


                           ERREMENDIA/REMENDIA/EZPONDARRI 1.386 m 

 

Los Altos de Erremendia, entre los llanos de Areta ( 1.161 m ) y Larreandi ( 1.131 m), 
constituyen la culminación de la sierra de Areta, a caballo entre los dispersos valles de Urraul 
Goikoa y la altiplanicie de Erremendia/Remendia. Son varios las cimas singularizadas aunque 
su toponimía difiere según los mapas y la literatura que se elija. 
 
Al SE del puerto o llanos de Areta ( 1.162 m ) tenemos el boscoso Arnatzu ( 1.353m ), desde 
donde se pierde altura al collado o portillo de igual nombre ( 1.265 m ),y que antecede a la 
alargada loma de Borrokosko o Beltzoki ( 1.389 m ). Finalmente, esta elevación queda separada 
por el portillo de Borrokosko ( 1.261 m) por una tercera cumbre que se denomina Ezpondarri, 
Ezpondarre o Maramalkoa ( 1.386 m ). La vertiente Sur de este pico cae sobre el portillo de 
Larreaundi o del Raso, también llamado collado de Elkoatz ( 1.137 m ), entre los barrancos de 
Areta y Larraun. 
 
Esta cumbre, con vértice geodésico es la que se ha concursado y figura en los catálogos de 
montes editados desde el año 1950 hasta el 2009, con el nombre Remendia (1950-1982) y 
Erremendia (1990-2009). Pos tanto, hasta el catálogo de Montes de Euskal Herria hasta la 
edición de 2014, se ha denominado Erremendia a la cumbre de Ezpondarri, ya que sobre ella 
descansa el vértice geodésico que los mapas denominan de ese modo. Otros autores defienden 
que Erremendia es la cumbre más elevada, la situada al otro lado del portillo de Borrokosko ( 
1.261 m ), y que llamamos aquí Borrokoxko o Beltzoki ( 1.395 m ). En realidad el nombre de 
Erremendia parece bastante ambiguo a la hora designar cimas, ya que este término se refiere a 
la granja ( 1.060 m ) ubicada en los llanos de la vertiente Norte, por lo que no parece idóneo 
para nombrar ninguna de estas cimas que designamos de forma genérica como "Altos de 
Erremendia". 
 
Al Norte de este par de cimas de levanta el gran altiplano de Abaurrea gaina, donde se localiza 
el pueblo más alto de Nafarroa, Abaurrea gaina ( 1.046 m ), una estación de mejora de la 
patata, Erremendia ( 1.040 m ), y al otro lado del puerto de Erremendia ( 1.025 m ), en el 
Km.24 de la carretera que une Auritz con Ezkarotze, la aldea de Eaurta/Jaurrieta ( 917 m ). 
 
Desde Elkoatz ( 691 m ), aldea del valle de Urraul Goikoa al pie de una bonita foz, se puede 
remontar todo el barranco del río Areta hasta el collado Elkoatz o Larraundi ( 1.137 m ), 
enlazando con la pista de Aietxu ( 674 m ) a la granja de Erremendia. Siguiendo esta pista se 
llega a una curva con un aska a la izquierda (1.200 m ). Se abandona por un camino por la 
derecha y se gana el collado Borrokosko ( 1.261 m ) entre Borrokosko ( 1.389 m ) y Ezpondarri ( 
1.386 m ). 
Desde este punto una vaga senda llega a cada una de las dos cimas siguiendo la valla. En el 
caso del Ezpondarri se sale a una campa con un mojón hincado. A la derecha queda la cumbre. 
No es preciso llegar al collado Elkoatz, ya que con anterioridad se puede remontar la empinada 
ladera del barranco para salir al collado Ezpondarri. 
 
A la granja de Erremendia ( 1.040 m ) se llega por carretera de 3,5 Km. desde el alto de 
Erremendia ( 1.025 m ). Aquí se inicia el camino de la cañada real al portillo de Areta ( 1.161 m 
), que se debe seguir, pero antes de llegar al mismo (1.060 m ) hay que desviarse por la 
izquierda rodeando la ladera Norte del monte Borrokosko o Beltzoki ( 1.389 m ) y salir al 
collado Borrokosko ( 1.261 m ), desde donde se gana la cumbre. 
 
Accesos : Elkoatz ( 1h 45 min ); Erremendia ( 1h 30 min ). 
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