
PARTES DE EXCURSIONES 
Hace mucho tiempo que no me era posible visitar mi viejo Club de Montaña. Hoy, 

sintiendo nostalgia, he ido. Al subir las obscuras escaleras, se oía muy bien él clásico albo
roto de los días de reunión. Desde la puerta no me ha sido difícil revisar el local en rápida 
ojeada. ¡ Qué poco ha cambiado éste! Fotografías y banderines deportivos adornan sus 
paredes. Un gran armario-vitrina guarda los trofeos conquistados por los socios, entre los 
que destaca un busto de Wagner. Alrededor de dos mesas de mimbre hay una bulliciosa 
tertulia, en la que todos los concurrentes quieren explicar a la vez las incidencias de las 
últimas excursiones que han realizado. Junto a una ventana, dos veteranos aralartzales y un 
joven de unos veinticinco años, con aires de suficiente y superdotado, discuten sobre el 
mapa, el itinerario de una travesía por montaña. En otra mesa, un novato repasa el archivo 
de partes, en laboriosa búsqueda de datos para una futura excursión. 

Penetro en el local, y voy pasando de grupo en grupo. El novato me llama para que 
le ayude a buscar los datos que necesita sobre Urdelar. Tras un rato de trabajo aparece un 
parte de Urdelar, que dice así: 

Concurso: 15.000 mtrs. n.° 6 
Monte: URDELAR Altitud: 849 m. 
Punto partida: TOLOSA Punto regreso: TOLOSA 

ITINERARIO 
Véase parte de R. S. 

Repasamos nuevamente el archivo hasta dar con el parte de R. S., y leemos: 
ITINERARIO 

Salida Tolosa 8 h.; Izaskun 8 h 25'; Cumbre Urdelar 11 h 20' 
Regreso mismo camino, llegando a Tolosa a las 18 h 30' 

Viento fresco. 
Al leer esto, me voy dando cuenta de cómo han cambiado los tiempos. Antes, le 

hubieran llamado «fresco» al que se atreviese a presentar un parte como éste; ahora, le 
llaman fresco al «viento». H ¡ 

Después de ver otros partes por el estilo, he abandonado la tarea prometiendo al mu
chacho dejarle mi viejo diario de excursiones. 

Al regresar a casa, después de cenar, he cogido de la biblioteca el viejo diario y me 
he puesto a repasarlo. 

Lo voy hojeando lentamente. En primera página, las instrucciones que sobre el modo 
de hacer los partes, nos daba aquel excelente amigo que guió nuestros primeros pasos por 
la montaña y que hoy solamente puede acompañarnos en espíritu desde la otra vida. 

He aquí los datos que él estimaba necesarios para un parte: 
«CUMBRE = ALTITUD s. n. m. = COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA CIMA 
= TERMINO MUNICIPAL EN LA QUE ESTA SITUADA = PUNTO INICIAL DE 
LA EXCURSIÓN = PUNTO REGRESO = MEDIOS DE LOCOMOCIÓN ENTRE 
NUESTRA RESIDENCIA Y LOS PUNTOS DE PARTIDA Y REGRESO = HORA
RIOS DE COMUNICACIONES = COSTO VIAJES = FONDAS, HOTELES, PEN
SIONES, DONDE SE PUEDE PERNOCTAR EN CASO -DE NECESIDAD = 
PRECIO DE SERVICIOS EN LOS MISMOS = HORARIOS DE LOS SERVICIOS 
RELIGIOSOS = ULTIMO PUNTO DE APROVISIONAMIENTO = DESCRIPCIÓN 
DE LOS ITINERARIOS SEGUIDOS A LA IDA Y REGRESO (Incluyéndose aquí: 
horarios; situación de fuentes y manantiales; emplazamiento de bordas, refugios y 
casas de campo, en los cuales pueda hallarse refugio en caso de necesidad; natura-
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leza de los terrenos que se atraviesan; toponimia; orientaciones de otras cumbres 
tomadas desde la cima; y cuantas observaciones de tipo etnográfico o naturalístico se 
hayan realizado durante la excursión) = GRÁFICO DE MARCHA (a ser posible con 
horarios, altitudes y distancias) = CROQUIS PLANIMÉTRICO DE LA ZONA.» 
Después de estas instrucciones, venían hojas y más hojas cubiertas de notas de ex

cursiones. Al llegar a la pág. 52, me encuentro con el siguiente parte de Urdelar: 

Fecha de la excursión: 21-5-1950 
Cumbre: URDELAR = Altitud s. n. m.: 849 mtrs. = Término M.: Elduayen 
Coordenadas Geográficas: Long. Io 42' 2" y Lat. 43° 9' 8" 
Punto Inicial Exc: TOLOSA = Punto de Regreso Exc: TOLOSA 
Tiempo invertido excursión (total): 6 horas (Andando): 5 h. 28' 
Ultimo punto aprovisionamiento: VENTA ERMITAURRE (Izaskun) 

ITINERARIO (x) 
14*h TOLOSA. Camino que nace junto al puente de Navarra y bordea las tapias de la 

parte N del Convento de Sta. Clara (antigua casa-torre de Iturriza). Se cruza junto 
a «Galardi-enea» y caserío «Moja-tontor», ambos a izq. c. Al llegar bifurcación se
guir c. izq. Después de pasar la cantera seguir por escaleras, dejando a la izq. el 
camino que va al caserío «Irañeta». Después del 2.° cruce se pasa junto al caserío 
«Arteche». Se entra en T. M. Ibarra. 

14 h 20' IZASKUN. Caserío «Ermitatxiki», 2 bordas, Venta «Ermitaurre» y Santuario de 
Ntra. Sra. de Izaskun (Patrona de Tolosa, coronada canónicamente el 11-9-1949). 
8' parada. Desde la plazuela de la ermita se divisa: Erniozabal, Intxurre, Muru-

mendi, Alona, Auza 
Gazteíu, Txindoki, 
Otxabio, Larte, 
Urdelar, etc. De 
ermita seguir c. 
ascendente hasta 
cruce de «Urquita». 
Allí seguir c. ca
rreteril hacia Uztu-
rre direc. NE. C. 
entre sembrados y 
pastizales rodea
dos de pequeñas 
tapias. Izq. c. cruz 
a la memoria de 
D. Antonio Goros-
tegui. 

14h45' Cruce caminos. Abandonar c. Uzturre. Seguir de frente por c. carreteril sigue direc. 
ENE, bordeando cresterío Uzturre y paralelo al valle del río Berástegui. 

14 h 50' Borda derruida a la drcha. c. Pastizales. Arboles flanqueando el c. a la drcha. 
14 h 58' Caserío «Orieta» izqda. c. Seguir por bosque «Ibamendi» (Castaños, robles, hayas 

y pinos). Se cruza sobre valle Beotibar (lugar de la batalla del mismo nombre entre 
las huestes del Vizconde de Aunay y las de Egidio López de Oynaz. 19-9-1321). 
C. marcado por flechas y T. A. 

15 h 3' «Orietako iturrita», fuente izqda. c. Asea y depósito. Se cruza sobre caseríos «Liza-
razu» y «Maitabekoa». 

15 h 33' «Ustetako iturriya», fuente izqda. c. Asea. Comienza a clarear el bosque. 
15 h 51' Borda «Sayaga», izqda. c. Paredes y vigas con inscripciones (la lepra del monta

ñismo). Al lado pinar. Se cruza sobre el caserío «Maitagoikoa». 
15 h 53' Izqda. c. cruz a la memoria de Lucas Artola. Pastizales. 
15 h 56' Collado «Descarga». Seguir c. descendente en direc. ENE. Se divisan montañas de 

la costa y San Sebastián. Muga Villabona-Ibarra. 
15 h 58' Borda «Akolegui» (techo cemento). Continuar atravesando la loma de «Belabieta» 

a campo través. T. M. Tolosa. 
16 h 8' Cima de «Belabieta». Descender campo través. 2 colinas. 
16 h 13' Langa de Belabieta. Muga de Tolosa, Amasa y Berástegui. Puerta de hierro. Seguir 

c. ascendente, bordeando por la drcha. bosque de pinos. C. poco marcado. 
16 h 22' Queda atrás el bosque. C. cubierto hierba. Izqda. pastizales de «Ibiñe» y «Loa» 

(Dolmen) T. M. Elduayen. 
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16 h 28' Drcha. y debajo c , borda. 
16 h 35' Collado entre cumbres de «Aznar» y «Urdelar». Dolmen de «Belabieta-txiki» (Explo

rado en 1922 por Aranzadi, Barandiarán y Eguren) 12' parada. El Guarda Forestal 
de Elduayen me dice que a este monumento, formado por dos losas de arenisca roja 
triásica, le llaman «Jentilarriyak». También me informa de que según D. Juan Agus
tín Azpiroz (anciano de 80 años del caserío «Antsone» de Elduayen) antiguamente 
se utilizaba este dolmen para cazar lobos, colocando trampas en el interior de la 
cámara dolménica. Con el mismo fin hacían uso del dolmen de Aitzola (situado en el 
cresterío de Peñas de Argarate a Mandoegui). El Sr. Azpiroz, en su juventud, cazó 
una loba cerca del dolmen de Belabieta-txiki. Al collado de Otzo-lepo (en el creste
río antes citado) le llaman así porque en él había criado una loba. 
Continuar por una senda que pasando junto al peñascal de Basaburu (Dolmen), 
sigue la cresta de la cima de Urdelar. 

17 h 5' Buzón de Urdelar. La cima se halla cubierta de niebla que sube por el barranco del 
valle del Leizaran. No se divisan los alrededores. 

17 h 17' Regreso, siguiendo camino de venida hasta Descarga. 
17 h 30' Dolmen de Belabieta-txiki. 
17 h 50' Langa de Belabieta. 
18 h 13' Collado descarga. Seguir c. bordea cresterío Uzturre por el N. C. carreteril, bien 

marcado, penetra bosque «Armoleta». Continuar sin perder altura. T. M. Villabona-
Amasa. 

18 h 30' Pequeño pinar. Después, arbustos. 
18 h 34' Bosque hayas. 
18 h 40' Collado entre Uzturre y Loazu. Continuar faldeando Uzturre. Muga Villabona-

Irura-Tolosa. 
18 h 45' Caserío «Atxupiaga» drcha. y debajo c. 
18 h 50' Final bosque. 
19 h 5' Cruce caminos. Seguir izqda. Langa a 30 mtrs. 
19 h 6' Caserío «Egipto» drcha. c. 
19 h 20' Pequeña hoquedad (puede servir de refugio) en las rocas que bordean izqda. c. 

Magníficas vistas barranco Uzturre. 
19 h 25' Bosque. Seguir hacia Izaskun sin perder altura. 
19 h 33' Fin bosque. 
19 h 38' El c. bordea un prado 

cercado por altas tapias 
«Ignacio-baratza». An
tiguamente servía para 
guardar los toros bra
vos que se lidiaban en 
Tolosa. 

19 h 40' Izaskun. Seguir camino 
subida. 

20 h TOLOSA. Puente Na
varra. 

Al final del parte hay copia
dos unos apuntes a plumilla que 
hice en aquella excursión. Ma
ñana se lo dejaré todo a mi pe
queño amigo. Dios quiera que le 
sirvan más que aquellos partes 
del Club. 

Tolosa 14 de Marzo de 1954. 

P. R. O. 

(x) T. M.: Término Municipal. 
C : Camino. 
Dcha.: Derecha. 
Izqda.: Izquierda. 
Direc: Dirección. 
Exc: Excursión. 
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