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Aunque se halla en territorio Bearnés, no dista a más de un 

kilómetro de la muga con Nafarroa. Si unimos esto al hecho que el 

Auñamendi es la una de las montañas señaladas de la cultura 

vasca, morada de Mari, nos hallamos con un pico que, al menos 

sentimentalmente, sería el más alto entre las montañas de Euskara 

Herria, título oficial que ostenta el no lejano Hiru Erregeen Mahaia 

(2444 m).  

En cualquier caso, es la primera montaña pirenaica en superar los 

2.500 metros de altitud desde el Océano, lo que la hace 

especialmente característica y marcando el inicio de la verdadera 

alta montaña Pirenaica. Su característica forma piramidal sobresale 

sobre la inmensa meseta calcárea de Larra, auténtico mar de roca 

de difícil progresión, más sencilla, incluso, cuando la nieve cubre 

todas las irregularidades. 



LARRA 

Se trata de una inmensa masa de roca caliza que se eleva hasta 

más de 2000 m y que en su parte superior es relativamente plana, 

dando lugar a un conjunto kárstico de gran importancia. 

La zona alta es un gran lapiaz, irregular y quebrado, en el que la 

acción del agua ha abierto profundas simas . Aquí se encuentran 

algunas de las simas más profundas del mundo (como la sima de 

San Martín) pero en total hay 3000 simas catalogadas  

Toda esta esponja rocosa drena en la vertiente española hacia 

el río Belagua que forma el Valle de Belagua,  

LA RESERVA NATURAL DE LARRA-BELAGUA  

Es un paisaje que combina grandes formaciones de 

rocas calizas con extensas superficies de pastos montañosos. 

Constituye la mayor Reserva natural de Navarra y su 

conjunto kárstico es el mayor del continente. 

En las zonas superiores del macizo destaca la presencia de pino 

negro en grupos más o menos grandes que aprovechan el poco 

suelo disponible entre las rocas del lapiaz, existiendo una masa 

más importante que está declarada y protegida como la Reserva 

integral de Ukerdi. En zonas más bajas 

hay bosques de hayas y abetos, de los que existe también otra 

zona protegida, la Reserva integral del barranco de Aztaparreta,  

La zona es rica también en fauna, destacando la presencia 

de osos, sarrios, águilas reales, quebrantahuesos, urogallos y otros. 
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Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. 

Vuelta aproximada: 21:00 h en Vitoria. 

Distancia: 14,50 km 

Desnivel: 1000 m 

Horario aproximado: 7-8 h 



 

Dificultad: senderos e itinerario sobre roca con bastantes subidas y 
bajadas de poco desnivel y de forma progresiva y ascendente hasta 
la mitad de la ascensión con una subida de 400 metros finales más 
pronunciados.  

Terreno: Caminos e itinerarios, entre roquedos. Despejado de 

vegetación en su mayoría, orientación sur gran parte del itinerario. A 

pesar de ser un recorrido sobre rocas mayoritariamente, nuestro 

recorrido será técnicamente sencillo. 

Recorrido: Comenzaremos la jornada desde el puerto de Ernaz o 

de la Piedra de San Martín (1760 m) es el punto más elevado de la 

carretera que une Izaba (Valle del Roncal, Errokariko Ibaxa) y 

Arette (Valle de Barétous). Se alza en este lugar la muga marcada 

con el número 262 y que recibe el nombre de Piedra de San 

Martín. Desde hace siglos se celebra en este lugar el Tributo de las 

tres vacas. 

Alcanzaremos el col de Arlas 1945m y evitaremos la cumbre de 

Arlas por su vertiente sur para adentrarnos sobre el lapiaz de larra 

siempre sobre la muga de Navarra y Bearn hasta la cota 2025m 

siempre evitando las cotas más altas y ya en terreno bearnés hasta 

la base de la pirámide final en las que afrontaremos la subida final 

de los últimos 350m por su cara sur hasta la cumbre. El descenso 

lo afrontaremos por el lado bearnés hasta el col des Anies y por la 

base sur del Som Couy para de forma circular alcanzar la cota 

2025m donde encontraremos el camino de subida para bajar hacia 

el puerto comienzo de la excursión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de 

todos nosotros. Al ser un grupo grande, nos amoldaremos para que 

nadie se agobie y que nadie se aburra. Será un ritmo tranquilo pero 

mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no 

enfriarnos y una más prolongada para la comida. 

Material necesario: -Ropa de abrigo - Chaqueta impermeable - 

Gorro y guantes - Gafas de sol - Bastones (recomendado para la 

bajada) - Crema de sol - Ropa de recambio - Botas de monte o de 

treking “domadas” con buena suela. - Comida y agua para pasar el 

día – Mochila 

Vuestros guías: 

Iñaki Garay: Guía de Alta montaña y experimentado alpinista. Ha 

realizado diferentes actividades por múltiples cordilleras del 

planeta, tales como: Himalaya, Noruega, Andes, Alpes, Rocosas 

canadienses, Pirineos y Picos de Europa entre otras. Desde hace 

unos años realiza trabajos de guiado y formación para la Fundación 

Estadio. 

Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes, 

Himalaya y alto Atlas. Además de guía titulado de media montaña, 

trabaja impartiendo formación de auto rescate, trabajos verticales y 

actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 

es además guía en la Fundación Estadio donde realiza ascensiones 

guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos. 


