
IPARLA, una montaña de 
Euskalerria 
Relato intrascendente de una ascensidn en la region 

Cuando un domingo de noviembre alcan-
zamos la cima de Iparla, un sentimiento de 
satisfaccidn recorrid todo nuestro cuerpo. 
Al cuarto intento, descansabamos en lo mas 
alto de la cadena fronteriza que separa el 
Baztan en Navarra con el valle de Baigorri 
en Benabarra. Lo cierto era que este monte 
nos habia costado mas esfuerzo que cual-
quier otra ascensidn a un pico pirenaico que 
a simple vista es mas importante por su al-
tura y situacidn. 

Dentro de las posibilidades de exito que 
concurren en el ascenso a una cumbre de 
nuestra regidn, el fallo debe participar den-
tro de un porcentaje minimo. No lograr el 
objetivo queda dentro de unos casos mini-
mos, como pueden ser, un mal tiempo que 
nos obliga a retornar, la desorientacidn por 
la niebla o por no haber estudiado con an-
telacidn el terreno donde desarrollamos la 
excursidn. Un accidente puede ser otro mo-
tivo, aunque nuestra regidn por sus suaves 
caracteristicas no ofrece grandes dificulta-
des tecnicas y tambien habria que anotar 
un cambio de tiempo invernal, tormenia de 
nieve, que origina una catastrofe montañe-
ra como perdida o accidente. Este ultimo 
fendmeno es dificil que ocurra en el Pais 
Vasco con la rapidez necesaria para facili-
tar la consecucidn de un grave accidente 
pero que en alguna ocasidn ha dado lugar 
a la movilizacidn de la prensa y de monta-
ñeros que han salido a la montaña al res-
cate de los desaparecidos. 

Por lo tanto, realizar el plan programa-
do con exito dentro de una climatologia fa-
vorable y con un sentido normal de orien-
tacidn entra dentro de un 90% de posibili-
dades. 

A mi amigo Jesus Mari y a mi nos ocu-
rrid algo de lo relatado en las lineas ante-
riores. Cuatro intentos nos costd llegar a 
Iparla. En cada ocasidn que decidiamos 
orientar nuestros pasos a esta cota bazta-
nesa algo ocurria que volviamos de vacio. 
En realidad todo era cuestidn de mala suer-
te pero llegd a hacernos pensar que era una 
montaña maldita a la que nunca llegaria-
mos. He creido interesante contaros cdmo 
ocurrid aquello, en un intrascendente relato 
a una cumbre del pais, pensando y dirigido 
a todos vosotros que como yo se dedica a 
recorrer la regidn, conociendo e investigan-
do las peculiaridades montañeras y cultura-
les y a los que alguna ocasidn les habra ocu-
rrido lo propio. Nunca lo he visto desarro-
llado en lenguaje escrito y voy a ensayar 
contaroslo con amenidad. 

El primer intento fue en el mes de julio, 
epoca positiva para la practica del monta-
ñismo. Sdlo habia oido hablar de Iparla no 
conociendo sus contornos, por lo que iba-
mos ilusionados como cada vez que nos di-
rigimos a un rincdn desconocido. En aque-
lla ocasidn el mal tiempo nos obligd a de-
jarlo hasta una nueva ocasidn. Habiamos 
partido de San Sebastian con nubes altas 
pero ya en Izpegui las nieblas y el sirimiri 
dominaban el ambiente. Aun asi, sin ver 
nada, sin gozar lo mas minimo, con el uni-
co placer del ejercicio fisico, alcanzamos la 
primera cumbre importante de esta sierra, 
el Ubedo o Bustancelhay cuyo repecho final 
nos parecid duro a pesar de estar envueltos 
en espesa niebla y sdlo nuestras piernas eran 
testigos justificativos de la fuerte ascensidn. 
Una vez calados de cabeza a piez, creimos 
conveniente regresar. La montaña nos habia 
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vencido porque no tenia ningun interes... 
pero nos quedd una esquina clavada. Volve-
riamos. 

La segunda vez que dirigimos nuestros 
pasos a Iparla fue un domingo del mes de 
septiembre. Amanecid un dia fresco, sano, 
de sol esplendido y en el viaje observamos 
cdmo las nieblas matinales descansaban en 
el fondo del valle que forman los rios Baz-
tan-Bidasoa. Este fendmeno atmosferico es 
señal de que el buen tiempo estd asegurado. 
Todo indicaba que aquel era el dia que al-
canzariamos la cima. Tengo que anotar que 
llevaba a mis espaldas, a mi hijo dentro de 
la mochila al efecto, que entonces tenia sd-
lo 17 meses... 

Pue la primera ocasidn que reconocimos 
a la perfeccidn toda esta cadena fronteriza. 
A la derecha del Puerto dejabamos al gigan-
te Auza y ya para la media hora de marcha 
nos hicimos una verdadera composicidn de 
lugar. La excursidn no ofrecia dificultad al-
guna ya que toda ella se desarrolla al Norte 
y a lomos de la cresta. Hallamos Iparia le-
jano, desafiante, achatado en su lomo final, 
en una sucesidn de espolones cortados per-
pendicularmente por su eara E. Nos frota-
bamos las manos, jQu6 dia!, esta vez no 
fallariamos pero... Iparla esta lejano (Ver 
en la segunda parte caracteristicas y hora-
rios). 

El calor apretd y nuestra marcha no fue 
muy perfecta, a lo que hubo que añadir que 
mi pequeño no tenia su dia de mochila, el 
calor y el largo recorrido parecia molestar-
le. Aun asi alcanzamos el alto del collado 
Arrieta. Creiamos que desde aqui Iparla no 
ofrecerfa dificultades, que el terreno era 
continuo y como habiamos ganado suficien-
te altura todo quedaria en un suave ascen-
der hasta el punto final. Pero nuestra sor-
presa fue enorme. Aqui el terreno sufre un 
tremento corte, perdiendo un par de cente-
hares de metros. Ese fendmeno natural cor-
td nuestra ascendente marcha y constata-
mos que llegar a lo mas importante de la 
cadena nos iba a suponer mas tiempo del 
previsto y el calor podia perjudicar a mi jo-
ven hijo. 

Con mucha pena decidimos regresar con 
el sentimiehto que podeis figuraros pero 
con la certeza de que regresariamos. La prd-

xima vez solos, con poco peso y con inten-
cidn de andar con soltura y flexibilidad. 

Pasd algiin tiempo hasta que organiza-
mos una nueva excursidn a Iparla. Confie-
so que no las teniamos todas con nosotros 
y hasta pensamos en dirigirnos a otra mon-
taña, pero decidimos que en esa ocasidn lle-
gariamos, sobre todo por aquello de que a 
la tercera va la vencida. 

A las seis de la mañana, aun de noche, 
el cielo presentaba estrellas, pero a las seis 
y media ya estaba cubierto. Al levantarnos 
nos habiamos telefoneado y ante el aspecto 
inmejorable decidimos salir. Cuando mi com-
pañero de multitud de excursiones vino a 
buscarme dudabamos de que el tiempo fue-
ra despejado en razdn al imprevisto cambio 
en un tiempo record de treinta minutos. 
Hasta estuvimos a punto de volver a la ca-
ma. De verdad qUe apetecia, pero nuestro 
amor a la montaña, nuestra ilusidn por re-
correr lo desconocido y de desclavarnos la 
espina, nos animd a dirigirnos nuevamente 
al Puerto de Izpegui. 

— Bueno, si el tiempo no acompaña po-
demos almorzar en Elizondo. 

jVaya consuelo! 
En el pueblo de Sumbflla^a mitad de re-

corrido comenzd a llover. 
— Sera pasajero, comente. 
— Esta empeorando, eGta empeorando, 

murmuraba Jesus Mari. 
— Cuando amanezca el sol disipara las 

nubes, ya lo veras. 
— iOjala! me respondid. 
Pero ya, ya. El temporal no habia hecho 

mas que comenzar. Seguramente un tempo-
ral de mar de los del Noroeste pero que 
nos chafan la jornada. Ya en Errazu caian 
gotas gordisimas y en Izpegui la lluvia era 
torrencial, la niebla intensa y el panorama 
otra vez nulo. No amanecia y el ambiente 
estaba desapacible. iQue lastima de horas 
de sueño perdidas! 

No habia nada que hacer, Con ese mis-
mo tiempo ya realizamos una experiencia. 
Aiin esperamos media hora dentro del co-
che. Despues aburridos y desesperanzados 
volvimos a Donosti. Parecia corrio si esta 
montaña levantara nuevos obstaculos a los 
naturales ya existentes, en cuanto ttos sentia. 
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Lentamente superamos las cotas de Unchide y Lachipi, e Iparla se deja ver al fondo, 
pequeño, muy lejano. (Foto Alquezar). 

Fijaros si estariamos picados que fue el 
domingo siguiente, a la cuarta, cuando otra 
vez volviamos para, a lo peor, tropezar en 
la misma piedra. Ya se sabe lo del refran, 
ese que dice «el hombre es el unico animal, 
etc. etc. etc». 

Y alli estabamos de nuevo siete dias des-
pues de la ultima experiencia. Un domingo 
de noviembre ilusionados como si de la pri-
mera excursidn que hicimos, ya hace mu-
chos años, se tratara. Por la mañana habia 
nubes enroscadas a las cumbres de circun-
dan el balle Baztanes, lo que did lugar a 
preocuparnos. Por fortuna Izpegui y su cor-
dal izquierdo estaba despejado. Las nubes 
se habian detenido en Gorramendi que ha-
cia de muralla. Era el principio de una ex-
cursion que iba a resultar extraordinaria. 
Hacia frio y todo el monte estaba blanco, 
resultado de la fuerte helada nocturna. Con 
poco peso fuimos recorriendo todo el sen-
dero natural y estrecho que persiste a du-
ras penas, por el poco pisar que sufre en 
razdn a los pocos montañeros que lo reco-
rren. La primera cresta agreste, el bosque 

de hayas, el rodeo por la derecha de Ubedo 
por el camino pedregoso, la larga planicie 
herbosa que salva por la izquierda Astate, 
el profundo collado Arrieta y su singular y 
quebrado sendero, el mismo que lo cono-
cieron nuestros antiquisimos antepasados 
vascos que salva por increibles recovecos 
este apreciado corte y ya la ascensidn pro-
pia a Iparla que humildemente nos espera-
ba. Hasta la cumbre conserva su primitiva 
constitucidn. Ni un buzon, ni un cairn, ni un 
indice geodesico como representacidn de la 
obra humana. Es lo mas alto, nada hay so-
bre nosotros, por delante y detras la mon-
taña desciende. Es la cumbre, el motivo de 
nuestra pertinaz insistencia, la razon del 
montañismo. 

Casi tres horas de marcha nos habia cos-
tado la ascensidn a este pico que nos ofre-
ce uno de los panoramas rnas hermosos ja-
mas divisados, en_ especial hacia los valles 
franceses de Urdos y La Bastide, situados 
en profundo desnivel al este sobre extensas 
campiñas verdes con numerosos caserios 
salpicados en el terreno. Desde lo mas alto, 
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el relieve montaraz vasco se asemeja a una 
maqueta. Luego montañas, barrancos, bos 
ques en todas las direcciones. Asi es Eus 
kalerria, en especial este rincon de Navarra. 
Permanecemos largo tiempo alli. Todo cuan-
to nos rodea lo merece. 

Iparla es una cumbre regional que nos 
obligo a esforzarnos y nos exigio una cons-
tancia poco comun. No nos conformamos 
hasta llegar a su centro geografico. Esta 
montaña regional nos ha llenado de igual 
manera que cuando logramos la cima de un 
alto pico pirenaico, por ejemplo. 

Euskalerria posee aiin numerosos parques 
naturales que la administracion deberia po-
ner coto a proyectos salvajes que los des-
trozan. La cresta Izpegui-Bidarray es un 
ejemplo. Su natural configuracion debe per-
durar siempre para que las futuras genera-
ciones la conozcan y la comprendan tal co-
mo es. Los altos poderes deben comprender 
esto y tomarse muy en serio lo tan oido de 
«la conservacion de la naturaleza». Si todas 
las montañas del Pais Vasco permanecie-
ran como la que ahora nos ocupa podriamos 
orgullecernos de que nuestra historia natu-
ral mantenia una linea de conservacion de) 
pais en su primitiva y natural estructura. 

ITINERARIO A IPARLA, UBEDO Y ASTATE 

Iparla (1.048 mts.), junto con sus com-
pañeros Ubedo (1.032 mts.) y Astate (1.020 
metros) son unas montañas que todo mon-
tañero amante de su tierra vasca debe co-
nocer, propagarlas y conservarlas en su es-
tado actual y natural. 

Es una cadena poco visitada por el mon-
tañero vasco. Quizas porque no existe una 
buena combinacion piiblica para llegar has-
ta el Puerto de Izpegui, lugar de inicio de la 
excursion. El automovil particular y el auto-
biis de Club son dos medios perfectos para 
el desplazamiento, en especial el ultimo, por-
que nos permite realizar travesia. 

Recomiendo para llegar a Izpegui el auto-
biis de La Baztanesa con salida de San Se-
bastian hasta su final en Elizondo y tomar 
alli un taxi hasta el puerto. El linico incon-
veniente es lo tardia de la hora de llegada 
de «La Baztanesa» a Elizondo, que recorta 
considerablemente la jornada. 

Ascendemos por la cresta la picuda cima de 
Astate. (Foto Alguezar). 

El Iparla cumbre maxima, lejana y hasta 
olvidada a donde cuesta llegar con mas es-
fuerzo que a otras cimas regionales y cuya 
belleza no es comparable a otras. En sinte-
sis es un objetivo poco apreciado cuando 
por sus excelentes miradores y especiales 
caracteristicas constituyen una montaña a 
visitar. 

Os aseguro que cuando en una jornada 
primaveral, de diafano sol, atmosfera lim-
pida que reiinen extensas panoramicas, los 
macizos mas conocidos de la tierra vasca, 
(Aralar, Aitzgorri, Itxina, Gorbea, Duran-
guesado etc.) se convierten en una romeria 
excursionista, este espolon se encuentra so-
litario y a lo largo de todo el recorrido no 



Valle del Baztan. (Foto Alquezar). 

hallareis a mas de cuatro personas y hasta 
apostaria que podeis hacer todo el recorri-
do solitariamente. En realidad es una situa 
ci6n apreciada porque disfrutar del silencio 
de la montaña, escuchar el ruido de los pa-
jaros y del viento, nuestro andar sobre las 
hojas caidas o nuestro fuerte respirar cuan-
do superamos las fuertes pendientes que nos 
separan del punto de mira mas querido: «La 
Cima», no tiene comparacitfn con la frecuen-
tacidn multitudinaria. 

SITUACION 

Estos picos estan situados en la cresta 
que partiendo del Puerto de Izpegui, se di-
rige al Norte hasta Bidarray. Es una fron-
tera natural de los estados Prances y Espa-
ñol. Izpegui representa el pase por carrete-
ra de la ruta Elizondo, Errazu a Saint Etie-
nne de Baigorry. 

Estas montañas pertenecen a Navarra, y 
estan comprendidas en el catastral n.° 66 
nominado Maya del Baztan. Son por lo tan-
to; baztanesas. 

CARACTERISTICAS 

Principalmente estan cubiertas de hierba 
pastizal, verde o amarronada segun la epo-
ca. Son por lo tanto despejados. Unicamen-
te las cimas poseen algo de roca. Toda la 
excursion se desarrolla sobre un mal dibu-
jado sendero, que en algunos lugares hasta 
desaparece. Los helechos tambien crecen 
profusamente en algunas vaguadas, por lo 
que nuestro andar sera molesto como lo se-
ra cuando en alguna zona crece la yerba 
muy alta. Todo el recorrido es salvaje. No 
hay caserios y solo una fuente refrescara 
nuestro cuerpo, situada en el collado Bus-
tancelhay. No faltan los bosques de hayas 
que aunque se erigen unicamente en dos 
lugares, representan uno de los motivos prin-
cipales del Baztan, adornando la montaña 
para hacerla mas completa. 

Destaca en este itinerario los extensos 
panoramas que se clivisan. Desde el comien-
zo de la marcha vemos el gigante Auza y 
enfrente el alargado Gorramendi, y entre 
ambos, al fondo del valle se sitiia Errazu, 
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Desde el collado de Bustancelhay, Astate se 

ocupando una amplia extensidn de terrenos 
por sus hermosos caserios muy dispersos. 

La barranca Urrizate con su rio del mis-
mo nombre que se ha separado del Bastan 
(no confundir con Baztan) quedara siempre 
a nuestra izquierda cortando la montaña por 
el Oeste y dando a la montaña caracter mas 
puntiagudo. 

Una vez ganada altura, el Baztan-Bida-
soa entero se nos antojara cercano, al obser-
var sus cumbres mas prdximas y lejanas. A 
lo largo de la andadura reconoceremos Le-
gate, Alkurrunz, Aizkolegui, Mendaur, Alba, 
Aitzuri, etc. 

Los montes que hoy tratamos son picu-
dos y atractivos, no simples lomas de con-
siderable altura. Al desarrollarse todo el iti-
nerario por la linea divisoria de los dos es-
tados, observamos a la vez el Pais Vasco 
en sus vertientes norte y sur. Por la parte 
francesa destacan las lineas suaves de sus 
verdes y fertiles valles, en especial los de 
los alrededores de St. Etienne de Baigorry, 
que al carecer de grandes masas forestales, 
permite observar mejor su configuracidn. 
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nos muestra espectacular. (Foto Alquezar). 

Por la parte española, por donde se realiza 
la excursidn, divisaremos siempre a nuestra 
izquierda el barranco Urrizate del que se 
separan las regatas de Martal, Auxieta, Zu-
rruztarri y en las proximidades del pico 
Iparla las de Errecalde e Iparla. Detras mas 
montañas, que surcan nuestra tierra en to-
das direcciones. 

Para los que habitamos en la parte es-
pañola, el lugar idoneo para iniciar la as-
censidn es el puerto de Izpegui que alcan-
za los 672 mts. sobre el nivel del mar, en la 
carretera de Errazu a St. Etienne de Baigo-
rry. En este collado esta el puesto fronteri-
zo y varios establecimientos turisticos en 
donde puede tomarse un refrigerio a precios 
de ambos lados, segun la bebida, o proveer-
se de algun articulo alimenticio, amen de 
numerosos articulos turisticos que cuando 
se venden, no hay duda que tienen sus adic-
tos. 

Y por ultimo hablemos de sus picos. El 
primero que encontramos es el Ubedo o Bus-
tancelhay como lo llaman los franceses. Es 
esbelto y puntiagudo y llama poderosamen-



te la atencidn. Su repecho final merece ser 
mencionado como de extrema dureza, den-
tro de su cortedad. 

El segundo es Astate, espectacular desde 
el collado Bustancelhay, aunque luego pier-
de su anterior fisonomia perdiendo altivez, 
aunque conserva su anterior belleza. 

Iparla es el ultimo y el mas importante. 
A su maxima altura hemos de añadir su con-
figuracidn agreste. Al erigirse en soiitario, 
sus perpendiculares cortes al Este, hacen la 
ascensidn mas valida y su consecucion mas 
merecedora. 

Ninguno de estos tres picos tiene buzdn. 
En Ubedo existe un enorme mojdn de pie-
dras, en Astate e Iparla nada, por lo me-
nos cuando estuve yo. Buena ocasidn para 
que algun club que desee colocar un buzdn, 
y no sepa ddnde, pueda dirigirse a cualquie-
ra de ellos con categoria suficiente para me-
recerse tal obsequio, que siempre es del gus-
to de los montañeros que no conocen la zona. 

Quiero resaltar que en el mapa catastral 
algunas cotas tienen su nombre, asi pasa-
remos por Unchide y Lachipi en la prime-
ra cresta, Laordenacascoa antes de Ubedo y 
Capelucascoa anterior a los ultimos espolo-
nes de Iparla. 

ITINERARIO Y HORARIO 

0 horas. Puerto de Izpegui. Tomamos 
desde el vertice del col, t ras pasar !a valla 
y una casa de aduanas y en una campa cer-
cada, una senda que a la izquierda asciende 
profusamente. Subida en sus primeros tra-
mos de gran desnivel que hay que tomarla 
con calma. Ya en este sendero divisamos am-
plios panoramas, lo que nos hara detener-
nos en mas de una ocasidn. 

0 horas 10 minutos. El sendero que en 
sus comienzos nos ha hecho soltar el pri-
mer sudor se allana. En breve observamos 
hacia el norte, la direccidn que llevamos, 
toda la cresta que separa ambas Navarras, 
destacando el pico Ubedo y la panoramica 
visidn de los valles franceses. Pronto, tam-
bien Iparla se dejara ver, pequeño, muy 
lejano. Detras nuestro a modo de gigante 
de la zona queda Auza, que observaremos 
y que por su majestuosa configuracidn nos 
hace recordar anteriores andaduras por sus 

contornos. A nuestra izquierda el precio-
so valle de Errazu da paso al monte Go-
rramendi que muestra sus altivas torres 
metalicas de la base americana construida 
en su lomo cimero. Lentamente superamos 
las cotas de Unchide y Lachipi, por una 
senda estrecha, casi en la misma cresta 
hasta llegar a 

0 horas 35 minutos. Collado Lachipi. 
Cercano a Ubedo. El sendero se inclina a 
la derecha con el fin de bordear el profun-
do barranco Martal. En estos lugares exis-
ten varias bordas pastoriles y en el terre-
no crece abundante helecho. El camino no 
pierde altura, pero esta mal dibujado y 
hasta desaparece. Atencidn en este lugar en 
caso de niebla. 

0 horas 45 minutos. Pequeño bosque de 
hayas que lo atravesamos por el centro o 
bien ascendiendo a la derecha, continuando 
por los altos. Existen varios senderos con 
buena direccidn. 

1 hora. Tras superar las hayas y diri-
giendonos hacia la izquierda, arribamos a 
una zona llena de hierba pastizal, al pie del 
erguido Ubedo. Perfecto lugar para dete-
nernos y contemplar un dilatado horizon-
te. Es el collado de Bustancelhay. De aqui 
a la cima del pico del mismo nombre es-
tamos separados por un fuertisimo repecho 
de hierba y roca en su parte cimera. A la 
derecha existe otra cota que se denomina 
Laordenacocascoa. En el centro del colla-
do sobre una gran roca vemos unas mar-
cas de pintura roja y blanca que llevan di-
reccidn Norte por un lado y hacia el valle 
frances por otro. Son los signos de la Gran 
Randonee francesa a su paso por el Pais 
Vasco. Las marcas nos acompañan en to-
do el recorrido hasta Iparla. Si no nos in-
teresa ascender a Ubedo, aunque lo reco-
miendo si contamos con tiempo suficien-
te, debemos rodearlo por la izquierda, por 
un sendero pisado pero dificil de encon-
t rar (nosotros siempre hemos debido de an-
dar sin senda en esta zona), a traves de 
un desprendimiento de rocas volcanicas. Lle-
gar a la cima desde el collado es cosa de 
veinte minutos. Rodearlo algo menos. Des-
de este punto se puede descender al pue-
blo de Urdds. 

1 hora 20 minutos. Cima de Ubedo o Bus 
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En Capelucascoa, la parada es obligada para observar el corte vertical de Iparla. 
(Foto Alguezar). 

tancelhay (1.032 mts.) , desde donde se ad-
mira toda la regidn (se describe desde Ipar-
la). Descendemos rapidamente al prdximo 
collado. 

1 hora 35 minutos. Collado de separa-
cion de Ubedo y Astate. 

1 hora 55 minutos. Cima de Astate 
(1.020 mts.) que se alcanza con brevedad. 
Se t ra ta de una cumbre despejada y alar-
gada. No posee nada en su punto mas al-
to que pueda identificarla en caso de nie-
bla (buzdn, caminos, etc.) La vista es se-
mejante a la anterior sdlo que Iparla se 
nos presenta mas cercano y lo recorremos 
perfectamente con la vista. Aiin queda leja-
no y para llegar alli deberemos caminar por 
espacio superior a la hora. 

De aqui hasta el alto del collado de Arrie-
ta el terreno es llano, de alta hierba. He de 
anotar que desde aqui se desprende un ra-
mal que con direccidn Oeste llega hasta las 
inmediaciones de Gorramendi. En su cen-
tro, el collado Meaca es el paso natural y 
unico para los que deseen efectuar la mar-

cha de regreso por el taarranco Urrizate 
hasta Errazu (como luego veremos). 

2 horas 10 minutos. Nos hallamos so-
bre el collado Arrieta que corta de repen-
te la montaña. Iparla, que se nos antojataa 
cercano, nos presenta una nueva dificultad: 
el tener que perder mucha altura para ga-
narla a continuacidn. Es recomendable se-
guir las marcas de la G.R. que nos facilita-
ra encontrar el camino que salva la fuerte 
caida por tortuosos rincones. Antes de pi-
sar Arrieta disfrutaremos con otro bosque-
cillo de hayas, que adorna la montaña en 
este tramo tan solitario. 

2 horas 35 minutos. Collado Arrieta, 
donde confluye el camino que sube de Ur-
dds. Existen cercas de piedra para ganado. 
Iparla ya lo tenemos encima, aunque su 
cima esta invisible tapada por un primer 
espoldn. 

Seguimos al Norte y ascendemos nueva-
mente por pendiente ruda hasta el descan-
so obligado que nos proporciona Capelucas 
coa, cota con nombre. 
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2 horas 55 minutos. Capelucascoa, ya 
muy cerca de Iparla. La cercania de la ata-
laya mas importante nos anima a olvidar 
el cansancio y continuar para superar, por 
el alto de la escarpadura tres cotas mas, as-
cendiendo siempre hasta los 1.048 mts., don-
de la montaña inicia el descenso. Es obliga-
do detenerse aqui para observar y fotogra-
fiar el profundo corte vertical Este que cae 
hasta los valles, perdiendo varios centena-
res de metros. Para que el lector se haga 
una idea, comparo este paisaje al de las Ma-
lloas de Aralar. Por lo menos nosotros en 
nuestra excursion, asi lo relacionamos. 

3 horas 25 minutos. Iparla (1.048 mts.) 
Alli donde nada haya encima nuestro y por 
ambos lados dominamos todo. Es la cima. 
Amplio panorama en circunferencia. Desde 
los Pirineos donde destacan siempre Anie y 
Mesa de los Tres Reyes y los mas cercanos 
Ory y Ortzanzurrieta hasta los baztaneses 
Auza, Sayoa, Alba, e t c , pasando por el Quin-
to Real siempre presidido por Adi, todos 
ellos superiores en altura a Iparla. Luego 
en direccion contraria, lejanos, cerca de la 
costa distinguimos Peñas de Aya, Larun, Pe-
ña Plata, Alkurruntz, Mendaur y un largo 
etcetera. Recordamos todas nuestras anda-
duras baztanesas y nos enzarzamos en una 

alegre tertulia montañera a la vez que da-
mos cuenta del amaiketako. 

Nos quedan dos posibilidades. Una regre-
sar por donde hemos venido. Otra, comple-
tar la excursidn en forma de travesia con-
tinuando al Norte siguiendo el cordal fron-
terizo por el portillo de Iparla, descender 
al barranco Urrizate y bajo la alargada ci-
ma de Gorramendi, salvando las colladas 
de los respectivos barrancos que se han se-
parado de Urrizate, llegar a Errazu por el 
ya citado collado de Meaca. Toda la excur-
sion a traves de un terreno baztanes y don-
de volveremos en numerosas ocasiones la 
vista atras para recordar el atrayente re-
corrido. 

Toda la excursidn puede realizarse en 
unas siete horas aproximadamente. 

Aunque yo no la he realizado, creo que 
sera muy completa la travesia que partien-
do de Bidarray recorre toda la cresta, para 
desde el collado Bustancelhay descender a 
St. Etienne de Baigorry. Los linicos proble-
mas son que se necesita autobiis del club 
y que se desarrolla en Prancia. Para este 
liltimo la solucion es el pasaporte. 

Jesus M.a Alquezar 
Febrero 1977 
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