
Durante la travesía, todo el paisaje vasco de Iparralde queda bajo nuestros pies. 

1 E confieso. Soy un veterano montañero vasco, practicante 
tradicional y como bien describía el editorial de Pyrenaica n.s 

170, un coleccionista de montañas. Gracias a esa manía, soy 
cuatro veces "centenario" e intento finalizar mi quinto concurso. 

Los que han llegado, como yo, hasta aquí, saben de las dificultades 
para encontrar cimas "vírgenes". En ocasiones las ascensiones son 
insignificantes y de poco valor, pero están en el catálogo. En otras 
oportunidades, buscando, te puedes encontrar con agradables 
sorpresas. Este fue mi caso al encontrarme casualmente con un 
pintoresco grupo que me invitó a acompañarles. Olvidándome de mi 
promesa a la familia de regresar temprano, me envolví con ellos y 
realicé una ruta que nunca habría imaginado. Cierto que para mí las 
montañas de Iparralde son desconocidas, porque están un tanto 
alejadas de mi localidad, pero fue de tal magnitud, dentro de mi 
humildad, el hallazgo, que me he atrevido a contarlo para los lectores de 
Pyrenaica. 

El n.s 16 del Catálogo de los 
Cien Montes, en Nafarroa 
Behera es el Iramendi 

Con la ayuda del catálogo y del mapa 
Pays Basque Est 1:50.000, localicé fácil
mente el pico Iramendi (Pie d'lramendy), 
encima mismo de la garganta de Soussi-
gnate y cerca de Esterenzubi, pequeño 
pueblo al borde de la carretera que nace 
en Donibane Garazi y muere en Beherobie. 
Al inicio del estrecho y sugestivo paso, se 
alza la arista de un poco relevante pico, 
que sin embargo merece formar parte de 
las cumbres más v is i tadas de Euskal 
Herria. Cierto que es de poca altura, poco 
remarcada, pero yo que iba allí a "borrar 
otra cima para mi concurso", descubrí una 
montaña a destacar. 
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Salí solo, pero me arroparon 
una cincuentena de 
montañeros 

Tras cruzar el puente nuevo, cercano al 
antiguo en ruinas, para salvar, la Nive de 
Beherobie, oí y sentí un bullicioso murmullo 
a mis espaldas. Vi acercarse un conjunto de 
montañeros que alegres me sobrepasaron. 
Enseguida me cercioré, tras cruzar las pala
bras de rigor, de que se trataba de una 
excursión de club, de las que abundan en 
nuestro País, y a las que no soy asiduo. Su 
objetivo era de primeras, también el Ira-
mendi. Como iba sólo, y aunque soy amigo 
de tal práctica, me pareció oportuno unir
me al grupo. Al fin y al cabo, alejado como 
estaba de mis lares, si algo me ocurría, y de 
lo que nadie está libre, sería rápidamente 
socorrido. 

i—'N la entrada de la 
JZ¡ garganta de Sous-
signate (203 m.), 
donde existe un espa
cio para aparcar tres 
automóviles, se des
ciende para cruzar el río 
y continuar por ancho 
carretil hacia la estre
cha pista asfaltada que 
va al col de Irey. La 
arista del Iramendi 
queda entonces a 
nuestra izquierda. 
Debemos alcanzarla y 
para ello, o cruzamos 
de nuevo el cauce 
afluente por difuminada senda, y posible, 
únicamente si el caudal es poco profundo, 
o hay que remontar hasta el cercano case
río Urrutia, por donde se vadea bien el río y 
retrocediendo llegamos a la arista, a media 
ladera. En la cresta el itinerario es continuo 
subir, una ascensión bella, siempre en el 
filo, ganando altura con fuerte desnivel. 
Hacia los 715 m. existe una zona rocosa, un 
hermoso espolón antes de la cima de 

Errausteita por donde se practica una 
divertida y acrobática trepada. Superando 
cotas la montaña toma una fisonomía 
hechizante, unas prominencias surgen de 
la tierra a modo de penitentes que salpi
can el recorrido final y entre los que cami
namos. La cima de Iramendi, ya cercana, 
presenta dos puntas siendo la segunda la 
principal (866 m.) y nos facilita la visión de 
un panorama dilatado. 
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Zerkupe, una peña bien plantada 
en un paraje de suave delineación es 
totalmente vertical por tres de sus lados. 

I i- \ ESDE Iramendi cima, el col de Irey 
) J^y queda próximo. Desde allí, con-
\ fluencia de pistas, el rumbo es S. a tra-
1 vés del hayedo y a continuación SW, tras 
/ el bosque y en los altos pastizales. Estos 
) están surcados por pistas, y es que el 
\ enclave es posesión pastoril. Con visibili-
J dad, Chateau Pignon y Zerkupe se anto-
í jan cercanos. Desatendiendo la pista, se 
\ camina sobre césped para iniciar la 
< ascensión al "fuerte" de Pignon. Los res-
) tos de la cima son testigos de la vida y 
) muerte de siglos pasados. Justo enfren-
\ te, al S. separados por un alto y corto 
? collado emerge la Peña Zerkupe, otra for-
} taleza, sobre el laplaz y majada de Elhur-
) saro. En esta cima, que sirvió de refugio 
\ en más de una ocasión a vecindarios cer-
i canos por motivos bélicos, se conservan 
) también restos de habitáculos. Allí se 
> han realizado excavaciones y se han 
i encontrado vestigios que han permitido 
\ reconstruir diferentes aspectos de la his-
l toria sucedidos entre los viejos muros. 
] Ambas cimas, separadas por un cuarto 
< de hora, son pasos imprescindibles para 
( imaginar formas de vida de antepasados. 

Desde Iramendi al Chateau 
Pignon 

A la cima, los componentes de la parti
da, de composición muy variada en edad, 
(jóvenes y veteranos al alimón) llegaron en 
intervalos de poca diferencia. En el almuer
zo rápidamente hice amistad en agradable 
conversación. Pensaba despedirme e ini
ciar mi retorno hacia Esterenzubi para 
seguidamente ir por carretera a recuperar 
mi vehículo. 

Al interesarme por saber cual era su 
plan, fui sorpresivamente invitado por el 
responsable. Su ruta y objetivos eran el 
pico Chateau Pignon (1.085 m.), la peña 
Zerkupe, el lapiaz de Elhursaro y el barran
co del bosque de Orion. 

Esos lugares me sonaban a rarezas a 
descubrir. 

Tras unos instantes de duda, me pareció 
oportuno disfrutar de una jornada comple
ta de montaña vasca, por unos parajes des
conocidos y acepté unirme al club cuando 
me aseguraron que no quedaría defrauda
do. Me ins ist ieron que la travesía del 
barranco de Or ion, en un bosque con 
carácter salvático, era un evento excepcio
nal. 

El col de Irey, el conservado hayedo de 
Harchury, los altos pastizales de Astaté, 
fueron lugares de paso, antes de afrontar la 
corta pero empinada subida al Chateau 
Pignon, antiguo reducto o fuerte de vigilan
cia. Y es relevante la historia que guarda 
esta cima, donde se reconocen ruinas de 
construcción. Y es que en línea al SE, que
dan la cima de Zerkupe, con singulares 
recuerdos, y Urkulu, la torre romana. Sin 
duda que las tres alturas supusieron funda
mentales puntos de vigi lancia en esos 
importantes pasos pirenaicos que son 
Arnostegi y Bentarte hacia Roncesvalles. 

En esa montaña humanizada y 
desconocida (Zerkupe, 
Elhursaro, Oillaskoa) 

Zerkupe, una roca bien plantada en 
paraje de suave delineación, es sin duda 

una atracción. Totalmente vertical por 
tres de sus lados, sólo el cuarto, la ver
tiente NW es vía normal. Sus restantes 
paredes ofrecen buenas posibi l idades 
para la escalada, y así lo han comprendi
do algunos montañeros. Remaches y 
spits atestiguas que siempre hay depor-
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tistas dispuestos a superar barreras de 
dificultad. 

Justo debajo, en una dolina magistral, si 
no llegaran hasta allí pistas que sin discutir 
su necesidad, afean el área, queda la maja
da de Elhursaro. Notable concentración 
pastoril, el cayolar se ha construido sobre 
un lapiaz que destaca por su tinte rosáceo 
en los días de sol. 

Habíamos completado un tercio de la tra
vesía y al preguntar qué restaba, el guía me 
respondió que a su entender, un paraíso. 
Descubrir un espacio virgen en Euskal Herria, 
es recorrer el barranco de Orion completo. 

Pensé que aquella manifestación sería 
una exagerada farolada. 

La cuadrilla deseosa de caminar, (eran bue
nos andadores), rápidamente inició el descen
so hacia el lapiaz. El espacio es de lo más ori
ginal y merece la visita, perdiendo el tiempo 
necesario. En un área de medio kilómetro 
unas formaciones como figuras nazarenas 
surgen de la tierra sobre terreno calcáreo. 
Dejando atrás las anteriores cimas, ahora el 
objetivo era ir en busca del cayolar de Oillas-
koa, desatendiendo varias grutas, que en 
nuestro caso no fueron objeto de seducción. 
Montaña humanizada, sí, pero también miste
riosa y llena de curiosidades y alicientes. 

Dos horas vividas 
intensamente en el flamante 
barranco de Orion 

Ya habían transcurrido unas cuatro horas 
cuando la torrentera de Orion nos engulló. 
Primero parecía que existiría un sendero 
con continuidad, subsistían trazos, seguida-

. r» v ESDE Chateau Pignon hasta Zerku-
' Jpe es un paseo, contemplando la 

muga, los altos pirenaicos por donde han 
pasado numerosas generaciones. En la 
cima es resaltable la contemplación de 
los muretes de construcciones y sobre 
todo panoramizar el lapiaz y majada de 
Elhursaro. Se pierde altura hasta el cayo-
lar y se avanza hacia el lapiaz para de 
nuevo al S. en busca de Oillaskoa, bajo el 
Urkulu y en la cabecera del barranco de 
Orion. Las ruinas de una txabola nos indi
can el inicio de la garganta. 

El barranco de Orion, cobijado al pie 
del monte Urkulu en su vertiente N., y su 
exploración, simboliza el espíritu de la 
peripecia, amparando las rutas fuera de 
senderos, en espacios naturales. Su 
seguimiento no es problemático. Se debe 
penetrar en la quebrada con ganas de 
recorrer una selva, dado que la composi
ción es la de un bosque con ese carácter, 
con numerosos obstáculos (árboles caí
dos), donde crecen plantas de todas las 
especies, sin cultivo alguno. Los olores 
son significativos y diversos, destacando 
el propagado por una zona de cebollas sil
vestres. Las dificultades técnicas no son 
serias y lo esencial es completarlo sin pri
sas, con prudencia, disfrutando cada 
momento, siempre con la seguridad, que 
el cauce nos sacará del atolladero. 
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mente atravesamos un estrecho, precioso, 
el desfiladero de Atherketa, siguiendo siem
pre la corriente del rio Oillaskoa. El cauce 
sería desde entonces el punto de referencia 
y nuestro guía, porque el bosque se fué 
haciendo casi impracticable, f rondoso, 
enigmático sin parangón, con una cúpula 
cerrada que nublaba el sol. La luz se extin
guió y casi no se podía ni fotografiar. Tal 
como habían afirmado, aquello semejaba 
una selva amazónica. En ocasiones el agua 
era abundante lo que nos obligaba a mojar
nos o bien a evitar la corriente trepando por 
inclinadas laderas, bien pobladas de haye
dos y robles. El bosque de Orion es merece
dor de cualquier adjetivo superlativo. La 
ruta que parecía corta, no lo fue tanto. El 
grupo se estiró, las diferencias se hicieron 
sensibles. Había quienes caminaban depri
sa, otros en cambio eran más prudentes y 
es que en ocasiones el caminar era dificul
toso. Fueron horas en que más de uno 
pensó si saldríamos de allí. Los meandros 
del río eran continuos, el recorrido largo. En 
un momento desapareció el agua, filtrada 
por el terreno calcáreo. Fue cuando avanza
mos más ligeros. Aparecimos en la pista 
que sube al col de Arnostegi, cerca de 

Beherobie. En grupos regresamos al auto
bús. Los comentarios en mayoría jocosos 
constrastaban con más de alguna protesta, 
a bajines, y es que algunos no asimilan que 
el montañismo debe ser sinónimo de aven
tura, y debemos conservar y mantener el 
derecho a la ¡ncertidumbre, a perdernos. 

La jornada particular 

Sin duda, la casualidad me facilitó cele
brar una jornada particular, un día de descu
brimiento y que tocaba a su fin. Allí queda
ba una naturaleza que añoraré y que habría 
conocido gracias al concurso de un club 
que de forma anónima camina al encuentro 
de la desconocida montaña vasca. 

Excursión realizada el 5 de Abril de 1993. 
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