
CUMBRES DE LA REGION. - NAVARRA 

UBEDO - ASTATE - I P A R L A 
Parece mentira que una ramifica-

cion tan interasante y desconoicida de 
nuestrais imontañas, camo la que hoy 
traigo a esta pagina, no haya ejereido 
su aitraeeion maravilloisa sobire los 
montañeros, si no de tos grandes gru-
pos que prefierenf mayores aititudes u 
horizontes mas dilatados (Auza y Go-
rramendi, iproximois, la suiperan en atn-
bos), al menos a esas minorias seileetas 
que tanto euentan en el C. D. Navarra y 
que ineansabiles se dedican a buscar 
niuevas rutas y deirrotaros, saiiendose 
de los ya conoeidois, poir frecuentados. 

Sin emibargo, no conozco a nadie que 
se haya preocupado de reconrer esta 
estriibacion, isalvo' cieirto eseritor que la 
enconflro tan abrupta y erizada de obs-
taeuios corno paira que desde el colla-
do de Iparla ai puerto de Izpegui ino 
pudisra cdloearse imuga fronteriza in-
termedia y efeetivamente en el prime-
ro de los citados radica la n.° 90 y la 
n.0 91 en iei segundo, pero no por ra-
zones de dificuitad, sino pop: estar de-
terminada naturaimente, eomo compro-
baremos en ia excursion, razon que 
me hace suiponer que tampoco el la re-
corrio, y ipor tanto cobra mayor Inte-
res que se difunda por inedita y desco-
nocida. 

La situacion dei monte Iparla, altu-
ra maxima del espolon, radica en el 
contrafuerte que desprendido de la 
masa del Auza, se iproionga hacia el 
N. con linea bastante recta, estable-
ciendo la separacion hidrografica del 
Nive de Baigorry y isu afiuente la ire-
gata Uimizate, al mismo tiempo que ia 
divisoria franiteriza entre Franeia y 
España. 

El ipunto ideai para acometer la as-
cension es el collado de Izpegui (672 
m.), en la carreitena de Errazu a St. 

Etienne de Baigoirri. En el, ademas de 
la muga fronteriza n.° 91, existe una 
caseta de carabineros, y frente a ella 
al otro iado' de la cairretera, un campo 
careado. Por su horde, con pequeña 
senda se asciende siguiendo la divisoria 
de aguas y naciones, alcanzandose 
pronto la altura en Unohide y conti-
nuandose la senda, por la cresta, en 
direccion N. La senda, auinque diminu-
ta, facilita ©1 paiso' ipor la vertiente es-
pañoiLa, ofreeiendo soberbia vista sofore 
el Auza y Gorramendi, mientras enibre 
ambos, en el fondo dei valle, Errazu 
destaca su heirmoso y blanco caserio. 
Al flrente, en la direccion que camina-
mos, destaoase puntiagudo el monte 
Ubedo, que algunos tambien llaman 
Bustancelay, dei que nos separa uno 
de los brazos del barranco Martal, y 
al llegar practicamente sobre ei mis-
mo, deberemos hordearlo, hacia la de-
recha, para evitar el fuerte desnivel 
existente. De esta forma se saie a un 
grupo de prados y bordas (45'), sobre 
los que queda un pequeño bosque de 
hayas. La sienda se asoma al collado 
Lachipi y baja hasta la carreteira de 
Baigorry, que ise ve cercana, mientras 
otra contorneando ia barrancada por 
encima dei mencionado gruipo de ha-
yas, y pasando ^por dos abundantes ma-
nantiales en la vertiente del Laorde-
nacocaseoa, ganai el collado Bostan-
eeiay (15'), sito entre aquel monte y 
el pico Ubedo (1.032 M.), que a la iz-
quierda, esbelto y ipuntiagudo, puede 
ser lascendido desde el collado en unos 
quince minutos mas de fuerte pendien-
te. Todo el terreno es de ipastizal, eon 
abundante y fina hierba, y lo mismo el 
collado que los picos constituyen es-
plendidos miradores soibre las tienras 
francesas, llanias y muy cuidadas, con 
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sus carreteras, puebios y rios, respal-
dados todos por la grandioisa barrera 
de los Pirineos. Se debe continuar por 
la ladera E. del Ubedo, o vertiente 
francesa, con senda muy señalada que 
bordea la barranicada. En veinte minu-

tos se alcanza un contlrafuerte desipren-
dido del monte Aistate (1.020 M.), y 
por el mismo, remontandolo, viene a 
seguir la senda verdadeira que por una 
collada enitre el Ubedo y eil Astate, -vie-
ne a comseguir el camino que detallo 
en al regreso y que sknipiifica y hace 
mas comodo el itinerario. 

Por conocer fembas veirtientes en mi 
primera visita, segui la francesa y al 
dcblair el contrafuerte sofore la barran-
cada que da sobre Urdos, se encuen-
tra magnifioa botrda. A su izquierda, 
desde Astate, se pralonga un contra-

fuerte rocoso del que descienden dos 
regatas: Junto a la iprimera, con am-
plias vueitas desciende la senda segui-
da hacia ei poiblado; por la segunda, o 
mas alejada, sube el camino desde Ur-
dos al collado Arrieta, soibre ei que 
destaca espeso boisqlue de hayas y la 
cresta rocosa de Iparia. Contorneando 
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la barraneada bajo la pared de roca 
que la ramata, sin perder gran afltu-
ra, la marcha se hace muy desagirada-
ble debido a la maleza y hetec'hos que 
cubren la ladera, sumamente ermpina-
da; en estas icondiciones se llega al co-
llado Ajnrietakolepoia (50'), con su pe-
queño prado cercado y corresipondiiente 
ohabola. Bosque de hayas .por entre las 
que provienie una isenda del S., por la 
vertiente aspañola, que se fusiona eon 
la que, por la dereoha, asciende de Ur-
dos. Aiacender pendiente descamada 
hacia eil N. ganandose la altuina-de Ca-
pelukocascoa en 20 minutos y alcan-
zando en este aito la cresta que do-
mina el valle frances con fuerte y ver-
ticai esoarpadura. iSobre el banranco 
Urrizate, que se lleva a la izquierda, 
la pendiente tambien es rnuy fuerte 
pero parmite oamiinar por la diminuta 
senda de mugas que recoirre ia cresta, 
cortadia en profunido tajo sobre '&l valle 
framces dal que se desiouibren muchois 
pobiaidos y eievadais lejanias; todavia 
se iprolonga en tres o cuatro cotas mas, 
con ligero desnivel entire ellas, hasta 
que de la ultima ei terreno desciende. 
Han sido otros veinte iminutos de mar-
cha los necasarias para comseguir la ci-
ma de IPARLA (1.048 M.), que goza 
de un extenso y dilatado horizonte so-
bre las tierras toanaesas, extraordina-
riamente llanas y verdes, desde ias pila-
yas del Cantabrico hasta las nevadas 
cimas dei Pirinieo, en el que destacan 
los coloisois Anie y Mesa de los Ttres 
Reyes; mas proximos; Ory y la oadena 
de Orz'anzurieta, se prolongan por las 
altuiras del Quinto Real hasta el Baz-
tan; y junto a la barra dal mar, Pe-
ñas de Aya, Alcurrunz, Larun, Aitzu-
ria, Gorramendi e infinidad mas, pro-
claiman la impoirtanoia de esta cumbine 
tam poco visitada. 

Siguiendo en direocion N. se llega al 
portillo de Iparla o Iiperla, que susten-
ta la muga fronteriza n.° 90, 'paso obli-
.gado en su mejor ascension desde Bi-

darray, ademas de una cruz de piedra 
an piadoso recuerdo de un firances 
muerto por los alemanes en la pasada 
guerra europea. 

Ei desceniso lo verifique todo ei por 
la vertiente española, de menos vista 
porque el horizonte lo ocupa oasi todo 
los imontes Gorramendi y Auza. Anoto 
a los 30 minutois el collado Arrieta; y 
siguiendo por la senda detallada pro-
viniente del S., se interna entre hayas, 
donde, con un intervalo de seis minu-
tos entre ellas, existen dos fuentes en 
ei bosque, saliendo a las 55' de mar-
cha a terreno despejado en un collado, 
que a mano deraoha tiene una caseta 
de rpiedra. Por la izquierda, siguiendo 
el borde del arboiado, baja una senda 
que no es otra que la que emipalma 
con el itinerario de la mañana entre 
las cimas d'e Artate y UbedO', con una 
separaoion entre ambos puntos que es-
timo en veinte minutos. 

Seguir a media ladera sanda entre 
hayas, con direocion S., y a su salida 
se aneuentra .el prado y caseta de In-
dichipia (1 h. 10'), donde se aioanza el 
ecntrafuerte que determina la separa-
cion hidrO'grafica entre el Bidasoa y 
Nive de Baigorri, 'por su afl'uente la 
regata Urrizate, siguiendo el mismo 
con direocion O., mientras queda a 
nuastras espaldas el pico Ubedo, para 
alcanzar ei\ te.nmino y collado de Ar-
Zataai (1 h. 30'), y mas tarde ei de 
Agotarri (1 h. 35'), oon su prado. cer-
cado, de donde desciende un amplio 
camino a ia siguiente collada de Mea-
ca (1 h. 43'), b'ajanido de la misma mul-
titud de caminos y raimificaciones, con 
fuerte cuasta todos, hasta la carretera 
de Ste. Etienne de Baigorri a Errazu 
(3 h.), exactamente tres kiiometros an-
tes de aloanzar esta bellisima locali-
dad del encantador valle de Baztan, y 
seis de lo alto dal Puerto de Izpegui, 
donde inicie tan intereisante recorrido. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
(Del "C. D. Navarra") 
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