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L A VUELTA AL 
CASTILLO DE A G H E R T 

Castillo de Achert cara W. 

Miguel Ángulo 

L Castillo de Achert (1) es el pico más prominente del valle 
de Oza. Su cima está constituida por un pequeño valle 
suspendido, de forma rectangular, rodeado en sus cuatro 

caras por una muralla dentada que le confiere el aspecto de una 
fortaleza. Sin embargo, la vía normal no tiene dificultad, ya que se 
cuela en medio de las rocas a través de uno de los corredores 
fáciles de la cara sur. Es un itinerario muy frecuentado en verano y 
fácil de seguir desde el camping de la Selva de Oza. Por nuestra 
parte, lo que hemos querido es descubrir el circo norte, que se 
abre delante del Castillo, en su vertiente más salvaje, antes de 
rodear la muralla por el Este, para franquear el Puerto de Achert y 
ganar la vía normal, en la cara sur, más arriba del refugio de ICONA. 

(1) Castillo de Achert, en los anexos del Catálogo de Cimas de Euskal Herria (N del E) 
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Castillo de 
Achert cara N. 

El sol ilumina 
el lado 
Este de Alano. 

Un espectáculo entre dos luces 

En el mes de noviembre, a la caída de las 
primeras nieves, es cuando nos hemos 
decidido a realizar este itinerario inhabitual, 
fuera de los senderos trillados. Todavía es 
de noche cuando salimos de la tienda, por
que hemos decidido ganar un poco de altu
ra sobre la cresta del Chanzonal, antes de 
que el sol ilumine la magnífica cara Este de 
la peña del Rincón de Alano, para poder 
sacarle algunas fotos. Subimos por una 
pista llena de baches que sube en zigzags 
por la Selva de Oza. Dejamos, primero a la 
derecha y luego a la izquierda, bifurcacio
nes sin interés y seguimos por un sendero 
que asciende hacia el Este para terminar 
saliendo a terreno descubierto, cara a la 
muralla occidental del Castillo de Achert 
(Las Piernas de Oza). 

Hace media hora que ha amanecido pero 
todavía no ha aparecido el sol por el hori
zonte. Así que tengo tiempo para instalar 
tranquilamente mi equipo de fotografía a 
una altura desde la que se descubre el valle 
de Guarrinza y el grupo de montañas calcá
reas de Acherito y de Gamueta. Las crestas 
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de Alano se destacan en la sombra de la 
noche, coloreadas por un extraño resplan
dor rosáceo, con matices violetas. Es el ins
tante mágico y secreto que precede a la 
fiesta. De golpe, en cuestión de segundos, 
se iluminan las paredes más altas. Por suer
te, no hay bruma por el Este y los primeros 
rayos del sol chocan violentamente contra 
la roca calcárea pintándola con colores res
plandecientes. El espectáculo no dura más 
que algunos minutos y sólo ocurre en las 
cumbres más altas. Por lo demás, el frío es 
vivo y está claro que estos rayos de sol del 
otoño no nos van a calentar mucho. Así 
que decidimos seguir nuestra marcha con 
la esperanza de ver aparecer alguna mana
da de sarrios, corriendo por las pedreras de 
la cara norte del Castillo de Achert. 

Caminando sobre un terreno 
dificil 

Un sendero recorre la cresta en dirección 
a la cima de Lanietarra y después flanquea, 

Balaitous, detrás Achert. 

en ligero descenso, para alcanzar una boni
ta cuenca, vestigio de un antiguo lago, en el 
hueco de la cara norte del Castillo. El pico 
parece inaccesible por este lado, defendido 
por una muralla impresionante, rasgada por 
unos siniestros corredores, extremadamen
te tiesos. Vemos dos posibilidades para dar 
la vuelta al Casti l lo: o bien bordeando 
durante largo tiempo por la izquierda bajo 
la cresta que va por la cota 2.034, perdiendo 
al t i tud, o franqueando directamente un 
collado situado en esa cresta, entre la cota 
2.034 y el Castillo. Elegimos esta segunda 
opción, esperando encontrarnos con un 
terreno favorable en la otra vertiente. La 
pendiente es fuerte pero la nieve aguanta 
bien y alcanzamos pronto la fina arista que 
el Castillo de Achert proyecta hacia el norte. 
La vertiente opuesta se nos presenta desde 
aquí, constituida por una serie de barras 
calcáreas oblicuas, poco difíciles pero bas
tante expuestas. Si conseguimos no perder 
altitud, pasando de una barra a otra, alcan
zaremos rápidamente el Puerto de Achert, 
que se adivina a nuestra derecha. 

Observamos que hay numerosas huellas 
de sarrios en esta vertiente poco frecuenta
da del Castillo y de repente nos encontra
mos con un grupo que corre delante de 
nosotros, atravesando a saltos una sucesión 
de gradas calcáreas. La nieve es espesa en 
algunos sitios y de consistencia muy irregu
lar en otros, lo que nos obliga a avanzar con 
precaución por encima de las barras roco
sas. Llegamos al fin a la cascajera que pre
cede al paso del Puerto de Achert, muy des
lizante y penosa de atravesar. Al cruzar el 
collado descubrimos una hermosa vista 
sobre el Bisaurin, el Midi de Ossau y el 
Balaitous. Por este lado, a diferencia del 
otro, el Castillo de Achert proyecta hacia el 
sur una arista de argilitas rojas que contras
ta fuertemente con el color tan claro de la 

Cara Sur del Castillo de Achert. 



pared calcárea, violentamente iluminada 
por el sol de la mañana. 

Ahora nos falta buscar el paso fácil de la 
vía normal del Castillo, en la cara sur, muy 
a la izquierda con relación al Puerto de 
Achert. La subida es fastidiosa, primero por 
cascajeras y luego en medio de grandes 
bloques de roca, pero pronto tenemos la 
satisfacción de desembocar en el curioso 
valle suspendido, todo lleno de grietas. El 
punto culminante del Castillo se encuentra 
en el ángulo norte del macizo, a plomo 
sobre la pequeña arista que acabamos de 
atravesar hace un momento. Hay una mag
nífica vista sobre las crestas de Alano, el 
macizo de Gamueta, las agujas de Ansabe-
re, el Ossau, el Balaitous, los picos de Aspe 
y el Bisaurin. 

Un final con tropiezos 

Ya sólo nos queda sumergirnos en el 
Valle de Oza, s iguiendo la vía normal , 
pasando por el pequeño refugio de ICONA 
que se divisa abajo, al S.O., en un espolón 
herboso. Por detrás del refugio, hay un 
estrecho sendero que desciende directa
mente hacia la cara norte, muy pendiente, 
para entrar en seguida en el bosque de 
Espata. En verano es un atajo interesante 

Bajando del Castillo de Achert. En 
primer término el refugio de ICONA. 
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pero en invierno se mantiene húmedo y 
helado durante todo el día. Nosotros lo 
cogimos aquel día ... y acabamos cayéndo
nos de culo varias veces, antes de llegar al 
bosque. ¡En este tipo de terreno es cuando 
verdaderamente se echa en falta no haber 
traído un buen bastón con puntera metáli
ca, más eficaz, incluso, que un piolet!. • 
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