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Los puertos de Garazi

Behe Nafarroa

Los puertos de Garazi
Longitud 21km. Desnivel 910m.
Localización Saint-Michel.
Firme asfalto y gravilla.
Una ruta muy exigente nos acerca al
corazón del legendario país de Garazi,
donde la historia y el mito se funden
entre bellos parajes pirenaicos.
El montañoso país de Garazi está surcado
desde la noche de los tiempos por
estratégicos nudos de comunicaciones
que se abren camino en la infranqueable
cordillera pirenaica. Una milenaria
calzada romana, vigilada de cerca por el
torreón de Urkulu, trepa desde Donibane
Garazi hasta los collados de Bentartea
y Arnostegi. Sobre sus desgastadas
piedras transitaron los ejércitos de
Carlomagno y de Napoleón, dispuestos
para la conquista de la península
Ibérica. Con intenciones menos bélicas,

los peregrinos jacobeos guían desde
hace siglos sus pasos por esta senda en
busca de Roncesvalles, la primera parada
al sur de los Pirineos. Una estrecha y
sinuosa cinta asfaltada ha tomado el
testigo de este viejo camino empedrado,
convirtiendo el ascenso a los puertos
en una fascinante pero exigente ruta en
bicicleta. Toda una cita con la historia
en uno de los parajes más hermosos de
la geografía vasca.
Para comenzar la ruta, nos dirigimos
desde Donibane Garazi en coche o
bicicleta hasta Sant-Michel. Una vez en
esta aldea surgida a la orilla del Camino
de Santiago, buscamos el cementerio y
lo dejamos a la derecha para seguir por
la misma pista hacia Etxebestea. En este
grupo de granjas nos incorporamos a la
carreterilla asfaltada que asciende desde
Donibane Garazi hasta el collado de
Organbide. La tomamos hacia la izquierda
para llegar enseguida a la granja de
Honto. A partir de aquí la pendiente
se hace más pronunciada y las suaves
ondulaciones del paisaje dejan paso
a fuertes laderas con prados alpinos.
La ruta jacobea se desvía en algunos
momentos en busca de atajos, pero
nosotros seguimos siempre la carretera
ascendente. Bucólicos paisajes salpicados
por bordas y habitados por grandes
rebaños de ovejas y caballos se extienden
hasta donde alcanza la vista. Cuando
superamos ya los mil metros de altitud,
dejamos a la izquierda un pico cónico y
llegamos al cruce de la virgen de Orisson.

68

< Atardecer en los puertos

El Camino de Santiago continúa de
frente, en busca del paso de Bentartea y
la abadía de Roncesvalles, pero nosotros
nos desviamos a la izquierda para tomar
una pista secundaria. El descenso aún
se hace esperar, pues pedaleamos por
lo alto de un cordal a cuyos pies se
extiende el bosque de Hartzuri. Tras
un giro a la izquierda, la bajada se
agudiza. Sin desviarnos en ningún cruce,
siguiendo siempre de frente y cuesta
abajo, dejamos a la derecha el pico de
Iramendi y llegamos a las granjas de
Iribarnea. Un agradable tramo junto al
río Errobi (Nive) nos lleva después de
vuelta al punto de partida.
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