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Mendímocha (1.225 m.)- Argaray (1.231 m.)-Meatze (1.215 m.) 
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entre las dos naciones, 
establece al mismo tiempo la divisoria de los 
ríos Baigorri y Luzaide. Ya a su final, y pró
xima a decrecer sobre los llanos franceses, se 
levantan la tripleta de cimas Meatze-Argaray-
Mendimocha, que forman con sus repliegues 
el barranco Aitzarre, el cual desagua en el 
Luzaide próximo a Valcarlos. 

Por esta razón, y a pesar de deiar el Puerto 
de Ibañeta a 1.057 m. de elevación en la citada 
divisoria Cantábrico-Mediterránea, y descen
der los 16 km. de cuidada carretera, con sus 
vueltas y revueltas inacabables, hasta los 356 
m. en que se encuentra la pintoresca villa de 
Valcarlos, con su aduana y pulcro caserío, es 
éste el lugar ideal para acometer la ascensión. 

Se inicia, abandonando la carretera y cru
zando el atrio de su iglesia para salir a ancho 
camino de carros que asciende encajonado 
entre muros de piedra. A los 11 minutos, se 
tiene el Cementerio a mano izquierda, y, a su 
contraria una borda caserío. Al dar vuelta a 
ésta, existe una bifurcación: Por la izquierda 
conduce al barrio de Gaindola, mientras si
guiendo el camino derecho, que desciende 
levemente, se alcanza otro en las proximida
des de un caserío (15'). Por él se gana una 
loma donde se asienta la ermita de Santa Ma
ría Magdalena (19'), dando vista al barranco 
Aitzarre, que corre a sus pies, y a infinidad de 
caseríos que destacan impolutos entre bosques 
de castaños. Tras la ermita se adentra bajo su 
tupida fronda, conservando su anchura primi
tiva y llevando la barrancada mencionada a 
la derecha. Profusión de caminos hasta dos 
bordas (34'), de donde desciende a orillas del 
Aitzarre (44'), que se cruza por un puentecillo, 

para subir empinada cuesta y alcanzar el ba
rrio Azoleta (46'). 

Del primer caserío de este barrio, denomi
nado Aitzurria, el camino describe amplia 
vuelta, a la derecha, pasando junto al caserío 
Borya, (56'), del mismo barrio, y ascendiendo 
pendiente fuerte se adentra en uno de los ba
rrancos tributarios del Aitzarre, pasando junto 
a una borda (1 h. 9'), para alcanzar otra (1 h. 
14'), donde el ancho camino se inclina a la 
derecha para torcer más adelante. Por el bor
de de la heredad, delimitada por cerco de pie
dras, va una senda muy pisada a juntarse con 
el camino más arriba. 

A la hora y veinticuatro minutos desde 
Valcarlos, se fusionan la senda y el ancho ca
mino junto a riquísimo manantial, recrude
ciéndose la pendiente en bosque de hayas, para 
salir a terreno limpio (1 h. 34') en el collado 
Eunzaro (Eunzaro'ko l<?poa), divisoria entre 
los ríos Luzaide y Baigorri, tributarios del 
Nive que desemboca en el Cantábrico por 
Francia. En el mismo, muga fronteriza núme
ro 174 y en ambas vertientes, próximas a la 
altura, sendas bordas y agua. Por la vertiente 
del Baigorri, el camino desciende a Banca. 

Seguir senda, a la derecha, en la vertiente 
francesa que, contorneando la cota 1.139 m., 
asciende a la cima de MENDÍMOCHA 1.225 m. 
(2h. 9'). La altura es rocosa y se halla ocu
pada por construcción abovedada que, si bien 
se halla hundida en su centro, puede servir de 
cobijo. Su panorama es suave, dilatado y her
moso, comprendiendo las tierras llanas de 
Francia con Saint Jean Pied de Port e infini
dad de poblados más. En cumbres destacan 
todas cuantas cercan los Alduides, con Gorra-
mendi, Iparla, Auza, Peña de Alba, Arguinzo, 
Ocoro, Adi, y en la misma divisoria en que 
nos encontramos, Meatze, Laurina y Argaray. 
Al otro lado del barranco Luzaide, la cadena 
desprendida de Ibañeta y recorrida por la Cal
zada Romana, comprende Atzobizcar, Chan-
goa, Urculo y Leizarateca. 

Vueltos al collado Eunzaro, y descontado 
el tiempo invertido hasta Mendímocha, ascen-
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der en sentido opuesto por el borde del arbo
lado y entre muchos elechos. A las 2 h. 23', en 
el último grupo de hayas, muga 172 y bajo 
ella manantial. Desde el mismo ganar la cima 
de ARGARAY 1.231 m. (2 h. 39*) de cresta ro
cosa y de similares perspectivas y horizonte 
que la anterior, para descender, siguiendo la 
divisoria Luzaide-Baigorri, por la cara contra

ria a la subida, al collado Meatze (2 h. 49'), 
donde se encuentra la muga 169. 

Del mismo, en diez minutos más, ganar la 
puntiaguda y herbosa cima de MEATZE 1.215 
m., que remata la muga 168, y que goza de 
idénticas vistas que las anteriores. 

Para completar este hermoso paseo, nada 
tan agradable como descender por la loma 
que cae sobre Valcarlos, cerrando el semi
círculo superior del barranco Aitzarre, donde 

no faltan caminos y sendas, utilizados por 
los contrabandistas, y que nos facilitarán y 
harán nuestra marcha más cómoda. 

Pero también en cómodo y agradable pa
seo, si queremos realizar una bella travesía, 
se nos ofrecerá para continuar la divisoria de 
los ríos Luzaide y Baigorri, hasta su entron
que con la cadena Cantábrico-Mediterránea, 

siguiendo la altura en dirección S., sin gran
des desniveles y con marcada senda que, pa
ralela a las mugas que la jalonan, ascenderá 
a los cuarenta y cinco minutos la cima de 
Laurina, y desde la misma ganará los pobla
dos de Roncesvalles y Burguete, tras agrada
ble caminata, por diferentes itinerarios, que 
bien creo merecen la atención de dedicarles un 
comentario más amplio. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
Del Club Deportivo Navarra. 
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