
 

 

"PIC JARRA. Una montaña con historia" 
 

C/ Iparragirre Nº 8 Bajo Donostia / San Sebastián Tfno: (00 34) 943 271 866 
www.vascodecamping.org / info@vascodecamping.org 

Página 1 de 1 
 

El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí descritos. 
La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos delimitan el tipo de excursiones 

que vayas a realizar. 

Texto: Jesús Mª Alquézar  Grafico: GARA 
El pic Jarra o Jara, es la montaña que divide las cuencas 

de Baigorri y de Garazi, uniéndose ambas en Eihartze. Se 
considera a esta cumbre, la última del cordal “Inter- nives”, que 
partiendo en Ibañeta, llega hasta Jarra. La profunda vega de 
Irulegi la separa de la cadena y por ello se la considera 
independiente, un largo macizo que cierra el horizonte de W a E. 
Es en la actualidad una montaña relativamente olvidada, siendo 
ascendida, única y esporádicamente por montañeros de Iparralde. 
Quizás las razones que retraen a los aficionados es su modesta 
altitud, o la antiestética antena construida en su cima que 
además de usurpar la naturalidad de la atalaya ha originado una 
carretera de mantenimiento que nace en Azkarate (Ascarat), 
humanizando la cara E. Y sin embargo es una montaña con 
historia. La sección de Baiona del prestigioso club Alpino Francés 
(CAF), se constituyó el 11-7-1898 y el día 24 organizaron la 
primera salida colectiva a este pico, viajando en tren y 
participando14 mendizales. Después, dado el excelente panorama 
que se divisa desde lo más alto, construyeron una mesa de 
orientación que aún se conserva, tan deteriorada por el paso del 
tiempo que es imposible leer los puntos de situación. 

Tras Eihartze, en la carretera a Baigorri, está el cruce 
de Arrosa. Sin entrar al pueblo se continúa un centenar de 
metros y  por una carretera local, a la izda, se llega a Arpea, 
antiguo restaurante donde se aparca el automóvil. Allí nace el 
hermoso itinerario que conducirá al caminante a la altiva cima por 
el itinerario más natural. En el inicio una pancarta explica la ruta 
a seguir que está, además, balizada con marcas amarillas. La larga 
cresta herbosa y despejada queda visible lo que facilita la 
orientación. Sobre un camino bien trazado, el caminante  
progresa sin esfuerzo dado que zig-zaguea  con suavidad, de 
forma que la ascensión es un paseo de disfrute y contemplación. 
En un principio se declina a S para, tras superar la humilde cima 
de Monha, inclinarse definitivamente al SE/E. El punto más 
destacado, con la montaña dominada y en el inicio del cordal 
cimero, es el collado letxukohégia surcado por un sendero que 
guía al deportista hasta la primera de las dos cimas, 
encontrándose la 2ª en el extremo E, tras la antena y junto a la 
mesa de orientación. Allí nace la carretera que pierde altura 
hasta Azkarate. Sorprenderá el panorama al visitante, 
especialmente las cuencas de Garazi, Baigorri, Orzaize y las 
montañas que rodean a este recomendable mirador, Baigura, 
Larla, Iparla, Auza, Errozate, Adarza, Munoa, Oilarandoi, Ori y 
Arbailles. Aunque el descenso se hace por el mismo itinerario, 

recomiendo la travesía a Irulegi, al pie de la montaña al S. Retrocediendo unos metros por el camino de subida, otro señalizado y 
balizado marca la dirección hacia el visible pueblo que da nombre a los afamados vinos con denominación. Esta travesía que 
justifica aún más el viaje para pisar el Jara, incluido además, en el catálogo del concurso de los cien montes de la EMF, debe 
conjugarse, entonces, con dos automóviles, dejando uno en Arpea y otro en Irulegi, solución fácil y enriquecedora.  


