
PIRINEO NAVARRO 
VERDESVAUESYARQUnECIURARURAL 
Ruta por un territorio de gran belleza natural y que se mantiene fiel a sus tradiciones 

Una sucesi6n de valles, cada 
uno con rasgos propios, enca
dena el paisaje del Pirineo na-

varro. Tienen en comun la presencia 
de pueblos de cui dada arquitectura 
rural, verdes prados presididos por ca
serios, el pasta de ovejas 'latxas' y fron
dosos bosques. En Navarra, la cordille
ra pirenaica suaviza sus formas con 
picos que apenas superan los 2.000 m. 
Es un paisaje para descubrir en cual
quier estaci6n, aunque en invierno 
presenta el valor aiiadido de un buen 
plato de migas junto a la lumbre. 
De occidente a oriente el Pirineo na
varro va ganando altura: el primer 
valle -la regata del Bidasoa- se en
cuentra a escasos ki16metros del mar 
Cantabrico mientras que el mas aleja
do -el Roncal-, limita con el Pirineo 
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oscense. Entre ambos, los valles de 
Baztan, Aezkoa y Salazar son una 
buena excusa para descubrir un terri
torio que sorprende a cada paso. 

LOS VALLES OCCIDENTALES 
Desde el Pais Vasco, puede penetrarse 
en estas tierras tomando la NA-170 
desde laA-15. Esta via se adentra en la 
comarca Malerreka, con una arquitec
tura rural de casas palaciegas y torres 
defensivas medievales. Las localida
des de Zubieta e Ituren se distinguen 
por su tradici6n carnavalesca, con los 
curiosos 'ioaldunak', hombres vesti
dos con pieles de oveja, grandes cen
cerros y puntiagudos gorros. 
Si desde Hondarribia se sigue el curso 
del Bidasoa, se penetra en la comuni
dad navarra por Endarlaza para llegar 

luego a Vera de Bidasoa. En este pun
to empiezan a descubrirse bellos nu
cleos caracterizados por grandes case
rios y un intenso paisaje verde con 
frondosos bosques de pinos, hayas y 
castaiios. Vale la pena acercarse a Et
xalar: un campo de estelas se extiende 
frente ala iglesia de la Asunci6n. 
En Oronoz-Mugaire, la N-121-A sigue 
hacia Pamplona mientras la N-121-B 
conduce al valle de Baztan, donde los 
nobles dejaron su huella en los escu-

1. PIca DEL ORHI De 2.019 metros de altitud, 
visto desde Abaurrea Alta. 
2. ARIBE En el valle de Aezkoa y una de las 
puertas de entrada a la selva de Irati. 
3. QUINTO REAL Pintoresco hayedo que 
acoge el nacimiento del rio Arga. 



dos de las fachadas de los caserios. 
Uno de los pueblos que mejor conser
va los rasgos nobles es Amaiur-Maya, 
ya sea por el gran arco que recibe a sus 
visitantes 0 por recordarse como el ul
timo reducto de resistencia a la incor
poraci6n de Navarra a Castilla (1522). 
Muy cerca se extiende una verdadera 
joya de la naturaleza: el Senorlo de 

el collado de Urkiaga, se llega al bos
que de hayas y abetos de Quinto Real, 
que acoge el nacimiento del Arga. 
En direcci6n contraria, la N-138 con
duce hasta Eugi, a orillas del embalse 
del mismo nombre, y posteriormente 
ala N-135 , que une Pamplona con 
Francia. Esta nueva carretera permite 
llegar al pequeno valle de Erro y a la 

La selva de Irati es uno de los 
ma ores bosq es de ha as 
ya etos de todo el continente 
Bertiz, finca de 2.000 hectareas decla
rada Parque Natural donde visitar el 
Centro de Interpretaci6n, el Jardin 
Hist6rico 0 los bosques de robles, ali
sos, hayas, castanos, avellanos, fres
nosytejos. 
Siguiendo el recorrido, la NA-174 su
pera el puerto de Artesiaga para alcan
zar el rio Arga y la N-138. Carretera 
arriba, direcci6n a Francia y tras pasar 

localidad de Aurizberri-Espinal, puer
ta de entrada del valle de Aezkoa. An
tes de adentrarse en este valle puede 
seguirse la N-135 hacia Francia para 
vi sitar Roncesvalles y el puerto de 
Ibaneta, puertas de entrada a Espana 
de los peregrinos que se dirigen a San
tiago por el "Camino Frances". 
El valle de Aezkoa se extiende en sen
tido transversal. Cerca de Garralda, > 

SOBRE BRUJAS 
Y 'AKELARRES' 
CUEVAS EN ELVALLE DE BAZTAN 

zugarramurdi y Urdax, en el valle 
de Baztan, tienen en comun la posibili
dad de descubrir unas cuevas que 
encierran inquietantes leyendas de 
brujas y 'akelarres'. La cueva de Urdax 
presenta un estrecho recorrido 
excavado por el arroyo Urtxuma. Por 
su parte, la cueva de zugarramurdi esta 
formada por un gran tunel natural, cru
zado por el arroyo Infernuki. En esta 
localidad se puede visitar el Museo de 
las Brujas, que recuerda un proceso 
de la Inquisician que, en 1610, lIeva ala 
hoguera a una treintena de lugarefios. 
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