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1ª fase: Errenteria-Baiona-
Maule-Garazi-Errenteria

DE ERRENTERIA A
LAS 7 CAPITALES DE
EUSKAL HERRIA (II)

Iñaki Prieto

Nos encontramos inmersos en este gran 
proyecto que durante más de 4 años nos permi-
tirá conocer en profundidad las tierras de Euskal 
Herria. El pasado año, en una crónica similar, 
dábamos cuenta de las 9 primeras etapas de la I 
Fase, con inicio y final en nuestro pueblo, pasando 
por Baiona, Maule y Donibane Garazi. A lo largo 
de esta crónica, completaremos la I Fase relatando 
los avatares habidos en sus 4 etapas finales, entre 
Baigorri y Errenteria, así como parte de la II Fase 
que, partiendo de Maule, nos traerá, de nuevo, a 
Errenteria, a lo largo de 13 etapas y pasando esta 
vez por Iruña, capital a la que llegamos el mes de 
mayo.

➦➦ 1ª fase: Errenteria-Baiona-
Maule-Garazi-Errenteria

Entre los meses de junio y octubre de 2006, 
con el obligado parón de agosto, los 65-75 parti-
cipantes hemos caminado por valles y montañas, 
cruzado pueblos y caseríos, para unir Baigorri con 
Errenteria.

El 17 de junio amaneció nuboso y con 
bochorno lo que nos hizo sudar de lo lindo en la 
larga y espectacular ascensión por toda la cresta 
hasta el collado de Buztanzelai, a caballo entre 
los valles de Baigorri y Baztan. Una corta, pero 

11º etapa • 15-07-2006 • Sombra en la subida a Alkurruntz (foto: K-ito)
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empinada, ladera herbosa nos situó en la cima 
de Buztanzelai o Lauordena donde almorzamos 
con una agradable temperatura y excelentes vis-
tas. Un largo, aunque cómodo, descenso nos llevó 
hasta el collado de Meaka, nexo de unión entre 
Erratzu y Bidarrai por el barranco de Urritzate. Al 
contacto con la carretera, la mayoría se fue hacia 
Amaiur mientras algunos subían al Gorramendi. 
En el descenso hubo un despiste que llevó a algu-
nos a cruzar una zona de grandes bloques, fran-
camente peligrosa, lo que hizo que llegáramos 
tarde a comer. Nos dieron muy bien de comer en 
un ambiente excelente donde el tema estrella de 
conversación fue el “anillo vibrador”.

El 15 de julio, entre Amaiur y el puerto de 
Lizarrieta, padecimos la jornada más calurosa en 
lo que va de proyecto, con una pegajosa hume-
dad que nos hizo sudar la gota gorda y convir-
tió la fuerte subida inicial hacia Alkurruntz en 
un auténtico infierno, animándose muy pocos 
a ascenderlo. Tomando el cordal en dirección a 
Legate no tardamos en abandonarlo, para des-
cender por un ramal que rápidamente nos situó 
en el collado de Eskisaroi, importante encrucijada 
local, donde aprovechamos una magnífica som-
bra, de las pocas que tuvimos, para almorzar. Pese 
al sofoco, tuvimos que continuar, por diversas 
lomas y cordales, hasta que una oportuna fuen-
te sirvió para aliviar nuestra sed. Tras la última 
subida, sólo restaba seguir por el cordal fronteri-
zo, entre Etxalar y Sara, junto a las famosas palo-

meras de Etxalar. La venta de Lizarrieta hizo su 
agosto ese día, volviéndose un hervidero de gente 
ansiosa de tomarse una fresca y merecida cerveza, 
antes de bajar en autobús a Etxalar.

Tras el parón de agosto, el 16 de septiembre 
nos recibió con un panorama bien diferente. Esta 
vez fue la lluvia la que no nos dio un solo respiro 
y convirtió los caminos en auténticos ríos o loda-
zales, con la mala suerte de que la etapa trascu-
rriera, precisamente, por la zona donde mayores 
precipitaciones se recogieron ese día. Nos guare-
cimos de mala forma bajo la venta de Lizarrieta, 
cerrada a esa hora, pero tras la infructuosa espe-
ra hubo que echar a andar, renunciando casi 
todos a subir al cercano Ibantelli. Un paulatino 
descenso nos situó en el collado de Idoia, donde 
algunos atajaron por la pista cementada, mien-
tras que el resto fue por el monte Santa Bárbara, 
antes de bajar a Bera, donde almorzamos des-
perdigados por los diferentes bares. Al ver que 
no paraba, tuvimos que resignarnos y afrontar la 
principal subida del día. Cruzamos el río Bidasoa 
y nos elevamos a través de las lomas hacia Agiña, 
para desviarnos poco antes al collado de Telleria, 
entre Agiña y Kopakarri, y descender rápidamen-
te a la ermita de San Antón, junto al embalse 
de Endara. Ante lo que caía y la falta de espacio 
en el bar-restaurante, tuvimos que acomodarnos 
como buenamente pudimos. Por cierto, la lluvia 
cesó una vez que subimos al autobús de regre-
so a Errenteria, donde pudimos observar, no sin 

11º etapa • 15-07-2006 • Magnífica sombra en el collado de Eskisaroi (foto: K-ito)
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2ª fase: Maule-Iruña-Errenteriaasombro, las inusuales aunque espectaculares 
cascadas de agua que se precipitaban por Aiako 
Harria.

Finalmente, el 21 de octubre concluimos esta 
I fase en Errenteria. Tratándose de una etapa corta 
y viendo que gran parte de ella discurriría por 
asfalto, por el sobradamente conocido bidegorri 
de Arditurri, optamos por alargarla y hacerla más 
“montañera”, dando a conocer caminos inusuales 
aunque muy bellos. Salimos casi a oscuras, (el sol 
sale muy tarde hasta el cambio de hora de octu-
bre) disfrutando de un bonito amanecer durante 
la subida al collado de Aritxulegi, estratégico paso 
en la muga entre Gipuzkoa y Nafarroa. Paramos 
un rato en el refugio de Arritxulo, antes de 
emprender un paulatino descenso hacia la borda 
de Unaileku y desde ahí al rincón de Arditurri, 
punto donde confluyen multitud de regatas que 
caen de Aiako Harria. Sin llegar hasta el pobla-
do minero ganamos altura por la margen derecha 
e hicimos una larga aunque agradable travesía a 
media ladera, uniendo diversos caseríos por viejos 
caminos: Momotegi, Luberri, Galtziborda, Sarobe 
Txiki… cruzando la carretera cerca de la central 
eléctrica y llegando a Gurutze. Descendimos al 
bonito valle entre Urkabe y las peñas de Arkale, 
siguiendo por Arizabalo al barrio de Arragua, y 
por el bidegorri de Fandería a Errenteria. Como 
final de la I fase tuvimos comida en la sociedad 
Alkartasuna de la calle María de Lezo, donde no 
faltó el buen ambiente.

➦➦ 2ª fase: Maule-Iruña-Errenteria

En lo que llevamos de esta segunda fase, 
hemos atravesado el Pirineo y sus estribaciones 
hasta Iruña, una zona cuyo especial gancho ha per-
mitido aumentar aún más la participación, man-
teniéndose en torno a 75-95 personas. Durante 
estas 7 etapas se han sucedido amplias lomas y 
afiladas crestas, profundos barrancos e idílicos 
valles, extensos pastos y hermosos hayedos. Pese 
a ello, el gran temor lo constituían esas 4 etapas 
invernales, precisamente las más altas de este pro-
yecto, en las que superábamos la cota de 1400 m 
y era previsible tener que cambiar, aplazar o “des-
cafeinar” alguna etapa, tal y como ocurrió aquel 
famoso invierno de 2005 en la vuelta a Aezkoa. 
Afortunadamente, esta vez tuvimos la suerte de 
cara, de tal modo que las excursiones fueron en 
vísperas de grandes nevadas (enero y marzo) o con 
la nieve recién derretida (diciembre y febrero), sin 
llegar a pisar apenas este blanco elemento. 

El 18 de noviembre, la Alameda nos despi-
dió con un buen chaparrón que duró hasta mucho 
después de pasar por Baiona. Conforme nos acer-
cábamos a Maule, las nubes fueron dejando paso 
a cada vez mayores claros, de tal forma que inicia-
mos la marcha los 70 componentes de la expedi-
ción bajo un sol radiante. La belleza de Zuberoa 
no impidió que casi toda la 1ª mitad de la travesía 
tuviéramos que caminar por asfalto hasta llegar al 
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pueblo de Altzürükü. En un lugar inmejorable, en 
las gradas del frontón, entre la bella iglesia trini-
taria y el no menos majestuoso castillo de Urrutia, 
almorzamos con tranquilidad para finalizar el 
ágape con una sesión fotográfica a cargo de K-ito. 
La segunda parte no tiene parangón con la prime-
ra en cuanto a belleza. Dando la espalda al valle, 
penetramos en el bosque de Arbailles para supe-
rar unos 800 metros de desnivel, en un entorno de 
belleza sublime, hasta salir finalmente a los rasos 
cerca de Ahuski, al pie de la redondeada cumbre 
de Bohokortia, donde nos esperaban los autobu-
ses, para retornar a Maule donde nuestro amigo 
Beñat Castet nos tenía preparado un local para 
poder comer todos juntos.

El 16 de diciembre, entre Ahuski y Bagargi 
(Chalets de Irati), disfrutamos de otra jorna-
da entrañable, una etapa corta aunque de gran 
belleza y auténtico sabor montañero, a través de 
un panorámico cordal herboso, que constituye el 
nexo de unión entre el macizo de Arbaillak y la 
sierra de Eskalerak / Escaliers, a caballo entre los 
dos profundos barrancos de Illunatze y Arhansus. 
A medida que nos acercábamos a la gran mole de 
Escaliers, sus farallones no dejaban de impresionar-
nos. Aquello que parece inexpugnable se remonta 
por un excelente camino bien tallado hasta el colla-
do que une Arthanolatze y Escaliers, una impresio-
nante subida que aunque tuvimos restos de nieve, 
no supuso riesgo alguno. Llegamos a la cima con 

14º etapa • 18-11-2006 • Iglesia de Altzürükü (foto: K-ito)
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la espectacular silueta nevada del Ori y los mon-
tes de la cuenca de Irati como telón de fondo. Un 
descenso cada vez más acusado nos llevó al côl de 
Iratzabaleta y un breve tramo asfaltado hasta los 
chalets de Irati, donde nos abrigamos para hacer 
(a la intemperie) la ya tradicional txistorrada de 
diciembre, como preludio de Santo Tomás.

Resulta difícil imaginar la situación en que 
encontramos la zona de Irati, en pleno Pirineo, 
el 20 de enero, día de San Sebastián. Al poco de 
amanecer ya se habían disipado las escasas bru-
mas y nieblas matinales de forma que, pasado 
Donibane Garazi, mientras los dos autobuses con 
88 personas en su interior ascendían el puerto de 
Burdinkurutzeta, un sol brillante lo dominaba 
todo. Disponíamos de un excelente día para dis-
frutarlo, con una visibilidad total. Arrancamos del 
collado de Bagargi para recorrer un tramo corto 
de hayedo, el único trozo de bosque que pisa-
mos en toda la travesía, para descender al côl de 
Iratzabaleta donde iniciamos el ascenso a lo alto 
del cordal, unos a la cima del Escaliers, ya ascendi-
da en la etapa anterior, y la mayoría hasta la cima 
de Arthanolatze. Toda la travesía fue un continuo 
crestear disfrutando de la majestuosidad de las 
vistas que nos rodeaban en las cuatro direcciones. 
Apenas una ligera brisa que ni siquiera en enero 

resultaba molesta. Un suave caminar, en continuo 
sube y baja, a caballo entre el valle suspendido de 
Irati-Cize al sur y el profundo barranco de Illunatze 
al norte, del que nos separaba un auténtico abis-
mo, cientos de metros de desnivel a lo largo de 
numerosos corredores a los que no podíamos 
dejar de asomarnos conforme avanzábamos por 
el cordal. Tras pasar por la cima de Txardeka, en la 
cumbre de Mendibel paramos a almorzar sintién-
donos observados por los buitres que cortaban 
el aire sobre nuestras cabezas. Tras el almuerzo, 
descendimos al côl de Burdinkurutzeta, cruzan-
do la carretera, para elevarnos a la redondeada 
cima del Saroberri, última dificultad de la jornada 
y lugar donde unos cuantos privilegiados, tuvie-
ron la oportunidad de ver el espectro de Brocken 
el 19 de noviembre de 1994, cuando se realizaba 
la travesía de la “Divisoria de Aguas”. Un suave 
descenso por verdes lomas hasta el Chalet Pedro 
fue el broche final de una excelente jornada mon-
tañera, cuando entraban las primeras nubes de la 
anunciada, por fin, borrasca de nieve y frío que se 
preveía para las próximas horas, que sería la pri-
mera de este caluroso invierno.

El 17 de febrero iniciamos la marcha en el 
Chalet Pedro, en un día invernal despejado pero 
con intenso viento. El ascenso al Okabe, a través 

16º etapa • 20-01-2007 • Cima de Mendibel en Irati (foto: K-ito)
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16º etapa • 20-01-2007 • Foto de grupo en Arthanolatze (foto: K-ito)

17º etapa • 17-02-2007 • Llegando a Okabe (foto: K-ito)
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del bosque protegidos del viento, nos permitió ir 
entrando en calor. En los rasos previos a la cum-
bre, con apenas unas manchas de nieve, el intenso 
viento nos impidió disfrutar de la inmensa belleza 
del entorno. Tras sacar varias fotos del grupo en 
la cima, iniciamos el vertiginoso descenso hasta el 
côl de Oraate. En fila de a uno, unas 80 personas 
caminamos por la linde del bosque hasta la lade-
ra de las crestas de Urkullu. Siguiendo senderos 
de ganado, fuimos perdiendo altura con la vista 
puesta en el fondo del valle de Artxilondo, salpi-
cado de numerosas bordas de pastores. Un des-
censo, que se hizo muy penoso, por la inclinación 
de las laderas. Siguiendo el curso de la regata de 
Egurgio, nos agrupamos en el refugio del mismo 
nombre antes de abordar el último repecho de la 
jornada: el collado de Morate, amplio y boscoso, 
situado entre las cumbres de Mozolo y Mendizar. 
El precioso sendero asciende siguiendo el curso 
de la regata de Morate y a partir del collado fui-
mos caminando, en largo flanqueo, siguiendo un 
sendero de ganado, convertido en GR, que dis-
curre por las laderas de Mendizar hasta llegar 
al collado de Orion en cuyas inmediaciones hay 
varias bordas de pastor. A partir de él, no resta 
sino seguir la pista junto a la regata de Arrazola 
hasta llegar a la fábrica de Orbaitzeta, tras haber 

disfrutado de magníficos paisajes a lo largo de 
casi 6 horas de travesía.

El 17 de marzo no fue precisamente un día 
lucido, pues tuvimos niebla y fuerte viento en las 
alturas. Sin embargo dejó a todos un buen sabor 
de boca, pues a diferencia de etapas anteriores, 
ésta transcurría en gran parte por un fenomenal 
e inigualable hayedo. Partiendo de la fábrica de 
Orbaitzeta los 95 participantes, tras una violenta 
subida inicial, recorrimos el boscoso cordal que sepa-
ra las regatas de Itolatz y Txangoa y que, pasando 
por la cota de Murukoa, lleva a la amplia, despejada 
y venteada cima de Ortzanzurieta (1567), techo de 
este proyecto. El fuerte viento que lo azotaba nos 
obligó a hacer el almuerzo poco antes de salir a los 
rasos cimeros, para no tener que parar apenas en 
la cima. Un pequeño despiste en la niebla nos hizo 
tomar otra cresta hacia Burguete (por el que subi-
mos en la Vuelta a Aezkoa) en vez de la que lleva 
a Ibañeta, si bien rectificamos inmediatamente. En 
el collado de Lepoeder, importante encrucijada de 
caminos y paso del camino de Santiago, entramos 
de nuevo al magnífico hayedo tomando el viejo 
camino que desciende rápidamente a Roncesvalles. 
Siguiendo cómodamente la Ruta Jacobea llegamos 
a Burguete y por la carretera al camping de Espinal, 
donde estaba prevista la comida. 
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Junio de 2007 - junio de 2008

El 21 de abril fue otra jornada de ensueño y 
una altísima participación en torno a 85 personas. 
Suponía el adiós definitivo al Pirineo, con una pri-
mera mitad entre hayedos y pastizales, y una rápi-
da transición al boj y los pinares. Por un sendero 
junto a la carretera unimos el camping Urrobi y 
Espinal, punto de paso del Camino de Santiago y 
típico pueblo-camino construido en torno a una 
calle. Tras un cómodo, panorámico y agradable 
tramo entre pastos entramos al hayedo, toman-
do un viejo camino al encuentro de la regata de 
Itolegi, en su confluencia con la de Sorogain. Por 
una pista ascendimos al collado de Lizartzu, en 
el largo cordal que desde Adi lleva hacia el puer-
to de Erro, y tras un corto aunque fuerte repe-
cho por el hayedo, llegamos a la cima de Iretako 
Gain o Tiratun, donde almorzamos. Sólo quedaba 
seguir el cordal, primero por pastos y después por 
un bosque de pinares con boj, y tras unirnos al 
Camino de Santiago, descender por el puerto de 
Erro a Zubiri, situado en el Valle de Esteribar a 
orillas del río Arga. Ante la falta de espacio para 
comer todos juntos, tuvimos que distribuirnos 
entre el polideportivo y dos bares de la localidad.

Finalmente, el 19 de mayo sólo quedaba 
seguir el curso del río Arga, desde Zubiri hasta 
Iruña, una cómoda y casi llana travesía a través 

del Camino de Santiago. Pese a que llovió abun-
dantemente durante el viaje, al poco de echar a 
andar remitió y el tiempo mejoró ostensiblemen-
te, pudiendo disfrutar de una agradable jornada 
que, sin ser estrictamente por zonas de montaña, 
tenía su encanto, pues esta húmeda primavera ha 
teñido los campos de un verde intenso. La etapa 
discurrió por múltiples pueblos de Esteribar, antes 
de atravesar Villaba y Burlada y cruzar el puente 
de la Magdalena para acceder al casco antiguo 
de Iruña. Esta vez sí, pudimos comer todos jun-
tos en una sociedad que nos habían reservado en 
Ansoain, donde tampoco faltó el buen ambiente. 

➦➦ Junio de 2007 - junio de 2008

En diciembre de 2007 concluiremos esta II 
fase entre Errenteria y las 7 capitales de Euskal 
Herria. Restan 6 etapas que nos llevarán de Iruña 
a Errenteria, a través de Ultzama, Malerreka, 
Bortziriak (Cinco Villas del Bidasoa) y Artikutza, 
en las que abundarán los viejos caminos, calzadas 
y parajes con gran encanto y sabor montañero. 
En enero de 2008 comenzaremos la III fase del 
proyecto, que unirá Iruña, Gasteiz y Errenteria. La 
primera mitad de 2008 transcurrirá entre Iruña y 

17º etapa • 17-02-2007 • Cumbre de Mozolo con el pantano de Irabia al fondo (foto: K-ito)
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Otras excursiones de Urdaburu 
Mendizale Elkartea

La red Comète (7ª edición)

Gasteiz, por una larga alineación montañosa que 
se prolonga entre ambas capitales: Sarbil, Andia, 
Urbasa, Entzia, Iturrieta, etc… que pensamos reco-
rrer, esta vez, por su vertiente sur, algo menos 
conocida, evitando así coincidir durante varias 
etapas con otro gran proyecto que ya es historia 
de Urdaburu, el Eje Sur de Euskal Herria, llevada a 
cabo entre 2000 y 2001.

➦➦ La red Comète (7ª edición)

En el mes de septiembre como otros años, 
Urdaburu participará en la organización de la 
marcha de la red Comète que conmemora desde 
hace siete años ya, los pasos clandestinos de la 
frontera de los que huían de la persecución nazi, 
fundamentalmente aviadores aliados derriba-
dos al bombardear los objetivos militares sobre 
Alemania o la Europa ocupada. Después de lar-

gos y peligrosos desplazamientos, desde Holanda, 
Bélgica y París, los fugitivos convergían en el 
Bidasoa que cruzaban a la altura de Endarlaza. 
Es este trayecto final, que iniciamos actualmente 
en Ciboure, con el paso del Bidasoa, y la llegada 
a Errenteria, el que se conmemora anualmente. 
Las marchas, los días 8 y 9 de septiembre, tienen 
pues un carácter histórico-cultural, conmemora-
tivo, montañero –sobre todo el segundo día– e 
windudablemente gastronómico-recreativo. 

➦➦ Otras excursiones de Urdaburu 
Mendizale Elkartea

Las excursiones y actividades de Urdaburu 
Mendizale Elkartea no terminan aquí. El grupo de 
senderismo, que suele salir cada primer domingo 
de mes, completó el tramo previsto del Camino 

19º etapa • 21-04-2007 • Ascendiendo a Tiratun (foto: K-ito)
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de Santiago por la Costa, proyecto que comenza-
mos en octubre de 2005 en Irun y transcurrió por 
Cantabria entre junio de 2006 y marzo de 2007, a 
través de verdes paisajes, innumerables pueblos, 
ermitas con historia y… excesivo asfalto, dejan-
do para Semana Santa el tramo asturiano hasta 
Avilés, donde se dio por concluido el proyecto. 
Ahora estamos inmersos en otra ruta de peregri-
nación, El Camino Lebaniego, entre Santander 
y Santo Toribio de Liébana (Potes), cuyo primer 
tramo hasta San Vicente de la Barquera es común 
al Camino de Santiago. Las 3 etapas restantes las 
estamos recorriendo entre mayo y julio de este 

año, caminando por una zona ya más montañosa, 
entre profundos valles y desfiladeros. El siguien-
te proyecto, que comenzaremos en septiembre, 
será la GR 21 o Ruta Ignaciana (de San Ignacio de 
Loyola) entre el castillo de Javier (Sangüesa) y el 
santuario de Loiola (Azpeitia).

Entre otras excursiones cabe mencionar la 
que realizamos en octubre a la desconocida sierra 
de Labia, entre los valles navarros de Erro y Arce 
y la salida de 2 días en mayo del presente año por 
el prepirineo oscense, ascendiendo a Peña Erata 
(sobre el puerto de Cotefablo) y Peña Cancías 
situado más al sur.

15ºetapa • 16-12-2006 • Subida a Escaliers (foto: Iñaki Prieto)


