
MONTANISMO 

EN EL BAZTAN 

«El montañismo como la vida 
es una constante superacidn». 

Las montañas navarras que circun-
dan el valle del Baztan y algunas de 
ias excursiones que pueden progra-
marse a traves de sus barrancos, co-
llados y cimas, van a ser el tema de 
las prdximas lineas. Creo que el mon-
tañero vasco tiene que defender estos 
ramales montañosos y tambien propa-
garlos, con el fin de que sigan conser-
vando su ancestral naturaleza y cons-
titucidn. Es necesario evitar la atausi-
va humanizacidn que destruye la mon-
taña. La defensa de la naturaleza re-
presenta hoy en dia, una lucha moral 
y efectiva, dentro de las limitadas 
posibilidades que poseemos. 

Actualmente se han dibujado en el 
Baztan pistas que han destruido al-
gunos antiguos senderos, pero unica-
mente han sido las necesarias para fa-
cilitar la obligada tala de sus abundan-
tes bosques de hayas. Salvo esoj estos 
cordales poseen un atractivo superior 
a algunos otros nucleos elevados del 
pais, en razdn a que se conservan igual 
que como los recorrieron anteriores 
generaciones. Alli estan sus verdes 
prados, sus marcados y dibujados sen-
deros carretiles, sus tipicos caserios 
solariegos diferentes a los de otras 
provincias vascongadas, sus pastoriles 
bordas, sus abundantes metas de hele-
chos y lo que es mas importante, sus 
esbeltos y airactivos bosques de ha-
yas, bien cuidados y repoblados cuan-

do la necesidad lo exige. Estos bos-
ques contrastan con los de la monta-
ña guipuzcoana que hace tiempo per-
dieron ese magico encanto, sustituido 
ahora por el cerrado, oscuro y sucio 
bosque de pinos, aunque, eso si, su-
periormente rentable. 

Para mi, que soy un entusiasmado 
amante de las montañas donde he na-
cido, a las que me desplazo siempre 
que mis obligaciones me lo permiten, 
recorrer las alturas del Baztan repre-
senta un aliciente superior al que sien-
to al caminar por otros macizos re-
gionales, sobre todo en relacidn con 
los que se han visto excesivamente in-
fluenciados por la mano del hombre. 
Curiosamente e inexplicablemente, ei 
montañero guipuzcoano no se dirige 
con la asiduidad que debiera a los on-
dulados declives Baztaneses. Es pro-
bable que la razdn se deba a los me-
dios de i.ranspor:; -. que ciertamente 
no son muy abundantes, pero el exis-
tente suple perfectamente una amplia 
red de ferrocarril, por ejemplo. 

En terminos montañeros «Ir al Baz-
tan» se denomma a dirigirnos a la ca-
dena de montes que se alzan a ambas 
margenes del rio Baztan. rio que cam 
bia la denominacidn muy pronto, ya 
que nacido en las estribaciones cerca-
nas a Maya y desembocando en el Can 
tabrico, en Mugaire toma el nombre 
de Bidasoa. aunque en la realidad el 
caudal es el mismo. Tambien llama-
mos Baztan a las cimas fronterizas 
de los dos estados vecinos, Francia y 
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España, que representan un obstacu-
lo natural, facil de salvar, ya que es-
tas montañas Pre-Pirenaicas alcanzan 
unas alturas entre los 500 mts. y 1.500 
metros sobre el nivel del mar. Desde 
Irun hasta el puerto de Velate por un 
lado, Otxondo e Izpegui por otro, nu-
merosas son las localidades desde don-
de pueden iniciarse las diferentes ex-
cursiones que nos colmaran de ilusidn, 
porque habremos unido en nuestro an-
dar pueblos de distintas cuencas, a 
traves y a lo largo de senderos que no 
hace muchos años eran recorridos por 
los «casheros» necesariamente para y 
por su trabajo y comunicacidn social 
con otras personas. 

Ahora bien, la denominacidn «Ir al 
Baztan» es demasiado extensiva y has-
ta errdnea. El valle del Baztan es li-
mitado y corresponde unicamente y 
exclusivamente a las tierras que se ex-
tienden a ambas margenes del rio, en 
donde lleva ese nombre, es decir desde 
su nacimiento hasta Mugaire. 

Por lo tanto al referirnos a los ra-
males montañosos debemos variar el 
termino tan corrientemente usado por 
una gran mayoria por el de «Baztan-
Bidasoa» que agrupa mas completa y 
exactamente este rincdn de Euskal-
Erria. 

El Baztan es un valle de un sdlo mu-
nicipio que se inicia en Mugaire, to-
mando la direccidn Irun-Pamplona. Su 
capital es Elizondo. El valle esta for-
mado por quince pueblos: Almandoz, 
Aniz, Arrayoz, Arizcun, Berroeta, Az-
pilcueta, Ciga, Elvetea, Errazu, Irurita, 
Garzain, Lecaroz, Oronoz-Mugaire, Ma-
ya y ei citado Elizondo. Son tambien 
barrios baztaneses Aristegui de Gar-
zam, Ecnaide, Gorostapolo, Inarbil, 
Pertelas, Aincialde, etc. 

Ai oeste de este valle se sitiia el mu-
nicipio de Bertiz-Arana que es una es-
trecha franja de terreno que se extien-
de de norte a sur, con los pueblos de 
Narvarte y Legasa, compuesta por los 
inmensos bosques del señorio de Ber-
tiz, administrados por la Diputacidn 
de Navarra, que se encarga del con-

Bosque Baztanes. Foto Alquezar 

trol de las talas y su correspondiente 
repoblacidn. 

Ya en Mugaire el rio que tan sinuo-
samente recorre todo el largo valle 
hasta su desembocadura en el mar, to-
ma el nombre de Bidasoa, aunque en 
terminos montañeros, como ya hemos 
aclarado, toda la zona se la denomina 
Baztan. Sus poblaciones que conser-
van el mas amplio espiritu euskerico 
son Vera de Bidasoa, Lesaca, Echalar, 
Sumbilla, Santesteban, Aranaz, Oyere-
gui y Yanci. Sus habitantes son eus-
kaldunes, es decir vasco-parlantes. Pa-
ra llegar hasta alguna de estas villas 
situadas en altozanos, hay que aban-
donar la carretera general y adentrar-
nos en una secundaria, que a base de 
grandes curvas y por un trazado in-

5 



^ • 1 ^ ^ « - , - i i - f f i jp -*: 

^̂ V ' 

"i' i k i 
Cordal Azkua, Aizkolegui; al fondo, de izq. a dcha., Auza y Legate 

creible dentro de un estrecho valle, 
supera en breves kilometros muchos 
metros de desnivel. 

Al sur de Santesteban se abre otro 
precioso valle con ayuntamiento en Do-
namaria y que abraza los pueblos de 
Gaztelu, Azcarraga, Iguin, Arce y la 
misma Donamaria. Mas al Sur-Oeste 
se encuentran los municipios de Urroz 
de Santesteban, Oiz y Beinza Labayen, 
desde donde se inician excursiones a 
unas montañas practicamente descono-
cidas para muchos montañeros. El rio 
Ezcurra abre igualmente otro valle don-
de surgen los pueblos de Elgorriaga, 
Ituren con el anejo de Aurtiz, Zubieta 
y Ezcurra. Aiin mas al sur de la carre-
tera general habremos abandonado los 
municipios de Saldia y Erasun. 

Geograficamente el terreno es herbo-
so, boscoso, mullido, muy verde, con 
suaves ondulaciones que en las maxi-
mas alturas toma fuertes desniveles, 
a la vez que en ocasiones el verde de-
saparece bajo la roca. Es curioso que 
infinidad de caserios salpican los va-
lles y sus laderas, algunos de ellos muy 

alejados de los nucleos de poblacion. 
Son caserios enormes, habitados y por 
lo tanto conservados con todo cariño. 
Estas mansiones nos serviran en mas 
de una ocasi(3n, en momentos de per-
dida o desorientacion, de ayuda y refe-
rencia para continuar nuestra marcha. 

EXCURSIONES 

He escogido para este espacio cinco 
excursiones o travesias que he efec-
tuado y de las que guardo un agrada-
ble recuerdo. Son marchas asequibles 
a todo montañero, sea cual sea su con-
dicidn, edad, preparacion y conocimien-
to. Las he elegido tambien porque no 
son las clasicas (lease Mendaur, Larun, 
Peña Plata, Sayoa, etc.) que todos co-
nocen. Estas reseñas, que deseo sirvan 
de animo a los amantes de los recorri-
dos por la region, las escribo con la 
misma ilusion que sentia (y siento), 
cuando un domingo, con la unica ayu-
da del catastral y la brujula, me aven-
turaba a tal o cual itinerario. En oca-
siones he sufrido problemas, como de-
sorientaciones de tomar un erroneo 
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Nieve en el bosque. Foto Alquezar 

sendero, coger un mal rumbo en un 
espeso bosque o despistarme en la es-
pesa niebla. La niebla suele ser pro-
picia en el Baztan por su proximidad 
al mar, pero no con la intensidad que 
algunas personas piensan y expresan 
«siempre hay niebla en el Baztan»; en 
dias soleados el tiempo resulta tan 
bueno en estas montañas como en las 
de Alava, por ejemplo. Yo he andado 
entre la niebla, bajo la lluvia, con dias 
nublados y soleados, todos han tenido 
cabida en mis salidas, y confieso que 
estoy satisfecho de haberme aventu-
rado en esas condiciones nefastas, con 
lo desagradable que es, porque me ha 
obligado a aprender, a tomar confian-
za en mis posibilidades y lo que es 
mas importante a retornar en nueva 
ocasidn por el mismo recorrido, para 
conocerlo a la perfeccidn, esta vez con 
dia despejado y claro, reconociendo 
anteriores rincones. 

En los dias frescos, sanos y solea-
dos, cuando sopla el viento del este, 
los valles baztaneses se cubren de nie-
blas ma'tinales que no despejan has-

ta avanzado el dia, cuando el sol ca-
lienta y alcanza su maxima fuerza. Si 
ascendemos temprano a las cumbres, 
observaremos amplios mares de nubes 
de los que emergen las cumbres mas 
importantes. 

Igualmente en invierno, cuando el 
frio arrecia y las precipitaciones se 
suceden, las mas altas cimas se cubren 
del blanco manto de la nieve lo que 
las hace mas hermosas y a la vez mas 
duras las ascensiones. 

Es de resaltar los perfectos y exten-
sivos panoramas que se divisan en dias 
de viento sur. El viento sur, por me-
dio de una visidn dptica nos acerca 
los paisajes. Entonces disfrutamos y 
nos extasiamos de los lienzos natura-
les que se nos muestran con marcados 
relieves. 

Los bosques baztaneses son incon-
fundibles, unicos en su genero. Los ca-
minos trazados bajo las esbeitas co-
pas de las hayas, son anchos, bien mar-
cados, cubiertos totalmente de hojaras-
ca, poco pisados. Los senderos surcan 
laberinticos barrancos superandolos 



LE6UI 

LE&ATE^870 

por los mejores, mas ldgicos y faciles 
pasos. En las ocasiones que he practica-
do el montañismo solitario, he senti-
do hallarme perdido en la gran mon-
taña, muy alejado de la civilizacion, 
siempre temeroso de llevar la buena 
orientacidn, pero lleno de tranquilidad 
y paz que a grandes bocanadas parece 
respirarse. Numerosos arroyos se des-
lizan por sus pendientes laderas que 
van a parar a las profundas barranca-
das, hundidas, cuyo final no parece 
distinguirse. 

Tras esta amplia introduccion, voy 
a comenzar con las reseñas, pero an-
tes es mi deseo indicar que el autobiis 
que nos conduce diariamente a las 
montañas de este articulo es «La Baz-
tanesa» o «La Bidasotarra» que parte 
de la capital guipuzcoana, Donosti, dia-
riamente a las ocho de la mañana y 
que regresa al atardecer. Para combi-
nar excursiones con horarios, consul-

tar en el Bar Legarda, lugar de salida, 
de la calle Camino de San Sebastian. 

VENTAS DE YANCI - AZKUA (784 m.) 
AIZKOLEGUI (816 mts.) - ECHALAR 

En el kildmetro 22,5 de la carretera 
Irun-Pamplona, por el puerto de Ve-
late se halla el cruce de la carretera 
general con la local que se adentra 
por un estrecho valle hasta el pueble-
cito de Yanci (Igantze). Alli existe un 
caserio-Venta que toma el nombre de 
Ventas de Yanci. Es el lugar donde te-
nemos que apearnos si utilizamos el 
autobus «La Baztanesa». 

Desde aqui se inicia un circo de mon-
tañas de poca altura que unen las vi-
llas de Yanci, Lesaca y Aranaz al Oes-
te y Echalar al este. Es una gran ex"-
tensidn de terr'eno ondulado que se 
desarrolla sobre profundos valles, con-
ductores de arroyos que van a desem-
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Nieblas matinales. Foto Alquezar 

bocar a su cauce principal, y sobre pro-
fundas barrancas de aspecto deshuma-
nizado. 

Recorrer el cordal del titulo de este 
apartado constituye algo mas que un 
excelente y maraviloso paseo. Se trata 
de una excursidn de baja altura pero 
que exige esforzarnos dado su desni-
vel y duracion, ya que Ventas de Yanci 
se encuentra unicamente a 102 mts. 

El ramal que ahora tratamos se ini-
cia un poco antes de Ventas de Yanci, 
alcanza la cota 784 mts. en Azkua y 
es en Aizkolegui donde tomamos la al-
tura maxima (816 mts.). Cambia aqui 
de rumbo, finaliza la direccidn que 
traemos S. E., y comienza la N. O. 
es decir la misma pero en sentido con-
trario. 

Es por lo tanto un triangulo cuyos 
vertices son, el superior el castillo de 
Aizkolegui y los de las bases los for-
man Ventas de Yanci y Echalar. Esta 
travesia esta incluida en el catastral 
n.° 65 denominado Vera de Bidasoa. 

Vayamos con la reseña montañera. 
Una vez en Ventas de Yanci, observa-

remos a la izquierda, al Este, un ra-
mal profusamente cubierto de pinos, 
de los poco que existen en Baztan Bi-
dasoa, sobre una campa herbosa en 
cuyo final se erige una alargada bor-
da. Una vez alli, superamos el bosque 
de pino alto facil de andarlo pero que 
crecido en una empinada ladera, nos 
ofrece dificultades de tipo fisico. En 
media hora aspiramos aire puro en los 
altos. 

Larun se nos presentara por prime-
ra vez, airoso, y que si no fuera por 
las construcciones de su cima, se ase-
mejaria a una montaña pirenaica. 

Un sendero bien marcado asciende 
con suavidad al S. E., dejando a am-
bos lados numerosos puestos de caza, 
siempre completos en los dias claves. 

Ya desde este punto la ascension a 
Azkua no resulta complicada. Con buen 
tiempo, el ondulado y colorofilado 
cresterio, con vistas a derecha e iz-
quierda, nos ira acercando a la cima, 
escondida tras una cota de 723 mts. 
Si no deseamos caminar por el verti-
ce de las lomas, las rodeamos por la 
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En el bosque. Foto Alauezar 

izquierda, por la ladera que mira a 
Echalar, hasta el collado Loita donde 
se inicia la subida a la cota 723 que an-
tecede Azkua. 

Azkua esta incluida en el catalogo 
de montes para el concurso de cente-
narios. La ultima vez que la ascendi 
no tenia buzdn. Un indice geodesico 
a donde podemos llegar tras una ho-
ra y media aproximadamente. 

Desde aqui el panorama es amplio y 
variado: la frontera francesa con sus 
dos picos mas señalados, Larun y Pe-
ña Plata con la costa hasta Biarritz, 
al norte, al S. E. Legate y Aizkolegui, 
nuestro prdximo objetivo, mas lejanas 
las montañas Pre-Pirenaicas que supe-
ran los 1.000 mts., tales como Alku-
rruntz, Gorramendi, Auza, Abartan, Sa-
yoa Alba, Adi y aun mas distanciados, 
en dias soleados, se dibujan los piri-
neos en sus estribaciones roncalesas, 
en los que se distinguen perfectamen-
te Ori y Anie. A nuestros pies, solita-
rio, rodeado de montes, Echalar levan-
ta sus hermosos, blancos y solariegos 
caserios. 

La pelada montaña que ha sido has-
ta aqui, se torna hasta Aizkolegui bos-
cosa. Es un bosque de hayas, al lado 
de cuyas cepas caminamos. Superamos 
seis cotas de alrededor de 700 mts. 
antes de llegar a Aizkolegui. Basta se-
guir la senda que se ha trazado para-
lela a la alambrada divisoria de las 
tierras de diferentes pueblos. No es 
necesario ascender a todas las cotas, 
ya que el camino acude directamente 
hasta el palacio cimero. 

Aunque se le conoce por castillo, 
mas bien es un palacio lo que esta edi-
ficado sobre su mas alto vertice. Sin 
duda la cima ha perdido el encanto 
montañero que pregonamos al estar 
usurpada por una construccidn, pero 
ella le dona una originalidad dificil 
de igualar y que al conocer su histo-
ria no es motivo de critica: 

«La finca la comprd un vasco que re-
gresaba de America poseedor de una 
fortuna. Se llamaba Pedro Ciga. Ad-
qv.irid todos los terrenos, incluidos los 
bosques de hayas, con algun abeto. 
Alli residid junto con algunos guardas 
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Mendaur y Mendi-Eder con nieve. Foto Alguezar 

de este paraiso natural. Dicen que era 
un amante de la naturaleza, detalle 
comprensible al hacerse construir su 
morada en zona tan bella y salvaje. 
Ademas estaba obsesionado en cuidar-
la y conservarla, hasta el punto de 
que no permitia cortar arboles y plan-
tas. 

A su muerte y al no tener descen-
dientes, entregd la finca, designando 
como usufructuarios al Arzobispado de 
Pamplona y la administracidn la legd 
a la Excma. Diputacidn de Navarra, 
que controla actualmente las talas y 
planifica las repoblaciones, siendo 
ejemplo las nuevas plantaciones de 
Alerces en su parte sur. 

Para alcanzar el palacio, dignamen-
ts eonservado, atravesamos la amplia 
puerta verjada, donde finaliza la pis-
ta que sube desde Oronoz-Mugaire y 
que rodea la mansidn. Desde el edifi-
cio, una excelente visidn del Baztan y 
en especial de los bosques de Bertiz-
Arana, nos invitara a permanecer unos 
largos instantes. 

Desde este punto existen varias va-

riantes en plan de travesia por estos 
montes. Una de ellas es la que a con-
tinuacidn describo y que finaliza en 
Echalar, pero deseo dejar constancia 
de otro itinerario que puede hacerse 
y que no desmerece en nada a la que 
deta?lo. Se trata de acabar en Irurita 
o Elizondo, bien por la cumbre de Le-
gate, cercana, aunque separada por un 
hundido collado o rodeandola por el 
sur, para en suave descenso alcanzar 
la capitai baztanesa, o su cercana Iru-
rita. 

Pero nuestra meta es Echalar. Este 
final de la marcha se desarrolla por 
los cordales mas silvestres y deshu-
manizados que conozco en la regidn. 
Hemos de tomar el rumbo N. O., es 
decir la otra cara del triangulo que al 
comienzo he descrito. El camino lo 
hallaremos con facilidad y el unico 
problema podra ofrecernos una pista 
que toparemos al principio y que pa-
rece dirigirse a Echalar y que en la 
realidad se pierde en el barranco. Por 
lo tanto la pista no nos interesa y re-
calco este detalle, ya que algunos mon-
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Pantano y finca de Articutza. Foto Alguezar 

tañeros conocidos, han sufrido extra-
vio debido a continuar por la pista. 

El sendero esta bien indicado sobre 
el catrastal y sobre el terreno nos ira 
acercando al final. Es primordial avan-
zar por la parte superior del ramal, y 
os aseguro que a lo largo de dos ho-
ras disfrutaremos extraordinariamente, 
ya que la conjuncion del paisaje es 
perfecto: monte boscoso, deshumani-
zado, donde no se divisa indicio huma-
no alguno, y sentiremos estar perdidos. 
Solo en las cercanias de Echalar ha-
llaremos escondidos caserios, junto a 
un nistico puente que salva un arro-
yo, y de cuya existencia y belleza du-
daria si no lo hubiera visto. Una pista 
que ha destruido el camino «viejo» 
nos conduce hasta las primeras casas 
de este conocido pueblo navarro. 

La excursion se justifica plenamen-
te como para merecer describirse en 
las paginas de nuestra revista. A lo 
largo de seis horas de andadura cono-
ceremos un rincon merecedor de to-
dos los elogios. El autobus de regreso 
debemos tomarlo en Ventas de Echa-

lar a cuatro kildmetros de Echalar, a 
donde llegamos por la carretera o uti-
lizando el sistema de «Auto-Stop» que 
no es desmerecedor por el montañero. 

VENTAS DE YANCI - UNANUE (650 
metros) - CASA DE GUARDA DE 
ARTIKUTZA-OYARZUN 

Esta travesia es esencial para cono-
cer a la perfeccioh el circo de monta-
ñas que se encuentra al oeste del rio 
Bidasoa, sobre los pueblos de Sumbi-
lla, Aranaz y Yanci, y que lo compo-
nen las cimas de Unanue, Apaola, 
Oyamberri, Mendaur, Mendi-Eder y su 
prolongacidn hacia Goizueta y el cor-
dal que por las cumbres de Ibintza, 
(Ilamado Araña en el catrastal), Izu y 
Bianditz penetra en Guipuzcoa, para 
ya en esta provincia continuar por Al-
dura y Urdaburu_y acabar en el lecho 

Urumea. 
El itinerario que ahora nos ocupa 

comienza en el Bidasoa y finaliza en 
el valle de Oyarzun. 
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Cima de Legate. Foto Alguezar 

He incluido esta marcha, con el in-
teres de que el que no conozca los 
ramales que parten de Mendaur, en va-
rias direcciones, pueda hacerse una per-
feçta idea de lo que es esf.e importan-
te circo navarro. 

Las ascensiones que puedeñ hacer-
se, a lo largo de la marcha, no son muy 
importantes respecto a la altura (TJna-
nue, Izu y Bianditz) que no alcanzan 
los 1.000 mts., pero todas ellas ofre-
cen excelentes visitas, en especial la 
mas humilde de Unanue, ya que al es-
tar situada en el centro de esta cade-
na y sin ningun obstaculo, ofrece el 
panorama mas completo. Cuando es-
temos en lo mas alto de este monte 
observaremos: Al norte Peñas de Aya, 
Kopakarri, Agiña, Puerto de Ibardin y 

su paso de la frontera, Larun, Ibante-
lli, Palomeras, Peña Plata. Al N. E. Az-
kua, sobre Echalar, Aizkolegui, con su 
palacete cimero tapado por el bosque, 
Artzamendi en Prancia, Gorramendi, 
Mondarrain, Auza, Peña Alba muy pun-
tiaguda, Sayoa, Albartan, Adi y los Pi-
rineos y un sinfin de cumbres redon-
deadas y dibujandose en la lejania. Al 
S. y S. O. todo el circo de Aranaz: 
Mendaur, Mendi-Eder, Ekaitza, Ibintza, 
Izu y Bianditz, cerrandonos el horizon-
te, ya que la baja altura no puede ofre-
cernos mas. 

Desde Ventas de Yanci nuestro pri-
mer objetivo es el pueblo que lleva el 
nombre de la Venta o mas bien vice-
versa. Tomamos la carretera bien se-
ñalizada, dejamos el cruce de Aranaz 
y en 30 minutos topamos con las pri-
meras casas. Son alrededor de tres ki-
ldmetros en cuesta lo que debemos 
andar, remontando un estrecho valle. 

Unanue esta enfrente a la vista, pe-
lado, herboso y redondeado, con un li-
gero pinar en su ladera izquierda. Su 
ascensidn propiamente dicha la comen-
zamos en el cementerio construido en 
lo alto de la villa, con su ermita don-
de se venera a la Virgen de la Piedra. 
Desde Ventas habremos tardado hora 
y media en pisar lo rñas alto. Alli el 
G. M. Itxastarrak de Trincherpe ha 
colocado recientemente un buzdn y una 
mesa de orientacidn, plenamente jus-
tificada por la visidn que ya he cita-
do y que nos facilita el reconocimien-
to exacto de todo cuanto nos rodea. 

En estas sencillas cumbres, siempre 
me pregunto. ipor que son menospre-
ciadas por algunos?, considerandolas 
insignificantes. En ocasiones son deci-
siones errdneas, ya que son base de 
travesias que nos permiten conocer 
nuestra tierra y ademas aceptando que 
nuestro deporte tiene mucho de espi-
ritual, estas puntas pueden llevarnos 
por completo en su conjunto. 

La excursidn debe continuar, hasta 
su final en Alcibar u Oyarzun, con es-
cala en Casa del Guarda de Artikutza. 

Enfrente esta Izu, alargado, facil-



Circo de Mendaur desde Unanue. Foto Alguezar 

mente identificable. Hasta sus proxi-
midades llega, al oeste, un cordal bos-
coso. Esa es nuestra direccidn, que 
nos llevara hasta el collado Pagoyeta 
entre Izu y Eskas. 

Antes descendemos hasta el collado 
Isascelayeta, que es un paraje de as-
pecto sombrio, debido a los pinos al-
tos que alli crecen y que dan paso al 
repecho que finaliza en Pagoyeta. TJna 
hora desde TJnanue. 

La confluencia con el ramal Izu-
Bianditz, la hacemos en una muga de 
alambres que rodea la finca de Artiku-
tza y su pantano de gran diametro que 
en epocas de lluvias eleva su caudal 
hasta alturas insospechadas. Era hasta 
hace pocas fechas el unico suministro 
de agua de San Sebastian. Hoy en dia 
la presa del Añarbe ha solucionado los 
enormes problemas que presentaba en 
epocas de extremada sequia. TJna txa-
bola de cazadores de color verde nos 
indica que llevamos un excelente rum-
bo. 

En este lugar perdemos de vista al 
Baztan. De lo anteriormente citado no 

divisamos nada y ahora el panorama 
se desarrolla sobre el valle dei Uru-
mea, cordal Adarra-Mandoegui y mon-
tes guipuzcoanos, Ernio, Izarraitz, Ara-
lar, Aizkorri, e t c , todo ello a diferen-
tes niveles. 

Tambien es este el momento de va-
riar el recorrido si asi lo deseamos. 
Llegar hasta Sumbilla, por ejemplo, 
por Izu, Ibintza y Mendaur o hasta 
Goizueta por Ekaitza, tomando la iz-
quierda la cresta que gana altura. Es 
de destacar la andadura hasta Goizue-
ta, mas recomendable iniciandolo en 
Sumbilla, porque su recorrido se desli-
za en un verdadero parque natural. 

Pero para continuar hasta Eskas to-
mamos la direccidn N. O. hasta el pi-
nar que crece en el lugar denominado 
Birango. Existen dos caminos, uno al 
frente, que invita a ser andado. Aten-
cidn en este punto, ya que hay que to-
mar .el que se adentra en el bosque por 
la derecha. Luego el camino bien mar-
cado, algo mondtono, salvo que volva-
mos a la cresta y ascendamos a Bian-
diis, fir.aliza en Casa del Guarda. 
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Eskas esta contruida en tranquilo 
recobeco, en un claro en el bosque, 
lugar ideal para reposar, comer o to-
mar un ligero descanso que bien lo 
merecemos. Los siempre simpaticos 
guardas nos atenderan a la perfeccidn. 
Oyarzun ya esta cercano. 

Al coqueto Oyarzun podemos llegar 
por el puerto de Arrichulegui y cuesta 
de la muerte y unos Kms. de carretera, 
o Man, por el cordal que comienza en 
el Km. 24 de la carretera Oyarzun-
Artikutza, que en largo y continuado 
descenso finaliza en Alcibar. Ambas 
posibilidades son factibles y una no 
desmerece la otra. 

Catalogo esta excursidn en el gru-

po de seis horas, pudiendo reducirse 
segun el paso. Ademas el extenso pa-
norama que nos obsequia, habremos 
entablado conocimiento con un rincdn 
de la montaña vasca que nos llenara 
de gozo, ademas de ser muy aconseja-
ble para practicas de orientacidn. El 
catastral donde se desarrolla es el 
n.° 65 Vera de Bidasoa. 

IRURITA • LEGATE (870 mts.) 
ELIZONDO 

En el mismisimo valle del Baztan se 
eleva airosa sobre Irurita la Peña de 
Legate, aun m&s esbelta por sus caras 
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Ncrte y Este donde sus laderas son un 
corte perpendicular. 

He escogido esta montaña de no mu-
cha elevacion (870 mts.), en contraste 
con los gigantes Baztaneses (Abartan, 
Sayoa, Alba y Auza), por representar 
un maravilloso mirador Baztanes, por 
su configuracidn agreste y porque in-
comprensiblemente es poco visitada. 
Ademas en esta Peña la mano humana 
ha iniciado su lenta pero pertinaz des-
truccdin. De su suelo se estan obte-
niendo para la construccion lajas de 
roca granitica, muy cotizada por lo 
visto, por lo que el monte esta per-
diendo su primitiva ñsonomia, contri-
buyendo a la vez a la construccion de 
algunas pistas para facilitar el trans-
porte del pesado material recolectado. 
Es una lastima porque ello puede re-
presentar la posible perdida de este pi-
co, ya que si la extraccion continua, 
las faldas de las montañas se conver-
tiran en una cantera, hasta que el mon-
te pierda su encanto y hasta pueda 
quedar en trance de desaparicion, co-
mo algiin caso que conocemos por las 

Camino de Legate. foto Alquezar 

mismas causas. ^Es licito admitir que 
el nionte se convierta en una cantera? 
t,No hay autoridad amante de la natu-
raleza que prohiba la continuidad de 
tal barbarie? i,No es acaso el ramal 
Legate, Amboto, Alkurrunz un parque 
natural? Los que lo conocemos asi lo 
afirmamos radicalmente y estamos en 
contra de toda destruccion por mu-
chos beneficios economicos que se con 
sigan. Pero nuestra fuerza es extrema-
damente limitada y en esta ocasidn 
quedaran sin respuesta. 

A pesar de ello, recomiendo la as-
cension, que desde Iruri ta se desarro-
lla por suaves declives, salvo en su tra-
mo final, a traves de pastos muy ver-
des, con sus metas y con la curiosidad 
que hallaremos caserios edificados y 
habitados en lo alto de la montaña, 
muy alejados del nucleo rural. Ello 
avala mi tesis comentada anteriormen-
te de que el Baztan mantiene sus an-
tiguas peculiaridades y particularida-
des, que en numerosos centros de Eus-
kal-Erria se han perdido. iCuantos ca-
serios abandonados y en trance de des-



Ascendiendo a Peña Alba. Al fondo el Adi. Foto Alquezar 

truccidn conocemos y nada podemos 
hacer para remediar su valiosa per-
dida! Cierto que suelen estar construi-
dos en las entrañas de la montaña, cau-
sa principal de que las jdvenes gene-
raciones lo hayan abandonado, amen 
de otros problemas que son otro tema 
diferente al nuestro. 

Este pico es valedero para el popu-
lar concurso de Centenario y esta si-
tuado en el catastral n.° 65 de Vera de 
Bidasoa a 43° 10' al E. y 2° 7' al N. 

Particularmente, he tenido la fortu-
na de ascender ia peña con tiempo es-
plendido, soleado, y aseguro al lector 
que la excursidn quedara en su archivo 
de recuerdo en su departamento pre-
ferencial. 

Desde Irurita tomamos la carretera 
que a la izquierda se dirige a Lecaroz 
(pueblo), siguiendo luego el ramal que 
tambien va a la izquierda y que mue-
re en el conjunto de caserios Arrazka-
zan. A la derecha otro camino llega 
por monte hasta Lecaroz. 

Aqui existe un puente con petril de 
hierro que cruzamos y ya el sendero 

se identifica resueltamente hacia Le-
gate en direccidn O. 

Los arboles nos acompañan en esta 
primera parte del itinerario que se de-
riva por un vallecito a cuya derecha 
corre, saltando de roca en roca la re-
gata Lecaroz, y en diversos recovecos 
el agua forma variopintas fuentes na-
turales, de aguas claras, limpias y fres-
cas que no debemos dudar en degus-
tar. 

Cerca ya de la falda del pico, un 
bello paraje de jdvenes hayas, nos in-
vitara a detenernos para pensar en lo 
necesario que es conservar esta espe-
cie arborea en la naturaleza, apoyar-
do la repoblacidn. 

En el caserio Saborta, una de las 
mansiones mas altas que yo he encon-
trado, comienza el t ramo final de pen-
diente inclinacidn. Sin sendero alguno, 
superando los mgtros finales, junto a 
la arista, asomando el cuerpo al corte 
existente al oeste, llegamos a la gran 
cruz, final de un Via Crucis. La cota 
superior esta a unos veinte metros mas 
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arriba, donde quedan restos de un bu-
zon. 

Este mirador Baztanes nos ofrece la 
siguiente visidn: de Este a Oeste y de 
Oeste a Este en circulo: Artzamendi, 
Mondarrain, ambos en Prancia, Alku-
irunz en el mismo cordal pero en su 
estribacidn N. E., sobre Otxondo, a 
dcnde tambien se puede ir en plan de 
travesia con final en Maya, Gorramen-
di, Iparla que en esta ocasidn no la 
encontramos escondida tras la milita-
rizada montaña, TJtebo, Astate, el gi-
gante Auza, Ortzanzurieta en Ronces-
valles, Ory sobre Ochagavia, Anie, Me-
sa de los Tres Reyes etc, Adi, Sayoa, 
Alba, Okolin, Abartan y lejanos Andia, 
Ezcurra con sus cimas Aralar, y re-
greso al Baztan con Mendaur, Mendi-
Eder, Ekaitza, Izu, Peñas de Aya, Aiz-
kolegui, Larun, Peña Plata y la costa 
francesa y el cercano Amboto navarro. 
Ademas distinguimos multiples itine-
rarios de travesias. iQue mas se nos 
puede ofrecer en la montaña i Legate 
es otro punto donde algun club podria 

Al pie de Sayoa. Foto Alquezar 

animarser a colocar una pequeña me-
sa de orientacidn. 

El descenso a Elizondo lo hacemos 
por otro vallecito situado ahora a nues-
tra izquierda dando vista a la capi-
tal, paralelo al que hemos ascen-
dido. Lecaroz sera el primer pueblo 
que toparemos, para tras remontarnos 
hasta un repetidor dar vista a Elizon-
do, donde reside una animada pobla-
cidn y desde donde tiene la salida el 
autobus que nos devolvera a nuestros 
lares. Esta excursion es de una dura-
cidn aproximada de cuatro horas y 
media. 

ELIZONDO • PEÑA ALBA (1.075 mts.) 
PUERTO DE VERDAIZ - ELVETEA 

Peña Alba pertenece tambien al va-
lle del Baztan y se erige sobre la mis-
ma frontera francesa, cuya muga se 
dibuja en su ladera O. Picuda y esbel-
ta, rodeada de tupidos bosques de ha-
yas, y de algiin roble, con su cima ro-
cosa y despejada, es una montaña muy 
importante por su situacidn y quizas 
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Panoramica desde Sayoa, hacia Uuinlo ñeal. Foto Alquezar 

un poco olvidada sin merecerlo. Es po-
sible que se deba a que su altura (1.075 
metros) se ve ampliamente superada 
por los dos cercanos gigantes, Auza 
(1.316 mts.) y Sayoa (1.415 mts.) ma-
xima elevacion Baztanesa. 

Es, sin embargo, la excursion muy 
simpatica y de una duracidn superior 
a las anteriores, ya que todo el reco-
rrido puede llevarnos algo mas de sie-
te horas. 

Por su situacidn geografica, Alba re-
presenta igualmente un excelente mi-
rador del valle frances de Alduides y 
de toda la cadena que continua hasta 
Burguete por Quinto Real a lomo de 
la frontera Franco-Española. Desde Eli-
zondo constituye una verdadera as-
censidn ya que desde los 200 mts. de 
altura de la capital hasta la cima, son 
800 mts. los que tenemos que elevar-
nos. 

No es complicada la traye,?toria que 
se desarrolla por variados parajes, ya 
que sin jamas haberme adentrado en 
ese rincon, finalice el recorrido pro-
yectado sin ningun error. 

Con un dia soleado, detalle climato-
ldgico importante para evitar deso-
rientaciones ya que el itinerario es lar-
go y puede ser propicio a errores si 
la niebla nos envuelve, partimos de 
Elizondo por el camino vecinal que 
existe al lado derecho de la iglesia pa-
rroquial. Ancho y carreteril se dirige 
al S. E., cruzando hermosos caserios 
y amplias tierras de labor. En breves 
minutos el camino es refrescado por 
la sombra de arboles que se estiran 
a ambos costados del camino. 

Desde el caserio Parisenea, ultima 
ccnstruccion habitada, vemos el circo 
que forma Peña Alba y Peña de Algui-
bel (su hermana, de menor altura, 991 
metros) en pleno cordal fronterizo y 
que cierran el valle por donde camina-
mos. 

Podemos intentar la cima por el 
frente, salvando el fuerte desnivel fo-
restal. Mi deseo, en cambio, es reco-
mendar otro itinerario, que a mi mo-
do de observar el montañismo, es mas 
completo. Desde el caserio, tomamos 
un sendero que se proyecta hacia a 
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la derecha, hasta unas bordas situa 
das en un alto de 636 mts. desde don-
de observamos primorosamente al Sa-
yoa y desde donde parte un camino 
que finaliza en Irurita, muy utilizado 
por los pastores. 

Numerosos rebaños de ovejas pacen 
tranquilamente en los abundantes pas-
tos, tranquilas, ni se inmutan a nues-
tro paso. 

Peña Alba se halla cubierta de espe-
so boscaje que crece desde el collado, 
y que en primavera es de un verde in-
tenso y en Otoño sus hojas se pintan 
de los colores mas atrevidos para de-
leite de la vista. 

Alcanzp.r la cumbre nos obliga a 
adentrarnos en este tupido e iñtrinca-
do conjunto de arboles, primero por 
sendas de ganado bovino, despues ca-
minando sobre el manto hundidizo de 
las hojas caidas. La direccidn es S. E., 
bordeando la montaña por la derecha 
y ganando altura vivamente. 

Superado el extenso bosque, tene-
mos la esbelta y ya despejada cupula 
a nuestro alcance. Pero cuesta llegar 
a las rocas cimeras. El avance es len-
to, superando enormes bloques de ro-
ca eruptiva llamadas Ofitas. Por un 
momento la cumbres se nos hace inal-
canzable. 

Esta visidn dptica, pronto se con-
vierte en realidad. Pisamos la cumbre, 
al lado de la frontera, aunque en mon-
taña no existen fronteras y con facili-
cad se puede trasponer un estado. 

La cumbre es el momento del triun-
fo o de la maxima satisfaccidn, donde 
vemos cumplido un objetivo. Pero aun 
qu-3Cra el descenso, segun casos, o el 
regreso, como en el genero de monta-
ñismo que aqui trato y que es la tra-
vesia. Peña Alba es la protagonista de 
este comentario. Descansar alli. es un 
don que obtendra tambien el futuro 
vicitar.te. Tendra a sus pies unos pue-
blos llenos de historia, conservadores 
de todas sus mas antiguas costumbres 
en un ambiente de paz y tranquilidad. 

Al oeste, al fondo del valle de Aldui-
des los pueblos franceses ya poseen 
una diferencia, respecto a sus cons-
trucciones con los Baztaneses. Cada 
pueblo contiene unas caracteristicas 
unicas y diferentes. Reconocemos un 
sinfin de relieves de mullida yerba pas-
tizal dontie reposan y pacen jdvenes 
caballos, bosques, barrancadas y cimas 
hasta un limite muy lejano que cierra 
el horizonte, los Pirineos. 

Al andar por las mugas, uno com-
prende que numerosos Baztaneses se 
dedios.ran hace años al oficio del con-
trabando, dada la facilidad con que se 
tiaspasa la frontera. Igualmente es 16-
gico que sea el Baztan lugar elegido 
para quien desee trasponer ilegalmen-
te la frontera, si es que es ilegal... 

Nuestro prdximo punto de referen-
cia es el puerto de Verdaiz con rumbo 
N. - N. E. Abandonamos Alba alcanzan-
do la loma fronteriza, rodeamos Peña 
Alguibel, o la ascendemos y camina-
mos diez metros por España y otros 
diez por el «otro cote». 

Verdaiz es un paso natural por el 
•que se llega al pueblo de Alduides que 
da nombre al valle. Existe una caseta 
o borda de la Guardia Civil y en al-
gina ocasidn podemos toparnos con la 
pareja que cumple un servicio de vi-
gilancia. Desde Peña Alba hasta aqui 
la travesia se desliza a modo de pa-
seo por una montaña que nos invita 
a Cimina? lentamente contemplando 
un panorama altamente distinguido. 

Ya en Verdaiz hay que cambiar de 
direccidn, S. O. y encaminarnos a Eli-
zondo o Elvetea, barrio separado de la 
capital en 500 mts. El sendero salva 
una profunda barrancada, alcanza un 
modesto cordal que tambien nos lle-
varia a Auza, y rodeando el monte Bur-
ga de 866 mts. por la izquierda o de-
recha, la bajada se intensifica hasta la 
carretera general. La travesia comple-
ta esta incluida en el catrastral n.° 91 
denominado Valcarlos. Os aseguro que 
tras realizar la excursion y al interpre-
tarla en el mapa, tendreis la sensacidn 
de estar disfrutandola como aquel dia. 
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PUERTO DE VELATE - SAYOA (1.422 
metros) • ABARTAN (1.099 metros) -

IRURITA 

Sayoa es en la actualidad la monta-
ña mas visitada del Baztan. Su alti-
va silueta sumada a su elevada altura 
hacen que sea la cumbre mas señorial 
de ki regidn Baztanesa. Creo que Sa-
yos es suficientemente conocida y re-
señar aqui su itinerario no aportara 
ninguna novedad. A pesar de ello, al 
lector interesado le remito y recomien-
do al libro editado por el C. D. Nava-
rrs , «Rutas Montañeras Ory-Velate», 
que describe la ascensidn desde el 
Puerto de Velate. 

Se preguntara el lector i,Por que en-
tor?c3S este titular? La respuesta es 
bien sencilla. Mi idea es que en la re-
gidn existen infinidad de montañas que 
el gran mundo no las conoce, ni sabe 
nada de su existencia. Pienso y estoy 
convencido que es necesario propagar-
las y animar a todos a que varien sus 
recorridos para conocer y amar me-
jor nuestro pais. Es en esta ocasidn 
la cima de Abartan, que igual que otras 
queda un poco en el olvido, la que da 
pie a este apartado con el que finali-
zo mis comentarios sobre algunas tra-
vesias. 

Afcartan es tambien ascendible des-
de Irurita, pero es mas completo ini-
ciar la excursidn en Velate y finalizar 
en Irurita. 

La cadena del Sayoa es la divisoria 
de las aguas correspondientes a las 
cuencas Cantabrico - Mediterraneas. A 
Sayoa puede llegarse desde Venta Que-
mada por varios itinerarios, uno a tra-
ves de Gartzaga y Okolin, otro ascen-
diendo, al comienzo de la pista, a la 
derecha, salvando un bosque y situan-
donos directamente al pie del Sayoa. 
Ambos son cdmodos, el piso es mulli-
do de hierba rasa. Es hermosa esta 
montaña cubierta de nieve, lo que sue-
le ocurrir en algunos dias invernales, 
no muchos, porque la nieve desapare-

ce facilmente por la cercana infiuen-
cia maritima. 

Aprovecho esta ocasidn para indicar al 
lector un medio de autobus no muy co-
nocido, que nos permite encontrarnos 
a las nueve de la mañana en el Puerto 
de Velate, hora muy propicia para ini-
ciar cualquier excursidn-travesia. Para 
ello tenemos que adquirir plaza en el 
autobus de linea Irun-Pamplona por 
Velate «La Bidasotarra» que inicia su 
trayecto en Iriin a las siete de la maña-
na. El topo de las seis y diez de la ma-
ñana con salida de San Sebastian o el 
coche particular nos deja en Irun pa-
ra la hora de salida de «La Bidasota-
rra». 

Para pisar Abartan, desde Sayoa don-
de nos figuramos que ya estamos, de-
bemos descender la loma norte hasta 
un cpllado donde se erige un poste 
conductor de electricidad. Abartan es 
la ultima curnbre de un cordal que se 
dirige al propio valle del Baztan. 

Siguiendo al Norte ya tenemos al 
frente este cumulo de montañas de pe-
dregosa constitucidn con tres distin-
guidas puntas. La primera de 1.174 m. 
sin nombre, la segunda llamada Picu-
da de 1.108 mts. y la ultima y mas im-
portante la de Abartan de 1.099 mts. 

Dos itinerarios podemos escoger, uno 
por las cumbres, en un incesante subir 
y bajar, otro por la estrecha senda que 
rodea las cimas. Este segundo se ini-
cia en un bosque de hayas, como ve-
mos los bosques de hayas nos acom-
pañan en todas las salidas, por donde 
avanzaremos a media ladera por la 
parte que domina el barranco de Ar-
tesiaga para despues inclinarnos al la-
do que da al barranco de Almando'z. 

Podemos ascender todas las puntas 
de esta agradable sierra y a eso os ani-
mo, porque en cada una de ellas ha-
llamos diferentes encantos. Ninguna 
ofrece dificultad, cuyo final en Abar-
tan es el remate final a una jornada 
bisii aprovechada. El paisaje vuelve a 
ser atrayente, parecido a los anterior-
mente descritos, aunque es de desta-
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car la extensa visidn sobre todo el va-
lle del Baztan. 

Irurit?., a nuestros pies, marca el fi-
nal de la excursidn. El autobus «la 
Baztanesa» nos recpgera al atardecer. 
La travesia tiene una duracidn aproxi-
mada entre las cuatro horas y media 
o cinco. 

Finalizo aqui mis impresiones de al-
gunas excursiones-travesias en el «Bi-
dasoa-Baztan». Mi deseo es animar a 
los lectores a adentrarse en los co-
gullos de estos valles, porque son mu-
chas las ascensiones y excursiones que 
pueden programarse, y que en un fu-
turo pudieran ver luz escrita. 

Particularmente espero que prdxima-
mente sean numerosos los escritos que 
afronten el atrayente trabajo de des-
cribir el Baztan. Actualmente existe un 
importante vacio £tue hay que rellenar. 
Debemos dar a conocer a las jovenes 
generaciones nuevas posibilidades en 
el montañismo regional, contando cada 

cua! sus impresiones y propagando ios 
encantos, las costumbres y la historia 
dc- rincdn que nos ocupa. Pyrenaica 
esta abierta a todos. 

Entre otras travesias que se pueden 
programar cito: Elizondo - ATJZA - Erra-
zu; Puerto de Izpegui - UBEDO - AS-
TATE - IPARLA - Errazu; Echalar -
ALKURRUNZ - Maya; GORRAMENDI; 
Velate - SAYOA - Aresiaga - Urquiaga -
Cilveti; Urquiaga - ADI - Burguete; 
Sumbilla - MENDAUR - EKAITZA -
Goizueta; Sumbilla - MENDAUR - MEN-
DI-EDER - Oyarzun; LARUN; Palome-
ras de Echalar - PEÑA PLATA - CIL-
VETI - Zugarramurdi; Ituren - APAO-
LA - OYAMBERRI - Ventas de Yanci; 
e t c , con diversas variantes. Quiza es-
tos itinerarios sean en prdxima oca-
sidn base de un nuevo encuentro en 
las paginas de esta revista. Hasta en-
tonces pues. 

Jesus M.a Alquezar 
noviembre de 1976 
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