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!—iS cierto que estas dos 
. i elevaciones, ensombrecidas 

i por ¡a cercana mole de Aiako 
Harria, y algo separadas del cordal 
principal Izu-Bianditz, pasan un 
tanto inadvertidas para la mayoría 
de los caminantes, más dados a 
visitar montañas de cierto relieve y 
entidad. Cercanas entre sí, 
separadas únicamente por un 

collado (Telleriko lepoa), dan 
sensación de querer realzar su 
modesta altitud reflejando sus 
siluetas sobre el recientemente 
creado embalse del Endara. Agreste 
y bravia una, redonda y verde la 
otra, muestran a las claras su 
aspecto dispar ante el visitante que, 
sin referencias, acierta por primera 
vez a contemplarlas. 

Salvada esta primera impresión, en reali
dad podría decirse que son más las causas 
comunes que las diferencias, las que unen 
su sino en el largo peregrinar de la Historia. 
Desde sus cimas, cual celosos guardianes, 
han visto desfilar sin interrupción el deve
nir de generaciones que, fieles a la costum
bre, han ¡do acudiendo a una de las citas 
más entrañables de la montaña navarra: la 
romería de San Antón. 

No es fácil adivinar la motivación de las 
gentes que aún hoy acuden al lugar, e 
incluso sería diferente en cada caso, pero... 
desde quien hace de ello cuestión de fe, 
hasta quien sólo pretende pasar un entrete
nido día de fiesta y alegría, es probable que 
sin saber muy bien por qué, haya sentido 
prender alguna vez, en su fuero interno, la 
remota ¡dea de seguir manteniendo viva la 
llama de la tradición. 

A orillas del arroyo que nace entre las 
laderas de Kopakarri y Agina, ocupando 
el escaso espacio que la presa ha dejado 
en la hondonada, encontraremos muy 
cerca de sus orillas y un tanto olvidada el 
resto del año, la humi lde y si lenciosa 
ermita de San Antón, intemporal vestigio 
que mantiene la identidad del pasado, 
aferrándose entre la creciente moderni
dad del entorno. 

• La rocosa mole de Kopakarri, pese a su modesta 
altitud, ofrece a los visitantes un aspecto de fortaleza 
inexpugnable. 

9 A pesar de la creación del embalse en los años 80, 
la ermita, por escasos metros, consigue mantenerse a 
salvo del nivel de las aguas. 
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El entorno del Endara y la 
ermita de San Antón 

La carretera comarcal de Oiartzun a 
Lesaka, tras recorrer 12 km. de sinuoso tra
zado, facilita considerablemente la aproxi
mación hasta la ermita de San An tón , 
punto de partida propicio para intentar este 
corto periplo. 

Partiendo por carretera desde Oiartzun 
dejaremos atrás el barrio de Ergoiena para 
encaramarnos hasta el túnel de Aritxulegi 
en 8 km. de trayecto. Atravesado el mismo, 
un rápido descenso nos colocará sobre el 
valle del Endara, hoy día aprovechado para 
la realización del embalse que facilita la tra
ída de aguas a la ciudad de Irun. El asfalto 
salva el mismo recorriendo su dique para 
alcanzar la orilla contigua, en cuyas proxi
midades, junto al mojón kilométrico n2 15, 
se halla emplazada la antigua ermita de 
San Antón. Ubicada en el término de Lesa
ka, es visitada anualmente por la gente de 
los aledaños en la propia festividad del 
Santo, el 17 de enero, mientras el domingo 
más próximo acuden a ella romeros del 
resto de los pueblos c i rcundantes. Su 
patrono, San Antonio Abad, eremita que en 
el S.lll repartió su considerable fortuna 
entre los pobres y se retiró al desierto cerca 
del Nilo, mereció desde tiempo inmemorial 
la confianza de labradores y sobre todo de 
ganaderos, que tenían por costumbre el 
bendecir anualmente sus reses en el día 
señalado para la celebración. 

Desde antiguo el tránsito por estos luga
res debió de ser notorio, en especial para 
unir los pueblos de Lesaka y Oiartzun. 
Como señala L.P. Peña Santiago "Ese cami
no sabe bien del comercio de la lana, de las 
mercaderías, de la trashumancia, del mine
ral para las terrerías, y del hierro que bus
caba los puertos abrigados del Golfo de 
Vizcaya. También , en una época más 
reciente, esa tierra supo de la tragedia de 
las guerras civiles y de las rutas del contra
bando y del extraperlo, producto de un 

ciclo de penuria y necesidades que viene 
detrás de todo ciclo guerrero."(1). Quizá, 
como consecuencia de toda esta herencia 
cultural, se ha transmitido de padres a hijos 
la costumbre de acudir a la romería, siendo 
pocas las fiestas que pueden vanagloriarse 
de contar con tanta afluencia de gente, si 
tenemos en cuenta además que la fecha, 
bien entrado el invierno, no es de las más 
propicias. 

"Antes los tiempos eran distintos, cuan
do se salía a pie desde el mismo Oyarzun, 
o desde Lesaka, o Bera, o Aranaz. Son los 
t iempos que cambian. Así debe ser. Lo 
importante es que la tradición, y la costum
bre, permanezcan también, permitiéndonos 
escapar de esa uniformidad gris que ame
naza con invadirlo todo." (2). En la actuali
dad, como reflejo de esa mutac ión, la 
mayoría de las personas se acercan hasta 
el lugar en coche. El propio entorno que 
rodea a la ermita ha sufrido un cambio 
ostensible tras la construcción del embalse. 
Únicamente perdura la raíz, la esencia, el 
templo en sí. 

Según citas recogidas de 1567 y 1584 
nos hablan ya de su existencia, así como 
de una vivienda anexa con establo. Estos 
datos permiten aventurar que la disposi
ción no ha variado enexceso hasta la 
actualidad, a pesar de que entre otras vici
situdes sufrió un incendio en 1924 y su 
posterior reconstrucción. Con todo, el paso 
de los años había ¡do labrando su huella en 
este vetusto edificio, cuyas condiciones, 
casi ruinosas, hacían necesaria una pronta 
acometida de obras para su restauración. 
Felizmente la restauración se ha llevado a 
cabo en 1995, respetando su anter ior 
estructura así como el arco de su antiguo 
pórtico O. Como variante cabe señalar la 
nueva creación de un atrio que, mirando 
hacia el E. sirve para guarecernos en caso 
de mal tiempo. 

La ermita de 
San Antón 
levanta 
su rústico 
edificio 
bajo la mítica 
y legendaria 
montaña de 
Aiako Harria. 

Desde 
el idílico 

paraje de 
Gardeliko 

Pagota 
se divisa en 

la lejanía 
la incon
fundible 

silueta de 
Larrun. 

Notas: 1 y 2.-"La romería de la ermita de San 
Antón" Luis P. Peña Santiago D.V. 16-1-1983 Pgs. 
VI-VII 
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La ancestral 
romería de 
San Antón 
sirve desde 
siglos atrás 
para unir 
anualmente 
los vecinos valles 
de Oiartzun y 
Lesaka. 

La atalaya de Kopakarri 

Tomando como punto de partida la pro
pia ermita, habremos de situarnos unos 
metros más arriba, sobre el rellano abierto 
ante el nuevo "ostatu" de Ola Berri. A su 
izquierda se inicia una amplia pista que sin 
dificultades transita bordeando la ladera de 
Kopakarri, cuyos peñascales ofrecen desde 
aquí un bravio aspecto. En 20 minutos esta
remos sobre el collado de Telleri (390) atra
vesado por el tendido eléctrico que en línea 
recta viene de Aritxulegi. 

Paso estratégico para el caminante que 
pretenda llegar hasta Lesaka, busca aco
modo separando las cercanas cotas de 
Agina y Kopakarri, cuyo altivo perfil pre
tendemos alcanzar en pr imer lugar. A 
pesar de ser ligeramente más baja, nos 

encaminaremos hacia ella aprovechando 
una estrecha pero marcada senda que se 
inicia a nuestra izquierda. Obstaculizada en 
ocasiones por el a rgomal , se l imi ta a 
remontar el lomo Sur salvando la fuerte 
pendiente que nos sitúa inconfundible
mente sobre las rocas cimeras (596). 

El paisaje, aunque algo reducido por 
Aiako Harria, resulta interesante, en espe
cial sobre las cumbres del Bidasoa, entre 
las que destacan las conocidas siluetas de 
Larrun, Ibantelli, Atxuria, y como telón de 
fondo el cordal de Loitzate-Mendaur. Si 
deseamos ampliar el panorama podemos 
acercarnos al pitón rocoso que a modo de 
proa se alza en su extremo Norte, desde 
cuya atalaya acertaremos a divisar bajo 
nuestros pies la totalidad del embalse del 
Endara y la ermita de San Antón. 

PYRENAICA • 3 5 



K O P A K A R R 

Cuando las escuelas eran 
rurales 

De regreso en Telleriko lepoa, en lugar 
de salvar la dura y anodina pendiente que 
nos conduce a la cima de Agina, nos enca
minaremos hacia el S.E. siguiendo la mar
cada pista que habíamos dejado para 
ascender a Kopakarri. Pocos metros más 
adelante daremos con el caserío Telleria, 
enclavado en un apartado lugar formando 
parte de la barriada de Gardelia o Auzo 
Berri. En sus inmediaciones nos sorpren
derá ver los restos de un frontón, con la 
particularidad de tener adosado un senci
llo edificio en la parte trasera del frontis, 
única pared intacta en la actualidad. Aun
que en principio el pensar que se jugara a 
la pelota en este lugar pueda parecer un 
tanto paradój ico, la expl icación de los 
moradores del cercano caserío sirve para 
satisfacer nuestra curiosidad. No saben 
desde cuándo, pues ellos la conocieron 
siempre así, pero el pequeño edificio ser
vía de emplazamiento para una Escuela 
Rural, mientras el frontón, levantado tardí
amente, empezó a utilizarse allá por los 
años cuarenta. 

Habida cuenta de la lejanía de estos para
jes con respecto a los pueblos de los alrede
dores, y la más que probable imposibilidad 
de acudir regularmente a cualquiera de sus 
colegios, se pensó en la creación de este 
centro educat ivo, que albergaba en el 
mismo a los jóvenes procedentes de los tres 

Los restos del edificio escolar y el frontón que antaño existieron 
en las inmediaciones del caserío Telleria. 

barrios cercanos: Endara-San Antón, Zalá y 
el mencionado de Auzo Berri-Gardelia. Sin 
duda las pretensiones serían diferentes, las 
necesidades también, pero no puede discu
tirse que la naturaleza la debieron tener muy 
cercana para poder explicarla. La escuela 
funcionó hasta fechas relativamente cerca
nas, pues según parece cayó en el abando
no entrada ya la década de los setenta. 

Agina: testigo del último 
enfrentamiento civil 

Abandonado el lugar, tomaremos la 
estrecha ruta semiasfaltada que, dejando a 
los pocos metros los restos de lo que fue 
puesto de carabineros, nos sitúa tras un 
kilómetro de trayecto en el paso conocido 
por Gardeliko Pagota (440), singular paraje 

Sobre una 
colina 
próxima 
al alto de 
Agina se 
levanta el 
monumento 
al Padre 
Donostia, 
compuesto 
por una 
estela 
realizada 
por Jorge de 
Oteiza y 
esta capilla 
obra de 
Luis Vallet. 
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Zeluta 

lllazmendi 
51ÓT 
Zalalíuru 

abierto junto a la carretera que desde el 
alto de Agina desciende hasta Lesaka. Aun
que la cumbre de lllazmendi (lllasomendi) 
no deja de ser un tanto secundaria, pode
mos continuar hacia levante por la pista de 
Zalaburu en algo más de 500 m., para sal
var posteriormente entre el pinar la suave 
pendiente que nos conduce a su cota (510), 
amplia y despejada en la parte final. 

No teniendo la necesidad de volver al 
punto de partida se puede continuar en la 
misma dirección para descender directa
mente hasta Lesaka, e incluso por los 
barrios de Zalain o Alkaiaga, hasta el her
moso pueblo fronterizo de Bera. 

Si preferimos desandar nuestros pasos, 
una vez alcanzado Gardeliko Pagota toma
remos una amplia pista que, atravesando la 
reciente repoblación de hayas iniciada en el 
lugar, nos conduce ante una construcción 
metálica que hace las veces de borda-refu
gio. Siguiendo en la misma dirección, deja
remos a la izquierda la carretera asfaltada 
para llegar por las suaves laderas de Agiña-
bere hasta un amplio rellano, fuera del 
pinar. Unidos a la senda que asciende del 

alto de Agina (550), ganaremos ya sin difi
cultades la redonda elevación que confor
ma la propia cumbre (618), inconfundible 
por el nido de ametralladoras y las trinche
ras que la coronan, mudos testigos de los 
últimos enfrentamientos civiles. 

Oteiza y el monumento al 
Padre Donostia 

Para realizar la parte final de la jornada 
existen dos posibilidades de alcanzar el 
punto de partida. 

- Si el tiempo apremia, el descenso más 
corto y rápido es el de la pina ladera que 
nos coloca sobre Telleriko lepoa (390), 
lugar ya conocido en este itinerario y atra
vesado por la pista que en sentido inverso 
al del inicio irá conduciéndonos de nuevo 
ante la ermita de San Antón. 

- Para aquéllos que sientan no haber 
caminado suficiente, es recomendable alar
gar el paseo descendiendo hacia el cercano 
alto de Agina (550), f ranqueado por la 
carretera mencionada con anterioridad. En 

sus cercanías, siguiendo la pista que con
duce al lago-presa de Domiko, encontrare
mos construcciones de épocas y civilizacio
nes muy dispares, pues además de los res
tos deteriorados de un dolmen, podremos 
contemplar sobre una pequeña colina ro
deada de varios cromlechs, los "restos" de 
un monumento contemporáneo. Dedicado 
al célebre músico y etnólogo José Antonio 
Zulaika (Padre Donostia) como reconoci
miento a su labor realizada en pro de nues
tra cultura, fue colocado en 1958 formando 
una doble estructura, que consta de una 
capil la realizada por el arquitecto Luis 
Vallet y una estela obra del escultor Jorge 
de Oteiza. Tristemente, esta última ha sufri
do graves desperfectos en las Navidades 
de 1992, conmocionando el mundo artísti
co y sobre todo el patrimonio cultural. 

De vuelta al alto de Agina, para finalizar 
el trayecto, descenderemos por carretera 
hasta la ermita de San Antón, siendo nece
sario el recorrer 4,3 km. más. 

ITINERARIOS Y HORARIOS 

Ermita de San Antón 0 

Telleriko lepoa 20 

Kopakarri 45 
Caserío Telleria 1h. 00 

Gardeliko Pagota 1h. 15 
lllazmendi 1h. 30 
Gardeliko Pagota 1h. 45 
Agina 2h. 15 
Telleriko lepoa 2h. 30 
Ermita de San Antón 2 h. 45 

Ermita de San Antón 0 

Agina 2 h. 15 
Monumento Padre Donostia 2 h. 45 
Ermita de San Antón 4 h. 00 
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