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Coloridos actos de Zuberoa

BARAZEA-SARDEKAGAINA (1.889 m) 
EXCURSIÓN 25

Las expresiones culturales más 
singulares del Alto Zuberoa son 
las mascaradas y las pastora-
les. Las mascaradas son una 
singular sucesión de danzas 
asociadas al carnaval, en las 
que destacan curiosas figuras 
como el zalmazain, en las que 
se funde el humano y el caballo, 
y en general el colorido del 
ropaje que lucen los danzantes, 
plagado de minuciosos detalles 
en el caso del bando de rojo y 
todo lo contrario en el opuesto 
bando de los negros. Por su par-
te la pastoral se puede concebir 
como una antigua representa-

ción teatral, que ya está descri-
ta sobre papel a principios del 
siglo XVII y que es representada 
por actores que en realidad son 
los vecinos del pueblo, no pro-
fesionales de artes escénicas. La 
evolución de las pastorales ha 
permitido pasar de la escenifi-
cación de pasajes bíblicos a la 
narración de los avatares de un 
personaje histórico de Euskal 
Herria o de acontecimientos pa-
sados dentro de la misma. Las 
representaciones se realizan 
durante el verano y nos trasla-
dan a un acto de teatro popular 
medieval.

 

SABÍAS 
QUE...

Ya desde las lomas 
de Zanpori, inicio 
del recorrido, 
divisamos las 
siluetas del Anie y 
Añelarra al fondo.

ANIE-AUÑAMENDI (2.504 m)

EXCURSIÓN

26

Un ascenso imprescindible

El Pic d´Anie en francés, Auñamendi en euskara, o Ania en gascón, son 
las distintas denominaciones con las que se bautiza a los 2.504 metros 
de altura que ostenta este pico, erguido en la unión de los valles de 

Belagua, Lescun y Baretous.  A los pies de su cúspide, que es la primera cota 
en traspasar la altura de los 2.500 metros viniendo por el occidente de la 
cordillera, se extiende la excepcional meseta kárstica de Larra. En nuestro 
propósito por unir el collado de Erraitze con la cumbre de Ania, atravesan-
do Larra de por medio, intentamos dibujar una línea lo más directa posible, 
pero el terreno se encarga de obligarnos a cambiar de planes y traspasar 
el laberinto de dolinas kársticas lo mejor dentro de lo factible. Es una ruta 
específica para montañeros acostumbrados a andar fuera de senderos y 
por terrenos tan accidentados como el karst de Larra. No hay manantiales 
en todo el itinerario y es recomendable ir bien provistos de agua. Hasta 
finales de julio es habitual encontrar neveros tapando las dolinas de Larra. 
No se recomienda realizar esta ruta si están entrando nieblas. 
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ITINERARIO

Partimos de Erraitze (1.578 m) hacia la loma de Zanpori, que 
identificamos por una antena enclavada en su parte superior, 
para unirnos a la senda que sube por su derecha y cuando traza 
una curva pronunciada dejarla por la pradera de la derecha, que 
culmina de forma natural en un collado abierto a la derecha 
de Zanpori. Dejamos una antena a la izquierda y rodeamos la 
primera dolina por la derecha, pasando a un espacio encajonado 
compuesto por una sucesión infinita de dolinas. 

Avanzamos sin sendero y por terreno accidentado, apostados 
sobre el corte de la derecha que pen-

de hacia la gran depresión 
de Animerkandia 

Amanece sobre 
Larra y el Anie.

ACCESO
Desde Izaba por la NA 1370 
con dirección a Francia, una vez 
pasado el desvío al refugio de 
Belagua y antes de las instalacio-
nes nórdicas de El Ferial, hallamos 
el collado de Erraitze, a cuya 
derecha podemos aparcar.

ANIE-AUÑAMENDI
(2.504 m)

26

TIEMPO: 7 h 30 min.
DESNIVEL: 1.080 m
PUNTOS DE INTERÉS: Larra, Brecha 
de Castetne, Añelarra, Anie. 
ALOJAMIENTO: 
Hotel Ezkaurre (Izaba). 
Tel: 948 893 303. 
www.hotelezkaurre.es 
DIFICULTAD: Media.
CARTOGRAFÍA: Mapas Pirenaicos. 
Serie 1:25.000. Belagua-Zuriza. 
Ed. SUA
SUGERENCIAS: Esperar a un día 
que garantice buen tiempo y no 
haya nieblas.  

DATOS PRÁCTICOS

y de Ukerdi. Traspasamos un tramo de sube y baja, entrando en 
un gran lapiaz con dos pequeños picos alzados enfrente y un 
paso abierto entre ellos, y bajamos hasta la hoya, cubierta par-
cialmente por hayas, para traspasarla y subir hasta el citado paso 
entre piquillos. Evitamos bajar al lado opuesto y flanqueamos 
la laja rocosa de la izquierda, subiendo progresivamente para 
evitar el corte de la pared.

Pasamos al otro lado de esta plataforma rocosa y traspasa-
mos la vaguada abierta hasta la siguiente loma, que también 
atravesamos para girar a la derecha según caemos al otro lado 
de la loma, intentando mantener media altura sobre esta. Atra-
vesamos otro conducto con una sucesión de dolinas y nos 
subimos al alto de su izquierda, acumulando pequeños resaltes 
en la progresión hasta un alto (1.890 m, 1 h 30 min), al cual 
accedemos evitando entrar en la hoya previa de su derecha. 
Bajamos del alto por la ladera de la izquierda, esquivando la 
hoya de la derecha, y seguimos el conducto rocoso hasta una 
ondulación pétrea crecida a la derecha, que traspasamos para 
bajar al lado opuesto y avanzar hacia la base (1.975 m, 2 h) de 
la loma que se tiende extensamente hasta culminar en Añela-
rra. Cuando llegamos a los pies de la ladera, evitamos la opción 
de subirla y torcemos a la izquierda, encauzando el camino a 
través de otro conducto mayor. 

Puede que encontremos neveros taponando las dolinas, lo cual, 
en cierta medida, facilita la progresión y nos evita múltiples y su-
cesivos sube y baja. En ausencia de neveros hallaremos una pro-
longación infinita de planchas rocosas, pequeños caos, lapiaces y 
grietas por salvar, que convierten el itinerario en un completo 
ejercicio de sortear obstáculos pétreos. Llegamos a una terraza 
debajo de Añelarra (2.230 m, 2 h 50 min) y se presenta la fa-
chada occidental de Anie-Auñamendi por la que vamos a subir, 
el Pic de Countendé alzado al fondo de su izquierda y el Pène 
de Castetné (2.340 m) justo a su derecha. Hacia este último nos 
dirigimos, dejando a la derecha Añelarra, a través de un terreno 
bastante complejo y que nos obliga a distintas maniobras para 
rodear los obstáculos rocosos que se tercian de por medio.

Llegando a pie del Pène de Castetné torcemos a la izquierda y 
alcanzamos el corte de la cresta sobre Marmitou a la altura de la 
brecha de Castetné (2.290 m, 3 h 20 min). Rodeamos un peñas-
co y hallamos otra vista de la brecha anterior, subimos a la cornisa 
y en la parte inferior de Ania giramos a la izquierda, hallando unos 
hitos que nos van a conducir hasta un sendero. Una vez en este 
solo tenemos que librar la suma de zetas trazadas por el mismo 
en la pedregosa ladera de Anie-Auñamendi (2.504 m, 4 h).  
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ANIE-AUÑAMENDI (2.504 m) 
EXCURSIÓN 26

Erronkaribar (Valle de Roncal)

Erronkaribar se extiende a 
lo largo durante decenas de 
kilómetros, desde las estre-
chas gargantas del Ezka hasta 
los prados de Belagua y las 
alturas fronterizas de Larra 
y La Piedra de San Martín. 
Hasta hace no mucho tiempo 
sus habitantes se dedicaban al 
pastoreo, a ejercer de arrieros 
entre los valles del norte y del 
sur, a explotar los bosques y 
transportar madera mediante 
las almadías que surcaban el 
río. Actualmente, queda algo 
de todo esto en su versión 
moderna, y el resto depende en 

gran parte del turismo y de las 
campañas escolares de esquí. Si 
queremos ahondar en los viejos 
tiempos del valle hemos de 
acudir a la Casa de la Memoria 
de Izaba, al museo del Queso 
de Uztarroze, o al museo de la 
Almadía de Burgui. Además, en 
Roncal pueblo, hay un centro de 
interpretación de la naturaleza 
y está la casa museo y el mau-
soleo del tenor Julián Gayarre. 
Pasear por las calles empedra-
das de Izaba es otra forma de 
imaginarse lo que una vez fuera 
un aislado conjunto rural de 
carácter montañés. 

 

 

QUÉ 
HACER...

 

EXCURSIÓN

27

Popular romería

Uno de los ascensos más populares del Pirineo occidental, que 
alcanza el título de clásica, es el que se realiza a esta cumbre de 
Hiru Erregeen Mahaia o pico de la Mesa de los Tres Reyes. El pico 

se alza por encima de la denominada “mesa”, que es una espectacular 
prominencia sobre el valle de Lescun que le confiere el aspecto de la 
proa de una gran nave, en este caso una enorme nave pétrea. La subida 
es bastante sencilla, aunque el terreno a partir del collado de Linza es 
bastante accidentado y al final hay que invertir el tiempo necesario 
para completar los desniveles y distancias señalados. Durante el ca-
mino, tanto a la ida como a la vuelta, así como desde la propia cima, 
se disfruta de enormes vistas sobre los picos más cercanos, como el 
Petrechema (2.360 m), Mallo Acherito (2.378 m) o el Anie-Auñamedi 
(2.504 m), una vez en lo más alto se visiona el Pirineo central como 
una aglomeración de montañas sin apenas espacio entre ellas, por en-
cima de la cual destaca la silueta inconfundible del Midi d´Ossau. 

HIRU ERREGEEN MAHAIA- 
MESA DE LOS TRES REYES (2.446 m)

Efigie de San 
Francisco Javier
 y su castillo 
en la cumbre, 
desde donde 
las vistas son 
espectaculares.


