
JUNTO A LA CIMA DE URLEGI disponemos de un magnífico mirador que domina casi todo el valle.
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muévete... a pie

Desde Berroeta, la ascensión al monte Abartan es exigente, con más de setecientos metros de desnivel, 
pero el paisaje que nos acompaña recompensará el esfuerzo de la jornada

Texto y fotos/ Javier Rey

ABARTAN es una cima singular. Forma
parte de las alturas de la sierra de Belate y
se eleva bastante sobre el valle, pero parece
contemplar con cierta nostalgia la vida que
late debajo, en Berroeta, en Ziga, en Aniz.
Sobre las laderas alfombradas de pastos,
sobre los collados herbosos, se alza con cla-
ridad y parece señalar el límite entre las
hondonadas y las escalonadas lomas de la
sierra que culminan en las máximas alturas.

Esta cota ya supera los mil metros y está
situada en la punta de una de las principa-
les estribaciones del macizo, Se trata de
una derivación descendente hacia el norte
desde Saioa, la cima principal. 

En las guías clásicas montañeras lo habi-
tual es encontrar la descripción de itinera-
rios de acceso a Abartan partiendo de pun-
tos elevados, como el puerto de Artesiaga o
Venta Quemada. Las excursiones desde
tales lugares consisten en desplazamientos
que contornean las alturas y lomos de la
zona o escalonan la visita de diferentes
cimas.

Subir desde Berroeta exige un poco más.
El lector apreciará enseguida que el desni-
vel es importante. Pero el itinerario, a no
ser que las condiciones climatológicas difi-
culten la ascensión, resulta amable e inclu-
so agradecido. Los paisajes, tanto al salir de

ASCENSIÓN DE BERROETA A ABARTAN

sobre el fondo del valle, no alcanza los 400
metros de altitud. Salvo pequeñas excep-
ciones el camino constituirá una ascensión
continua y habrá que tomarla con calma. 

EL RECORRIDO
Km 0 – (Altitud: 369 m) – Berroeta.

Salimos desde la plaza (Herriko Plaza), donde
se ubican, en el lado occidental, el frontón, el
albergue de peregrinos del camino jacobeo y
la sociedad del pueblo. En el lado oriental te-
nemos también una casa rural.

En dirección sur, por la izquierda de la
antigua posada, hoy vivienda particular que
cierra la plaza, con el nº 6 sobre la puerta,
seguimos una calle y pronto habrá que girar
a la izquierda. De nuevo, poco más adelan-
te, volvemos a tomar a la derecha para salir
del pueblo entre prados delimitados por
alambradas. Hermoso paisaje. Las praderas
se elevan en sucesión continua hacia los
bosques que rodean las faldas de Abartan.

En la primera bifurcación, después de
salir del pueblo, tomamos ramal izquierdo.
Ascendemos y, enseguida, por la derecha.

Km 0,55 – Otra bifurcación. A la iz-
quierda, dejando a un lado unas jaulas que
almacenan leña. Superamos paso cana-
diense. El paisaje se abre.

Ciento cincuenta metros después hay
otra bifurcación, con un aska frente a nos-
otros. Por la izquierda, olvidando las flechas

Berroeta como en el entorno del collado de
Urlegi, nos sorprenderán por su belleza.

La localidad desde la que proponemos la
ascensión, aunque relativamente elevada

SI DESDE URLEGIKO LEPOA, el collado al
que accedemos para alcanzar las cimas de la
zona, tomamos la senda que baja entre Izkoa
y Urdintz, en sentido nordeste,
encontraremos muy próximo al camino este
menhir, especialmente llamativo y bien
conservado. Desde el collado, la última vez
que visitamos la zona, había señalización
para llegar hasta él. Está inclinado hacia el
sur, pero llama la atención por su tamaño.
Sobresale alrededor de tres metros del suelo.
En las cercanías se pueden encontrar,
además, otros monumentos megalíticos,
entre ellos el dolmen de Soate.

MENHIR DE URDINTZ



DESDE LA CIMA DE ABARTAN el panorama es magnífico, aunque las
nieblas del valle son frecuentes.
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amarillas. Vamos ganando altura
a base de hacer “eses”.

Km 1,25 – En amplia zona
herbosa, tomamos ramal por la
derecha –hasta aquí el itinerario
coincidía con el de Berroeta-
Aniz– en dirección a una baliza
del PR NA-1 que vemos desde
abajo e indica después la conti-
nuidad. El camino llega junto a
una borda y gira a la izquierda
en otro cruce. Ahora nos espera
una larga ascensión, recta,
antes de un giro de 180º. Se
puede hacer cansina, pues si-
guen otros dos tramos pareci-
dos con cambios de sentido.

La altura (ya superior a 600
m) permite divisar varias locali-
dades baztanesas (Aniz, Ziga,
Almandoz, Zozaia…). El camino
se acerca al hayedo.

Km 2,75  – Nos metemos
bajo el bosque. Se suaviza la
pendiente, superamos un peque-
ño torrente y…

Pocos metros más allá, por
trazas de sendero, empezamos a
remontar el hayedo de suelo lim-
pio, tomando como guía el
cauce cercano que hemos supe-
rado, ya que desciende directa-
mente del collado que  quere-
mos alcanzar.

Observación: Es el camino
más corto, pero si tuviéramos
dudas podríamos seguir el cami-
no principal (unos 550 m) para
llegar a Indako Borda y ascender
entonces a la derecha por el sen-
dero mejor marcado. Tanto el
uno como el otro rodean la altu-
ra de Urlegi y alcanzan el collado
del mismo nombre.

Después de superar las rui-
nas de una borda encontramos
las marcas del PR que seguimos
en diagonal a la derecha para
cruzar otra vez la regata y ascen-
der por terreno abierto.

Km 3,80 – Urlegiko
Lepoa. Collado herboso y muy
amplio. Se elevan alrededor las
cimas de Urlegi, Urdintz, Izkoa y
Abartan. Si el senderista se sien-

te con fuerzas puede intentarlas
todas. La más elevada es
Abartan. La tenemos al sur y
hacia ella encaminamos nues-
tros pasos. El terreno es herbo-
so. Hay que superar todavía 175
metros de desnivel. Por donde
nuestro propio instinto y nues-
tras fuerzas nos guíen, vamos re-
montando hacia lo más alto.

Km 4,80 (Altitud: 1.095 m) –
Cima de Abartan – Lomo alar-
gado, orientado en sentido
norte-sur. Es vértice geodésico y
presenta, además, un buzón
montañero de acero inoxidable. 

Terreno totalmente despeja-
do. Solo algunas piedras asoman
entre la hierba. Vista excelente
sobre la regata del Bidasoa, con
excepción de lo que nos oculta
la protuberancia de Urlegi, situa-
do más al norte.

Hacia el oeste contemplamos
los pueblos de Almandoz y
Zozaia, y más lejos Ituren, a los
pies del monte Mendaur.

Como hemos comentado,
ahora, al descender de nuevo al
collado, podemos plantearnos la
ascensión de las demás cotas.
Recomendamos especialmente
la de Urlegi, que desde su pro-
montorio rocoso presenta  una
vista excelente sobre casi todo el
valle baztanés. 

El regreso lo realizaremos por
donde hemos subido. También
se puede plantear la posibilidad
de seguir, desde el collado, el PR
NA-1 para completar un circuito
que desciende a Ziga y regresa a
Berroeta por el trazado del cami-
no jacobeo. El itinerario está de-
talladamente descrito en un re-
corrido que publicamos, tanto
en www.rutasnavarra.com como
en el libro de la colección
Espacios Naturales (Ed. EGN) de-
dicado a Baztan-Bidasoa.

§DATOS COMPLETOS DE LA
RUTA Y SOPORTE GPS:

www.rutasnavarra.com

TIPO DE RECORRIDO: ascensión, ida y vuelta 
DISTANCIA TOTAL: 9,60 km 
TIEMPO TOTAL: 4 h 04 minutos 
DESNIVEL TOTAL: 726 m 
Pistas o equivalente: 2,450 km 
Sendas o equivalente: 7,150 km

MEDIO  2
DESPLAZAM. 2

ITINERARIO  3
ESFUERZO  3

CALIFICACIÓN MIDE:


