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LEYENDA
Orientación

Ermita

Río

Aparcamiento

Pared rocosa

N

Área recreativa

Vía de escalada (puede ser de cualquier color)

S

Camping, zona de acampada

Itinerario oculto

Fuente de agua potable

Descuelgue o reunión equipada

Gasolinera

Reunión no deportiva, posiblemente sin equipar

Continuidad de camino

Metros de rápel hasta la siguiente reunión

Continuidad de carretera

Línea de rápeles

Punto clave de acceso

Edificio, caserío, borda

Norte

Cementerio

Itinerario a pie no señalizado

Núcleo de población

Itinerario a pie señalizado PR

Bosque o zona arbolada

Camino, senda

Helipuerto

Pista

Fuente

Carretera

Cima principal

Autovía, autopista
Vía férrea
Arroyo, regata

TIPO DE ANCLAJE:
P: parabolt
Q: químico
Au: autoprotección
Espt: spit

NE
SO

SE

E
O

NO

Zona no apta para ir con niñas y niños
Zona apta para ir con niñas y niños, con precaución
Zona apta para ir con niñas y niños
10’

Tiempo de aproximación
desde el aparcamiento más cecano

Época recomendada

Inclinación de la pared

No escalar en días con viento
Prohibido ir con perros
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INTRODUCCIÓN
La anterior guía de escalada en Navarra se publicó en 2009. Parece
que fue ayer, pero si miramos atrás y nos fijamos en cómo escalábamos en ese momento y en cómo lo hacemos ahora, veremos
algunas diferencias importantes.
La escalada forma parte de los usos tradicionales de algunos roquedos en zonas rurales de Navarra. En mi opinión, las zonas de escalada son un patrimonio con un gran valor lúdico, deportivo y social
que hemos de cuidar. No olvido los valores ambientales de estos
roquedos con ecosistemas y especies tan peculiares y frágiles que
necesitan conservación y protección. Este es un difícil equilibrio,
conjugar la protección y conservación ambiental con la práctica
de la escalada. Pero es posible lograrlo si tenemos el conocimiento,
empatía y disposición para encontrar soluciones.
Una regulación dinámica de la escalada es deseable, posible y
necesaria, sin duda. Eso sí, la adecuada ha de tener en cuenta
los derechos e intereses de todos. Esta regulación dinámica supone una mayor implicación, coordinación y esfuerzo de todos.
Debería ser una regulación donde se abran espacios de participación entre administraciones públicas, entidades privadas,
colectivos de escaladores y colectivos defensores del medio ambiente. Es necesario que la regulación de la escalada en Navarra
que sea ágil y eficaz.
La implicación de la administración, sin duda, es imprescindible, a pesar de que acostumbran a mostrar una visión-túnel,
además de ser lenta y, en demasiadas ocasiones, poco eficaz. Por
GUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA

supuesto, el colectivo de los escaladores tiene mucho por hacer,
por lo general nos falta formación y conocimiento sobre el medio ambiente, pero somos una parte muy importante en la conservación de estos roquedos y su patrimonio ambiental, y esto
a de ser asumido por todos. En mi opinión, no es suficiente con
llegar con tu mochila al pie de vía, escalar y escalar, recoger tus
cosas y marcharte a casa. Consumir vías de escalada y nada más
ya no es lo adecuado.
En los últimos años nos hemos dado cuenta de que los grandes
éxitos en la compatibilidad de escalada y la conservación de
los roquedos y sus ecosistemas han tenido lugar allí donde los
escaladores han entendido que la mejor forma de proteger su
actividad es cuidar el entorno donde practicamos. Han sido lugares en los que también los gestores han comprendido que la
mejor manera de proteger ese medio se da a través de la alianza
con los usuarios que más tiempo pasan allí, los escaladores.
Esta es una idea de escalada sostenible que muchos escaladores compartimos.
Por supuesto que hay algunos aspectos de la escalada actual
que no me gustan, pero no es este el momento de hablar de eso.
Lo que sí me apetece contar son los momentos que vivo, los
que sí me gustan, con los que me siento vivo y, seguramente,
por los que escalo. Y es que escalo por el placer del movimiento, porque a veces el mundo desaparece y solo ves unos pocos
metros de roca a tu alrededor y nada más, por el esfuerzo que
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supone encadenar un proyecto, por cómo siento la roca en mis
manos, en mis dedos, por la sensación que me produce apretar
una regleta y sentir que puedo tirar de ella, por cómo siento el
aire, el sol, o el frío en mi piel o por el estado en que me quedo
después de escalar un largo difícil en el que estoy continuamente a punto de caer, en el que me duelen los brazos pero,
aún así, sigo subiendo.
Pero igualmente hay otros motivos muy importantes para mí. Me
gusta escalar porque me encuentro y disfruto con gente que comparte, con gente que suma, que escala en silencio, que saluda, que
mantiene caminos, que de alguna manera se compromete con la
escalada, que respeta las regulaciones por nidificaciones, que es
crítica con lo que tiene alrededor pero acepta la diferencia, que
al aparcar ocupa el espacio justo y se acuerda de que otro llegará
después, alguien que se siente uno más con independencia del
grado que haga.
Espero que compartas estos pensamientos y que esta guía te dé
luz y te ayude a encontrar esos momentos intensos que justifican
por qué escalamos.
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y a Abdul Rahman por aceptar de buen grado todo el tiempo
que he dedicado para hacer esta guía, por soportar el desorden
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Quiero recordar y agradecer, finalmente, a ese imprescindible
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Nota importante

La escalada es un deporte potencialmente peligroso. Por tu seguridad y la de tus compañeros de cordada deberás contrastar la información obtenida en esta guía. Cada escalador asume su responsabilidad personal de aprender las técnicas y procedimientos que le
permitan realizar una escalada segura. Todos los datos que aparecen en este libro han sido obtenidos y revisados por un importante numero de escaladores, pero, aún así, pueden existir errores, o
pueden haber cambiado algunos datos por reequipamientos, cambio en los emplazamientos de los rápeles, descuelgues… Además,
es necesario que todo escalador pase por un periodo de formación
impartido por instructores titulados que le ayudará a conocer las
técnicas de progresión, seguridad y aseguramiento, y aprenderá a
conocer sus posibilidades y limitaciones. El editor y el autor de esta
guía no se responsabilizan de los accidentes ocurridos como consecuencia del uso de la información obtenida en ella.

Recomendación para estar en los sectores
con niñas y niños

La valoración sobre si un pie de vía es adecuado o no para estar
con niños siempre deberá ser supervisada por los padres o responsables de los menores. Las valoraciones sobre la idoneidad
del lugar que indico en las reseñas están basadas en los peligros
objetivos que normalmente son fácilmente reconocibles, pero es
necesario saber que puede haber otros peligros difíciles de imaginar o detectar. Además, no es lo mismo una niña o niño de dos
años que uno de diez, sus necesidades de movimiento y el control
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que es necesario ejercer sobre ellos son muy distintos. Las recomendaciones de esta guía están hechas pensando en las caídas o
cortados que pudieran ser peligrosos, también en la comodidad,
amplitud y horizontalidad del terreno en el que permanecerán.
Como es de imaginar, el riesgo cero no existe, hay peligros de
muy difícil previsión y control por lo que deberemos estar muy
atentos, entre otros, a la posibilidad de caída de piedras. Un niño
nunca deberá estar cerca o en la vertical de una persona mientras
esta escala. Y, por supuesto, siempre deberán utilizar casco mientras se encuentren en el pie de vía.

Época recomendable

Algunos iconos (primavera, verano, otoño o invierno) que aparecen en las reseñas hacen referencia a la época recomendable para
escalar en un determinado sector. Eso no quiere decir que fuera
de esa época recomendada no se pueda escalar. Puede ser que un
sector con orientación sur no esté recomendado para escalar en
verano y realmente sí puedas hacerlo, puede ser que si se dan las
condiciones adecuadas sea factible. Como es lógico, deberemos
tener en cuenta si el día está nublado, la hora del día, la orientación de la pared y el viento. Siempre se incluyen otros iconos con
la orientación o las orientaciones de la pared. De esta manera sabremos las horas de insolación.

Graduaciones

¿Cuántas horas hemos dedicado a discutir o hablar sobre el grado de una vía o de un largo? A veces parece que nos va la vida

en ello. Discusiones y debates en las que incluso solemos poner,
creo yo, demasiado ardor.
Es algo sabido y asumido por todos que el grado es siempre algo
subjetivo, poco preciso y con una cantidad de variables que puede
condicionar nuestra apreciación de la dificultad. Este es un mundo, el de la escalada, en el que afortunadamente no existen jueces
que puedan determinar o sentenciar el grado exacto de una vía y,
como dice un amigo, cada largo o cada vía debería tener al menos
dos grados o quizás un rango de grados entre los que se encuentra
la dificultad de una vía. En esta guía he intentado ser lo mas preciso posible, aún a sabiendas de que es una tarea casi imposible y,
muy probablemente, esté lejos de haberlo conseguido.
¿De dónde salen las graduaciones de esta guía? Para algunas
zonas de escalada como Etxauri y San Fausto he consultado a
un importante numero de escaladores. Para Etxauri son muchas las personas que han dado su opinión sobre los grados. Ha
sido una tarea laboriosa, pero creo que era necesario. He tenido
en cuenta, principalmente, dos cosas. Primero, la opinión mayoritaria y segundo, el grado en el que se mueve la persona que
opina. Como es de imaginar, es muy difícil que una persona
que está escalando grados altos pueda graduar bien vías con
grados bajos. Es por esto que para las vías de grados medios y
bajos he tenido en cuenta solo la opinión de escaladores que
escalan esas dificultades.
Para otras zonas de escalada he tenido en cuenta la opinión de los
escaladores locales, de los equipadores o de las personas que más
frecuentan esa zona.
GUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA
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Códigos QR

En los mapas de acceso y algunos textos de la guía hemos colocado códigos QR mediante los que, gracias a Google maps,
dispondremos de los mapas de acceso que nos llevan directamente el aparcamiento desde donde sale el camino para acceder al sector elegido. Otros QR aportan información sobre los
servicios de la zona, alojamientos, tiendas, restaurantes o cualquier otro dato que puede ser útil para escaladores no locales.
Del mismo modo, ofrecemos información sobre la regulación
de la escalada, consejos técnicos y otros sobre fauna, flora o de
interés turístico.
Las aves sobre las que damos información mediante varios códigos QR no coinciden con sus lugares reales de nidificación, se han
colocado de manera aleatoria.

Equipamiento de vías de escalada en
nuevas zonas

Quien esté dispuesto a equipar alguna vía de escalada en una nueva zona donde todavía no se practica la escalada, es necesario que
tenga en cuenta que dicho roquedo podría encontrarse dentro de
un espacio natural protegido, o que, aunque no tenga una figura
de protección especifica, puede haber especies protegidas o vulnerables. Tal vez se trate de aves rapaces o de especies vegetales de
gran interés botánico. Lo correcto es ponerse en contacto con los
guardas de montes de dicha zona para que nos informen de si podemos equipar o no vías de escalada. Ellos nos pueden informar
del procedimiento a seguir.
GUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la titularidad
del terreno donde se encuentra la pared, ya que puede ser publica o privado. En cualquier caso, debemos solicitar previamente
autorización para equipar cualquier vía. Lo mejor es dirigirse al
ayuntamiento correspondiente. La FNDME (Federación Navarra
de Deportes de Montaña y Escalada / Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundea) y la asociación de escaladores DENA
(Dibertsitatea eta Eskalada Nafarroan / Diversidad y Escalada en
Navarra) nos asesoran al respecto, apoyan nuestros proyectos de
equipamiento o solucionan cualquier duda en relación al equipamiento de vías de escalada.
No menos importante son los conocimientos, formación y experiencia que tengamos en la labor de equipamiento. Para asegurar
que los equipamientos tienen la calidad y las condiciones de seguridad necesarias, lo mejor es realizar un curso formativo o aprender con equipadores experimentados. La FNDME imparte estos
cursos sobre técnicas de equipamiento con cierta regularidad.
Utilizar materiales de calidad es muy importante, así como los anclajes adecuados a cada tipo de roca, y colocarlos de manera adecuada es fundamental. Deben ser materiales homologados para
las condiciones de uso requeridas.

Problemas de equipamiento

El mantenimiento de las zonas de escalada es responsabilidad
de todos. Si encontramos vías con problemas de equipamiento,
con anclajes defectuosos, muy oxidados, descuelgues con mosquetones excesivamente desgastados, mal colocados, piedras o
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bloque sueltos que pueden resultar peligrosos u ocasionar accidentes, hemos de ponernos en contacto y avisar a la FNDME.
En cualquier caso, es imprescindible que todos nos responsabilicemos del mantenimiento y conservación de las zonas de escalada. Cada uno de nosotros ha de encontrar su espacio y contribuir en la medida de las posibilidades y motivaciones.

Es necesaria una buena comunicación, por
tu seguridad

En los últimos años se ha incorporado un número importante
de nuevos escaladores a las zonas de escalada, muchos de los
cuales, en demasiadas ocasiones, cuentan con una formación y
experiencia muy limitada. Esto conlleva que en algunas zonas
se vivan problemas de masificación y situaciones peligrosas por
su escaso conocimiento sobre seguridad y por la incorrecta comunicación con su compañero de cordada.
Es importante tener claro que una mala comunicación puede
ocasionar un accidente grave, y aunque no soy muy amigo de
la uniformidad, creo que es necesario que todos entendamos lo
mismo para algunas órdenes que utilizamos.
Pilla: Orden para pedir que nos tensen la cuerda cuando hemos
pasado la cuerda por el mosquetón del descuelgue de forma que
la persona que nos asegura desde abajo nos descienda hasta el pie
de vía. Podemos decir también “tensa”, “bloca” u otras que previamente hayas acordado con tu compañero, pero nunca “reunión”.
Reunión: Se utiliza solo cuando estás realizando una vía de varios largos y estás en el punto de relevo, has montado lo necesa-

rio, estas auto asegurado y atado, por lo que tu compañero, que
te asegura desde abajo, dejará de hacerlo, y soltará y sacará la
cuerda del freno o del elemento con el que te asegura (Grigri, reverso…). Su uso incorrecto es muy peligroso, por ejemplo, no lo
digas si quieres que te desciendan o bajen desde un descuelgue
en una vía de un largo.
“Pilla” y “reunión” son dos cosas muy distintas.
Hay otras expresiones que los escaladores novatos utilizan de
manera incorrecta y dan lugar a malos entendidos. La lista es
larga. No es lo mismo empezar a escalar o escalar en primer lugar poniendo cintas que abrir vía. Si tienes interés en mejorar
tu comunicación y tu seguridad te resultará muy útil el Diccionario Práctico para Escalar de Tino Núñez (Ed. Cordillera Cantábrica) recientemente publicado. Ten en cuenta que es muy
importante formarse con técnicos titulados; las federaciones
de montaña realizan cursos de iniciación y perfeccionamiento
de manera regular.

Regulación de la escalada en Navarra

GUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA
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Principales zonas de escalada
1- ETXAURI...............................................................................................16
2- PEÑARTEA........................................................................................109
3- UNTZUEKO HAITZA [PEÑA UNZUÉ]............................................. 133
4- BIAIZPE - DOS HERMANAS...........................................................139
5- LARRAUN..........................................................................................163
6- BURUAUNDI..................................................................................... 175
7- MADALENAITZ................................................................................. 178
8- AITZONDO........................................................................................184
9- SARABE.............................................................................................194
10- PUERTO DE URBASA.................................................................... 204
11- LA SIMA........................................................................................... 208
12- JAITZ [SALINAS DE ORO].............................................................. 213
13- LEZAIA Y EL BURÓN......................................................................218
14- ERREKAGAITZETA - NAGORE..................................................... 225
15- IGARI [IGAL], MANTXOLA Y MIRALDEA.................................... 230
16- MONOLITO DE LEIRE LA CHIMENEA........................................ 236
17- LISKAR............................................................................................. 246
18- NAPARI [NAPAL]............................................................................ 252
19- SALVATIERRA DE ESCA................................................................ 258
20- BIDANKOZE [VIDÁNGOZ]............................................................274
21- IZABA · BELOZKARRE.................................................................... 288
22- BELAGUA....................................................................................... 292
23- SAN FAUSTO................................................................................. 302
24- PEÑAGUDA-AIZTONDETA.......................................................... 332
25- LOKIZ.............................................................................................. 336
26- LARRAGOA [LARRAONA] · ARANARATXE · EULATE............... 346
27- AXKIN ARRONDO......................................................................... 384
28- AIAKO HARRIA · KOPAKO HARRI.............................................. 396
29- PEÑA DE LA TORRE, EL CUERNO Y EL LOMO......................... 404
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INFORMACIÓN DE INTERÉS e

HISTORIA DE LA
CRUZ DE LOS
CENCERROS

Etxauri
Etxauri es sin duda la mejor zona de escalada de Navarra y una
de las mejores escuelas deportivas del país en su estilo. Cuenta
con un conjunto de condiciones que son difíciles de repetir. La
roca es de muy buena calidad y su morfología es peculiar. Encontraremos un poco de todo, placas con agujeros, algunos romos, gotas de agua pinchudas, algunas pocas chorreras en desplomes, algunas fisuras y diedros, pero predominan las placas
verticales con cantos de tamaño medio y regletas.
El farallón rocoso de la sierra de Sarbil cuenta con casi cinco kilómetros de paredes más o menos verticales. Algunos de estos
farallones rocosos presentan grandes desplomes, otros, placas
verticales y atesoran un importante numero de vías de todos los
estilos y dificultades.
Los equipamientos son de calidad, anclajes inoxidables, anclajes
químicos y los descuelgues de doble mosquetón son muy habituales. Las paredes tienen alturas entre veinte y ciento treinta
metros, y la orientación predominante del roquedo es sur, aunGUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA

HISTORIA DE LA
ESCALADA EN
NAVARRA

1ª ascensión al
Huso

que también hay algunos sectores con orientaciones este y oeste. A ello se suman otros sectores con orientaciones norte donde
escalar los días calurosos de verano.
El estilo de escalada predominante es deportiva, aunque encontramos algunas vías de estilo tradicional.
La accesibilidad a las zonas de escalada, las cortas aproximaciones y la cercanía a Iruñea [Pamplona] son algunos de los puntos
que tiene a su favor. El microclima del valle de Etxauri y el magnífico entorno natural son las dos características que cierran el
conjunto de sus bondades.
En las paredes de Etxauri existe dos inmensas e impresionantes
rocas monolíticas. Son la Peña de Los Canteros y El Kiriako, que
forman junto con la pared de la sierra el conocido como Callejón de las Trampas. Es, sin duda, un lugar mágico y especial. De la
Peña del Cantero se cuenta la hazaña de la primera ascensión documentada, realizada en 1902. Lo hicieron dos vecinos de Etxauri,
José Irujo y Eustaquio Lacunza, y uno de Ziritza [Ciriza], Domingo
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Pello. Pero no solo se jugaron el tipo con esta arriesgada ascensión, que no fue la primera sino la segunda, ya que encontraron
en la cima la cruz de la que habían oído hablar con la fecha 1728
forjada sobre ella. También dejaron sobre la mesa la incógnita de
cómo, por dónde, quién y para qué subieron a este gran monolito
rocoso en el siglo XVIII. La única evidencia es la existencia de la
cruz, se trata de una historia llena de enigmas y envuelta por un
halo de misterio.
Encontramos otros monolitos en Etxauri entre los que destacan
El Huso y La Rueca. Puedes leer algunos relatos de la historia de
la escalada en Navarra y de la primera ascensión al Huso desde
los códigos QR que encontrarás en el libro.
El roquedo y el valle de Etxauri tienen un dilatado e interesante pasado. Se han contado y escrito algunas historias curiosas
sobre el misterio de la Cruz de los Cencerros o la primera ascensión conocida a la Peña de los Canteros, en 1902. Estos relatos se
han publicado en varias ocasiones, ya aparecen en la anterior
guía de escalada en Navarra, editada por Sua Edizioak en 1992.
A continuación, te cuento brevemente algunos aspectos de la
Prehistoria en este roquedo.
La presencia humana en estas paredes ha sido muy importante
y se remonta al Paleolítico superior, hace poco más de 30.000
años. En ese momento las condiciones climáticas eran muy diferentes a las actuales, así lo demuestran las excavaciones en
el yacimiento de Legintxiki, cercano al pueblo de Etxauri, en
el que se han rescatado los restos de especies animales extintas
como el rinoceronte lanudo o el oso de las cavernas. Con el

final de este periodo glaciar, unos 10.000 años a.n.e., aumenta
la presencia humana en el valle de Etxauri, como lo demuestran los vestigios encontrados en más de veinte yacimientos.
Se han clasificado gran cantidad de puntas de flecha de sílex,
hachas pulimentadas de ofita, cerámicas y, al menos, cuatro
lugares con pinturas esquemáticas, dos de ellos dentro de la
zona de escalada.
En épocas más recientes, durante la Edad del Hierro, hay una
escasa pero importante concentración de yacimientos definidos
como poblados fortificados, habitados por vascones muy influenciados por las culturas dominantes en aquel momento, celtas,
celtíberos y, finalmente, romanos. Uno de los asentamientos más
curiosos y visibles es el Alto de la Peña Roya, también llamado El
Balcón, como se conocen estas paredes entre los escaladores. Este
yacimiento tiene estructuras de carácter defensivo y otras que algunos arqueólogos han interpretado como rituales. El único acceso es un estrecho paso situado en la cara norte del Balcón, que da
paso a la parte superior y en cuyas paredes veremos unas curiosas acanaladuras que permitirían empotrar troncos y tablas, un
cierre para este paso que convierte de esa manera la peña en una
auténtica fortaleza de fácil defensa. En la parte más alta hay una
superficie habitable en la que son visibles un grupo de cazoletas
a agujeros tallados en la roca de suelo, que bien pudieron servir
para encajar los postes de algunos cobijos o viviendas. Muy cerca
encontramos algunos peldaños tallados en la roca de un pequeño
promontorio al que la tradición ha considerado un altar donde
podrían celebrarse ritos y sacrificios paganos.
GUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA
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Etxauri | Mapa de accesos y sectores
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