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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. 
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Sobre la cuenca del Urdazuri(Nivelle) se eleva una señora 
montaña de Euskal Herria. Es Aitzuri-Peña Plata, que atrae a la 
mayoría de los montañeros que se acercan a este sector del Pirineo 
vasco. Y, sin embargo, la cadena, hacia el Este en dirección a 
Urdazubi (Urdax) desarrolla una serie de cimas que casi nadie 
asciende y que no obstante suman muchos alicientes para organizar 
una salida y pisar sus cumbres. 

Son siete las cotas, aunque cuatro son las más apreciadas: 
Mendibil, Urbia, Aizpara y Azkar. Aunque las otras tres se 
consideran menores (Airagarri, Etxeteko Arriak y Andargoitia), en 
esta excursión podremos trepar a las cumbres de todas ellas sin 
dificultad alguna. Son montañas bien conservadas, secretas, sin 
buzones ni elementos extraños en sus atalayas, de formas diversas, 
herbosas y escarpadas, bellos miradores desde el litoral hasta 
montañas importantes de Nafarroa. 

La base para esta travesía de crestas es Zugarramurdi, 
una población de tradiciones. En sus cercanías se encuentra la 
legendaria Lamielezea, en cuyas bóvedas se celebran los akelarres. 
Desde la extensa plaza una carretera local, por la iglesia, recorre las 
solariegas mansiones de la parte alta del pueblo. En su final se inicia 
el aintzinako bidea, el camino viejo balizado por una PR de terreno 
natural, entre hayas y metas, asciende en ruta de puerto al collado 
de lbaineta. El Ibainetako lepoa es el punto estratégico para 
ascender al Aitzuri a la derecha (Oeste) y para recorrer la cresta 
que se deriva a la izquierda (Este). La primera dificultad la asciende 
el mendizale en breves minutos. Es el herboso Airagarri con peñas 
ruiniformes en su parte alta que orienta perfectamente al aficionado 
y que da paso al cercano Mendibil, que es la cima  predominante de 
los montes de Zugarramurdi y donde se conserva un búnker militar. 
Un empinado descenso coloca al excursionista en el collado de Urbia, 
por donde discurre una carretera de montaña que se dirige a 
Etxalar. Enfrente queda, tras el collado Loiara, el Aizpara, el Monte 
mas agreste, una fortaleza con corredores que trepan raudos hasta 
su cima. Por la izquierda, sin embargo, un camino bordea las peñas 
hasta la cumbre con más facilidad. Y a continuación sobre Urdazubi 
se alzan las tres últimas, que los coleccionistas de montes deben 
ascender y que declinan hacia el Sur y el Este. 

Son las menores Etxeteko Arriak y Andargoitia, súbditos 
del Azkar, agraciada cima con fuertes pendientes cayendo hasta 
Urdazubi separada  por un barranco se alza como ultimo eslabón el 
Andargoitia, con una gran antena que ha usurpado su atalaya, 
hurtándole su interés natural. Queda ahora volver a Zugarramurdi. 

Lo más apropiado es volver unos metros a la base del 
Azkar, hasta la altura de una borda, para salvar por marcada senda 
la torrentera que por el pie de Andargoitia conduce al caminante 
hasta la ermita de San Esteban, a 1,5 kilómetros por carretera de 
Zugarramurdi. El mendizale habrá completado un hermoso recorrido, 
recordando el pasado, el de los akelarres, pero también el de las 
guerras carlistas, que en estas tierras desarrolló sangrientos 
combates. 
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