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Introducción

E
l Pirineo es un mundo de contrastes en los casi 500 kilómetros de
cordillera que nos ofrece: al oeste, montañas plácidas que se trans-
forman en bravas aristas de alta montaña hacia el centro; bosques

húmedos y profundos valles al norte; aridez en el Prepirineo meridio-
nal, y hacia el este seguimos recorriendo cimas igualmente eleva-
das, pero que van perdiendo fiereza y finalmente buscan el mar en-
tre paisajes mediterráneos.

Son montañas de altitud notable, con frecuencia por encima de los
2.000 metros, y también aparece un buen ramillete de macizos que su-
peran la cota 3.000. Estos últimos han sido profusamente tratados en
muchas publicaciones, entre cuyos autores me incluyo; y a menudo re-
sultan más desconocidas las montañas de altitud algo menor. En este
libro iremos a por ellas; las tendremos de todo tipo: escarpadas, sua-
ves, de paisajes húmedos, con relieves calcáreos, graníticos o estra-
tificados, con bosques, lagos e incluso glaciares, aunque, lamentable-
mente, estos últimos tengan fecha de caducidad.

La guía
Describe 50 áreas montañosas destacadas en el Pirineo. A veces ha-
blamos de una sola cumbre, y otras de dos o tres cimas que visitare-
mos en las ascensiones propuestas. Igualmente el recorrido puede re-
alizarse en una jornada o en varias, con descenso sobre el mismo
itinerario o en una variante diferente que –de cualquier modo- va a re-
tornarnos al mismo punto de partida. Es importante considerar que la
escala temporal se refiere a una única jornada en la variante que es-
tamos describiendo, y en la ficha técnica nos referirá si corresponde
exclusivamente a la ascensión (tiempo de ascensión), o a una travesía
con un regreso planteado sobre otro itinerario (tiempo total). Por otro
lado, tiempos referidos a modo de suma (+) corresponden a diferentes
jornadas, mientras que aquellos otros tiempos añadidos entre parén-
tesis corresponden a tramos de aproximación que no siempre pode-
mos realizar en vehículo, así como a variantes complementarias. 

Las rutas responden a vías normales, o a variantes y travesías de
dificultad sólo un poco mayor. Así, hemos establecido una escala téc-

• 11Introducción • 11



Monte Adi 1.459 m
Okabe 1.466 m
Errozate 1.345 m
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Montañas de baja altitud, cimas de hierba e intrincados bosques ocupan
la parte más occidental del Pirineo. Roncesvalles e Irati nos permiten dis-
frutar tanto de un paseo de media jornada como de una larga travesía cir-
cular entre sus cumbres.

1.a. Subida al monte Adi por Sorogain
y su vertiente E. Regreso por el Iturrunburu

Ficha técnica
Acceso: carretera N-135 de Pamplona a Roncesvalles. Desvío a la
izquierda un kilómetro antes de la localidad de Mezquíriz-Mezkiritz
por pista asfaltada (4 km, hayedo y luego prados) hasta el núcleo de
bordas y albergue de Sorogain (860 m).
Tiempo total: 3 h 35 min. 
Desnivel: 750 m. 
Noche intermedia: no. 
Dificultad: 2.
Belleza de la ruta: 2. 
Importancia de la cumbre: 2. 
Ruta inédita (1) – clásica (3): 2,5. 
Observaciones: la senda que alcanza el Collado Aldatún-Aldatun
Lepoa ofrece zonas confusas entre el hayedo. El descenso del Itu-
rrunburu es complejo en ausencia de visibilidad.



Dejamos el vehículo junto al albergue de Sorogain (860 m, 0 h),
donde salvamos una pequeña cuesta y posterior descenso por la
pista que sigue el fondo del valle. Sale entonces a nuestra izquier-
da otra pista que cruza el río (sin puente) y entra en el hayedo de
la otra margen. Justo en el intermedio entre ambas pistas se inicia
un camino contiguo al río (alguna baliza, confuso) por donde debe-
mos ir. Pronto cruza el río y enfila el ramal del valle que baja des-
de el Collado Aldatún-Aldatun Lepoa (ONO, margen izquierda, se
da vista al Adi).

Al estrecharse el valle se cambia de margen y comenzamos a
ganar altura entre el hayedo (atención a las balizas). Alcanzamos
bastante más arriba una zona estrecha en la que confluyen dos ra-
males de valle (poco perceptible) y en la que nos elevaremos por
el contrafuerte que divide ambos (fuerte pendiente, a media cues-
ta hay un tramo confuso). Ya no volveremos a transitar por vagua-
da. Tras una zona de manantiales se sale a la derecha sobre dos
zonas en balcón; se inicia de nuevo un repecho en revueltas del
que nuevamente salimos a la derecha para abandonar el hayedo y
coronar un núcleo de cipreses en el Collado Aldatún-Aldatun
Lepoa (1.200 m, 1 h).

A nuestra izquierda (OSO) se observa la pronunciada rampa
herbosa que, limitada a la izquierda por una valla, nos conducirá len-
tamente al roquedo cimero del Adi, donde, a la derecha, se culmi-
na la ascensión (Adi, 1.459 m, 1 h 45 min). Vértice geodésico.

ColladoCollado
AldatúnAldatún

1a1a

1a1a

Collado
Aldatún

Adi y collado Aldat�n desde Sorogain.

AAdi 1.459 mdi 1.459 m

1a

1a

Adi 1.459 m

Adi y Collado Aldatún desde Sorogain.
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De regreso al collado, seguimos la loma herbosa en el otro lado
(ENE) hasta toparnos con un resalte calcáreo cubierto de bosque. La
senda lo evita por la izquierda (marcas GR) y accede a los pastizales
del otro lado, donde una zona plana a la izquierda de la divisoria per-
mite acercarse al evidente resalte del Iturrunburu; por él nos erguimos
(N) hasta su cima (Iturrunburu, 1.330 m, 2 h 40 min). Buzón. Des-
cendemos unos metros sobre la ruta de subida hasta un caballete en
la alambrada que aparece al pie de la cuesta cimera. Lo cruzamos (iz-
quierda) y nos dejamos caer (ENE) ladera abajo hasta dominar el va-
lle. Se aprecia una fuente al aplomo de la cumbre de Iturrunburu,
donde repondremos agua (fuentes de Sorogain) y desde la que toma-
remos la ladera de su margen izquierda como mejor modo de alcan-
zar el fondo del valle de Sorogain, aproximadamente un kilómetro por
debajo del collado fronterizo de Aztakarri-Aztakarri Lepoa. La pista nos
devuelve hasta el punto de partida (860 m, 3 h 35 min).

1.b. Vuelta circular Mendizar-Okabe-Errozate
desde el Collado Orion-Orion Lepoa

Una pista cementada parte a la derecha un kilómetro antes de la fá-
brica de armas en la carretera que sube desde Orbaiceta-Orbaitzeta,
en coincidencia con la ubicación del albergue Mendilaz.

Se pasa junto a una zona de esparcimiento, y entre campas as-
cendemos al Collado Orion-Orion Lepoa, donde se inician pistas a
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Pirineo CentrPirineo Centralal
IturrunbIturrunburu  1.330 muru 1.330 m

ColladoCollado
AldatúnAldatún

1a1a

1a1a

Collado
Aldatún

Iturrunburu y collado Aldat�n desde el Adi.

Iturrunburu  1.330 m

1a

1a

Pirineo Central

Iturrunburu y Collado Aldatún desde el Adi.



ambos lados y hay una explanada de aparcamiento que coincide
con el inicio del ramal a nuestra izquierda (970 m, 0 h). Ya a pie,
tomamos ese ramal que asciende un primer resalte en revueltas
(encontramos unas edificaciones) y luego va a morir no lejos de
otra borda, en un rellano justo anterior al collado que aparece en
la base del resalte del Alto de Eskanda-Eskanda Gana. Accedemos
al pie de la cuesta y el GR-11 desaparece; la mejor opción consis-
te en ascender la rampa herbosa con tendencia a la derecha (NNE)
en la parte alta, donde una zona algo escarpada nos eleva sobre
el cordal. Seguimos la línea de lomas a la derecha (ENE) para así
emplazarnos en la base del cono herboso del monte Mendizar, que
afrontaremos directamente sobre fuerte pendiente herbosa. Deja-
mos a la izquierda una cota algo inferior en altura para coronar la
cumbre del monte Mendizar (1.323 m, 1 h 10 min), orlada por
un vértice geodésico.

Nos asomamos al SSE, donde descendemos un tramo escarpa-
do y pronunciado sobre la divisoria, o bien por una senda que esqui-
va por la izquierda ese resalte cimero. La pendiente sigue luego fuer-
te sobre el cordal hasta un rellano, donde proviene de la derecha el
poco perceptible GR-11. Un poco a la izquierda de la divisoria se ba-
jan algunos metros y, al comenzar un fuerte descenso con maleza que
alcanzaría el Collado de Morate-Morateko Lepoa, el sendero se des-
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Ficha técnica
Acceso: desde Aoiz-Agoitz o Burguete-Auritz (NA-140) por carrete-
ra a Aribe. Desvío a la izquierda por estrecha ruta asfaltada que al-
canza Orbaiceta-Orbaitzeta y (pista cementada) el Collado Orion-
Orion Lepoa (970 m).
Tiempo total: 8 h 15 min.
Desnivel: 1.500 m. 
Noche intermedia: no hay un buen lugar de pernocta. 
Dificultad: 2.
Belleza de la ruta: 1. 
Importancia de la cumbre: 1,5. 
Ruta inédita (1) – clásica (3): 1,5. 
Observaciones: travesía muy larga y con tramos aburridos debi-
do a la carretera. Hay zonas de compleja orientación, como el primer
descenso desde el Mendizar y la parte inicial de subida al Okabe.



vía decididamente a la izquierda entre el hayedo (mucha atención:
balizas casi invisibles, débil huella de paso) para descender un cor-
dal secundario. Nos atraviesa un sendero que seguiremos hacia la
izquierda; poco después se convierte en un buen camino que sigue
(E) la margen izquierda del valle. Un bello recorrido entre el hayedo,
que bruscamente finaliza cuando desaparece la vegetación en el
rellano herboso situado unos metros por encima del puente de la
Cuestión (830 m, 1 h 50 min). Hay un refugio libre a nuestra izquier-
da (estado precario) que coincide con el inicio de esta senda.

Seguimos unos metros la pista en la margen derecha hasta que
aparece el puente que recorre la pista del embalse de Irabia (barre-
ra en dirección a la Virgen de las Nieves). Volvemos sobre la otra mar-
gen y evitamos las pistas que marchan a la derecha para situarnos
junto al prado donde hemos amanecido en la senda de Mendizar. Nos
elevaremos directamente por la loma que hay encima de nosotros
(NNE, una traza de pista y una alambrada suben por ese lomo), y evi-
taremos hacia la derecha una zona de bosque que luego atravesa-
mos a la izquierda, en la parte alta, para así coronar un cerro herbo-
so. Avanzamos hacia la base de un imponente resalte de la montaña
y aparece la pista (también se puede subir por ella) que seguimos a
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la derecha (horizontal), hasta el cercano caserío de Kontrasario. Si-
gue un sendero que aprovecha el surco dejado por la canalización de
agua y nos sube hasta un manantial en la falda SE de esta primera
cota. Luego se convierte en una tímida senda por la que vamos la-
deando (NE). Finalmente, hay que elevarse en oblicuo hacia la izquier-
da, campo a través, para así alcanzar el Collado de la Cruz-Ku-
rutzeko Lepoa (1.285 m, 3 h 20 min). Un sendero entra a la izquierda
(NE) en horizontal, se convierte en pista en una zona pantanosa con
hayas y nos conduce al final de la pista asfaltada: Collado de Oraa-
Oraateko Lepoa (1.303 m, 3 h 30 min). Ascendemos la loma her-
bosa a nuestra izquierda, dejamos a la derecha una primera cota (con-
fuso si hay visibilidad reducida) y luego coronamos la curiosa planicie
con dos cimas que es la cumbre del Okabe (1.466 m, 4 h). Unos
metros detrás de la segunda cima aparecen los postes señalizado-
res, tanto de la cumbre como del GR-10, que seguiremos (N, huella
de paso) por el lomo de la cresta herbosa hasta el bello asenta-
miento de los Cromlechs de Okabe. Dejamos a la derecha los cami-
nos de Irati y Burdinkurutzeta y seguimos (NO) el sendero balizado a
plena cresta que luego, ya más estrecho, descenderá a nuestra de-
recha hasta alcanzar la ruta asfaltada en el Collado de Irau-Irau-
ko Lepoa (1.008 m, 4 h 40 min).

Hemos seguido la carretera a plena cresta hasta la última revuel-
ta en la ladera de Errozate. Aquí (6 km, 1.160 m, 6 h, posibilidad de
realizar autoestop) ascendemos a la izquierda por el ramal asfalta-
do que sigue (O) la vertiente Norte del cordal y, al pasar a la otra ver-
tiente (1.273 m, 6 h 20 min), deja a la derecha un lomo de hierba y ro-
cas por donde, un poco en su vertiente Sur, nos elevamos hasta coronar
el Errozate (1.345 m, 6 h 50 min). Mojón pequeño de cemento.

Descendemos (S) una inclinada rampa herbosa con algunos escar-
pes y vamos enlazando con las sucesivas revueltas de la carretera has-
ta alcanzar el llano herboso donde se ubica la muga de límite de esta-
dos, Col d’Errozate (1.076 m, 7 h 10 min). Ascendemos (S) una rampa
herbosa con huellas de paso paralelas que luego se suaviza en una se-
rie de lomos, cuya cúspide evitamos por la derecha. Una loma apla-
nada anterior al cono terminal del Mendizar también sugiere rodear
algo a la derecha (1.200 m, 7 h 50 min), coincidiendo con el inicio
de una brusca caída sobre el valle de Harpea. Salvado éste, se trans-
pone la divisoria del Alto de Eskanda-Eskanda Gana para enlazar con
el itinerario de subida al dar vista a las construcciones y pista del Co-
llado de Orion-Orion Lepoa (970 m, 8 h 15 min).
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