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GR 225 

LA GRAN EVASIÓN DEL FUERTE DE 

EZKABA 
 

 

Nuestra web, www.rutasnavarra.com, puede presumir de una larga trayectoria histórica. Fue la primera que puso en 

marcha un proyecto de difusión, a través de Internet, del senderismo en Navarra, allá por el año 2001. Desde la 

fundación de Urkulu, la asociación cultural que la mantiene, diferentes colectivos relacionados con estos temas nos han 

solicitado colaboración para la puesta en marcha de los más variados proyectos. Las propuestas podían consistir 

simplemente en difundir, a través de nuestra plataforma, sus iniciativas. En otras ocasiones se nos pedía aportar 

experiencia y herramientas de organización y documentación para la elaboración de guías e itinerarios. Durante años, 
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cuando todavía el GPS de orientación era una exótica novedad y pocos se atrevían a adquirirlo y utilizarlo, impartimos 

cursos de formación en numerosos lugares. También, desde el año 2005, en que apareció el primer número, venimos 

colaborando con la sección Muévete de la revista de turismo Conocer Navarra… 

La web, actualmente, ofrece más de mil trescientos recorridos detalladamente documentados. Sus autores han 

publicado siete guías de senderismo en soporte impreso: cinco de ellas respondieron a demandas de la editorial EGN. 

Con la Asociación del Camino de Santiago de Urdax-Baztan redactamos la primera guía del camino jacobeo baztanés. La 

séptima se llevó a cabo por solicitud del Ayuntamiento de Baztan. Colaboramos también en la difusión de itinerarios 

promovidos por los Consorcios de Turismo, la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y otros 

organismos… 

Siguiendo la tradición, en el año 2015, Fermín Ezkieta, coordinando un grupo relacionado con la memoria histórica de la 

Guerra Civil, solicitó nuestra participación y asesoramiento en un nuevo proyecto. Aceptamos, y en él llevamos dos años 

colaborando y trabajando con especial interés.  

El proyecto ha consistido en el diseño, la señalización, mantenimiento y, en lo que a nosotros compete, la recopilación 

de documentación necesaria para la creación de un nuevo itinerario que se sumará a la lista de Grandes Recorridos de la 

geografía navarra. Nuestro principal trabajo se centró en torno al diseño de la topoguía, pero también en el 

asesoramiento respecto a la estructura del camino. Exige la documentación detallada de todo el recorrido, acompañada 

de información gráfica y datos complementarios. Este nuevo recorrido iniciaba hace dos años su tramitación para la 

homologación (desde la FEDME). El trazado se ajusta a los lugares por los que vagaron los tres presos del Fuerte de 

Ezkaba que, según se ha comprobado, consiguieron alcanzar el otro lado de la muga fronteriza. Hay un posible “cuarto 

fugado” cuya existencia no ha sido todavía verificada. De momento los tres son los únicos que, en la masiva evasión que 

tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, alcanzaron territorio galo sin ser capturados o asesinados. Constituyeron la 

“excepción”, los afortunados que lograron el éxito. Entre los 795 fugados, 206 compañeros fueron localizados y 

asesinados sobre el terreno. Entre los que regresaron por su propio pie (no conocían el territorio) y los devueltos al 

penal, otros 14 fueron acusados de organizar la evasión y ajusticiados tras la captura… 

La editorial Pamiela ha publicado dos ediciones del libro de Fermín Ezkieta Yaben “Los fugados del Fuerte de Ezkaba”. El 

autor ha dedicado varios años a la investigación de esta histórica evasión. Es probable que aparezca una tercera edición, 

que incluiría más datos. Hay algunas pistas que permiten mantener esperanzas sobre la existencia del cuarto “fugado”.   

Fermín ha aglutinado en el proyecto del GR un equipo de colaboradores. Nosotros hemos participado en la 

consolidación y exploración del recorrido. Fuimos testigos también de la limpieza de un antiguo camino (Lurzei) que 

sube desde Olabe por las faldas de Aliseto. Hoy ha sido recuperado por sus propios vecinos para facilitar el paso de los 

senderistas. Hemos repasado estos caminos varias veces para consolidar la documentación  y redactar con detalle  la 

topoguía.  En los trabajos de homologación del sendero (ya reconocido como “GR 225 – Fuga de Ezkaba 1938”), así como 

en la señalización y limpieza de caminos están trabajando numerosos y entusiastas voluntarios. Simultáneamente la 

Sociedad Aranzadi ha localizado y exhumado varias fosas, entre ellas la de Olabe, donde se han recuperado los restos de 

dieciséis fugados que fueron asesinados después de su captura (imagen adjunta). 
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Se acordó desde un principio que el itinerario del GR, a efectos prácticos, se dividiera en cuatro etapas. Así se publican 

ahora en nuestra web, y así se reflejará en la documentación de la topoguía. 

Os invitamos a conocer de primera mano este hermoso recorrido, cuya inauguración oficial está prevista para la fecha 

del ochenta aniversario de aquel hecho histórico: 22 de mayo de 2018. 

 

ETAPAS DEL GR 225  

(Haz clic sobre el título para ver la ruta que desees) 

Etapa nº 1 – Fuerte Ezkaba - Olabe 

Etapa nº 2 – Olabe - Saigots 

Etapa nº 3 – Saigots – Albergue Sorogain 

Etapa nº 4 – Albergue Sorogain - Urepel 
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