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GR-225
 LA FUGA DE EZKABA 1938

EZKABAKO IHESA
Corría la tarde del domingo 22 de mayo de 1938 en el fuerte Alfonso XII, más conocido como fuerte de San Cristóbal, 
presidio político y símbolo de la represión franquista, cuando un numeroso grupo de presos intentó una de las fugas 
más espectaculares de la historia, tanto por el número de fugados como por sus consecuencias.
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El fuerte Alfonso XII o fuerte de San Cristóbal 

se encuentra situado en la cima del monte 

Ezkaba (895 m), al norte de Pamplona/Iruña. 

Fue construido a finales del siglo XIX con fines 

defensivos, que se truncan por el desarrollo 

de la aviación, por lo que a finales de 1934 

pasó a ser un gigantesco penal. 

Tras el golpe militar del 36, el fuerte reci-

be cientos de presos políticos. En mayo del 

38 contaba con 2497 presos, soportando du-

rísimas condiciones: frío, humedad, piojos 

y hambre extrema, además de maltratos y 

vejaciones. Durante meses, un grupo de pre-

sos prepara la toma de la prisión con el fin de 

abrir sus puertas y que huya todo aquel que 

se atreva. Usan el esperanto en sus conversa-

ciones para evitar ser descubiertos. A la hora 

de la cena, momento en que los guardianes 

están más dispersos, aprovechan para des-

armarlos y se hacen con el control del fuer-

te; aunque no pueden evitar la huida de dos 

soldados que llegan a Aizoain, desde donde 

llaman al Gobierno Militar dando la alarma. 

A las ocho y media de la tarde, la puerta del 

fuerte queda abierta y muchos presos huyen. 

Pronto, camiones militares con potentes re-

flectores suben al penal y algunos presos de-

sisten, regresando al fuerte. Comienza la caza 

del hombre, que durará tres semanas. De los 

795 presos huidos, 206 son ejecutados sobre 

el terreno, sin juicio. Otros 586 son atrapados 

y devueltos al fuerte, donde 14 son juzgados 

como organizadores de la fuga, sentenciados 

y fusilados en agosto del 38, en los fosos de 

la Ciudadela de Pamplona/Iruña. 46 de los 

capturados morirán en el fuerte antes del año 

1943, cuando se cierra como penal. Tan solo 

tres consiguen atravesar la frontera, tras más 

de diez días de penosa travesía.

Un grupo de presos 
prepara la toma de la 
prisión con el fin de abrir 
sus puertas y que huya 
todo aquel que se atreva

En el año 2017, un grupo de voluntarios y vo-

luntarias entusiastas señalizaron y acondicio-

naron los caminos que van desde la puerta del 

fuerte de Ezkaba, hasta la localidad bajo-nava-

rra de Urepel. El sendero de gran recorrido GR 

225 (La Fuga de Ezkaba 1938-Ezkabako Ihesa) 

nace como homenaje a todos aquellos hom-

bres: los que fueron devueltos a la miseria de 

su encierro, los que murieron en el intento y los 

que alcanzaron la libertad. Sigue el hipotético 

itinerario de uno de los que alcanzaron la fron-

tera, Jovino Fernández, quien buscó el norte 

cruzando los ríos Ultzama y Arga, recorriendo 

los caminos y bosques de los valles de Ezka-

barte, Olaibar, Esteribar, Erro y Aldudes; hasta 

llegar a la localidad bajo-navarra de Urepel, al 

otro lado de la muga. Se han seguido los sen-

deros próximos a los lugares donde se han en-

contrado los cuerpos de los fusilados. Los otros 

dos fugados que consiguieron pasar la muga 

fueron José Marinero Sanz y Valentín Lorenzo 

Bajo que, después de nueve días, cruzaron por 

la zona de Valcarlos. Hay noticias de que podría 

haber pasado la frontera un fugado más, aun-

que no se tiene certeza de ello.

El número de GR 225 recuerda la fecha en 

que se produjo la fuga, un 22 de mayo. La ruta 

tiene un trazado de 54 km y une la puerta del 

fuerte de Ezkaba (895 m) con Urepel (414 m). 

Se ha dividido en cuatro etapas. Si exceptua-

mos el punto de inicio, el fuerte de Ezkaba, en 

todos los comienzos y finales de etapa hay 

lugares donde reponer fuerzas y, si fuera ne-

cesario, alojarse. Todos los caminos, sendas y 

cruces están bien señalizados, al igual que el 

inicio y final de etapa, donde hay carteles ex-

plicativos de la ruta. 

1ª ETAPA: FUERTE DE 
EZKABA – OLABE

DISTANCIA: 14 km | DESNIVEL POSITIVO: 
415 m | TIEMPO ESTIMADO: 3 H 30 min

La ruta comienza en la misma puerta del 

fuerte. Giramos a la izquierda en busca de 

la máxima altura, junto al buzón montañero, 

en la cima alternativa del monte Ezkaba (895 

m); ya que la verdadera cima se encuentra 

dentro del fuerte y no es accesible. Desde el 

buzón, rodeamos el fuerte por el marcado 

sendero que discurre paralelo a los fosos, 

hasta llegar al poste indicador situado en 

su vertiente noroeste. Desde allí descende-

mos por un pinar, hasta una bifurcación de 

caminos donde otro poste nos indica girar a 

la derecha, para continuar por amplio cami-

no (E). Pasamos junto a la reformada fuente 

y cruzamos un par de pasos canadienses; 

siguiendo la pista y las marcas llegamos al 

paraje de Repondo (677 m), donde abando-

namos la pista. Giramos 180º y caminamos 

por otra pista en descenso, hasta la localidad 

de Garrues (610 m).

Recorremos la única calle de Garrues has-

ta la última casa, en la parte baja del pueblo, 

y torcemos a la izquierda (N), en dirección 

al cementerio. Se desciende entre campos y 

pinos hasta la Fuente de Abajo, en las afue-

ras de Orrio (530 m). Un camino cementado 

nos lleva hasta dicho pueblo, el cual atrave-

samos hasta la parte alta. Pasamos junto a 

una nave de ganado y, por el camino de Ele-

ki, subimos entre pinares hasta una encruci-

jada de caminos. Seguimos de frente hasta 
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Txangola (675 m), a donde llega el camino 

Asketa desde Makirriain. Por una pista am-

plia, hacia la izquierda, descendemos cómo-

damente. Atravesamos un portillo y cruza-

mos la regata de Nagiz, para llegar al camino 

de Sorauren, por el que descendemos hasta 

el Camino de Santiago Baztanés, junto a la 

orilla del río Ultzama.

Seguimos por la izquierda (N), por el mar-

cado camino jacobeo, primero por camino 

ancho, después por un estrecho sendero se-

ñalizado con las balizas del Camino de San-

tiago y de la senda GR-225 que, encajonado 

entre pinos y vegetación de monte bajo, al-

canza la pequeña localidad de Olaitz (524 m). 

En la misma plaza hay un poste que señaliza 

el camino a seguir. Por el Camino de Olabe, 

descendemos entre campos y prados, hasta 

desembocar en la carretera. Atravesamos el 

puente que salva el río Ultzama, hacia la ca-

rretera N-121-A, que cruzamos a la altura del 

Mesón Olabe. Llegamos al pueblo de Olabe 

(472 m), donde finaliza la etapa.

2ª ETAPA: OLABE – SAIGOTS
DISTANCIA: 17 km | DESNIVEL POSITIVO: 
680 m | TIEMPO ESTIMADO: 5 h 30 min

Comenzamos en Olabe (472 m). En la parte 

alta, siguiendo las marcas del GR, pasamos 

junto a la iglesia y un caserón, y abandona-

mos el núcleo urbano por un camino ancho 

de tierra. El camino se bifurca y atravesa-

mos un portillo de alambre. A pocos metros, 

encontramos un poste indicador que marca 

el inicio del camino de Lurzei, recuperado 

por los vecinos de Olabe. Es un estrecho 

sendero en ascenso, entre túneles de boj y 

monte bajo, que desemboca en una amplia 

campa con un abrevadero. Pasada la campa, 

la senda se ensancha y gana altura por un 

pinar, para terminar en una pista que reco-

rre las faldas del monte Elixato.

Seguimos las marcas por una alargada 

loma, totalmente embarrada. Cruzamos un 

par de portillos y esquivamos el barro como 

podemos. Llegamos a las ruinas de Errotaria-

ren Borda, con sus fresnos. Aquí terminan los 

barrizales y charcos, y el camino se trasforma 

en una alfombra de hierba y flores, que nos 

lleva a la ermita de San Salvador (758 m). A 

pocos metros de la ermita giramos a la dere-

cha, entrando en un pinar por el cual descen-

demos hasta cruzar Oiarkoko erreka. Conti-

nuamos por amplia pista en ligero ascenso y 

pronto nos encontramos la pista totalmente 

inundada por Astigardiko erreka. Pasamos 

por la campa de la izquierda, para volver más 
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tarde a la pista y continuar subiendo hasta el 

collado de Gurutxeto (637 m), donde nace la 

variante hacia Usetxi (N) o se sigue de frente 

hacia Leranotz (NE).

Cogemos la variante y subimos a Usetxi, 

por fuerte desnivel entre boj al inicio. Llega-

mos a una puerta metálica, que da paso a una 

pista que lleva a la parte alta del pueblo. Apro-

vechamos para coger agua fresca en la fuente 

junto al lavadero. Continuamos de frente por 

la pista en dirección este, superamos un paso 

canadiense y, por la ancha pista de la derecha, 

remontamos por el camino de Oiezki. En la 

parte de arriba pasa junto a varias palomeras 

y comenzamos el descenso, entre bosque de 

pinos, robles y boj. Llegamos al paraje de Ara-

nandi, donde se encuentra el poste indicador 

con el nombre de Ormain (598 m) y donde nos 

encontramos de nuevo con el GR que viene de 

Leranotz. Bajamos por el sendero hasta alcan-

zar la pista cementada en Goitiko Alor (570 m), 

en la parte alta de Saigots (549 m), por la cual 

alcanzamos la localidad.

3ª ETAPA: SAIGOTS – SOROGAIN
DISTANCIA: 16 km | DESNIVEL POSITIVO: 
680 m | TIEMPO ESTIMADO: 4 h 30 min

Empezamos a caminar en Saigots (549 m), pe-

queña localidad del valle de Esteribar. Junto al 

panel informativo, un camino desciende hacia 

el puente medieval que cruza el río Arga. Una 

vez cruzado el puente, el camino se bifurca; 

siguiendo las marcas llegamos al paraje de 

Arbillaga (549 m), donde un poste indica el 

inicio de un estrecho sendero por la derecha. 

Se va ascendiendo entre pinos, túneles de boj 

y vegetación de monte bajo. Alcanzamos una 

amplia y herbosa campa, la atravesamos y la 

senda se convierte en un marcado camino 

entre pinos y vegetación, con alguna cam-

pa. Pasamos junto a una antena de telefonía 

y llegamos al paraje de Mendibizkar (776 m), 

donde cruzamos la carretera NA-2532 que da 

acceso a la pequeña localidad de Zilbeti.

Un camino desciende 
hacia el puente medieval 
que cruza el río Arga

Cruzamos la carretera y seguimos de frente 

por amplio camino, para llegar por una pista 

al paraje Urkamu (840 m), donde coincidimos 

con el Camino de Santiago. Un poste indica-

dor señaliza el lugar. Continuaremos por la 

izquierda, siguiendo el camino jacobeo, en di-
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rección contraria a los peregrinos. El camino 

pasa por el Paso de Roldán (815 m), en el que 

hay varias bifurcaciones, continuamos recto 

y cruzamos una pista de cemento para llegar 

al paraje de Ipetelar (841 m), donde abandona-

mos el Camino de Santiago.

La pista va ganando altura poco a poco, 

pero sin descanso, por terreno despejado y 

entre herbosas campas donde el ganado pasta 

a sus anchas. Siguiendo las marcas llegamos 

a escasos metros de la cima del Alto de la Sal-

ve o Astobia (1108 m). Comenzamos un corto 

descenso hacia el collado de Kizaun (1081 m). 

Unos metros antes del collado, las balizas nos 

llevan campo a través por la herbosa ladera 

de la derecha. Aquí comienza el camino Bide 

Haundi, un portillo da acceso a él y en ligero 

descenso recorremos el hayedo de la ladera 

de Egietako gain, hasta llegar a las cercanías 

del collado de Lizartzu (1052 m). Allí la pista se 

bifurca y continuamos por la izquierda.

Avanzamos recorriendo un maravilloso 

hayedo, alternando caminos con tramos de 

senda, hasta llegar a un punto donde el suave 

descenso pasa a ser pronunciado, alcanzan-

do una pequeña regata, tras la cual aparece 

un portillo. Cruzamos ambos y seguimos por 

amplia pista que nos lleva hasta la estrecha 

carretera que da acceso a Sorogain. Un poste 

indicador destaca en el lugar. Continuamos 

por la carretera hacia la izquierda y tras un 

corto tramo de asfalto alcanzamos el alber-

gue de Sorogain (830 m), donde finaliza la 

tercera etapa.

4ª ETAPA: SOROGAIN – UREPEL
DISTANCIA: 9,5 km | DESNIVEL POSITI-

VO: 265 m | TIEMPO ESTIMADO: 3 h

Comenzamos en el albergue de Sorogain, jun-

to a varios paneles informativos de las rutas 

y la estación megalítica de este entorno. A los 

pocos metros de caminar por la pista asfalta-
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da, la abandonamos por la derecha, hacia una 

pista de grava que comienza a ascender hasta 

llegar a una bifurcación en el paraje de Zaraka 

(877 m). Seguimos de frente, abandonando la 

pista principal por otra más estrecha, en des-

censo hasta atravesar Beraskoaingo erreka y 

comenzar la ascensión al collado de Beras-

koain (1009 m), donde hay un gran redil para 

ganado y coinciden el GR-225 con el GR-12.

Comenzamos el descenso hacia Urepel si-

guiendo las balizas, para ir en busca del ha-

yedo donde nace un nítido camino que lleva 

hasta Beraskoaingo etxola (964 m). Bordea-

mos por la senda de la derecha y descende-

mos por el hayedo, donde cruzamos la muga, 

para luego continuar por el camino marcado 

por hitos y marcas rojas y blancas. Entre cas-

taños llegamos a terreno despejado y entre 

prados, cruzando varios portillos, seguimos 

el descenso para cruzar la carretera a Soro-

gain. Seguimos superando portillos y prados, 

hasta dar de nuevo con la estrecha carretera 

que va de Urepel a Sorogain. Cruzamos Soa-

luzeko erreka y encontramos las primeras 

casas. Continuamos, carretera adelante, has-

ta el centro de Urepel (414 m) y pasamos jun-

to a la iglesia y el frontón, donde damos por 

finalizado el GR-225. Aquellos fugados, des-

pués de un esfuerzo titánico, consiguieron 

alcanzar aquí su ansiada libertad. En Urepel 

el cartel del GR-225 se encuentra una vez pa-

sado todo el pueblo, lejos del núcleo urbano, 

a la orilla de la carretera.

El recorrido está al alcance de cualquier 

persona mínimamente acostumbrada a cami-

nar por el monte, sin dificultades reseñables. 

El trazado discurre en su mayor parte por 

caminos amplios y senderos perfectamente 

balizados. Es recomendable realizar las cuatro 

etapas, para disfrutar del entorno y recordar 

a quienes recorrieron esos lugares en busca 

de la libertad hace ochenta años. Se puede 

realizar en cualquier época del año, aunque 

se recomienda evitar el invierno y la época de 

lluvias, ya que hay tramos donde puede haber 

abundante barro.
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