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Guardetxe, Pagomari o Igaratza. Nombres 
míticos estrechamente vinculados al 
Aralar navarro. Esta ruta parte de un lu-

gar emblemático para relajarnos primero por 
unos hermosos hayedos centenarios y poste-
riormente recorrer los pastos de altura salpi-
cados de testimonios megalíticos. Dejaremos 
atrás las bucólicas campas para adentrarnos 
en el reino del karst, en ese paisaje duro y sin 
concesiones que caracteriza las cotas más 
elevadas de la sierra. Una excursión que, sin 
grandes dificultades, nos permite disfrutar de 
los distintos paisajes que configuran Aralar.

La ruta comienza en Guardetxe (1.035 m), 
aunque paradójicamente ya no existe la 
casa forestal que dio nombre al lugar y que 
constituyó uno de los edificios más emble-
máticos de la historia de Aralar. Construi-
do en 1901, fue durante décadas punto de 
encuentro de montañeros, esquiadores y 
pastores. Joxe Zufiaurre, antiguo guarda de 
Aralar, fue testigo allí de numerosas histo-
rias, como cuando en 1956 cayó una de las 
mayores nevadas que se recuerdan y junto 
con el capellán del cercano santuario de 
San Miguel, don Inocencio Aierbe, acom-
pañado de dos monaguillos, rescató a dos 
pastores extraviados en el temporal. Junto 
con su mujer Nicolasa, su hija Miren y su 
cuñado Joaquín, esta familia dio refugio a 
cientos de mendizales que buscaban un re-
confortante caldo o un reconstituyente pla-
to de alubias. En la década de los 60 y los 

70 del pasado siglo, cuando eran habituales 
las copiosas nevadas en Aralar, conseguían 
llegar autobuses fletados por diferentes 
clubes con numerosos aficionados al es-

quí de fondo. La casa del guarda constituía 
entonces el centro neurálgico de los mon-
tañeros, ahora veteranos, que en invierno 
llegaban a ella con los pies mojados y fríos 
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10 PARDARRI DESDE GUARDETXE 
Rememorando la casa del guarda

Las bordas de Pardeluts camino del GR. 



buscando el calor del hogar en la cocina 
plagada de enormes pucheros. En 2009 se 
cerró y derribó el edificio por deficiencias 
estructurales. Entonces se elaboró un pro-
yecto para construir una nueva casa forestal 

en el mismo lugar, con criterios de sosteni-
bilidad actuales, pero a día de hoy todavía 
no se ha iniciado obra alguna.

Tras este breve pero intenso viaje en el tiem-
po en Guardetxe, comenzamos la ruta tras cru-

zar la valla metálica en dirección oeste. La an-
cha pista, solo abierta al tráfico rodado de los 
pastores, nos sumerge rápidamente en el im-
presionante hayedo. Es un camino sin apenas 
desnivel que en época otoñal se transforma en 

un paisaje de ensueño perfecto para relajar la 
mente y desconectar por unas horas de nuestra 
acelerada vida cotidiana. A la derecha de la pis-
ta podemos detenernos en la sima de Beingo 
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Relajante hayedo otoñal en las proximidades de Guardetxe. 



(20 min), una cavidad de unos cien metros de 
profundidad rodeada de un murete. 

Cuatrocientos metros más adelante, aho-
ra a la izquierda de la pista, se encuentra el 
dolmen de Otsotesare. Fechado en la Edad 
de Bronce (entre el 2.000 y el 600 a.n.e), con-
serva dos grandes piedras de la cámara fune-
raria y también parte del túmulo.

Llegamos a la zona conocida como Pago-
mari (1.155 m, 35 min), donde una corpu-
lenta haya, de la que solo quedan la base y 
las raíces, llama nuestra atención. Cuenta la 
tradición popular que una pastora llamada 
Mari cayó allí fulminada por un rayo mien-
tras esperaba la llegada de un joven semi-
narista con el que se había citado.

La subida es pronunciada y en una bifur-
cación continuamos por la derecha, pasamos 

junto la sima de Desamendi, también con un 
murete en su perímetro, y salimos del bos-
que a las extensas praderas de Aralar (1 h). 
Continuamos por la pista en dirección nor-
te, dejando la cercana cima de Errenaga a 
nuestra izquierda y descendemos a un poste 
indicador que pone: “Lizarrusti”. Desde allí, 
por las lomas herbosas, nos acercamos al 
karst que cubre la ladera sur del Pardarri. 
Sin llegar a coger la cresta de la izquierda, a 
la derecha de ella hemos de buscar un paso 
entre las rocas que por su color marrón se ve 
transitado. Nos encarama a la muralla roco-
sa con los pastos de Igaratza o Perileku aba-
jo a nuestra derecha y un hayedo a nuestra 
izquierda. Este bosque que se retuerce entre 
el karst es el último vestigio de la masa fo-

restal que antaño cubría esas cotas y que la 
actividad humana hizo desaparecer.

Progresamos con cuidado sobre el lapiaz, 
sin senda evidente, y alcanzamos la cima de 
Putreaiz, reconocible por unos restos de hor-
migón y hierro. Tras descender unos metros 
en dirección norte remontamos los metros 
finales de la cumbre del Pardarri, con varios 
buzones oxidados (1.393 m, 2 h 20 min). 

El Ganbo, frente a nosotros, acapara nues-
tra atención. Para regresar nos dirigimos ha-
cia él en dirección noroeste. Una vez alcanza-
do al collado de Lizaso (1.296 m) giramos al 
este para descender a las bordas de Parde-
luts y conectar más abajo con el GR-121 que 
remontamos para volver a los pastos de Iga-
ratza. Pasamos junto a varios monumentos 
megalíticos y ascendemos por la pista que 
bordea por la izquierda la cima de Errenaga. 
Esta vez nos desviamos unos minutos para 
culminarla, con su pequeño buzón cilíndrico 
incrustado en la hierba (1.287 m).

Regresamos de nuevo a la pista para volver 
a abandonarla unos pocos metros más ade-
lante y ascender hacia el este la alargada loma 

herbosa del Desamendi (1.306 m, 4 h 10 min), 
coronado con un buzón en forma de caseta 
roja y blanca. Se trata de una reproducción del 
refugio de Desao que podemos ver más abajo, 
al sureste de la cima, y al cual debemos diri-
gimos para regresar a Guardetxe. Próximo al 
inconfundible refugio colorado buscamos en 
dirección sur unas marcas rojas que nos per-
miten atravesar cómodamente el lapiaz por 
una bella senda que desemboca en Pagomari. 
Desde allí solo queda regresar por la ancha 
pista a nuestro punto de partida. 

 La bucólica pista que de Guardetxe lleva a Pagomari.
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Cima del Pardarri con el Putreaiz detrás, a 
punto de ser engullido por las nubes. 
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 RECORRIDO: Ruta circular en parte del recorrido.  CIMAS: 
Putreaiz (1.359 m), Pardarri (1.393 m), Errenaga (1.287 m) 
y Desamendi (1.306 m).  PUNTO DE PARTIDA: Guardetxe, 
a trece kilómetros de Lekunberri (Navarra).  TIEMPO: 
6 h 30 min.  DISTANCIA: 17’5 km.  DESNIVEL POSITIVO 
ACUMULADO: 695 m.  DIFICULTAD: Media, tan solo por la di-
ficultad del acceso al Pardarri a través del karst. El resto del 
recorrido es sencillo.  ÉPOCA RECOMENDADA: Cualquiera, 
pero especialmente otoño por sus hayedos.



euskal herria
142

Cuando oímos la palabra Malloas referidas 
a Aralar nuestra mente siempre se trasla-
da al valle de Araitz, en Navarra. Pocos 

saben que en Gipuzkoa existe la Amezketako 
Malloa, formada por las empinadas laderas de 
roca y hierba que desde el Larraone enlazan 
con el Larrunarri (Txindoki) a través de Muitze. 
Visitamos el extremo oriental de esta peque-
ña malloa, el Larraone, una cumbre eclipsada 
por su hermano mayor y que sin embargo nos 
regala una solitaria cresta con espectaculares 
vistas a los dos grandes barrancos de la zona.

Comenzamos a caminar desde el aparcamien-
to habilitado en la zona de Berazeaga, al cual se 
llega desde Amezketa. Subimos unos pocos me-
tros por la pista y sin llegar al puente tomamos 
a mano derecha una senda con marcas blancas y 
amarillas que se interna bruscamente en el bos-
que. Este camino balizado nos permitirá ir cor-
tando las lazadas de la monótona pista de Onda-
rre y poder disfrutar de un empedrado rodeado 
de árboles mucho más inspirador. Algún tramo 
en la primavera es tan tupido que no vendría mal 
tener un machete e ir a lo Indiana Jones. 

Cruzamos por última vez la pista frente a un 
panel que recomienda llevar los perros ata-
dos para no alterar al ganado que podamos 
encontrarnos. Tras él, la senda por bosque es 
ancha, pero conforme avanzamos vuelve a es-
trecharse y volverse más agreste. El camino va 
rodeando Azpiko Gaina y por vez primera po-
demos ver a nuestra derecha la imponente ver-
tiente este del Txindoki. Los contrafuertes que 
apuntalan la senda dan idea de la importan-
cia que antaño tuvo esta vía para el pastoreo. 
Aralar está plagada de este tipo de construc-
ciones, muchas de ellas en forma de murete, 
cuando con infinita dosis de paciencia se iba 
encajando una piedra sobre otra sin mortero 
alguno. Tapias que resisten el paso del tiem-
po y que tapizadas de musgo parecen fundirse 

con el entorno vegetal. La senda roza las pé-
treas paredes al mismo tiempo que emerge-
mos del bosque y nuestra vista se abre hacia 
el Larrunarri y el barranco de Muitze, popular-
mente denominado así aunque su verdadero 
nombre es el barranco o garganta de Urtzabal. 
El camino, casi oculto por la hierba, va cortan-
do en ligera diagonal las empinadas laderas 
que descienden por la cara oeste del Larraone.

Antes de encaramarnos a la cabecera de 
Muitze, nos juntamos con el camino que por 
la otra vertiente del barranco proviene de 
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 RECORRIDO: Ruta circular.  CIMAS: Etitzegi (1.146 m.) y 
Larraone (1.194 m).  PUNTO DE PARTIDA: Aparcamiento 
habilitado en la zona de Berazeaga - Amezketa (Gipuzkoa). 
 TIEMPO: 4 h 40 min.  DISTANCIA: 12 km.  DESNIVEL 
POSITIVO ACUMULADO: 850 m.  DIFICULTAD: Media. Desde 
el circo de Muitze no hay senda definida y para alcanzar la 
cumbre del Larraone hay que progresar por una cresta.  
ÉPOCA RECOMENDADA: Cualquiera, siempre con el terreno 
seco y sin nieve. En primavera y verano los pastos de altura 
pueden ocultar la senda en la cresta del Larraone.

 La pequeña y aérea cima de Etitzegi.
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20 LARRAONE DESDE AMEZKETA 
Las otras Malloas



Larraitz.Cruzamos la langa de metal (1 h 40 
min) encajonada entre las laderas del Larraone 
y Larrunarri, con la regata a nuestra derecha. 
Aquí se inicia el pequeño circo herboso de 

Muitze que se prolonga en componente sureste. 
Avanzamos por él unos doscientos cincuenta 
metros hasta intuir a nuestra izquierda la ladera 
que conduce al collado de Etitzegi. Sin senda 

alguna, la remontamos como mejor podamos y 
ya casi arriba descubrimos una solitaria borda 
con una inmejorable vista sobre el Txindoki. 
Alcanzamos el ancho collado herboso entre 

el Uzkuiti y el Etitzegi. Bordeamos este por 
una senda que recorre la base noreste de sus 
paredes rocosas y nos deja en el collado de 
Otola (2 h 20 min). Desde aquí el acceso a esta 
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Fuertes contrastes cromáticos en el valle de Beteluts.. 



pequeña cima es rápido y sencillo. Un pequeño 
buzón con forma de casa descansa en su 
diminuta y afilada cresta, con unas bellas vistas 
a la más generosa arista del Larraone. Es una 
cumbre casi anónima, que pasa desapercibida 
al encontrarse visualmente engullida por 
vecinos más altos y famosos, pero que merece 
la pena visitar por lo peculiar que es.

De regreso al collado de Otola alcanzamos 
rápidamente el inicio de la cresta de nuestro 
objetivo. No es fácil avanzar por encima de 
ella, sobre todo en primavera, cuando la hier-
ba alta oculta la irregularidad del terreno y 
podemos lastimarnos el pie entre las rocas. Y 
por supuesto con el terreno húmedo es total-

mente desaconsejado. Es más recomendable 
cruzar la alambrada y progresar por la ladera 
izquierda, a pocos metros del cordal cimero, 
evitando así el destrepe en algunos tramos, 
aunque no siempre resulta fácil dar con la 
escondida senda que a ratos se oculta en el 
exuberante verdor de la montaña. 

La cima (1.194 m, 2 h 35 min), coronada con 
un moderno buzón metálico que parece que lo 
acaban de pulir, no es excesivamente cómoda, 
pero sus vistas son espectaculares. Llama po-
derosamente la atención por su proximidad la 
inconfundible pirámide del Txindoki. Del lado 
opuesto podemos contemplar la vertiente gui-
puzcoana de las Malloas que caen sobre el ba-

rranco de Arritzaga. En primavera, sobre todo 
si es de intensas lluvias, podemos admirar un 
paisaje que de tan verde hace daño a los ojos.

Dejamos la cima y regresamos al collado 
de Etitzegi para ahora por la vertiente noreste 
descender sin senda clara el pequeño valle de 
Beteluts, en dirección a la majada con arbolado 
de Zotaleta (3 h 25 min), donde termina la anti-
estética pista hormigonada de Ondarre. Desde 
la última borda bajamos por la ancha senda de 
tierra que cruza la regata de Arritzaga, junto a 
las viejas instalaciones mineras. Viendo estos 
edificios y escombreras en ruinas resulta difí-
cil imaginar que en su época de mayor activi-
dad trabajaron más de cuatrocientas personas 

extrayendo cobre en ellas, y disponían de una 
iglesia con su propio capellán. La explotación se 
inició en 1732 con Paulo de Petriati, conde de 
Manet, como impulsor de la idea. Setenta años 
más tarde comenzaría el declive de estas minas, 
cerrándose poco después, y aunque hacia 1960 
se intentó reactivar la explotación, la iniciativa 
fracasó quedando definitivamente clausurada. 

Desde este testimonio en piedra y metal 
del pasado industrial de Aralar descendemos 
por el camino popularmente conocido como 
“Minas”, trazado en su día a golpe de barre-
na, el cual nos dejará de nuevo en el aparca-
miento de Berazeaga tras cruzar el puente del 
mismo nombre (4 h 40 min).

 El barranco de Arritzaga desde la pista de Ondarre; se 
apreciar la senda que lo remonta.
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Txindoki nos observa mientras encaramos 
las duras laderas hacia Etitzegi. 


