


233. Circular a Añelarra desde Contienda 
Un recorrido de alta montaña con una orientación siempre difícil por el laberinto karstico de Larra. 

Aprovecharemos el camino normal al Anie desde el collado de Pescamou y nos desviaremos al desconocido 

Añelarra. La bajada, sin senda marcada, requerirá buen uso del gps y una buena orientación. 

  
Adentrarse en el paraje karstico de Larra siempre infunde un cierto respeto, no solo por las condiciones climáticas que 
pueden cambiar de improviso y convertir la orientación en difícil, sino también por la falta de senderos y referencias que este 
tipo de terreno conlleva. Nosotros nos apoyaremos en la tecnología del pequeño gps para hacer más fácil el camino de vuelta, 
allí donde apenas hay senderos ni hitos. 
Remontamos desde Isaba el puerto de Belagua camino de Arette y aparcamos en el nuevo refugio de La Contienda, justo en 
la curva helicoidal. Dejamos atrás el edificio y subiremos por las pistas de los recorridos marcados de ski de fondo: para la 
ida seguiremos el número 1 y en la vuelta el 3. Ambos se juntarán poco después en un rellano junto a unas balsas y un panel 
informativo. 
Nos hayamos en la base del pico Arlas que vamos viendo desde que salimos. Debemos abandonar las pistas de ski y remontar 
hasta el collado mismo del pico y alcanzar el camino cómodo que viene desde el collado de Ernaiz (foto 1). Posiblemente 
encontremos ya caminantes pues es la vía más fácil y utilizada para subir al Anie desde Navarra. Al llegar a este portillo de 
Pescamou veremos toda la vertiente francesa con sus horrendas pistas y remontes de la estación de Arette. 
A partir de aquí, seguiremos las marcas amarillas y rojas que nos adentran y guía por todo el karst de Larra en dirección 
inequívoca a la bella pirámide del Anie. Marchando en paralelo por la frontera francesa, ganaremos el collado de Abajo y el 
col de Boticoth, evitaremos el Pic Murlong por el collado de Baticoche y el Pico Latras por el Pourtet. Poco a poco la hierba 
irá desapareciendo y pasaremos a terreno 100% rocoso, con continuos toboganes que nos harán perder a momentos la 
referencia del Anie (foto 2). Después de una lenta aproximación por terreno difícil, pero marcado, pasaremos entre dos cotas 
por un pasillo estrecho, dejando a nuestra derecha una gran dolina y una bellas paredes verticales con claros signos de 
erosión glaciar. 
Cuando alcanzamos por fin la base del Anie y veamos cómo se incorpora el camino francés que sube desde Lescun, 
deberemos olvidarnos de esta senda y ganar directamente el collado entre el Anie y el Pic de Péne de Castetnet. En este 
tramo la senda e hitos desaparecen pero siguiendo con precaución el cordal y evitando la primera sublima ganaremos 
terreno más limpio y alcanzaremos la cima del Añelarra, tomada por un hito y un buzón navarro y situada en pleno límite 
fronterizo (ver foto 3).  
La bajada la realizaremos descendiendo por todo el cordal que forma la sierra de Añelarra hasta que esta cresta se difumine 
en los llanos. En esta parte tiraremos de nuestro gps para no perder la orientación. Transitaremos entre la sierra Longa y el 
Llano Carreras por un laberinto de subidas y bajadas, pinos negros y terreno karstico. En un momento clave ganaremos 
terreno más herboso y, con la referencia del Pico Arlas a nuestra derecha (foto 4), giraremos al noreste hacia él 
aprovechando la primera traza de una senda más o menos clara. La seguiremos, ayudados con marcas rojas casi 
desaparecidas, hasta bajar a la vaguada herbosa junto a las balsas del Arlas que ya visitamos en la ida. Aquí coincidimos con 
la ruta de la ida. 
Para alcanzar de nuevo nuestro coche elegimos en esta ocasión el recorrido de ski nº 3 que enlaza, poco antes del refugio de 
La Contienda, con el nº 1. Repetimos la pista cómoda hasta el parking. 
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Añelarra ( 2.357 m ) 
 

 
Cumbre que representa la máxima altura de la sierra de Añelarra o sierra Longa que pertenece al gran macizo kárstico 

de Larra. 

 

Existen varias posibilidades que permiten atravesar la meseta de Larra desde la carretera de Belagoa al puerto de 

Ernatz ( 1.760 m), aunque los itinerarios que se desvían de la vía normal desde el collado de Ernatz requieren un 

buen equipo que permita la orientación en el laberinto calcáreo. 

Desde el puerto de Ernatz la ruta sigue el itinerario clásico del monte Auñamendi o Pic d´Anie ( 2.507 m ),  

Otras posibilidades parten de la Curva Helicoidal ( 1.670 m ). Se trata de una caracterísitica curva de la carretera de 

Belagoa en forma de hélice antes de alcanzar el puerto de Ernaz ( 1.760 m ). Arranca aquí una senda que recorre el 

valle de Arlas, al pie del pico del mismo nombre ( 2.044 m ). Se sitúan en el mismo los pastos de la Contienda y que 

dieron lugar a polémicas sobre el disfrute de los ganados que acudían del otro lado de la muga. Al final se pudo zanjar 

la cuestión dando lugar a la celebración del tributo de las Tres vacas, por el cual el valle de Barétous paga al Roncal, 

tres reses para poder disfrutar de estos codiciados pastizales. En invierno es fácil encontrar en este camino a 

aficionados al esquí nórdico. Recorrido el valle de Arlas se llega al collado Pescamou ( 1.919 m ), en cuyas 

inmediaciones hay cabaña usada por los espeleólogos que acuden a Larra. Se entrona aquí con la ruta del puerto de 

Ernatz ( Piedra de San Martín ). 

 

Desde del valle de Arlas, si se tienen conocimientos de orientación puede subirse en dirección S.E. hacia el llano 

de Carreras, y de este modo dirigirse de forma más directa hacia la cresta de Añelarra ( 2.357 m ). 

La cara Sur del pico (F.sup.) se sube desde el collado Anaye o Insola ( 2.040 m ), que lo separa de Peneblanque ( 

2.385 m ) e Hiru Erregeen Mahaia ( 2.444 m ). Al collado se llega desde el refugio de Belagoa ( 1.428 m ) por el apenas 

recorrido valle de Aniabarkandia. 

 

El macizo de Larra-Belagoa es de gran interés espeleológico de tal manera que no han sido pocas las exploraciones 

que se han realizado en la zona con objeto de conocer la topografía de este gran complejo kárstico en el que se enclavan 

simas que se catalogan entre las más profundas del mundo. En total se han examinado más de 600 cavidades y se han 

topografiado más de 200 Km. de galerías. 

La cavidad más conocida es la Piedra de San Martín ( San Martingo Harria ), cuya profundidad supera los 1.300 metros ( 

cota mínima de -1342 m ). Su interior guarda la Sala de la Verna, de dimensiones descomunales ( 200 x 150 metros ), 

cuyo interior guarda un impresionante salto de agua. La BU-56 o Illaminako Ateak posee 1.408 metros de profundidad y se 

reveló como la más profunda del macizo calcáreo de Larra. Fue descubierta en el año 1979 y se ha explorado entre los 

años 1.980 y 1.981. Discurre por sus interioridades el río San Jorge. Estas dos cavidades se encuentran entre las veinte 

más profundas del mundo. En cuanto ha desarrollo hay que señalar que el sistema de la Piedra de San Martín recorre 

53.800 metros de galerías, mientras que Illaminako ateak posee unos 15.000. A estos sistemas podemos sumar otros de 

gran tamaño como el de Kakueta ( 23.000 m ), Arpidea ( 21.600 m ), Lonné Peyret ( 17.000 m ), Anielarra ( 11.300 m ), etc. 

En el llano de Carreras esta la cavidad AN-3 o Pozo Estella con 614 metros de profundidad. 
 
 

Accesos : Pto. Ernatz ( 3h ); Refugio Belagoa ( 4h ). 
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