
ERROMES BIDEA - RUTA DEL PEREGRINO 
 

17ª ETAPA: OLAETA - URKIOLA 
 
En esta 17ª etapa llegamos al final de la Ruta del Peregrino, ese viaje imaginario que el 
penitente Matxin Berrobi realizó a través de la geografía de Euskal Herria. Cierto o no, la 
verdad es que nos ha permitido conocer cantidad de insólitos parajes que eran desconocidos 
para la mayoría de nosotros.  
En esta etapa primero nos acercaremos a las crestas de Duranguesado por el hermoso hayedo 
de las laderas de Arangio. Intentaremos subir al esbelto Anboto si las inclemencias del tiempo 
no nos lo impiden, y para terminar bajaremos a Urkiola pasando por la herbosa cima de 
Urkiolagirre, mirador excepcional de todas las cumbres del Duranguesado.  
En Olaeta cogeremos la carretera que se dirige hacia el monte tomando en el primer cruce a la 
derecha y luego nuevamente a la derecha en dirección a las Peñas de Arangio. Al poco de 
penetrar en el bosque vamos girando poco a poco hacia la izquierda tomando más adelante 
dirección N. Continuaremos ganando altura por el hayedo de las laderas de Orisol, alcanzando 
bajo la cima de éste unos amplios prados. Seguiremos dirección hacia el imponente Anboto 
nuevamente por el bosque para bordear los contrafuertes rocosos de Orisol y colocarnos en la 
vertical del collado que lo separa de Izpizte.  
El camino continua a media ladera entre la regata que nace bajo el Anboto y la cumbre de 
Izpizte, y en suave subida final alcanzaremos el amplio collado de Zabalandi, cruce de caminos 
para ascender por la empinada ladera S al Anboto o dirigirse por un lado a Urkiola y por el otro 
hacia tierras guipuzcoanas. Podemos aprovechar para hacer un pequeño descanso y decidir si 
atacamos la rocosa ladera de Anboto, donde hay que poner las manos de vez en cuando, o 
bordearlo por el camino que cruza toda la ladera S hasta Asuntze. En el caso de decidirnos por 
este último, seguiremos por la pista que con dirección NO penetra en el hayedo y subiendo 
ligeramente alcanza el collado de Pagozelai. En este punto arranca la vía normal al Anboto y es 
a donde llegaremos si hemos subido por Zabalandi y bajamos por la normal.  
Situándonos en Zabalandi, atacaremos la fuerte pendiente siguiendo las marcas rojas que nos 
ayudarán a encontrar el camino más fácil. Cuando nos vamos acercando a la arista, de repente 
nos encontraremos con el Ojo de Eskillar, impresionante agujero que nos permite ver la 
vertical cara oeste del Anboto y los caseríos de Arrazola cerca de mil metros más abajo. Tras 
disfrutar del espectáculo, seguiremos pendiente arriba sin descanso trepando por las ásperas 
calizas y teniendo que usar las manos de vez en cuando. Finalmente alcanzaremos la cresta y 
cumbre de Anboto (1331), que nos mostrará unas vistas espléndidas de todo el Duranguesado 
y sobre todo del Valle de Atxondo, justo mil metros por debajo.  
Para bajar iremos con cuidado los primeros 10 minutos debido a unas placas empinadas y muy 
pulidas por la cantidad de gente que sube por este lado. Una vez de pasar el collado donde 
dejamos la cresta, descenderemos unos metros y bajaremos entre retorcidas hayas mirando 
bien donde ponemos los pies, pues la roca está muy gastada, hasta el collado de Pagozelai, 
donde encontraremos el camino que proviene de Zabalandi. Lo seguiremos y bajando por la 
pista llegaremos al collado de Asuntze, cruce de caminos para ir a Urkiola, Atxarte o la cumbre 
de Urkiolagirre. Nosotros escogeremos esta opción que asciende a la mencionada cima por la 
herbosa ladera. De Urkiolagirre (1008), que domina toda la afilada cresta que va del Alluitz al 
Anboto, bajaremos por la ladera opuesta por zona despejada con la vista puesta en el 
Santuario de Urkiola, al que llegaremos después de 5 horas de espectacular travesía por los 
montes del Duranguesado. 



 
DE OLAETA AL SANTUARIO DE URKIOLA 
 
Olaeta. La hora de la verdad. “O todo o nada” 
Los topos no habían podido resistir más la borrasca que se les venía encima. “Los caballos de la 
lluvia”, los “Asurako zaldiak”, saltaban ya imparables por encima de las peñas de Arangio 
agarrándose a las hayas. Temperatura, 4º. 
– Esto se desmorona. Si no intentamos cruzar ahora las montañas de la divisoria antes de que 
arrecie el temporal, pasarán varias semanas hasta que podamos volverlo a pensar- dijo Vitorio. 
- Habrá que abandonar. El tiempo está poniéndose infernal. Va a ser imposible llegar así al 
Santuario de Urkiola comenté. 
Vitorio me miró por encima del cuello de su zamarra: ”Luis, ¿y tú eres aquel que un día cruzó 
las montañas de Oskitx, en Baja Navarra, cuando llegamos todos muertos de cansancio, y de 
calor, a la iglesia de Uart-Mixe, y metimos los brazos en la enorme aguabenditera de la 
parroquia buscando el frescor del agua, porque nuestras venas estaban a punto de explotar?”. 
Cerramos las mochilas. Mis compañeros se pusieron en camino al Norte, sin decir nada. Ya 
entonces supe yo que pasaríamos los altos cuellos del Duranguesado. Alcanzamos las txabolas 
de Lezandi, nos cobijamos en la boca de la cueva de Lezeaundi y salvamos la intrincada senda 
del roquedo de Ixpizte antes de pisar la hierba del collado de Zabalandi. Con la boina sobre los 
ojos, con las zamarras de agua puestas, viendo la noche venírsenos encima, salvamos las 
canteras y salimos al paso de Asuntze. A nuestros pies vimos parpadear las luces de la venta de 
Urkiola. Finalmente, en plena oscuridad, buscamos refugio en la iglesia de San Antonio de 
Urkiola, empapados de lluvia y cansados. Fue entonces cuando mis compañeros, riéndose, me 
guiñaron el ojo. – Todavía hay coraje- dijo Josetxo. – Coraje, coraje... - mascullé entre dientes. 
 
El Santuario de San Antonio de Urkiola 
Matxin Berrobi, en la “Ruta del peregrino”, ya en las últimas páginas, nos dice que llegó un día 
de invierno a Urkiola, en medio de una tempestad de nieve. Alcanzamos el santuario de San 
Antonio de Urkiola ya anochecido, entre la borrasca, penetramos en el templo y completamos 
las imágenes de Santa María, San Antón Abad y San Antonio de Padua. Era el final de nuestro 
camino. Tenazmente, cruzantes, durante meses, habíamos caminado a través de la geografía 
vascona. Toda la soledad y el cansancio habían sido nuestros. También los horizontes abiertos. 
El frío, el sol, la niebla y la borrasca. ¿Y por qué no? El calor de la venta al culminar cada 
jornada. Por encima de los 700 metros, el santuario domina el estratégico paso del 
Duranguesado, la ruta que une desde hace milenios los templados valles cantábricos de 
Vizcaya y las tierras de la llanada Alavesa. Dicen que primero era una ermita que existía en el 
siglo IX. Lo cierto es que los documentos nos hablan de un nuevo templo construido a 
mediados del siglo XVII y cuyo campanario no se terminaría hasta el año 1870. A caballo de los 
siglos XIX y XX se comenzó la construcción de una nueva iglesia. Nunca se terminó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El final de “La ruta del peregrino” 
En la venta del alto de Urkiola cenamos una sopa caliente y unos huevos fritos con una chuleta 
y patatas fritas, para recuperarnos. Y vino tinto de Navarra. El cigarrito ardió tentador ante una 
copa de aguardiente y un café humeante. Juan, Josetxo y Vitorio me miraron interrogantes. Me 
preguntó Josetxo: “Luis, es la primera vez que al terminar una etapa de la “Ruta del peregrino” 
no comentas el próximo recorrido. ¿Qué ocurre?” 
- Ocurre que el viaje de Matxin Berrobi ha terminado-respondí. 
- ¿Que ha terminado?-exclamaron los tres casi al unísono. 
- ¿Ahora que las montañas de Guipúzcoa, Navarra, Álava y Vizcaya habían sido nuestras? 
¿Ahora que Matxin Berrobi formaba ya casi parte de nosotros mismos? ¿Ahora que habíamos 
empezado a compartir con él su sed, su miedo, su alegría, su cansancio, sus juergas, sus dudas 
y sus indecisiones? ¿Ahora…? 
- A ver, a ver, lee el final de ese relato que nos ha traído sacudidos por todos los vientos hasta 
este perdido santuario de las montañas del Duranguesado-comentó esta vez Vitorio. 
 
Y la paloma del obispo no llegó 
Hurgué en el fondo de la mochila, entre la cantimplora, el termo, los guantes de lana, los 
planos plegados y el bloc de notas, hasta que encontré el pequeño manuscrito de Matxin 
Berrobi envuelto en celofán para que no se mojara. 
Solos, sentados en la mesa que domina una esquina del comedor de la venta, el momento no 
dejaba de tener cierta solemnidad. Entregué el texto a Vitorio para que lo leyera. Y así nos 
habló Matxin Berrobi por encima del tiempo: 
“Gabon gauean iritsi nintzen Urkiolako San Antoniora” Más adelante apunta:”Egunak joan, 
egunak etorri, Iruñako Gotzai jaunaren uso ez zen iristen“. Se veía en el texto que la 
desesperanza se había adueñado de Berrobi. La paloma que tenía que traer el nombre del 
nuevo santuario al que debía dirigirse para continuar cumpliendo la penitencia, o bien el 
definitivo perdón del obispo, no terminaba de aparecer por el Este. 
Berrobi dejó constancia de cómo se ganó la vida en Urkiola: ”Ama Birjiñaren eskuaren 
konponketan aritu nintzen”. Pero la paloma del obispo no llegó. Es difícil pensar que el obispo 
se olvidó del asunto. Personalmente me inclino a pensar que o bien la paloma murió de frío 
entre la misma tempestad que había alcanzado a Berrobi, o bien que la mató algún cazador 
furtivo que necesitaba comida en los días de navidad para su familia hambrienta. Lo cierto es 
que Matxin relata su vida de trabajo en el santuario y en la posada donde se hospedaba. A 
veces hay alguna referencia a la mujer que le atendía. 
Y este es el final de la “Ruta del peregrino”, por lo menos son las últimas palabras que 
aparecen escritas en estas hojas cosidas con hilo y aguja: ”Neskatxak motots batetan zeraman 
korapilatuta ilea beti, gaurko afarian trentza dotore batekin orraztuta ikusi dudan arte. Gaur 
ausartu naiz izena galdetzen… eta Usoa deitzen dela erantzun dit” 
 
MONTAÑAS DEL PAIS VASCO. TOMO 7 – La Ruta del Peregrino. Luis Pedro Peña Santiago 1989 


