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El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí descritos. 
La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos delimitan el tipo de excursiones 

que vayas a realizar. 

DESDE ERRATZU HASTA AMAIUR - Texto: Jesús Mª Alquézar  Grafico: GARA. 
En principio una advertencia al lector. Esta propuesta de Mendia, es trifásica. Tiene una primera parte muy humanizada, con unas 

connotaciones históricas que interesa recordar, un espacio central con restos que originó que fuera durante muchos años una montaña prohibida, 
y por fin, la tercera parte, un escenario natural de los que hacen afición. Con estas tres”salsas”, y a pesar de los pesares, se cocina esta 
excursión que no defraudará, seguro, a ningún aficionado.  

Se trata de recorrer todas las cumbres de esta cordillera que ofrece uno de los paisajes más interesantes, irrepetibles e inolvidables, 
que uno recuerda, de los que se pueden disfrutar desde una atalaya cimera. Sugerimos una ruta clásica, desde Erratzu al clásico collado Meaka, y 
por todo el cordal cimero, el mendizale se acercará al magnífico conjunto del Irubelakaskoa, para rodeando el Gorramendi, a pie de monte, 
regresar hasta Amaiur. La cercanía de Erratzu y Amaiur permite conjugar esta travesía con dos automóviles. 
DESDE ERRATZU HASTA MEAKA. Se inicia esta excursión en el pueblo Baztanés de Erratzu. El montañero caminará hacia el soberbio edificio 
de la antigua aduana. Dando cara a esta construcción, se sigue por la calle a la izda hasta un caserío pintado de amarillo, donde nace la afamada 
“calzada de Meaka”, excepcional camino empedrado, que no durará mucho, porque una pista de tierra roja, que los tiempos de su construcción 
creó una gran polémica , usurpa  una ruta legendaria, que ha sido testigo de muchos testimonios.  

Se cruzan dos caseríos en “Azkarate auzoa”, y la pista se deriva a la dcha, en busca de Meaka. En un principio se alcanza  Aitzpitzeko 
lepoa, desde donde existe la posibilidad para enfilar hacia los “Gorramendi”. La pista, haciendo muchos lazos,  llega hasta Meaka, el paso natural  
al barranco de Urritzate. Los más veteranos, recordarán que aquel estrecho y secreto collado, junto a la desaparecida borda rojiza, ya 
desaparecida, ha perdido todo su encanto. Confieso, Meaka hoy, decepciona. 
LAS CIMAS DE GORRAMENDI. Desde el collado, el deportista dirigirá sus pasos a la izda, entre caminos y pista, para alcanzar los altos. 
Primero pisará la cima de Aitzpitza, coronada con una antena, donde se inicia el gran espectáculo del mirador desde las montañas Baztanesas,  
hasta el Pirineo, y al N o W, las Bidasotarras, Gipuzkoanas, Navarras y del litoral. 

Sucesivamente pisará el montañero: el collado Maistrugain, donde se observan varios y bien conservados cromlechs, el  Gorramendi, 
Otanarte (con mas antenas) y la mas alta y principal, el Gorramakil. Está el caminante progresando paralelo a una carretera. Se trata de la que 
llega desde el collado de Itzulegi  hasta estas cimas donde se situó una base militar americana, y donde aún se conservan escombros de las 

numerosas construcciones que aquí se 
asentaron. Por esta razón fue una 
montaña prohibida, desde el año 1952, 
que comenzó la construcción de este 
“poblado militar” y que funcionó desde 
el año 56 hasta el 69. 

Y a partir de Gorramakil, 
cambia la decoración y se inicia esa 
montaña que tanto deseamos. 
Avanzará el mendizale hasta 
Burdingurutzetako lepoa, delante de 
Bardako kaskoa o Akomendi, primera 
cota de los “Irubelakaskoa”. Y desde 
aquí cambiará el sentido de la marcha, 
enfilando a la izda, al S, para bajo la 
cimas, contorneándolas, seguiendo un 
“aintzinako bidea”, empedrado, en 
calzada y balcón, de los mas bellos que 
uno puede imaginar, entre cascadas y 
bajo un exuberante hayedo. Lleva esta 
ruta hasta el bucólico lugar de 
Urtsuko borda, donde se pierde altura 
hasta la carretera en Itzulegi lepoa, 
derivando a continuación hacia la izda, 
y luego a la dcha, hasta otro collado, 
para por excelente camino, algo sucio 
en un principio, descender hasta 
Amaiur, visible al fondo del valle. 


