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                                               Anboto ( 1.331 m ) 
 

 
Junto con Gorbeia ( 1.482 m ), la cumbre más característica y codiciada del señorío, y una de las más conocidas en todo Euskal Herria. Montaña 

siempre envuelta por la magia, el mito y la leyenda. Leyenda que nos cuenta que Mari vivía en una cueva en estas alturas ( aquí era conocida como 

Anbotoko damie ), a la puerta de la cual peinaba su larga cabellera rubia con un peine de Oro. La magia del Anboto atraía a Sorginak para celebrar 

sus fiestas o Akelarreak en honor al macho cabrío Akerbeltz. Algunas noches una gran bola de fuego sobre el cielo de Anboto nos desvela los 

desplazamiento de Mari hacia otros lugares de Euskal Herria donde posee Morada. 

 
El nombre Anboto ( en castellano escrito Amboto ), resulta bastante enigmático. El único parecido encontrado con las denominaciones de otras 

montañas de Euskal Herria, es Unboto, en el valle de Baztan. Clásicamente se apunta a que el nombre se haya constituido por los elementos 

Anbo-to, el primero con el significado de escarpadura, y el segundo como aumentativo, por lo que el significado sería "Escarpadura grande". No 

obstante, esta interpretación no es compartida por todos los autores. 

 
Desde Arrazola ( 287 m ) dos itinerarios balizados ( P.R.) permiten subir al collado Zabalaundi ( 896 m ). El primero penetra en una plantación de 

pinos para dar paso a un magnífico recorrido por el hayedo que cría en la vaguada que forma Anboto con las peñas de Andasto ( 805 m ). Este 

camino, que a veces se muestra como una verdadera calzada, deja a la izquierda Andastoko haitzak ( 805 m ) y nos coloca al pie de Ipizte ( 1.068 m 

). Por la derecha un amplio camino nos deposita en Zabalaundi ( 896 m ). 
 

La otra opción es más impresionante pues permite contemplar los abismos de las caras N.E. y E. de Anboto. El sendero arranca a la izquierda del 

caserío más elevado de Arrazola, Atxekoa ( 350 m ). Penetra en una plantación de pinos y, en seguida, tira a la derecha para salir a un pequeño 

hayedo, donde hay una pequeña alambrada con portillo. Cruzado este paso, las marcas nos llevan por terreno incómodo de hierba y roca a la base de 

la arista N.E. ( Anbotoko damie ), desde donde se puede abordar. El sendero, no obstante, sigue hacia el E. al pie de los paredones calizos dominados 

por la cueva de la Dama. Nos encontramos ya al pie de la prestigiosa cara Este. Luego cruzaremos en travesía bajo el espolón de Ezkilar para llegar a 

Zabalaundi ( 896 m ). 

 
Desde Atxarte ( 320 m ) se sube al collado Artola ( 634 m ) abierto entre Astxiki ( 734 m ) y Alluitz ( 1.034 m ). Desde este lugar se sube a la cima 

fácilmente apoyándose en la vertiente Norte de la montaña. En Alluitz ( 1.034 m ) se inicia el recorrido de la cresta cuya dificultad disminuye a medida 

que nos acerquemos a Anboto. El primer paraje es el más impresionante. Se trata del famoso paso de Kokuzkulu o Infernuko zubi, o sea el "paso del 

diablo". La dificultad no se concentra en la breve anchura de la cresta sino en el pequeño destrepe de un muro vertical (II). A continuación se suceden 

los picos y las horcadas hasta los prados de Larrano ( 945 m ). Luego vuelve a elevarse la cresta hacia el pico Kurutzeta ( 1.202 m ), pero sin levantar 

dificultades dignas de reseña. Se sigue luego por Elgoin ( 1.220 m ) y Saitzen puntie ( 1.257 m ), el tramos más escabroso de esta zona de cresta, 

hasta Anboto ( 1.331 m ). 

Anbotoko mari 
 

Una de las leyendas más conocidas de la mitología vasca tiene como personaje a Mari, una diosa, un numen, que tiene morada en las principales 

alturas de las montañas de Euskal Herria. En sus desplazamientos de una cumbre a otra rasga el cielo con una fulgurante estela. Mari vive en las sierras 

de Gorbeia, Aralar, Aizkorri y, también, como no, en Anboto. 

La cueva de la dama de Anboto o Anbotoko Damie, como aquí se denomina, se encuentra colgada sobre los abismos de la espectacular cara Este a 

más de mil metros de altura, unos 200 metros por debajo de la cumbre. Un vertiginoso sendero permite llegar a ella desde la arista N.E. atravesando 

primero el ojal natural de Gerriko kobie ( 1.150 m ). Entre el ojal y la cueva hay una distancia de 128 metros, con un paso comprometido (II) al tener 

que sortear un espolón rocoso. Las personas no habituadas pueden requerir cuerda para cruzar este paraje. 
 

La manera más simple de llegar a la cueva desde Atxondo es subiendo a Anboto por la cara N. remontando Anbotoko sakona hasta la horcada ( 
 

1.150 m ) en que conecta con la arista de Frailia. Aquí, en lugar de subir a la cumbre nos deslizaremos por una vira natural que cruza la cara N.E. 

hasta Gerriko kobie ( 1.150 m )(F.). Otra posibilidad más deportiva consiste en atacar la arista N.E. o Anbotoko Damie desde su base (P.D.inf.). En 

ambos casos la aproximación se hace desde el caserío Atxekoa ( 350 m ) de Atxondo. 

 
 

Accesos : Urkiola ( 2h );  Atxarte ( 4h, cresta integral ); Atxarte ( 2h 30 m, por Asuntze ); Aramaio ( 3h ); Arrazola( 2h 15 m, cara N. ); Arrazola ( 3h, 

por Zabalaundi ). 
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