahora ascendía en suave 
pendiente entra en un pequeño hayedo que termina al bifurcarse el camino. 
 

 
Vamos a seguir por la izquierda, dejando el GR-25 que continúa por la derecha. La ancha 
pista acentúa su pendiente y atraviesa un pinar. Se llega a una loma llana, divisoria de 
aguas, en la que se encuentran palomeras y poco después se accede a una pequeña 
estación de control de gas donde también hay un vértice geodésico. 
 



 
 

4/7 

 
Estamos en la cima de Galbarrain, en la parte más elevada de esta zona encontraremos 
un buzón. Seguimos nuestro camino y a continuación por una puerta metálica, la pista 
continúa subiendo y atravesando un hayedo da la sensación de que se llega a la cumbre. 
 
En realidad es una antecima llamada Troke o Castillo de Landa, es más baja (899 m.) que 
Usako Atxa pero da la sensación de ser más elevada. En esta cima no hay buzón pero hay 
un par de hitos de piedras que la identifican. Alcanzada la cima de Troke, que se 
encuentra en zona abierta, nos permite ver nuestro objetivo y lo cerca que está. Un 
pequeño collado nos separa de Usako Atxa, visible en dirección este. 
 

 
En la cima de Usako Atxa encontramos un buzón instalado por el Club de Montaña 
Pastinaka el 4 de noviembre de 2006. También encontraremos un monolito recordatorio a 
unos metros del vértice, bajo un árbol. La cima es amplia y despejada aunque el bosque 
de hayas ha trepado hasta sus cercanías. 
 

 
Para obtener una panorámica más amplia lo mejor es descender un poco hacia el lado de 
Araba. Hacia el norte apreciamos los Montes de Aramaiona y la pared rocosa de Udalatx. 
También se aprecian hacia el este los Montes de Zaraia en su camino a la Sierra de Elgea. 
Mugarriluze, con sus gigantes eólicos. Hacia el sur, Usako Atxa ofrece una vista 
excepcional del Embalse de Uribarri Ganboa, la Llanada Alavesa y los Montes de Vitoria. 
La vista del embalse recompensa la ascensión. 
 
Continuamos nuestro camino dirección este y pronto se inicia un prolongado descenso 
hasta un pequeño collado cruce de caminos denominado como “Anguta”. 
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A continuación caminamos por el nacedero del río Deba, algo más abajo en el barranco. A 
partir de aquí vamos a transitar siempre por pista hasta casi llegar a la carretera del puerto 
de Arlaban (GI-627) donde nos encontraremos con la ruta verde que nos ha dejado la via 
del ferrocarril vasco-navarro. 
 
En este collado nos apeamos del cordal cimero de la sierra para introducirnos por pista en 
la boscosa vertiente Noreste de la sierra, esta pista hace un faldeo descendente por la 
vertiente Noreste y más tarde, por la vertiente Norte de las montañas que hemos 
ascendido y paralelo a un arroyo sin nombre afluente del río Deba, hasta llegar al final del 
valle fluvial, desembocando muy cerca del puerto de Arlaban. 
 
A partir de aquí la ruta transcurre por una serie de sendas, pistas herbosas, cruceros y 
cruces de pistas donde con la ayuda de nuestros guías nos dirigiremos hacia la zona 
donde se encuentra el Isuskitza. Toda esta parte de la ruta transcurre en suave descenso 
hasta llegar a la cómoda pista de subida a la cima. Son aproximadamente 700m de 
continuo ascenso por un sendero a veces muy claro y otras veces difuso por culpa de 
hojas y hierba. Siguiéndolo, llegaremos justo detrás del monumento con las cruces que 
hay en la cima del Isuskitza. 
 
El Isuskitza es una cumbre redondeada de los Montes de Arlaban, en cuya cima existe una 
gran cruz de hormigón en un altar que recuerda la guerra civil que sembró de muertes 
estos parajes, donde ya antes tuvo lugar la batalla de Arlaban (carlistadas). 
 

  
 
Son visibles los restos de un fortín, así como multitud de restos de atrincheramientos. Un 
vía crucis, por el cual descenderemos hasta Landa, recuerda estos hechos dados en el 
año 1936. 
 
Como ya hemos indicado para el descenso tomaremos el sendero que está jalonado de 
cruces “Via Crucis”. Esta bajada la hacemos en principio siguiendo las marcas del PR 
(amarillo y blanco) hasta llegar a un cruce marcado con un poste de madera. En este 
punto tomamos la pista GR (marcas rojas y blancas) en fuerte descenso hasta llegar a un 
cruce donde giramos a la derecha. 
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Por pista asfaltada y pasando dos túneles seguimos por el camino que sale perpendicular 
a la carretera en un punto donde se encuentra una cruz de piedra y una fuente. A partir de 
aquí seguimos por la parte izquierda de la calzada hasta llegar al restaurante Etxe Zuri en 
Landa, sitio donde se encuentra el parking donde está el autobús esperándonos. 
 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 

Distancia: 13,8 km Duración: 3:30 h más paradas 

Desnivel subida acumulado: 680 m. 
(hasta el autobús) 

Desnivel bajada acumulado: 680m. 

Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  70 Dificultad: Media-Alta 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Landa 0,0 km 550m 0:00 h 

Cima Galbarrain 2,2 km 831m 0:40 h 

Cima Troke 2,9 km 899m 0:55 h 

Cima USAKO ATXA 3,7 km 912m 1:10 h 

Cima ISUSKITZA 11,9 km 801m 3:10 h 

Landa 13,8 km 550m  3:30 h 
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