


  

      

        Ollobarren - LOKIZ - CUEVA  BASAULA - Barindano 

 

Cumbre situada en el extremo occidental de la sierra de Lokiz, en la vertical de Galdeano ( 546 m ) y 
Artabia ( 470 m ). Exhibe la sierra un marcado y característico corte rocoso por encima del valle de 
Allin, desde el cual, si bien no se presenta una clara regularidad, no permite diferenciar bien las cimas 
que, sobre el amesatado terreno, pugnan por establecer una bastante discreta supremacía. 
 
La cima que aquí llamamos Lokiz ( 1.114 m ), tal y como lo hace el catálogo de Montes de Euskal 
Herria, no parece un topónimo para nada exacto. Es decir, Lokiz o Santiago de Lokiz es el nombre de 
toda la sierra, limitada por los valles de Amezkoa, al Norte, Allin, Al Este, y Lana ( Lanaibar ) al Sur. Al 
Oeste penetra en la provincia de Araba, separando los valles de Harana y de Kanpetzu. Se trata pues 
de un territorio bastante extenso y que tiene como común denominador, su altiva meseta arbolada. 
Hacia la Amezkoa, presenta fuertes embarrancamientos, mientras que corta vertiginosamente hacia los 
valles de Lana y Allin. 

 
La sierra ha conocido, como otras zonas de la montaña, la actividad del carboneo, que incluso fue 
llevada a la gran pantalla a través de la película "Tasio". De un modo u otro es difícil desligar esta 
serranía de esta importante actividad, aunque también del pastoreo del cual poco ya queda salvo un 
buen número de corrales, muchos ya arruinados, dispersados a lo largo y ancho de su fragosa 
geografía. 

 
El origen del nombre "Lokiz" no lo encontramos, no obstante, en la cima que aquí describimos, sino en 
otro paraje más alejado: La ermita de Santiago de Lokiz ( 943 m ). Enclavada cerca de Ganuza ( 603 m 
), muy cerca de la cumbre de Sardegi ( 958 m ) y del que llaman puerto de Ganuza ( 916 m ), que da 
paso a la sierra, este santuario en la montaña nos permite conocer algo del pasado de estas tierras, 
que por otro lado se encuentran en la gran ruta de perigrinación jacobea. 

 
Muy cerca de la cúspide de la montaña, al resguardo del hayedo que la cubre, encontramos la ermita 
de San Cosme, San Damián y San Cucufat ( 1.111 m ). Por esta razón esta cima es más conocida con el 
nombre de San Cosme, topónimo tal vez más apropiado que el de Lokiz, que ya se ha dicho se ha 
llegado a aplicar a toda la sierra a partir del lugar donde se alza la ermita de Santiago. 

 
Barranco Basaula o Basaura 

 
Desde Barindano ( 564 m ) siguiendo aguas abajo el Urederra en dirección a Lizarra/Estella, la 
carretera contornea un "Oxbow" y llega a un cruce a la derecha que conduce a la cercana 
estación de bombeo de Itxako ( 494 m ), a la entrada del magnífico barranco de Basaula o 
Basaura. 

 
Iniciamos allí la marcha por una pista, llegando e unos minutos a un cruce que tomamos a la derecha 
para enfilar directamente al desfiladero. A los cinco minutos, una pequeña senda a la derecha se 
aproxima entre bojes al cauce seco del barranco para toparnos, allí mismo, con la entrada de la cueva de 
Basaula o Basaura. La entrada es una gran cavidad circular ( 517 m ) que da entrada a un extenso 
sistema cavernoso de más de 6 Km. de longitud. Durante épocas de abundante lluvia, esta cavidad es 
capaz de descargar una gran cantidad de agua. No en vano, el agua que discurre por el interior de la 
misma surge en el manantial de Itxako, cuyas captaciones se encuentran más abajo, y que proporciona 
suministro de agua a Estella. 

 
La cavidad de Basaura se encuentra muy accesible y no presenta dificultades significativas para su 
recorrido por lo que puede y suele ser visitada con frecuencia no sólo por espeleólogos. Únicamente 
cabe citar un pozo de 14 m. que da acceso a los lagos de Izarra e Itxako, y más adelante, al Lago 
Ameskoas. Son también frecuentes los núcleos donde el agua se acumula en pequeños pozos de escasa 
profundidad, llamado Gours. 

 
Volviendo al sendero principal, continuamos remontando el barranco entre altos escarpes rocosos y 
profusa vegetación hasta que se difumina en una pedriza con algunas grandes encinas. Deberemos 
seguir el rastro de la senda y los hitos que van marcando los pasos para acceder a los diferentes 
niveles que eleva el barranco. En general, la ruta evita los resaltes por la margen izquierda del 
desfiladero. Tras cruzar una alambrada, se conecta más arriba con un sendero más arriba que nos saca 
del barranco por la derecha. También se puede seguir en todo momento por el mismo, aunque la 
vegetación empieza a imponerse. Lo más rápido es, por  tanto, continuar por encima del mismo, sobre 
la margen izquierda, siguiendo los cairns. El itinerario gira al SE y nos aproxima a la cota ( 1.116 m ), 
al S.SW de la cumbre de Lokiz ( 1.114 m ), enlazando después con la 
senda que se dirige (NNE) a la ermita de San Cosme y San Damian, que se encuentra tras pasar el 
puerto de Muneta ( 1.090 m ). 
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