ALGUNOS
MONTES SINGULARES
DE NAVARRA
La diversidad del relieve de Navarra y sus contrastes en el paisaje, los podemos descubrir en la gran variedad de rutas de la guía de Montes
de Navarra, actualizada recientemente. En esta nueva edición se incluyen cumbres novedosas y nuevos itinerarios, como el del Añelarra, en el
corazón de la cúspide de Euskal Herria, o el Cabezo del Fraile, el “Cervino” de la Bardena Negra, en el extremo sur. Otras cumbres incluidas son
Las Leras, la más alta de la sierra de Leire, el lejano Argaraieta con una nueva ruta más factible, el escondido Akier en un Aralar poco conocido,
Arnaba o Ernaba en los confines de la sierra de Lokiz con Araba, Abartan y su recorrido de megalitos prehistóricos en el bucólico valle de Baztan
y, finalmente, en el corazón de Iruñerria, Irulegi y su castillo milenario recientemente recuperado.
Añelarra · FOTO: Andrés Lekuona

TEXTO Y FOTOS

Juan Mari Feliu
(Iruña. 1942)

A los 12 años se inicia
en el montañismo con
su hermano Marcos, en
el club Oberena. Colaborador de Pyrenaica
desde 1966. Autor de 39
libros. Ha practicado escalada, alpinismo, espeleología y esquí nórdico.
Presidente de la Federación Navarra de Montaña
en los 80 y 90. Miembro
de la FEDME, Director de
Senderismo 1992-2006.
Vicepresidente de la European Ramblers' Association entre 2004-2012.
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AÑELARRA, EL
CORAZÓN DE LARRA
El amplio y alargado lomo rocoso de Añelarra
conocido también por Sierra Longa, forma
parte de una cadena que atraviesa de (NO)
a (SE) el caótico lapiaz de Larra. El punto de
partida de este itinerario se encuentra en el
collado de Ernaz (1721 m) paso de la carrete
ra de Belagua a Areta / Arette. En este lugar,
desde 1375, se celebra el día 13 de julio junto a
la muga 262 o Piedra de San Martín, el tradi
cional Tributo de las Tres Vacas. Atención en
días de niebla, abundantes incluso en verano.
Desde el aparcamiento, nuestros pasos han
de dirigirse hacia el (E) por una senda que re
monta las herbosas laderas occidentales del
Arlas hasta situarnos bajo la pirámide cimera
de esta montaña. Girando por la senda hacia
el (S), estaremos ante el collado de Pescamou,
en la muga 265, (20 min; 1921 m) y tendremos
la opción de alcanzar la erguida cumbre del
Arlas (2043 m) en 15 min. La senda se mantie
ne cercana al lomo del cordal entre el límite de
los pastizales y el roquedo hasta el amplio y
herboso collado de Baticoche (1942 m; 45 min).
La senda nos lleva, en flanqueo, cercanos a la
cumbre de Latras (2045 m). Dejamos a la iz
quierda la entrada del “Canalón de Larra” por
donde discurre la senda que lleva al collado
“Des Anies”, paso de la senda del albergue de
Labérouat a Auñamendi / Ania.
Dejada a la espalda Latras, la senda se des
dibuja. Solo nos orientará la hilera de mojones
de piedras que nos aproximan al paso clave de
Le Pourtet o el “Portillo de Arriba”, muga 268
(2070 m; 1h 45 min). Cercana queda la silueta de
Auñamendi / Ania. Mientras ponemos la vista
al rocoso lomo cimero de Añelarra, alcanzare
mos el inapreciable pináculo de Le Pourtet en la
muga 269 (2195 m; 2h). Iremos dejando atrás las
siguientes mugas entre Navarra y Bearno, que
realizan unos quiebros sobre una imaginaria

Aljibe del castillo de Irulegi

frontera hasta la muga 271, en la amplia y roco
sa cumbre de Añelarra (2357 m; 3h). Cercanas

la balsa de Sasi. El horario de ida y vuelta, alre

algunos corrales nos situaremos en una rinco

quedan las cumbres de Hiru Erregeen Mahaia,

dedor de 10 horas, y el posible cierre de la pista

nada donde confluyen varios barrancos. Poco

Penablanca y Auñamendi / Ania.

obliga a la alternativa de Fago (Huesca). A este

antes de que la pista finalice, un poste nos indica

pequeño pueblo colindante con Navarra llega

la dirección a seguir, en un prado con una caseta

remos desde Garde y el puerto de Poitokolarra

y una regata que hemos de cruzar.

ARGARAIETA, EN EL
CONFÍN ORIENTAL
DE NAVARRA

(1140 m), siguiendo la carretera de Ansó hasta

Las señales del GR nos llevarán por un bos

el desvío de Fago. Iniciaremos la excursión des

que mixto hasta dar con otra regata donde se

de la pequeña plaza arbolada del pueblo con la

encuentran las ruinas de una borda. De este

vista puesta en la recia ermita de San Cristóbal y

lugar una amplia senda nos llevará a realizar

tomando el primer desvío de una pista de grava

varias revueltas, con marcas verde/amarillas.

A la rocosa cumbre de Kukula de Pintano, que

(panel y poste indicador del GR 15). Por ella se

Superada la pendiente, la senda flanquea la

tuvo un castillo del Reino de Navarra conocida

guimos por el barranco de San Chuan, pasando

montaña. Cuando salimos del bosque, vere

por los ansotanos como Castilpintano, se llegaba

por el área de recreo de la Tejería (15 min), en

mos un amplio collado y la senda que lleva a la

por una tediosa pista que, desde Burgi, llega a

estado de abandono. Entre campos de labor y

cumbre truncada de la Kukula de Pintano (1h
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Llegando a la cumbre de Okomendia
15 min). Subiremos por la visible senda hasta

vértice geodésico como sus vecinos Escalar

El recorrido sigue bordeando, siempre

la doble cumbre de Argaraieta o Algaralleta, la

y Arangoiti. Tanto El Escalar como Las Leras

hacia el (O), sin posibles vistas pero de có

Norte pequeña y rocosa (1209 m; 1h 35 min),

tienen en su primera parte el mismo itinerario.

modo caminar hasta alcanzar un cruce con

con bonitas vistas, y la Sur, con un vértice

Un km antes de llegar a Gazteluberri / Cas

una pista de mayor entidad, donde hay una

geodésico (1264 m), arbolada y sin apenas vis

tillonuevo, en una curva de la carretera hay un

parrilla canadiense. Dejaremos esta pista por

tas. Panel del GR 15. Muga de Navarra.

grupo de bordas. En este punto parte una pista

la izquierda para seguir el desvío de otra que

De regreso al collado, debemos situarnos en

empedrada en componente sur que, entre cam

gana altura hacia el (E) donde podremos ver

la parte más baja junto la alambrada y seguir

pos de cereal, llanea por el vallecito de Valdeo

en algún momento la cercana sierra de Illon.

unos metros junto a ella, hasta encontrar el paso

late. A los 5 minutos cruzaremos la regata de La

Una vez en un alto, veremos el desvío de una

del sendero donde hay un cartel que indica “Ce

Garona por un puente de cemento. Más arriba

pista a la izquierda. Estaremos ante un largo

rrar” la puerta y otro de reserva de caza. Con la

en un cruce de caminos dejaremos una borda a

corredor entre un joven hayedo (2h 40 min).

vista puesta en la cumbre mochada de Kukula

la derecha. La pista inicia el ascenso y se intro

Seguiremos junto la alambrada que perfila

de Pintano, seguiremos cercanos al lomo cimero

duce en un pinar. Llegamos a un portillo metáli

la pista de tierra y yerba hasta salir repenti

de esta pequeña sierra, procurando no perder la

co (30 min) y unos metros más adelante vemos

namente al pequeño collado conocido como

senda, hasta situarnos bajo la rocosa cumbre de

un cruce. En este lugar, dejaremos el itinerario

Paso Ancho, abierto entre dos peñascos de

Kukula de Pintano, que hemos de bordear para

de El Escalar, que sigue por la izquierda (E), para

similar altitud, que delimitan el paso de una

encontrar el paso en la parte contraria y ganar

iniciar una ligera subida por los flancos norte

senda que se esconde entre el matorral por

la cumbre (1203 m; 2h 30 min).

ños de la sierra. La ruta no ofrece dudas al estar

las inclinadas laderas de la sierra, donde hay

jalonada de postes destinados a la BTT. Una vez

un cartel que indica “coto de caza” y, cercana,

LAS LERAS, CÚSPIDE
DE LA SIERRA DE LEIRE
La cumbre de Las Leras, que en algunos mapas
figura como Alto de la Fuente Fría, es la más
alta de la extensa sierra de Leire y es igualmen
te desapercibida en el perfil como la cercana
cima de El Escalar o Pasopetón. Sin embargo,
no tiene el privilegio de ser coronada por un
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hayamos salido a un raso, el itinerario ciclista

una “ataka” que permite pasar a la cumbre

abandona por la derecha la pista en busca de la

gemela de la derecha. Las Leras, la cumbre

Cañada de los Roncaleses (1h 15 min).

principal (1362 m; 2h 55 min), se encuentra
a la izquierda, a la que podemos acceder por

Varios salientes de suelo
herboso se convierten
en privilegiadas terrazas
panorámicas

una senda casi engullida por la vegetación.
Varios salientes abiertos de suelo herboso se
convierten en privilegiadas terrazas panorá
micas, donde podremos contemplar el em
balse de Esa / Yesa a los pies, las montañas
de Cinco Villas de Aragón, el pueblo de Ar
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tieda y hacia el (E) los farallones de El Escalar

por un camino a la derecha (NE). Inmedia

blación, recortadas en el horizonte. Y ya, en

hacia los confines de la sierra de Leire, con

tamente nos internamos en un bosque de

el otro lado del Ebro, las cumbres ibéricas de

San Juan de la Peña y la Punta Uruel al fondo.

robles que nos llevará al paso de unas ca

Moncayo y Urbión.

racterísticas peñas (40 min). Tras salir del

OKOMENDIA/
MONTESANTO

área arbolada, la ruta discurre por la base

Esta abultada cumbre rocosa se encuentra

perar el acantilado y situarnos en el borde

en el extremo occidental de la sierra de Lokiz,

de la sierra en el collado de Narkue (45 min).

de la pared que corona la sierra, pasando
un corto trecho de cornisas sustentado por
antiguos muros de mampostería, hasta su

muy cercana de la muga de Navarra con Ara

Tras un pequeño alto para disfrutar de una

ba. El pequeño y recogido valle de Lana sirve

espléndida vista sobre el recogido valle de

de paso entre el corazón de la montaña de

Lana, el itinerario sigue por la izquierda (O),

Lizarraldea y las plácidas tierras alavesas de

cercanos al borde de la sierra, al principio por

Kanpezu, lugar donde se encuentra Okomen

terreno suave y desarbolado. Más adelante

dia, también conocido por Ernaba o Arnaba.

hay zonas donde el arbolado se cierra por lo

La ruta discurre por la base
de la pared, pasando un
corto trecho de cornisas
sustentado por antiguos
muros de mampostería

AKIER /
EGUERDIMUÑO, EN EL
RECÓNDITO ARALAR

Situados en Narkue (670 m), el itinerario

que es necesario buscar la mejor ruta. En la

arranca por el lado izquierdo de la parte alta

parte final, tras pasar una depresión por la

del pueblo, donde hay que cruzar un porti

derecha llegamos a un altozano y, superada

El corredor colgado de Ata, abierto entre el

llo de hierro. Tras realizar un amplio rodeo

una ligera subida por la derecha, alcanzamos

cordal de Akier y Soroaundi, se encuentra uno

sobre los flancos de la montaña, gana la pri

la cima de Okomendia o Montesanto (1258

de los lugares más recogidos de Aralar. Entre

mera parte de la subida hasta enlazar con

m; 1h 45 min). Esta altura, muy cercana a la

estos alargados espinazos rocosos discurre

otra pista proveniente de Ulibarri (30 min).

muga de Araba, está coronada por un vértice

uno de los caminos más utilizados para subir

Seguimos por la izquierda (O) hasta alcanzar

geodésico. Amplia vista en todas las direccio

al legendario santuario de San Miguel de Ara

en un rellano las proximidades de un poste

nes, con las próximas sierras de Kodes, Ur

lar. En Madotz (765 m) la excursión se inicia

repetidor de TV. Unos cincuenta metros an

basa y Entzia, y las fácilmente reconocibles

en un lugar recoleto con una fuente y un silo.

tes hemos de dejar la pista para continuar

Montejurra, Monjardín y el Castillo de Lapo

Por una pista de cemento y grava seguiremos

Calles de Fago
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NAVARRA

Saioa y Adi desde la cumbre de Irulegi
suavemente entre prados y un bosque domi

que Eguerdi Muño (1105 m). Desde Eguerdi

jones de piedras, iniciando un prolongado y

nado por el hayedo hasta un portillo donde

Muño la cresta se convierte en una terraza

suave descenso por las laderas de Soroaundi

finaliza. Seguimos por un amplio camino de

de caliza desarbolada, conocida por Elorriga

o Sollaundi (E). Sin dejar de culebrear pasare

tierra, siempre sumidos bajo la techumbre

ñe (1065 m), tras salvar un hayedo en su base

mos por recónditos lugares en la caliza, el bos

arbolada hasta alcanzar el portillo de Ata, en

estaremos en los prados de Ata, en un amplio

que y los prados, abiertas hacia el fenomenal

la alambrada que delimita los municipios de

collado (940 m; 1h 20 min). A la espalda que

“frontón” de Madalen, hasta desembocar en

Larraun y Uharte Arakil (30 min). Aquí saldre

dan varios dólmenes y el legendario menhir

el desaparecido pueblo de Agiri, con la iglesia

mos del hayedo, entrando en la llana vaguada

“Erroldan Harria” o “Gentillarri”.

en vías de restauración (2h 40 min). Cercana

herbosa de Ata. A la derecha (NNO) veremos el

Con la vista puesta en Artxueta (O), la va

grupo de cumbres que preside Akier / Eguer

guada se abre, momento en que abandona

El itinerario baja ligeramente a la izquierda

dimuño, un conjunto de esbeltos peñascos

mos el camino para pasar por la fuente de

para coincidir con una antigua pista herbosa,

con algunas hayas. Para llegar a la primera

Fago, y enlazar con una pista. Tras pasar por

que tomaremos por la izquierda (N), siguien

cumbre subiremos junto la alambrada hasta

un portillo, estaremos poco después en un co

do el sendero GR 20.2. Tras bajar un tramo de

alcanzar la cota de Irumuga (1032 m; 45 min).

llado (980 m; 1h 35 min), lugar donde abando

hormigón con fuerte pendiente, abandonamos

La travesía hasta Akier/Eguerdimuño (1119

namos la pista que pierde altura hacia Uharte

el sendero que pierde altura hacia el valle. Des

m) es junto a una alambrada, sobre un suelo

Arakil. A la izquierda, una señal roja invita a

pués nos dirigimos a Madotz siguiendo las indi

escabroso y con vistas reducidas, lo mismo

seguir por una amplia senda, jalonada de mo

caciones de un cartel (3h) y unas marcas blan
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queda una antigua fuente con aska.
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sacado a la luz tras años de trabajo en Auzo

Para encadenar con las otras cumbres veci

lan por la Sociedad de Ciencias. Aranzadi. En

nas iremos en busca de las marcas del GR 220

realidad es uno más del sistema defensivo del

para ir perdiendo altura por la ladera oriental de

Reino de Navarra. Documentado ya en el año

la montaña por terreno abierto hasta un peque

924 por las crónicas musulmanas, hoy, con su

ño collado, donde pasa una pista proveniente de

piedra reluciente, se pueden ver sus instala

Ilundain hacia Idoate, en el valle de Itzagaondoa.

ciones. Por el perfil del cordal, desde Uharte

Por este lugar pasa el camino que une Iruña con

recorre el sendero GR 220 en su etapa hasta

Xabier. Bajando unos metros por la pista hacia

Noain, una de las seis del circuito de la Vuelta

Ilundain, seguiremos por una senda que se ini

de la Cuenca de Pamplona / Iruñerriko Itzulia.

cia a la derecha, flanqueando la ladera bajo la

Para llegar al pequeño pueblo de Lakidain

cumbre. Pasaremos por el “Roble de las Hadas”

(650 m) desde la carretera general del va

símbolo del bosque primigenio. Al salir del bos

lle, tomaremos el desvío en Ilundain. De la

que veremos cercana la iglesia de Lakidain.

parte alta donde se puede aparcar, una pista
se dirige hacia la montaña, dejando al paso
un panel informativo. En el primer desvío
a la derecha, cerrado por una cadena (10
min) iremos ganando altura entre un pi
nar, seguido de bosque autóctono mientras
contorneamos la montaña, hasta salir a un

El castillo de Irulegi ya
estaba documentado
en el año 924 por las
crónicas musulmanas

raso en la loma cimera. Aquí daremos con
un poste de dirección del sendero GR 220.
Enfrente veremos alzado el flamante castillo
de Irulegi (893 m - 45 min) por encima de
un rellano herboso que conserva un antiguo
castro romano. Buzón montañero y estela de

CABEZO DEL FRAILE,
EL CERVINO DE
LAS BARDENAS

la memoria de “Nafarroa Bizirik” . La vista se
centra en Iruñerria en toda dimensión hasta

El Cabezo del Fraile es más conocido por los

las cumbres de Belagua-Ansó, el pre-pirineo

franceses que buscan paisajes singulares en

hasta la divisoria de aguas principal entre

lugares apartados como es el caso del Cabezo

Kintoa-Belate y Aralar.

del Fraile y la Reserva Natural de “Las Caídas”,

El frontón de Maddalen

cas y azules que llanean entre el bosque hasta
salir a una “ataka” con el nº 10, perdiendo altura
por fuerte pendiente, donde vemos emerger el
pueblo de Madotz. Al salir del bosque, en un cru
ce de cuatro pistas, seguiremos por la izquierda
hasta salir a Madotz (3h 40 min).

IRULEGI, LA MONTAÑA
CON UN CASTILLO
Esta modesta montaña se encuentra en el
centro de la llamada media luna formada por
la sierra de Aranguren, situada al NE de Iru
ñerria (Cuenca de Pamplona). Irulegi o la peña
de Lakidain es una de las más llamativas y vi
sitadas actualmente por el rehabilitado castillo
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NAFARROA
movidos por las agencias de turismo de Pau

km, nos introducirá entre campos de cereal y

o Baiona con el simple llamamiento, “El de

llecos, y siempre con la vista puesta en la es

geodésico y terraza-mirador. Al fondo (NE), se

sierto a 100 km”. Muy cercano al santuario de

pigada cumbre, hasta el corral de la Bea donde

ven los Pirineos occidentales, tras la maraña de

Sancho Abarca, el Cabezo del Fraile ha pasado

podemos aparcar. Otro panel informativo y

montañas de Cinco Villas.

desapercibido dentro de un circo de mesetas

un poste de dirección nos indican el inicio del

y lomos de cordales de la Bardena Negra. Por

sendero que nos llevará bordeando la base de

su característica silueta desde la lejanía bien

la montaña por el lado occidental, salvando ba

podría llamarse el Cervino de las Bardenas. Se

rrancos y lomas hasta encontrar una vieja pis

Abarca, con varias casas, una iglesia, vértice

ABARTAN, ATALAYA
DEL VALLE DE BAZTAN

halla próximo a Buñuel, el último pueblo nava

ta utilizada para unos cultivos hoy en día aban

rro justo en los límites de las tierras aragone

donados. Girando a la derecha, enfilaremos el

La airosa cumbre de Abartan, encabeza el

sas de Tauste, lo que da una idea de la lejanía

estrecho espolón terroso donde quedan algu

largo cordal desprendido del monte Saioa

de este lugar. Su ascensión no es recomenda

nos restos de un castillo navarro, destruido por

hacia el NO. Esta recóndita zona de bosques

ble durante los meses del verano.

los invasores castellanos tras la conquista del

y pastos del cuartel baztanés de Basaburua

Para llegar debemos seguir desde el desvío

Reino de Navarra en 1512. El paisaje, a vista de

conserva un importante censo de vestigios

de Arguedas por la carretera de Tudela hasta

pájaro, se pierde en un horizonte en círculo

megalíticos. El itinerario recorre parte del PR

la rotonda de entrada a la capital de la Erribe

total, siendo el principal referente el abultado

NA-1. Atención en días de niebla.

ra. Seguiremos dirección a Tauste y Egea de

monte Moncayo. Por cercanía, merece la pena

Situados en el pueblo de Ziga (350 m), esca

los Caballeros hasta el km 20. Junto a un panel

regresar a la carretera y seguir en dirección a

lonado en una colina, el itinerario arranca en

informativo hay una pista de grava que, en 4,5

Tauste para alcanzar el vecino alto de Sancho

la parte baja del pueblo. Guiados por el citado

La Bardena Negra
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sendero, tras pasar las últimas casas, remon
taremos por un amplio camino hasta salir a la
carretera de Berroeta a Irurita. Continuaremos
por el camino que veremos enfrente (cartel a
Elorregi) hasta dar con una pista de cemento
que, pasado un portillo, lleva a varios caseríos
y bordas (20 min) Tras cruzar un robledal y
dejar a la izquierda un caserío, a la altura de
un poste direccional que indica Ziga y Elo
rregi, pasaremos del cemento a un amplio
camino de tierra (30 min). Seguiremos junto
un muro de piedras hasta desembocar en un
rellano cubierto de praderas y dispersos ro
bles, donde se dan cita dos pistas. Con la vista
puesta en las cumbres de Elorregi, Aizkoa y
Urlegi (S), dejaremos atrás el dolmen de So
rota y varias bordas en estado de ruina y otra
nueva, antes de iniciar una prolongada subida
por los flancos boscosos del monte Baraburu.

Cabezo del Fraile
Tras pasar junto una pequeña borda, se

pueblos dispersos, las intrincadas montañas

guiremos por una senda jalonada de mojo

de Bortziriak y hacia el oriente las cumbres

nes hasta salir del hayedo, en el collado de

de Saioa, Adi, Ortzantzurieta... Descende

Soate, presidido por un dolmen y un me

mos (N) al amplio collado de Urlegi, donde

morial (755 m; 1h 10 min). Avanzamos por

destaca un poste direccional del sendero

una senda que gana altura por las laderas

PR NA 1, que lleva a Berroeta. En la cumbre

del Aizkoa y pasaremos junto al espectacu

rocosa de Urlegi (922 m) podemos disfrutar

lar menhir de Urdintz hasta salir al collado

desde su aéreo balcón una vista parecida a

de Elorregi (901 m; 1h 25 min), con un pos

la de Urdintz (912 m). De vuelta al collado de

te direccional que indica la senda de Saioa.

Elorregi, podemos ganar en pocos minutos

Crómlech. Una vez en el crestón cimero, es

la herbosa cumbre de Aizkoa (954 m). El

taremos en 15 min en el vértice geodésico

regreso la haremos por el mismo itinerario

de Abartan (1095 m). Amplia vista sobre el

hasta el desvío mencionado, en el rellano

pintoresco valle de Baztan, con numerosos

superior hasta salir a la carretera y a Ziga.
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