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Escaso tiempo antes de que Martín Zabaleta plantara la ikurriña en la cima del Everest
(junio de 1980), había comenzado el humilde “montañero de pueblo” que esto suscribe a pa-
sarse horas y horas contemplando y recorriendo los geniales picos y bosques que esta obra
agrupa. Mi mente infantil era capaz de divagar rápidamente y sumergirse en la ilusión de las
cimas que podría visitar ese fin de semana, de imaginar con gran riqueza plástica como sería
la cima de Anboto, o la de Palomares, o cuánta cantidad de nieve habría realmente en aque-
llos neveros de Arroriano, bajo la cruz de Gorbeia. Cada ruta que realizaba (con la guía en
muchos casos del bueno de Valentín Lakontza), era la puerta a un mundo mágico de sensa-
ciones, vivencias y, por supuesto, de aprender y conocer mientras se sudaba y se disfrutaba a
partes iguales. Pasados los años “punkies”, en los que he de reconocer que los montes se que-
daron un tanto a un lado (pero nunca apartados totalmente), tuve la oportunidad de volver a
la montaña con frecuencia, abundancia y, he de reconocer, con la misma fascinación que tan-
tos años antes. Sin embargo, resulta curioso que mientras Alicia y yo realizábamos diferentes
libros de montaña (de zonas en algunos casos bastante lejanas) seguíamos posponiendo la obra
que ahora introducimos.

☛☛ IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN



Catorce meses de febril actividad montañera, fotográfica y escritora concluyen ahora. No
es posible realizar una obra de estas características si un@ no está un poco zumbad@. Cuan-
do recordamos algunos días concretos nos fatigamos sólo de pensarlo. Aquel día que se pro-
metía de buen tiempo después de una nevada, salimos de Lizarra con el amanecer para re-
correr pastizales en la zona de Lekunberri buscando el mejor ángulo sobre la caída oriental
de Aralar (Malloak). Conseguidas las instantáneas recorremos (bajo la atenta mirada de los
radares) la Sakana y la Llanada Alavesa, para ascender a Oketa y fotografiar el voluminoso
y blanco Gorbeia. De nuevo al volante del Altea nos vamos un poco más allá del extremo oc-
cidental de Bizkaia y ascendemos a Zalama desde El Prado. Regresamos y, tras ver las últimas
luces sobre el valle de Mena, seguimos recorriendo kilómetros hasta acabar en la monumen-
tal Lizarra. Lo sabemos, ese ritmo frenético sólo se puede mantener con los grandes cantida-
des de apasionamiento y fascinación por la montaña. Tampoco queremos hacernos los héro-
es, porque los nuevos tiempos han proporcionado al montañero-escritor algunos apoyos muy
interesantes, de entre los que destacamos Google Earth y unos pronósticos del tiempo cada vez
más precisos. Eso sí, también nos viene a la memoria ese día en que “iba a lucir el sol a par-
tir del mediodía” y nos pasamos tres horas en Zelatun con un impenitente viento norte espe-
rando a que a la cima de Ernio se le quitara la txapela blanca (al final nos concedió un par de
minutos, aunque el catarro duró mas tiempo).

Pero existe otra labor muy importante, la de “puertas adentro”. Con las melodías de Neil
Young, Hertzainak y Sorkun y vigilados por la foto ampliada de Arnaba nevado, hemos ido
seleccionando fotos (de unas 4000 sacadas en estos catorce meses), confeccionando mapas y
redactando rutas, disfrutando casi tanto como si estuviéramos rodeados de nuestros queridos
picos, hayedos, pueblos, caseríos y praderas. En fin, aquí queda esta obra, tan especial para
nosotros y cuyos contenidos quedan circunscritos, por criterios editoriales, a los territorios his-
tóricos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

¡Que lo disfrutes, entusiasta caminante!
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No cabe duda de que uno de los mayores problemas que se nos plantearon cuando co-
menzábamos a elaborar de esta guía fue confeccionar una lista provisional de rutas. Dicho de
otra manera, decidir qué itinerarios no iban a formar parte de ella. Para empezar, y con el fin
de que nadie se enfade, decidimos que debía ser un número muy similar en cada uno de los
territorios históricos. Pero ahí comenzaba la criba de verdad, en la que debíamos establecer
unos criterios comunes para las tres zonas.

En primer lugar y, sin duda el más importante, las excursiones que incluyéramos tenían
que constar de un nivel de naturalidad importante. Buscamos lo autóctono (sobre todo en
cuanto a bosques) y lo menos humanizado y, de golpe, la lista se reduce notablemente y se
queda ligada a los grandes macizos de puntiagudas calizas (excepción hecha de Peñas de Aia,
Ordunte, cara sur de Gorbeia e Izki). Incluso hemos realizado alguna ruta tomando notas y
tiempos, pero posteriormente la hemos descartado por ser inmensas plantaciones de coníferas,
eso sí, con unas vistas dignas de elogio (Izaspi y Samiño). Este criterio nos ha llevado a que,
particularmente en Bizkaia, la mayor parte de los itinerarios se concentren en tres áreas muy
específicas (Urkiola, Gorbeia y Karrantza). En el caso de Araba, este mismo rasero ha provo-
cado un número de rutas sensiblemente más alto en la comarca de la Montaña Alavesa (es de-
cir, que la razón no es que yo provenga de ahí). Comentando un poco más el caso de Araba,
debemos también tener en cuenta que su territorio alberga algo muy raro por estos lares, que
son dos comarcas muy abiertas (Llanada y Rioja Alavesa), donde tan sólo en sus bordes en-
contramos montañas y, por consiguiente, excursiones. En el caso de Gipuzkoa, su geografía nos
ofrece unas áreas naturales significativas bastante bien repartidas por su superficie aunque,
evidentemente, existe una mayor concentración en el sur y este (Zaraia-Aitzkorri-Aralar).

En segundo lugar, y también importante dado el diferente perfil de los lectores, debía exis-
tir una clara variedad de contenidos. Existen rutas de todos los tipos de dificultad, desde las
que nos encogen el estómago al pensar en ellas (como la Gran Diagonal de Untzillatx) a las
que ni siquiera precisan experiencia previa en la montaña ni “sudar” (como la de Basabe). Es
decir, que de la misma manera que planteamos algunos desafíos (Gorbeia-Lekanda), propo-
nemos un gran número de recorridos para toda la familia. Como el paciente lector podrá com-
probar, además de realizar varias ascensiones clásicas, tendremos la oportunidad de conocer
zonas menos típicas (aunque el gran número de montañeros que existe para un territorio tan
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pequeño hace que no pueda haber grandes “descubrimientos”). Por supuesto, y como ya es
habitual en nuestras guía, no siempre es una cima el objeto de una ruta. En varias ocasiones
no se alcanza ninguna, y en otras una cumbre es sólo una excusa para visitar algo en la par-
te baja (Como Bargondiko-atxa y las cuevas y túneles de Baltzola).

En tercer lugar, y en esto hemos de ser sinceros, como los criterios anteriormente men-
cionados no son “matemáticos”, al final existe un indudable carácter personal en la elección
final de los recorridos. Está claro que han tenido un importante peso específico en la selección
algunos lugares que significaban mucho para nosotros cuando éramos chavales y comenzá-
bamos a recorrer estas montañas apasionantes. También hemos integrado otros montes guia-
dos por los caprichosos ojos de nuestros hijos, es decir, dejando que vieran fotos y que deci-
dieran cuál les llamaba más la atención (aunque sabían que iban a tener que sudar “in situ”).
Por último, ha habido algún rincón que desconocíamos previamente y que nos ha cautivado
sobremanera, de manera que nos parecía incorrecto rechazarlo (como el barranco Zalama).

Las excursiones se agrupan por territorios históricos y, dentro de cada uno de ellos, de oes-
te a este tomando como referencia el punto de partida. Al principio de la descripción de cada
ruta encontramos una ficha técnica con los datos más relevantes de la excursión que se va a
realizar, y que facilitan al lector la labor de elección de recorridos. Estos son los apartados que
encontraremos:

-DISTANCIA TOTAL: medición en kilómetros del trayecto.
-DURACIÓN TOTAL: tiempos totales de marcha, excluyendo paradas para comer etc. Apli-

cables al nivel de un montañero medio en condiciones óptimas de caminar (sin nieve,
por ejemplo).

-TIPO DE MARCHA: pueden ser de tres tipos: de ida y vuelta por el mismo lugar, circula-
res y lineales, es decir, que comienzan en un punto y concluyen en otro.

-TIEMPOS DE MARCHA: cronometrajes parciales entre puntos intermedios del recorrido.
-DESNIVEL: será el total que se debe superar en sentido ascendente, y no la diferencia de

altura entre el punto de inicio y el más elevado.
-DIFICULTAD: valoración de la dureza del recorrido, teniendo en cuenta básicamente la orien-

tación, desnivel, longitud y tipo de terreno. Atendiendo a estas variables, los califica-
remos con una dificultad escasa, media, media-alta y alta.

-TIPO DE CAMINO: especificamos si se trata de pistas, sendas o “monte a través”.
-AGUA POTABLE: información sobre las posibilidades de encontrar agua a lo largo de la

ruta.
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-ÉPOCA RECOMENDADA: recomendación sobre los momentos del año en que la excursión
resulta más interesante (o asequible).

-SUGERENCIAS: posibilidades de completar el recorrido con otros atractivos. También pue-
de ofrecer alternativas a la ruta propuesta. No indicamos como sugerencia llevar pris-
máticos, dado que la riqueza faunística de la zona los hace útiles en todas las rutas.

-CARTOGRAFÍA: indicamos la que a nuestro entender resulta más apropiada en cada caso.
Acto seguido comienza la descripción detallada del itinerario, ya sea en cuanto a qué ca-

minos tomar como a todos los elementos que podemos contemplar a nuestro paso, incluyen-
do información sobre fauna, aunque generalmente no sea visible. Acompaña a la descripción
un mapa en color mostrando las diferentes alturas.

Así pues, lo único que necesitamos es ganas de disfrutar, de aprender y de intentar ser los
mejores alumnos de la Naturaleza, que es un gran libro esperando ser abierto.
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