Javier Rey Bacaicoa

CAMINO DE SANTIAGO POR BAZTAN
(Colaborando desde 2003)

Fue la primera invitación a la Asociación Urkulu para colaborar con una entidad ajena.
Se había inaugurado -y consolidado- nuestra web a lo largo del año 2001. Cuesta hacerse a la idea de cómo funcionaba y
cómo se aceptaba Internet en aquellos años, pero ya para entonces se había generado cierta conciencia social de lo que
prometía ser la red en el futuro.
Éramos una de las primeras plataformas dedicadas en este país a divulgar itinerarios. Por eso no nos sorprendió la solicitud
de colaboración que llegaba desde la recién creada asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztan. Entre
ambas entidades podíamos sacar adelante el proyecto de recuperación del Camino.
Nuestra asociación había desarrollado herramientas que permitían aportar documentación y, sobre todo, divulgar el
camino entre los futuros peregrinos.
Llenos de entusiasmo nos pusimos, juntos, a trabajar. Las tareas más intensas se desarrollaron en los dos años siguientes,
partiendo de los datos que había recopilado una persona tristemente
desaparecida: Ramón Elosegi. Años antes de su inesperado fallecimiento en
accidente de tráfico había llevado a cabo un concienzudo estudio del trazado
histórico del Camino. Con la revisión directa de sus apuntes y el ajuste sobre el
terreno –tal y como lo encontrábamos en la actualidad-, con las sugerencias que
fueron sumándose al proyecto, el camino entre Baiona y Pamplona fue
rescatado del olvido.
Además de documentar y presentar el itinerario en nuestra web, organizado en
seis etapas (102 km), en las que se incluyeron dos variantes (Urrasun y la opción
oriental de Belate), preparamos también la redacción de la primera guía del
camino (al lado podéis ver la portada de la publicación). Se publicó en el año 2006. Era
una edición trilingüe (castellano, euskera y francés).
Hoy el Camino de Santiago de Baztan es una hermosa realidad. Varios miles de
peregrinos lo recorren todos los años, pernoctan en los albergues que la
Asociación de Amigos ha habilitado en diferentes localidades, y constituye un
grato descubrimiento para quien lo transita por primera vez.

Puedes acceder a las diferentes etapas y variantes a través de los enlaces que tienes a continuación:

Etapa 1: Baiona – Ustaritz
Etapa 2: Ustaritz – Urdax
Etapa 3: Urdax – Amaiur
Etapa 4: Amaiur – Berroeta
(incluye dos variantes: por Urratsun y por San Miguel de Bozate)
Etapa 5: Berroeta – Lantz
Etapa 6: Lantz – Trinidad de Arre
(donde se fusiona con el camino “Francés”). Incluye, como propina, el tramo de
camino jacobeo que llega hasta el Ayto. de Pamplona.
Variante Oriental de Belate (Escasamente transitada, pero muy bella; parte de
Berroeta y transita por el lado oriental de la regata Marín. Su trazado recorre las
laderas del puerto hasta unirse con la otra variante cuando está a punto de
llegar a la zona más alta).

En una zona boscosa de la «Variante Oriental» se sitúa la acción de la novela “El árbol de las
historias vivas”, de Katrin Pereda, publicada en 2018.
Hemos elaborado, a lo largo de estos años, algunos documentos y artículos
complementarios.
La actividad de la Asociación de Amigos del Camino de Urdax-Baztan se ha centrado,
prioritariamente, en el mantenimiento y señalización y “adecuación” del Camino. Constituye,
seguramente, uno de los itinerarios jacobeos mejor “amueblado”. En numerosos cruces se
han colocado placas talladas en piedra, la mayoría elaboradas por el escultor de Arizkun
Cesáreo Soulé.
Pero además los miembros de la asociación han impulsado la recuperación de numerosos
elementos relacionados con la historia de dicho camino, especialmente en el valle de Baztan: caleras, puentes, ermitas. La
última, probablemente la más laboriosa, ha sido la reconstrucción de la ermita de Santiago de Belate, de la que solo
quedaban los cimientos. Hoy se levanta, plenamente rehabilitada, en lo más alto del puerto, sobre el vallecito donde
discurre la cabecera del río Ultzama, en la que se ubica el conocido Monasterio de Belate, monumento histórico
sobradamente conocido y también relacionado con la historia del peregrinaje jacobeo.
En 2006 escribí una crónica del camino en la que relataba, día a día, el viaje a pie que mi amigo valenciano Paco Benlliure y
yo, hicimos en 5 días del camino baztanés. Pretendía mostrar la posibilidad real de hacer el camino de forma equivalente a
lo que entonces ya permitía el camino “Francés”, es decir, pernoctar en albergues o pensiones sin grandes desvíos de la
ruta.

Hoy, después del trabajo de la Asociación de Urdax-Baztan, ya no existe problema alguno. En el camino se han ido
abriendo, uno tras otro, albergues en Urdax, Amaiur, Elizondo-Lekarotz, Berroeta, Lantz y Olagüe.

En la imagen inauguración del albergue de Lantz. Pepe Fernández de Arlás dirige unas palabras a los asistentes

La incansable actividad de la Asociación de Amigos ha facilitado la tarea, hasta tal punto que podemos afirma que resulta
más sencillo y agradable hacer este camino que el “Francés”. Quien guste de la tranquilidad, del caminar relajado y sin
excesos de gente, puede aprovechar estos kilómetros para iniciar su peregrinaje. Lo disfrutará al máximo.
No queremos finalizar la presentación de este proyecto sin citar a uno de sus grandes artífices. Luis Mari Ruiz, incansable
secretario de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztan desapareció ahora hace dos años víctima de
enfermedad. Su trabajo queda ahí presente. Su recuerdo resulta imborrable para todos los que lo conocimos.

ETAPAS DEL GR 225
(Haz clic sobre el título para ver la ruta que desees)

