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Fue en 1988 cuando nos embarcamos en la pequeña aventura de editar un libro sobre la cuenca 
del Nerbioi con motivo del 75º aniversario de la historia del Club. Ahora 25 años después —cómo 
pasa el tiempo—, nos implicamos en las rutas, caminos y cumbres de la Cuenca del Ibaizabal y 

lo hacemos como complemento de aquel trabajo y la firme convicción de que han sido precisamente 
estos lugares, los escenarios donde generacionalmente la mayoría de nuestros y nuestras mendizales 
han comenzado sus experiencias en la montaña. Y de nuevo lo hacemos desde la pluralidad de todo 
el personal del Club que ha querido colaborar en la elaboración de este libro, valorando más el trabajo 
como equipo en su diversidad que otras opciones más individuales.

Pero es que este año 2013 supone un siglo de existencia en la historia de nuestro Baskonia Mendi 
Taldea, cien años para alcanzar esta simbólica y mítica cima desde los incipientes pasos iniciados en 
1913. Cien años donde la cuenca del Ibaizabal ha mantenido un especial atractivo sobre la juventud 
basauritarra, donde se ha ido encubando ese virus maravilloso de la afición y el amor a la montaña 
y a la naturaleza. Una cuenca, la del Ibaizabal, a la que se vuelve también en el otoño de la actividad 
mendizale para recordar otros tiempos pasados o hacer balance de otras experiencias en otros parajes 
de mayor calado. 

Volviendo la vista atrás es obligado el recuerdo de los medios de transporte en tiempos pretéritos para 
acercarse a nuestras montañas y donde el tranvía de Arratia —tan pausado como seguro— tenía un 
especial protagonismo en el desplazamiento hacia Arratia o Durangaldea previo cambio en Lemoa en 
función del destino. O aquel tren de los “vascongados” de las 7:10 de la mañana en la estación de Ariz 
donde siempre se encontraba compañía para los más diversos montes, cuando no se había quedado 
con nadie previamente.

En la cuenca del Ibaizabal se podía y se pueden encontrar todavía, parajes y zonas tan diversas como 
asequibles; desde la verticalidad de los roquedales de la zona de Urkiola hasta las más suaves y 
redondeadas laderas que se desprenden del conjunto del Oiz. O donde la magia y el encanto que la 

mitología transmite a través del tiempo en la figura de Mari desde las alturas de Anboto, cuando se 
enlaza con los relatos históricos referentes a las cumbres generales del Señorío. Mitología, historia y 
leyendas tan enlazadas al mundo de nuestras montañas y de forma muy evidente en esta geografía 
que abraza la cuenca del Ibaizabal. 

Otra faceta importante dentro de la relación de la cuenca con el montañismo, la encontraremos 
en Atxarte donde se ubica la escuela bizkaina de escalada; bajo las verticales calizas de Untzillatx, 
son muchos los montañeros que se han especializado en esta práctica, como paso previo a grandes 
escaladas en diversos escenarios a nivel mundial.

Qué decir de ese pequeño mundo de Aramotz o Legarmendi, que por su proximidad ha llenado de 
contenido montañero tantas mañanas de algún fin de semana. Nos podríamos extender mucho más 
respecto a lugares o rincones característicos y carismáticos de esta Cuenca del Ibaizabal, pero vamos a 
terminar citando una especial montaña que tiene el privilegio de ser el vigía principal de esta historia, 
la peña de Udalatx en los confines bizkainos con Gipuzkoa que acoge bajo sus paredes el primer hilo 
que agua del erreka Zumalegi y que más tarde se llamará Ibaizabal, como el punto más alejado de la 
desembocadura en el Cantábrico.

Existía una antigua canción popular en este entorno que decía: 

“San Nicolás santua / Udalatx ordua / Anboto, Anboto madarikatua”. El Anboto era maldito por su 
residencia de Mari y el Udalatx bendito por su ermita en la altura. Sagrado por su luminosidad. Por algo 
se le conoce como la montaña de la luz.

Y si Udalatx es la montaña de la luz, es precisamente a su sombra, donde la naturaleza eligió para que 
nuestra amalurra diera a luz, a la más importante corriente de agua de todo el Señorío de Bizkaia, 
porque a través de su cuenca, baña y enriquece las tierras por las que se desliza, pero eso sí, custodiada 
y protegida siempre por sus inseparables montañas.
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Las montañas simbolizan la grandeza y la generosidad, el alarido de la tierra, pero los ríos son el íntimo murmullo, la fuerza creadora que 
la riega y la simboliza...

Así se expresaba un vizcaíno ilustre y toda una autoridad en la materia como el profesor Jacinto Gómez Tejedor. Por ello, si pretendemos 
valorar la cuenca del Ibaizabal y recorrer las montañas que la configuran, no deberíamos ser ajenos a las diferentes corrientes que, tanto en 
forma de ríos o de humildes arroyos, dan vida al lecho principal que canaliza sus aguas. Ríos y montañas son los protagonistas principales 
de esta naturaleza, escenario de vida en el recorrido de nuestra historia y elemento trasformador entre lo rural, lo urbano y lo industrial.

Las principales alineaciones montañosas de Bizkaia tienen una orientación general NW-SE, en fajas separadas por valles que lógicamente se 
alinean en la misma dirección. La excepción se encuentra en Enkarterri, una zona influenciada por las condiciones geológicas de la vecina 
Cantabria. Si observamos un mapa en relieve del territorio de Bizkaia podremos comprobar este fenómeno geográfico de forma evidente.

La cuenca hidrográfica del Ibaizabal, que abarca bastante más de la mitad del territorio vizcaíno, es una clara muestra de la orientación 
señalada y a la vez constituye la verdadera columna vertebral del mismo.

DEL NACIMIENTO A ELORRIO
Las montañas de Udalatx, Intxorta, Erdella y Mañazar se encargan de cerrar el circo de la cuenca del Ibaizabal por el SE del territorio histórico, 
regando a través de una intricada red de pequeños cursos de agua que se deslizan por sus laderas, generando así un caudal principal que 
llega hasta Elorrio.

Según algunos autores, parece que la fuente más lejana y consecuente, como para considerarla el nacimiento del Ibaizabal y como punto más 
alejado de su desembocadura, pudiera ser el arroyo Zumelegi, que se encuentra en las cercanías del puerto de Kanpazar bajo las verticales 
paredes del Udalatx.

Casi de inmediato, otros pequeños cauces de agua como el Larraoste por su izquierda y el Kortazar por su derecha van consolidando el 
todavía incipiente cauce. Más adelante el arroyo Abola, procedente de las cercanías de Besaide, aporta el líquido elemento a la altura de Iguria 
y, ya en el mismo Elorrio, las aguas del barranco de Iturrigorri procedentes de la vertiente occidental del monte Memaia, se unirán al cauce 
principal al que en la actualidad se denomina Zumelegi. Todo ello en su vertiente izquierda o meridional, porque por su vertiente opuesta, 
desde Intxortamendi se deslizan los arroyos Larrarte e Intxorta; también el Aldape baja desde parajes cercanos al Alto de Pagatza y otro cauce 
que elige Elorrio para el encuentro con el principal es el Mendrada, que llega desde las alturas de Erdella-Mañazar.

TRAMO ENTRE LAS VILLAS DE ELORRIO Y DURANGO
El cauce principal que abandona la villa de Elorrio se le ha venido conociendo como río Elorrio o simplemente Orrio, pero en los últimos 
mapas oficiales el topónimo Zumelegi se prolonga desde su nacimiento, rebasa Apatamonasterio y ya en parajes pertenecientes a Abadiño, 
el término Ibaizabal asume un protagonismo que no dejará hasta su final en el Cantábrico.

En Apatamonasterio el río Arrazola o Txareta tributa sus aguas tras su nacimiento en las alturas alavesas, al amparo de las cimas del 
Tellamendi, Lurgorri y Amillondo, recorriendo así todo el Valle de Atxondo hasta su encuentro con la arteria principal. Siguiendo en la margen 
izquierda, los arroyos Bolinbiskar primero y Ursaltu después, van dando cuerpo al Ibaizabal que en Matiena recibirá el aporte líquido de 
otra arteria importante como es el río Atxarte, que por su desfiladero homónimo se abre paso entre las pétreas calizas de las cumbres de 
Untzillatx, Astxiki o Alluitz. Sus incipientes aguas hay que encontrarlas al norte del estratégico collado de Asuntze entre diminutos arroyos 
que aportan los topónimos de Ganbarruko o Lubaltzeta.

Hay que valorar en este tramo el encuentro, en su margen izquierda, con tres importantes arroyos como son los denominados Arrazola, 
Atxarte y Mañaria, nacido este último entre el Saibigain y Urkiola, con rápido descenso hasta Mañaria pueblo, donde se amansa y ya de forma 
más plácida alcanza y baña el municipio de Izurza, desaguando en el mismo núcleo urbano de la villa de Durango.

En su margen derecha tiene menos actividad y tan solo los arroyos Arabios y Urtierreka o Urri, que rodean la modesta loma del Arteagabaso, 
aportan sus aguas al cauce principal, el primero lo hace a la altura de San Agustín de Etxebarria y el segundo, en uno de los meandros, en 
las cercanías de Muntsaratz.

En el núcleo abadiñarra de Matiena –también en la margen derecha– el Ibaizabal acoge otro curso de agua que actualmente se conoce como 
Zalduerreka, pero que en alguna época anterior se le denominó también Ibaizabal, lo que originó alguna controversia. Lo cierto es que este 
claro afluente canaliza las aguas de diferentes subafluentes, procedentes algunos de la vertiente occidental del Mañazar como el Zaldibar 

y el Okabarri o el Oka que viene de Zengotita, o el Lasuen de Areitio. Más adelante, el Oiz deja sentir su influencia y da vida a los arroyos 
San Cristóbal y Olazar terminando por engrosar el cauce principal del Zaldu que, como ya se ha comentado, concluye desembocando en el 
Ibaizabal en Matiena.

ENTRE DURANGO Y AMOREBIETA-ETXANO
La dirección del Ibaizabal en la salida de Durango es un claro NW hasta Amorebieta-Etxano. Se trata ya de un río consolidado tanto por 
su caudal como por itinerario que discurre sinuosamente por planicies aluviales, perfectamente encauzado y custodiado por la sierra de 
Aramotz-Legarmendi en su margen izquierda y el macizo de Oiz a su derecha. El paralelismo y la proximidad de estos sistemas montañosos 
limitan en cierto modo la importancia de los cursos de agua que recibe el río principal.

Desde Aramotz, los montes Mugarra, Pagasarri, Bernagoitiburu, Gaintzorrotz, Apala y Belatxikieta, ejercen de vigilantes perennes de la 
Cuenca que promueven e impulsan una serie de pequeñas corrientes como, Larrinagatxu, Estaran, Urtxebieta, Arkotxerreta, Malaespera o 
Leginetxe. Desde la margen contraria, arroyos como Zaldei, Ertzilla, Pilastra y Arantzamendi, se anteponen al río Maguna, también conocido 
como Oromiño. La fuente principal de este, se encuentra bajo la loma cimera del Oiz, con el Undokorta como referencia; después se desplaza 
al Oeste, por encima del monte Jandolamendi y va girando posteriormente hacia el Sur para entrar en contacto con el Ibaizabal cerca de 
Berna. Más adelante, dos nuevos arroyuelos, Lateta y Zamalloa, engrosan el principal en este tramo, porque después, dentro del casco urbano 
de Amorebieta-Etxano, el San Martín primero y los Epaltza y Larrea después, completan los afluentes que enriquecen el Ibaizabal. Pero en el 
caso de estos tres últimos, hay que indicar que la influencia montañosa recae ya sobre las alturas del Bizkargi en su prolongación oriental.

DE AMOREBIETA-ETXANO A BASAURI: URBI EL ENCUENTRO CON EL NERBIOI 
Entre curvas se despide el Ibaizabal de Amorebieta-Etxano, también de la merindad de Zornotza, hacia el occidente hasta Lemoa, curiosamente 
con una carencia de afluentes que contrasta con el curso hasta ahora seguido desde su nacimiento.

Será la entrada del pueblo cementero donde nuestro río reciba el abrazo en su margen izquierda de un afluente ilustre, el río Arratia, 
procedente del macizo del Gorbeia. Ha existido una opinión, quizá un tanto influenciada por la tradición, que situaba el nacimiento del Arratia 
en las mismas faldas de Gorbeiagane, en el paraje de Altamiñospe, posiblemente por su cercanía a la emblemática cima. Pero realmente las 
fuentes son más lejanas y manan entre los montes Bastelarra y Larralde, al oriente de la prolongación de la cresta de Arimekorta, siguiendo 
el incipiente arroyo Uguna quien aporta las primeras aguas en su descenso por Undurraga, camino de Zeanuri, con la misión de bañar la 
mayor parte del valle de Arratia.

El Arratia, en su progresión, recibe en las puertas de Igorre al subafluente río Indusi, recientemente engrosado a su vez por el río Oba, que 
nace al Sur de la sierra de Aramotz-Legarmendi.

Es curioso el transcurrir paralelo de estos dos ríos –Arratia e Indusi– durante un prolongado tramo y tan solo separados por un estrecho 
margen de terreno, ocupado por la prolongada loma de Altun, donde se alinean cimas tan populares como Illunbe, Urragiko Atxa o Altungana 
de donde procede el Indusi.

Lemoatxa o Gantzabal es un obstáculo en la ruta que el Ibaizabal sabe salvar por el Sur de la montaña en su camino hacia Bedia, para que 
desde las faldas del Mandoia y el Upo recibir dos nuevas corrientes que engrosan el curso principal del Ibaizabal; son el Utxarain que lo 
hace en terrenos de Bedia y el Lekubaso a la altura de Usansolo; además son sus dos últimos afluentes por la margen izquierda antes del 
encuentro de los dos grandes ríos.

En su margen derecha el arroyo Erletxeta, aporta otros diferentes topónimos como Borrao o Boroa y deposita sus aguas en las cercanías 
de Urgoiti; se trata de una corriente formada por numerosos subafluentes procedentes de lugares tan dispares como Legina en el declinar 
oriental de sierra Ganguren, o parajes cercanos al Arrizurigana y quizá el más lejano procedente de Goikolexalde, a los pies del Bizkargi.

Después el Ibaizabal contornea el núcleo urbano de Galdakao y desde las alturas de Ganguren se proyectan las últimas corrientes antes de 
llegar a Urbi, a través de arroyos poseedores de diferentes topónimos entre los que elegimos los de Goikoetxe y Ergoien.

En este tramo final el Ibaizabal adquiere carácter limítrofe, señalando los lindes de Galdakao con Zaratamo primero y con Basauri después, 
alcanzando así ese punto estratégico y mágico del encuentro con el Nerbioi en Urbi, que viene a su vez atravesando Basauri, procedente de 
Urduña y nacido en las alturas alavesas, bajo las sierras de Gillarte y Gibillo, en los confines con Castilla.

A MODO DE DESPEDIDA
Ibaizabal y Nerbioi tienen todavía un camino juntos hacia el mar, pero nuestro particular recorrido y seguimiento termina aquí, en este punto 
entrañable para la población basauritarra, como hace 25 años cuando lo hicimos con la cuenca del Nerbioi y sus montañas.

El Ibaizabal se enfrentará ahora a una última aventura con nuevas sensaciones y experiencias. En poco tiempo sentirá la salinidad y el 
fenómeno de las mareas en sus propias aguas al acercarse al Cantábrico. Cuando alcance Bilbo, incluso le llamarán ría, otras corrientes 
importantes como el Kadagua, el Galindo o Asua, el Udaondo o Gobelas ampliarán su caudal antes de pasar bajo ese Puente Colgante o 
Bizkaia que pudiera considerarse como un arco del triunfo, homenaje y despedida, con el que el pueblo vizcaíno parece honrar a su río 
principal cuando se desliza bajo la estructura metálica antes de alcanzar El Abra y diluirse en la inmensidad cantábrica, pero eso será otra 
historia... quizá para otro tiempo...



00H00M: Ariz (45m). UTM 509774X 4787222Y. Salimos 
desde el barrio de Ariz de Basauri, cruzamos el Nervión 
(43m) camino de Urbi. Urbi (dos aguas) donde se juntan 
el Nervión y el Ibaizabal.

Cruzamos la carretera Bilbao-Donostia por la pasarela 
que nos lleva al barrio Aperribai de Galdakao. Por el 
Poblado de Firestone continuamos hasta Bengoetxe y de 
ahí al barrio de Urreta.

00H45M: Galdakao (48m). UTM 512330X 4787036Y. 
Desvío hacia la presa de Arantzile (47m), y pasamos por 
debajo de la autopista.

01H05M: Arantzile (110m): UTM 512025X 4788334Y. La 
pista asfaltada nos lleva hasta un área recreativa bajo 
la presa. Por encima de la presa (119m), y a la izquierda, 
tomamos la pista central grande, hasta un cruce, 
seguimos por la izquierda y en otros 20 minutos otro 

cruce a la izquierda nos lleva al campo de golf por una 
pista de piedras y barro.

01H50M: Campo de golf (309m) Siguiendo la alambrada 
del campo de golf llegamos al área recreativa de El 
Vivero (365m).

02H05M: Pasamos por delante del bar en dirección (NO)
a las antenas que se ven en la cima del monte.

02H35M: Ganguren (477m). UTM 510949X 4789999Y. El 
buzón se encuentra en la ladera al oeste de las antenas. 
Tenemos buenas vistas al oeste de la ría del Nervión-
Ibaizabal. Al sur Upo y Artanda, al norte Jata y Sollube, al 
este Aramotz y Oiz. Iniciamos el descenso por la ladera 
contraria a la de subida, al noroeste, hasta cruzar la 
carretera del Alto de Santo Domingo.

03H05M: Carretera (343m) UTM 509836X 4790482Y. 
Cruzamos la carretera y tomamos el camino de la 

izquierda, a continuación una pista a la 
derecha, en fuerte pendiente, nos lleva a 
otra pista de grava y a la carretera, esta a 
su izquierda nos lleva hasta San Antonio

04H10M: San Antonio (98m). UTM 
509662X 4788910Y. Llegamos a San 
Antonio por el polideportivo. 

04H55M: Salimos de San Antonio y por 
el puente de la Baskonia entramos en 
Basauri.

05H10M: Basauri (41m). UTM 509445X 
4788065Y. Junto a la estatua de Lizaso, el 
Símbolo de Basauri, frente a las antiguas 
oficinas de la Baskonia damos por 
concluida la etapa.

SALIDA: Basauri (60 m)

LLEGADA: Basauri (60 m)

DESNIVEL: 440 m

DISTANCIA: 14,13 km

TIEMPO: 5H10M

SANTA Mª DE GANGUREN Historia. En las 
alturas del Ganguren se asentó la iglesia de Santa 
Mª de Ganguren, iglesia matriz de Galdakao. El 
historiador Iturriza confirma este hecho, así como 
el carácter de antigua parroquia y Labayru data 
su demolición el 30 de abril de 1782, así como la 
colocación de una cruz de piedra en su memoria.

GUDABIKOLANDA Paraje e historia. Punto 
común a Bilbao, Etxebarri, Galdakao y Zamudio. 
Unos mugarris junto a la carretera lo atestiguan, 
así como otro, referente al Camino de Santiago. 
El origen de este topónimo hay que buscarlo en el 
siglo XV y es Lope García de Salazar el que narra 
que en este lugar, al que él llama “Campo de la 
Liz” fue el escenario de la batalla entre los de 
Zamudio, con los de Luzarra y cuando estos parecían 
derrotados, llegaron sus aliados de Legizamón y en 
el segundo combate masacraron a los zamudianos. 
La traducción del topónimo es “La campa de las dos 
luchas”. Sin duda una referencia histórica.
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  (477m)



00H00M: Larrabetzu (68m). UTM 516602X 4789850Y. 
Salimos de Larrabetzu por la carretera hacia Bilbao. 
Después de pasar los pabellones en el barrio de 
Sarrikolea nos desviamos a la izquierda, cruzamos el río 
Aretxabalgane por un puente destruido a la sazón.

00H10M: Pasamos por debajo de la variante y de frente 
dejando la pista grande a la izquierda nos internamos en 
el pinar. Llevamos dirección sur-este remontando entre 
eucaliptos y pinos.

00H40M: Collado oeste (271m) UTM 517238X 4788329Y. 
Pequeño collado al oeste de la cima, continuando cerca del 
cordal llegamos a la cima.

00H55M: Arrizurigane (325m). UTM 517766X 4788208Y. 
Una gran cruz preside el entorno rodeados de pinos 
que impiden las vistas. Deshaciendo un poco el camino 
llegamos a un cruce y lo tomamos por su izquierda, el 
cordal nos lleva hasta los barracones de Maruti junto al 
collado al lado de la pista que viene del alto de Boroa.

01H05M: Collado de Maruti (229m). UTM 518420X 
4788440Y. Cruzamos la alambrada y un tenue sendero, 
al principio un poco desdibujado pero que luego se 
afianza nos va a llevar con dirección noreste y luego 
norte por las cimas de Urteta y San Martin hasta 
el collado de Atxandieta por donde pasa una pista 
cementada.

02H05M: Pista cementada de Goikolexea a Garitondo 
(222m). UTM 519187X 4789934Y. Al noreste sale una 
pista con el gaseoducto que nos lleva directamente al 
Bizkargi, superando eso si unos grandes desniveles.

03H05M: Bizkargi (555m). UTM 521136X 4791629Y. 
Buzón, ermita y monumento conmemorativo a los 
gudaris ocupan la explanada de la cima. 15 minutos de 
parada para descanso y descenso por el mismo camino.

03H30M: Desvío de pista al Puerto de Morga (399m). 
UTM 520503X 4791696Y. No lo tomamos y seguimos por 
el mismo itinerario de subida.

03H40M: Desvío a la derecha (325m). UTM 520229X 
4791444Y. Tomamos la pista que nos lleva a los caseríos de 
Barrenetxezarra, aquí comienza la pista asfaltada, por los 
barrios de Erkinko, y Asuaga llegamos a la ermita juradera de 
San Zeledonio en Goikolexea. De estilo gótico del siglo XVI.

04H05M: Larrabetzu.Por la carretera llegamos a Larrabetzu 
para terminar el circuito, antes pasamos por su calle mayor 
donde edificios palaciegos muestran el esplendor de otras 
épocas.

SALIDA: Larrabetzu (78 m)

LLEGADA: Larrabetzu (78 m)

DESNIVEL: 785 m

DISTANCIA: 16.82 m

TIEMPO: 4H05M

ALTO DE ARETXABALGANA Paraje e 

historia. Los Señores de Bizkaia, procedentes de 

Bilbao tenían una obligada parada en este lugar, 

dentro del ritual al que debían someterse los reyes 

castellanos de la baja edad media. Posteriormente 

bajaban a Goikolexea para dirigirse después a 

Gernika y terminar el periplo juradero en Bermeo.

BIZKARGI Paraje e historia. En su cima posee 

una ermita (Santakrutz) ya citada en 1376. 

Destruida en la guerra civil y reconstruida en 

1942. El monte Bizkargi fue escenario de duros 

enfrentamientos en la guerra civil y las romerías 

de la posguerra tuvieron un marcado carácter 

reivindicativo ante el régimen franquista. En 

su cima se unen los pueblos de Larrabetzu, 

Amorebieta, Morga y Muxika.

GOIKOLEXEA Barrio de Larrabetzu. En el se 

encuentra el importante conjunto arquitectónico 

en torno a la iglesia juradera de S. Emeterio y 

S. Celedonio. Templo actual de estilo gótico, 

edificado hacia 1500 y edificado sobre otro 

anterior del siglo IX.
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00h00m: Iurreta (127m): UTM 529834X 4781176Y. 
Salimos en esta ocasión desde Iurreta. Tomamos la 
carretera que sube a Goiuria por delante del campo de 
futbol. Tras un par de revueltas llegamos al pueblo. Buen 
lugar para comer en los restaurantes.

00h30m: Goiuria (232m): UTM 529368X 4782082Y. 
Como no es momento de comilonas seguimos nuestro 
camino, que nos lleva por la carretera de Garai hasta 
el collado de Lukuarreta donde la abandonamos, por la 
pista en dirección noroeste subiremos hasta la cima de 
Gallanda.

01h20m: Gallanda (524m): UTM 529301X 4783552Y. 
Con vistas al valle del Ibaizabal y sierra de Aramotz. 
Tomamos el filo noreste y descendemos hasta el collado 
de Areatzagane (419m).

01h37m: Collado de Areatzagane (419m): UTM 
529509X 4783896Y. Desde este lugar bordearemos 

la cima del Arakaldo por el norte hasta llegar al área 
recreativa de Lasiar (477).

01h55m: Area recreativa de Lasiar (477m). UTM 
530124X 4784122Y. Bordeamos la cima de Añao como 
antes por el norte hasta llegar al collado 513 metros 
junto a la carretera del monte Oiz.

02h15m: Collado 513. UTM 530595X 478445Y. Dejando 
la carretera a la derecha nos internamos en el bosque 
de pinos que hacia el norte comienza a remontar las 
laderas del monte Egiluze. Entre pinos y siguiendo los 
hitos la senda nos lleva sin pérdida al Jandolamendi.

02h55m: Jandolamendi (698). UTM 530923X 
4785076Y. Montaña cónica que se eleva sobre los 
pinares del Oiz que vemos al noreste. Sobre unas peñas 
se encuentra el buzón de cimas. Tras el consabido 
descanso iniciamos el descenso por el mismo camino 
hasta Lasiar. 

03h55m: Lasiar (m). UTM X Y. Descendemos por la 
carretera del Oiz durante unos 300 metros siguiendo 
la ruta del vino y el pescado, luego nos desviamos a 
la izquierda por una pista que faldeando las cimas de 
Irumuitegane nos llevará hasta la ermita de Santa Kataline 
en la carretera de Garai.

04h25m: Santa Kataline (352m). UTM 531110X 4782619Y. 
Al sur otra pista nos lleva a San Juan de Momoitio la cual 
tomamos. Un poco más adelante una pista a la derecha 
nos va dirigiendo a Iurreta. Entramos por la ermita de San 
Martín en el barrio de Ametzagoikoa.

04h50m: San Martin (160m). UTM 530446X 4781380Y. Por 
Ametzagoikoa y Ametzabehekoa volvemos a Iurreta, donde 
damos por finalizada la etapa.

05h10m: Iurreta. En la plaza de San Miguel junto a la 
iglesia terminamos este recorrido.

SALIDA: Iurreta (103 m)

LLEGADA: Iurreta (103 m)

DESNIVEL: 719 m

DISTANCIA: 18,86 Km

TIEMPO: 5H10M

ENCINA DE GARAI O DE ETXEITA Paraje. 

Se trata de un ejemplar que desde 1995 está 

especialmente protegido y calificado como árbol 

singular. Se dice que debajo de esta encina 

milenaria se podían cobijar hasta 300 ovejas en 

días de climatología adversa. Su copa tiene más 

de 60 mts. de circunferencia.

SAN JUAN DE MOMOITIO Ermita y 

necrópolis. Templo del siglo XII con una 

importante necrópolis medieval situada en 

un bonito robledal y con unas excepcionales 

vistas sobre el Duranguesado. La necrópolis 

fue excavada entre 1982 y 1985. la ermita 

está rodeada de estelas funerarias de carácter 

medieval de los siglos IX y X.
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SALIDA: Andikoa

LLEGADA: Andikoa

DESNIVEL: 661 m

DISTANCIA: 12,56 Km

TIEMPO: 3H47M

00H00M: Andikoaburu (340m). UTM 533639X 4782192Y. 
Para recorrer estas dos cimas del Duranguesado saldremos 
desde Andikoa, desde la parte alta llamada Andikoaburu.

Tomamos una pista de tierra que entre caseríos nos lleva al 
norte en dirección al Sarrimendi. Pasamos junto a una casa 
blanca nueva para llegar a una bifurcación.

00H10M: En la bifurcación (394m). UTM 533563X 
4782416Y. Seguimos por la izquierda, (a la vuelta lo 
haremos por la de la derecha) y ascendemos hasta el fondo 
de la vaguada.

00H20M: En esta vaguada un fuerte sendero asciende con 
gran inclinación, entre pinos remontamos directamente en 
busca de la cima cruzando varias pistas.

00H40M: Sarrimendi (604m). UTM 533524X 4783079Y. 
Alcanzamos la cima de 604 metros donde en una roca un 

curioso buzón-txistulari comparte espacio con otro más 
antiguo y una torre eléctrica.

El descenso en busca del Oiz lo hacemos por la arista 
este, un sendero nos acerca hasta la borda Gorliz 
próxima al collado Armin (524m), una fuente puede 
ayudarnos a calmar la sed en caso de necesidad.

00H58M: Collado Armin (524m). UTM 533982X 
4783218Y. Desde aquí una pista asciende al norte por 
terreno desforestado y removido, hasta cruzar con otra 
pista a la altura de 700 metros la cual tomamos a la 
izquierda.

01H25M: Cruce pista (720m). UTM 533847X 4784076Y. 
Avanzamos y pronto nos encontramos la carretera, la 
cual nos lleva hasta la cresta, por la cual avanzamos 
entre molinos de viento hasta la cima.

02H10M: Oiz (1028 M). UTM 533297X 4786375Y. 
Con buzón, mojón catastral y antenas. Las vistas son 
merecedoras de realizar este ascenso. La costa al norte, 
en la que se ve claramente la bahía de Urdaibai, y al sur 
Aramotz y los montes del Duranguesado le dan al Oiz un 
valor que como ascensión quizás le falta.

El descenso a Andikoa lo hacemos por el mismo recorrido 
de subida hasta la borda Gorliz.

03H20M: Borda Gorliz (524m). UTM 533922X 4783146Y. 
Tomamos la pista que por su izquierda nos llevará a 
Andikoa.

03H47M: Andikoa. Una vez terminado el descenso 
podemos visitar el núcleo de Andikoa y su iglesia 
santuario dedicada a Santa María, gótica del siglo XVI.
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CUMBRE DE OIZ Paraje y mitología. Oiz tiene 

consideración de “monte bocinero” apodado  

“El Joven” por su composición geológica. Desde 

sus alturas se convocaba durante la edad media 

a las Baltzarrak o Juntas de Gernika del Señorío a 

las gentes del entorno. La privilegiada situación de 

esta montaña, hace de ella un mirador privilegiado 

para extasiarse con sus panorámicas, aunque la 

instalación del parque eólico que cubre su cresta 

afea y degenera el lugar. La mitología reseña al 

Oiz como morada de “Mari” y su visita cada siete 

años desde Anboto y además influye y determina 

con su presencia, tanto la climatología de la zona 

como la bondad de sus cosechas.

 (604m)  (1028m)



00H00M: Salimos del centro de Elorrio (182m) UTM 
537563X 4775396Y por la carretera del puerto de 
Kanpazar. Enseguida tomamos el desvío a Gazeta y 
cruzamos el Ibaizabal (Zumelegi) por un puente.

00H16M: Puente (184m). UTM 538081X 4775091Y. A la 
salida del puente tomamos a la derecha la antigua calzada 
por la que llegaremos al barrio de Gazeta pasando junto a 
su ermita.

00H44M: Gazeta (272m). UTM 538800X 4775052Y. 
Atravesamos los caseríos y en una curva dejamos 
la carretera para tomar al norte una pista que sube 
fuertemente. Pronto dejamos otra a la izquierda y 
seguimos ascendiendo. La nuestra recorre la cresta que 
se desprende por el oeste de la cima de Intxorta hasta 
entroncar con el camino que viene del puerto de Elgeta.

01H42M: Cruce pista de puerto de Elgeta (629m). UTM 
540442X 4775793Y. Desde aquí a la derecha continuamos 
por la pista que nos lleva hasta la cima de Intxorta (743m).

02H13M: Intxorta (743m). UTM 540860X 4775615Y. 
Tras el descanso reglamentario, descendemos por 
el camino de subida. Al de 400 metros lo dejamos a 
nuestra izquerda y continuamos noroeste camino del 
puerto de Elgeta.

02H43m: Puerto de Elgeta (463m). UTM 540077X 
4776812Y. Salimos junto a la ermita de San Urbano por la 
pista que rápidamente hace un zigzag al oeste y remonta 
hasta el collado (587m) oeste de la cima de Erdella.

03H03M: Collado (587m). UTM 539363X 4777501Y. 
Desde este collado alcanzamos la cima de Erdella girando 
al este.

03H14M: Erdella (682). UTM 539816X 4777422Y. Cima 
cubierta de pinos que impiden la vista de los alrededores. 
Un breve descanso y retomamos la pista de nuevo al 
oeste. Es la pista de Makatxa que nos llevará bajo las 
faldas de Santa Mañazar hasta el cruce de Itxustiaga 
(514m). Se puede alcanzar dicho lugar subiendo a la cima 

de Santa Mañazar y descender por la cresta 
suroeste.

04H13M: Intxustiaga (514m). UTM 538217X 
4778128Y. Desde este lugar tomamos la pista al 
sur que nos lleva otro cruce, donde seguiremos 
tomando la dirección sur que por la ermita de 
Santo Tomas nos lleva a Mendraka.

04H33M: Mendraka (325m). UTM 537883X 
4777194Y. Por la carretera o por atajos 
llegamos al barrio Zenita donde se encuentra la 
necróplis de Argiñeta.

04H50M: Zenita (200m). UTM 537673X 
4776281Y. Desde aquí por la carretera 
terminamos el recorrido llegando a Elorrio junto 
al ayuntamiento. 

05H16M: Finalización del trayecto junto a la 
carretera del puerto de Kanpazar

SALIDA: Elorrio (182 m)

LLEGADA: Elorrio (182 m)

DESNIVEL: 883 m

DISTANCIA: 16,24 m

TIEMPO: 5H16M

BATALLA DE LOS INTXORTAS Historia. En 

las laderas de los Intxortas se ha acondicionado 

un recorrido temático a través de las trincheras, 

escenarios y testigos directos en la guerra civil de 

la defensa de estas posiciones de republicanos 

y gudaris ante el avance de las tropas rebelde-

fascistas. La reconstrucción de las trincheras y 

carteles explicativos recuerdan los acontecimientos 

bélicos de abril de 1937.

FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA Historia. 

Elgeta en la divisoria entre Gipuzkoa y Bizkaia, fue 

en 1924, el lugar donde se fundó la Federación 

Vasco-Navarra de Montañismo, de hecho la plaza del 

pueblo recibe el nombre de “Mendizaleen Plaza”.

NECRÓPOLIS DE ARGIÑETA Historia. Se 

encuentra en el barrio de Zenita de Elorrio, junto a 

la ermita de S. Adrián. Se compone de 20 sepulcros 

y 5 estelas y pudieron ser construidas en la alta 

edad media. Está considerada como el conjunto más 

importante de Euskadi, tanto por la cantidad, como 

por la calidad de sus elementos. 
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SALIDA: Iguria-Elorrio (182 m)

LLEGADA: Iguria-Elorrio (182 m)

DESNIVEL: 931 m

DISTANCIA: 8,24 km

TIEMPO: 3H45M

00H00M: Iguria (247m). UTM 538410X 4773481Y. La 
ascensión al Udala la haremos desde el barrio Iguria de 
Elorrio. Comenzamos a andar en la explanada de gravilla 
junto a la casa rural. Caminando al este pasamos entre dos 
caseríos y continuamos de frente por la pista hormigonada 
en dirección al pinar. Llegamos hasta el final de la pista 
hormigón junto a un caserío con fuente.

00H13M: Caserío. UTM X Y. 538519A 4773127Y. A la 
izquierda sale la senda por la que continuamos hasta 
encontrarnos con el GR-123. 

00H23M: Cruce GR-123. UTM 538501X 4772397Y. 
Seguimos a la izquierda durante unos 100 metros, donde 
tomamos un sendero a la derecha dirección SO que nos 
lleva hasta la antigua pista de las minas de hierro.

00H38M: Pista minas. Desde la mina un sendero no 
muy marcado nos lleva hasta el cresterío que es nuestra 
finalidad.

01H10M: Atxaurrutxugane (979m). UTM 538919X 
4771626Y. Esta primera cima del Udala la alcanzamos tras 
unas pequeñas trepadas sin dificultad.

01H35M: Erdikoatxa (1026m). UTM 539338X 4771332Y. 
Segunda cima también de fácil acceso, ambas pueden ser 
bordeadas por su derecha. Seguimos al siguiente collado, 
el camino es más visible, y remontamos junto a una gran 
cueva antes de llegar a la cima de Udalatx.

02H00M: Udalatx (1120m) 539477X 4770866Y. Cima con 
grandes vistas a ambas vertientes de Bizkaia y Gipuzkoa. 
Coronada por su cruz con buzón y mesa de orientación. 
Continuaremos hasta la cima de la vertiente de Arrasate 
con una gran cruz y mirador.

02H10M: Cruz (1073m). UTM 539817X 4770915Y. Desde 
aquí iniciamos el descenso al puerto de Kanpazar, solo 

tenemos que avanzar unos 150 metros para salir de la 
depresión y encontrar a la izquierda el zigzagueante 
sendero que nos lleva por la cantera hasta el puerto.

02H55M: Puerto de Kanpazar. UTM 540324X 4771890Y. Sin 
cruzar la carretera cogemos el GR-123 que nos llevará hasta las 
inmediaciones de la ermita de Santa Lucia, donde tomaremos 
el sendero por el que subimos desde Iguria.

03H30M: Desvío del GR-123. Desde aquí volvemos por la 
misma senda hasta Iguria.

03H45M: Iguria. Fin del recorrido. Podemos visitar 
Elorrio, con sus palacios y la necrópolis de Argineta. 
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RUINAS CIMERAS Historia. En las alturas 

cimeras del monte Udalatx se encuentran unas 

ruinas pertenecientes a un templo, el Santuario 

de la Asunción, morada que fue de ermitaños 

y anacoretas. Se dice que en este lugar vivió y 

murió San Valero, obispo de Zaragoza.

NACIMIENTO DEL IBAIZABAL Geografía. El 

río Ibaizabal a través del erreka Zumelegi, nace 

bajo la mole caliza del Udalatx, en el descenso 

de Kanpazar mendatea hacia Elorrio, en sus 

primeras curvas a la izquierda, en la parte inferior 

de un pliegue de la ladera del monte aparecen las 

primeras aguas del más importante río bizkaino.

ELORRIO Geografía. Villa fundada en 1356 por 

el Señor de Bizkaia, D. Tello. Su casco urbano fue 

declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1964. 

Posee numerosos palacios y casa blasonadas así 

como numerosas ermitas.

 (1120m)



00H00M: Apatamonasterio (160m). UTM 533949X 
4775545Y. Entrando al pueblo por la carretera del valle 
de Atxondo, tenemos a la izquierda en la otra orilla del río 
Arrazola la vía verde que nos acerca hasta Marzana.

00H21M: Marzana(174m). UTM 533885X 4774452Y. 
Pasamos junto a la casa torre de los Señores de Marzana 
y la iglesia de San Matin antes de llegar a la carretera, sin 
avanzar por ella tomamos la pista que sale a la izquierda y 
la remontamos durante cerca de una hora hasta el desvío 
de Amotxi junto a un redil de ovejas.

01H25M: Desvio Amotxi (477). UTM 535708X 4772285Y. 
A este cruce volveremos después desde el Memaia. 
Seguimos por la pista otro buen trecho hasta llegar a un 
gran cruce, a la izquierda tenemos la pista que va a Elorrio 
y Memaia. Es el collado de Txapelbaso junto a la borda. 

01H47M: Txapelbaso (525m). UTM 536839X 4772130Y. 
Volveremos a este cruce pero por ahora seguimos 
adelante, la pista va girando al sur, dejamos el desvío a 
Iguria y Udala en el collado de Menditxo. Pista adelante 

encontraremos la fuente de Besaide a la izquierda donde 
se desvía el GR. Remontamos la ladera y llegamos al 
punto donde se encuentran Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, 
si hubiéramos seguido por la pista llegamos al collado 
sur donde se encuentra un monumento de reciente 
incorporación. 

02H22M: Besaide (555m). UTM 537029X 4770895Y. En su 
cima el monolito y el mojón de las tres provincias marca 
la cima de la loma, lugar del recuerdo a los montañeros 
vascos fallecidos en la montaña. Deshacemos el camino 
hasta el cruce de pistas en Txapelbaso.

02H55M: Pista a Elorrio (525m). UTM 536839X 4772130Y. 
En este cruce al norte sale la pista a Elorrio, junto a la 
borda comienza la pista-senda que nos llevará hasta la 
cima de Memaia. 

03H22M: Memaia (675m). UTM 536061X 4772673Y. 
Un poco escondida entre el arbolado la cima tiene vistas 
parciales a Anboto y Udala, siendo la zona de Araba la 
que mejor se puede contemplar. Junto al buzón y al sur 

un paso preparado sobre el alambrado nos permite iniciar el 
descenso hasta la pista contigua que nos devolverá al cruce 
del redil anterior. 

03H48M: Desvio Amotxi (477). UTM 535708X 4772285Y. 
Descendemos por la pista de nuevo a Marzana. Y por la 
antigua vía del tren regresamos al punto de partida.

04H45M: Apatamonasterio (160m). UTM 533949X 
4775545Y. Parece ser que el nombre del pueblo tiene algo 
que ver como casi siempre con la iglesia, los clérigos y los 
monasterios.

SALIDA: Apatamonasterio (151 m)

LLEGADA: Apatamonasterio (151 m)

DESNIVEL: 540 m

DISTANCIA: 15,97 Km

TIEMPO: 5H10M

BESAIDE Paraje. Punto común a Araba, Bizkaia 

y Gipuzkoa. Pequeña pero emblemática loma 

para el mundo mendizale, donde se asienta un 

monumento construido en 1955 en recuerdo de 

los montañeros fallecidos. Simboliza una campana 

y es obra de Luis Pueyo. En un plano inferior y 

cercano otro monumento más reciente, obra de 

japonés Yosín Ogata, pretende simbolizar el ciclo 

del agua y la vida. Fue inaugurado en 1991. 

VIA VERDE DE ARRAZOLA Recorrido 

temático. Se extiende por todo el Valle de Atxondo, 

desde Errotaberri hasta Apatamonasterio, 

siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril minero, 

siempre paralelo a la vía verde del valle, el río 

Arrazola va a su encuentro con el Ibaizabal. Son 

5 kms. bajo las pétreas paredes del Anboto o las 

laderas pobladas de pináceas de Memaia.
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SALIDA: Arrazola (240 m)

LLEGADA: Arrazola (240 m)

DESNIVEL: 936 m

DISTANCIA: 15,19 Km

TIEMPO: 5H40M

00h00m: Arrazola (230m). UTM 534266X 4772210Y. En la 
cabecera del río Arrazola se encuentra el enclave del mismo 
nombre que es donde iniciamos la marcha a estos dos 
montes. Partiendo del aparcamiento junto a la iglesia de 
San Miguel por una pista asfaltada recorremos los caseríos 
altos del pueblo, dejamos el PR –Bi 201-1 y continuamos 
por su variante el PR-BI 201-2 que nos lleva hasta el 
caserío Atxekua. Ascendemos a continuación por un pinar 
y bordeamos un espolón rocoso por su derecha. Nos queda 
ahora un gran trecho hasta el otro gran espolón bajo la 
arista noreste del Anboto. Pasamos dos canales y otros dos 
espolones antes de acabar en Zabalandi.

02H10M: Zabalandi (894m).UTM 533278X 4770015Y. Por 
la campa y a la derecha del refugio nos acercamos a las 
paredes de Ipizte, sin cruzar el vallado encontraremos unos 
hitos que nos acompañan hasta la cumbre.

02H38M: Ipizte (1062m). UTM 533465X 4769654Y. Grandes 
vistas sobre el valla de Aramaio y del Anboto. Retomado el 
camino del ascenso volvemos a Zabalandi.

03H01M: Zabalandi (894m).UTM 533278X 4770015Y. Desde 
Zabalandi caminamos por el GR 123, entre hayas dejamos 

las paredes de Ipizte a nuestra derecha hasta el cruce que 
por la izquierda vuelve a Arrazola por Andasto. Seguimos 
por la pista en dirección a Tellamendi hasta el collado 
Ipiztegarriaga con una estela con cruz grabada.

03H26M: Ipiztegarriaga (725m). UTM 534891X 4769066Y. 
Seguimos por la pista hasta la base herbosa de Tellamendi 
por la que nos encaramamos.

03H50M: Tellamendi (835m). UTM 535889X 4768556Y. 
Una gran cruz se eleva en su cima desde donde se aprecia 
todo el valle de Aramaio. Descendemos por la cresta 
noreste que nos lleva a la cumbre rocosa de Lurgorri, la 
cual superamos y descendemos por el hayal de su otra 
vertiente hasta el collado de Larrabil junto a un refugio.

04H26M: Collado Larrabil (650m). UTM 536456X 
4769233Y. Seguimos por la pista en dirección norte 
bordeando pequeñas cimas hasta llegar al collado 538m 
previo a la cima de Besaide. 

04H40M: Collado Karraskain (538m). UTM 536879X 
4770818Y. El monumento de Yoshin Ogata domina este 

collado, al norte en las inmediaciones se encuentra la cima 
de Besaide.

04H45M: Besaide (552m). UTM 537029X 4770892Y. Es 
el punto de confluencia de las tres provincias, Gipuzkoa, 
Araba y Bizkaia, donde se ha levantado un monumento 
en recuerdo a los montañeros vascos fallecidos en la 
montaña en accidente, es obra de Luis Pueyo e instalado 
en 1955.

04H51M: Collado (538m). UTM 536879X 4770818Y. Al 
oeste una pista se interna en el pinar y nos lleva hasta 
Errotabarri, ya en el llano a orillas del río Txareta.

05H25M: Errotabarri (240m). UTM 534985X 4771538Y. 
Junto al área recreativa ya no nos queda más que alcanzar 
la carretera y dirigirnos a Arrázola, al punto de partida. 

05h40m: Arrazola (230m). UTM 534266X 4772210Y. 
Este recorrido esta realizado con abundante nieve en su 
totalidad, por lo que los horarios pueden ser rebajados, 
sobretodo en su primera parte.
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CRUZ DE TELLAMENDI Paraje-cima. Situada 
en la cima del Tellamendi o Belamendi, es el punto 
dominador del Valle de Aramaio. La metálica cruz 
data del año 1935, reinaugurada en 1977. El término 
Belamendi ya era utilizado en el siglo XVI.

ESTELA DE IPIZTEGARRIAGA Historia. Se 
encuentra en el collado homónimo, cercano al 
Tellamendi. Se trata de una enigmática estela 
funeraria que tiene gravada una cruz de Malta 
dentro de una circunferencia, portadora de historias 
y leyendas que nos trasmiten episodios de asaltos, 
sangre, obispos y recaudaciones de impuestos como 
causa de enfrentamientos.

CUEVA DE SANTA CRUZ Paraje-historia. Se 
trata de un habitáculo poco localizable donde se 
refugió el famoso cura guerrillero Manuel Ignacio 
Santa Cruz, en agosto de 1872 en plena guerra 
carlista. Su ubicación se encuentra entre los 
roquedales que se desprenden desde Iruatxeta o 
Ipizte hacia el Sur. Un paraje lleno de encanto e 
histórico.

 (1062m)  (835m)



completamente al sureste para 
volver al collado de Asuntze.

02H50M: Collado de Asuntze 
(876m). UTM 531383X 4771368Y. 
Si tenemos sed la fuente la 
tenemos al lado, si no volveremos 
a Urkiola por la pista que bordea el 
Urkiolagirre por el sur o volviendo 
por el Urkiolagirre.

03H20M: Urkiola (735m). UTM 
529162X 4772153Y. Clásico 
recorrido, marcado en todos los 
cruces con postes indicativos, se 
puede completar con ascensiones 
al Ipizte, Alluitz por el paso del 
Diablo, etc.

  (1008m)                                      (1331m)

SALIDA: Urkiola (735 m)

LLEGADA: Urkiola (735 m)

DESNIVEL: 915 m

DISTANCIA: 10,03 Km

TIEMPO: 4H12M

00h00M: Urkiola (735m). UTM 529162X 4772153Y. Salida 
clásica desde Urkiola al Anboto y Urkiolamendi (también 
llamado Urkiolagirre). Partimos desde el aparcamiento 
junto al santuario de San Antonio, tomaremos 
inmediatamente las campas a nuestra izquierda 
(dejaremos la pista para el descenso) que nos llevan 
directamente al Urkiolagirre dirección sureste.

00H40M: Urkiolagirre (1008m). UTM 530489X 4771299Y. 
Magnificas vistas sobre el Anboto, a él nos dirigimos, 
completamente al este descendemos hasta el collado de 
Asuntze. 

00H55M: Asuntze (876m). UTM 531383X 4771368Y. 
Podemos continuar por la pista, aunque mejor es 
atravesarla para llegar a la fuente del mismo nombre. 
Bien por pista o por sendero llegaremos hasta el collado 
Pagozelai al sur de la cresta del Anboto desde donde lo 
remontaremos.

01H10M: Collado Pagozelai (997). UTM 532282X 
4770709Y. Desde aquí al norte y entre hayas comienza la 
dura subida hasta la cresta, llegamos al collado Agindi o 
Anboto sakona .

01H25M: Colado Agindi (1227m). UTM 532585X 
4771007Y. Solo nos queda trepar hasta la cima que queda 
a nuestra derecha, si está seco no es problemática, con 
nieve o humedad hay que tomar precauciones.

01H35M: Anboto (1331m). UTM 532962X 4770858Y. 
Para no repetir el camino el descenso lo haremos desde 
el collado Agindi por la cresta hasta el collado de Larrano, 
pasando por las cimas de Kurutzeta (1202m) y Elgoin 
(1220m). Este tramo no es recomendable para quien no 
esté acostumbrado a andar por las crestas o tenga vértigo.

02H35M: Larrano (945m). UTM 531301X 4772149Y. 
Alcanzamos la ermita de Santa Bárbara donde giramos 
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SANTUARIO DE URKIOLA Iglesia. Situado en 
las cercanías del puerto homónimo y dedicado a los 
santos Antonios Abad y de Padua. Se le considera 
como uno de los lugares sagrados y ligados al 
establecimiento del cristianismo en el suelo bizkaino.  
Algunos cronistas sitúan el primer templo hacia los 
siglos VIII o IX.

PARAJE DE URKIOLA Geografía. Es el corazón 
del Parque Natural fundado en 1989 con un área 
protegida de 5.768 ha. en la divisoria cantábrico-
mediterránea donde se incluyen los sistemas 
montañosos de Aramotz/Legarmendi, Eskubaratx, 
Montes del Duranguesado y Sierra de Arangio.

MARI DE ANBOTO Mitología. Anboto y la cueva 
Mariurrika kobea es la morada de la diosa vasca de la 
mitología. Representante de la tierra madre. Se trata 
de una divinidad de carácter femenino que habita 
en las montañas vascas, pero de una forma especial 
en Anboto. La cueva-morada es visible desde las 
cercanías del collado de Zabalandi.



00h00m: Atxarte (299m). UTM 529758X 4774663Y. 
Interesante recorrido por estas dos cimas emblemáticas 
de Atxarte, cuna de la escalada vizcaína. Realizaremos la 
presentación pasando por el paso del Diablo, paso que 
conlleva riesgos evidentes, por lo que se recomienda 
evitarlo a los no experimentados o a quien tengan 
vértigo, en estos casos se recomienda volverse desde la 
cima del Alluitz al collado Artola y descender a Atxarte.

El trayecto completo lo comenzamos en Atxarte (300m), 
y pasando junto a la ermita del Santo Cristo nos 
encaminamos al sureste por la senda de Asuntze hasta el 
desvío al collado de Artola, poste indicativo Guenzelai.

00H22M: Desvío collado Artola (450m) X530042 
Y4773700. Nos dirigimos al este y por buen sendero 
llegamos al collado Artola.

00H38M: Collado Artola (634m). UTM 530500X 
4773908Y. Al noroeste llegaremos en 20 minutos a la 
cima de Axtxiki.

00H58M: Axtxiki (785m). UTM 530258X 4774130Y. 
Dejando atrás las vistas al Untzilaitz volvemos al collado 
Artola.

01H05M: Collado Artola (450m). Subiremos al Alluitz 
por la ladera norte herbosa al principio y luego más 
pedregosa, olvidándonos de las sugestivas canales que 
vemos frente al Axtxiki.

01H45M: Alluitz (1034m). UTM 530696X 4773320Y. 
Breve descanso y continuamos al sur por la cresta. Los 
no experimentados tendrán que volver sobre sus pasos 
hasta Atxarte. Si continuamos enseguida encontramos 
el paso del Diablo (Infernuko Zubia), tras un fuerte 
destrepe hay que atravesar el paso, bien por encima (a 
caballo) o por la cara norte donde una vira nos permite el 
paso sin arrimarnos al cortado. Siguiendo la cresta, nos 
enfrentamos a una sucesión de picos y collados que nos 
acercan a Larranopuntie.

02H15m: Larranopuntie (981m). UTM 531153X 
4772283Y. Esta pequeña cima es la antepuerta al 
collado de Larrano, que lo alcanzaremos sin más 
dificultades.

02H50M: Collado de Larrano. UTM 531282X 4772144Y. 
Pasamos junto a la ermita de Santa Barbara y nos 
dirigimos al sur hacia el collado de Asuntze.

03H00M: Collado de Asuntze (876m). 
UTM 531369X 4771389Y. Tenemos 
cerca la fuente de Asuntze, pero 
vamos a volver a Atxarte, para ello 
giramos a la derecha y con dirección 
norte descendemos por el valle hasta 
el punto del desvío al collado Artola, 
pasando antes por la fuente del Pilón 
(834m).

03H50M: Desvío a Artola (450m). 
Desde aquí tenemos cerca el coche en 
las canteras de Atxarte.

04H10M: Atxarte (300). Damos fin 
al trayecto junto a las canteras a 
este recorrido no recomendado para 
personas con vértigo o no habituadas a 
caminar junto a los cortados. SALIDA: Atxarte-Abadino (296 m)

LLEGADA: Atxarte-Abadino (296 m)

DESNIVEL: 957 m

DISTANCIA: 11,89 km

TIEMPO: 4H50M

RUINAS DEL CASTILLO DE AXTXIKI 
Historia. En la cima del monte Axtxiki, existió un 

castillo perteneciente al Reino de Navarra del que 

apenas quedan vestigios, pero estudios recientes 

definen perfectamente su situación y formas. 

Se recuperaron diversas armas, como espadas, 

puntas de flecha o ballestas, que confirman su 

existencia. Su misión era controlar el Valle del 

Ibaizabal y el desfiladero de Atxarte como punto 

de comunicación.
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  (785m)   (1034m)



00H00M: Mañaria (180m). UTM 527691X 4776440Y. 
Comenzamos la ruta en Mañaria a orillas del río del mismo 
nombre. Salimos desde la plaza y tomamos la carretera 
hacia Durango. Antes de llegar a la cantera una pista a la 
derecha será nuestra ruta.

00H06M: Desvío a la derecha. UTM 527887X 4476486Y. 
Junto a la cantera comienzan las primeras rampas por una 
fuerte cuesta, la pista está asfaltada. Durante un tramo 
continuamos por la pista que sube en zigzag hasta dejar 
a la izquierda el camino de la cresta norte del Untzillatx 
(termino recomendado por Euskaltzaindia).

00H32M: Desvío cresta (360m). UTM 528212X 4775958Y. 
Continuamos por pista entre plantaciones de pinos, ya no 
tenemos marcas de ningún color hasta alcanzar la ermita 
de San Martin.

00H45M: Ermita de San Martín (433m). UTM 528440X 
4775402Y. Se encuentra bajo unas grandes rocas y con 
una curiosa fuente tallada en una de ellas. Por las marcas 
rojiblancas continuaremos hasta el collado de Elosua 
pasando antes junto a una gran borda.

01H07M: Elosua (573m). UTM 528960X 4774418Y. 
Saliendo de los pinos y al norte por una pista que 

enseguida se transforma en sendero llegamos hasta una 
pequeña cantera, por su izquierda comienza el sendero 
de Laureta. Continuamos por él. Una encina en medio de 
la cuesta nos marca la ruta. Subimos pegado a la pared 
con precipicios a nuestra izquierda. El sendero es bueno 
pero hay que tener cuidado con las caídas. Tras pasar unas 
horcadas llegamos a una más grande donde el camino gira 
a la derecha y se ven desde lejos las paredes de la propia 
cima.

01H48M: Horcada Laureta (850m). UTM 528869X 
4775075Y. Avanzamos pegados a la pared hasta llegar a la 
cresta norte.

02H00M: Cresta (920m). UTM 528900X 4775316Y. 
Estamos cerca de la cima, solo tenemos que girar a la 
derecha y en unos minutos la conseguimos.

02H05M: Untzillatx (941m). UTM 528958X 4775266Y. 
Esta montaña al estar solitaria tiene vistas a todos los 
montes de los alrededores. El Duranguesado a sus pies y 
sobre todo el Mugarra destacan sobre el resto.

El descenso lo hacemos por la cresta norte, tenemos que 
volver sobre nuestros pasos hasta el hito de piedras que 
marca el inicio del camino de Laureta, el cual dejamos a 

la izquierda y continuamos por las marcas rojas. Se alternan 
zonas de roca y de hierba hasta llegar al collado de Oraieta.

03H12M: Oraieta (520m). UTM 528543X 4776003Y. En 
el collado giramos al oeste y entre encinas descendemos 
hasta la pista que nos lleva al cruce por el que pasamos en 
la subida.

03H30M: Cruce pistas (360m). UTM X Y. Por la pista 
bajamos hasta Mañaria donde finalizamos la ruta.

03H55M: Mañaria. Bajo la iglesia de Santa María a la 
sombra de las canteras terminamos esta sencilla ruta pero 
con gran ambiente alpino.

SALIDA: Mañaria (180 m)

LLEGADA: Mañaria (180 m)

DESNIVEL: 758 m

DISTANCIA: 8,50 Km

TIEMPO: 3H55M

ATXARTE ESCUELA DE ESCALADA 
Montaña. Situada al final de la carretera 

procedente de Abadiño a Mendiola. Es 

considerda como una de las mejores y más 

completas escuelas de todo Euskal Herría, 

pero con dos canteras vecinas que destrozan 

el entorno. Es un verdadero paraíso con 

muy buenas paredes de caliza y buenos 

equipamientos y más de 300 vías. 

ERMITA DEL SANTO CRISTO Paraje. Se 

trata de una baseliza limosnera en el roquedal 

de Atxarte, ubicada en el antiguo camino de 

Urkiola. Tras la ermita se encuentra la entrada 

a una cueva. Un buen motivo para visitar y 

descubrir estos lugares
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00H00M: Urkiola(715m) UTM 528862X 4772306Y. 
Iniciamos este recorrido desde el puerto de Urkiola. 
Justo a su derecha (oeste) en un gran aparcamiento 
está el punto de partida. Por una pista que comienza 
asfaltada allí mismo tomamos la ruta al Saibigain (oeste), 
siguiendo las marcas rojiblancas llegamos hasta un 
collado al este de la cima desde donde bordeando por el 
sur o directamente por la cresta alcanzamos la cima.

00H45M: Saibigain (954m). UTM 527198X 4772047Y. 
Una gran cruz en memoria a los gudaris muertos en 
la guerra civil preside la cima junto a una mesa de 
orientación. Bien por la pista o por la senda que sale al 
oeste desde la cima nos dirigimos al collado de Iturriotz.

01H05M: Iturriotz (736m). UTM 526100X 4772787Y. 
Pasamos junto a la borda del collado y nos introducimos 

en el Karst de Artzate. Siguiendo las marcas y el sendero 
llegaremos al cruce con indicador donde se separa a 
la derecha nuestra ruta. Desde aquí los números hitos 
nos conducen hasta la cima de Errialtabaso sin pérdida 
alguna. 

02H20M: Errialtabaso (1018m). UTM 526077X 
4774508Y. Las hayas que invaden la cima no permiten 
grandes vistas. Para continuar el recorrido avanzamos al 
norte un corto trecho hasta un collado, las marcas rojas 
en las rocas nos indican ahora al oeste el descenso hasta 
las campas de Eskuagatx.

02H40M: Collado de Eskuagatx (880m). UTM 525731X 
4774363Y. A estas campas llega una pista, la seguimos al 
norte y en la bifurcación anterior al collado de Elorreta 
iniciamos el descenso por pista hasta Mañaria. 

03H00M: Desvío pista(656m). UTM 
525347X 4775226Y. Desde el desvío 
por la pista entre hayas y pinos 
descendemos rápidamente hasta los 
caseríos previos al pueblo.

03H40M: Mañaria (192m). UTM 
527672X 4776398Y. Pasamos junto 
al cementerio y llegamos a la plaza 
del pueblo donde concluimos esta 
travesía.

SALIDA: Urkiola-Abadino (715 m)

LLEGADA: Mañaria (192 m)

DESNIVEL: 625 m

DISTANCIA: 10,89 km

TIEMPO: 4H05M

RESBALADERO DEL DIABLO  

Mitología. Se trata de un lugar muy 

influenciado por la toponimia mitológica. Es 

un entorno estudiado por Aita Barandiaran 

por sus características y leyendas. Se 

encuentra al NW del Saibi, con el collado 

de Iturrioz como referencia, bajo el cual 

nace el río Mañaria. La campa del akelarre, 

las rocas con marcas atribuidas al diablo o 

cimas como Deabru atxa, son muestras del 

carácter de este paraje. 
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SALIDA: Mañaria (192 m)

LLEGADA: Mañaria (192 m)

DESNIVEL: 1025 m

DISTANCIA: 11,09 km

TIEMPO: 4H35M

00H00M: Mañaria (192m). UTM: 4776283X 0527693Y. 
Desde el aparcamiento de la plaza, cruzamos el arroyo 
por una pasarela que nos lleva a la calle Andra Mari, la 
tomamos a la izquierda para llegar a una pista asfaltada 
que sube al barrio Landaluze (carteles indicadores). Antes 
de llegar a dicho barrio, en una doble curva (izquierda-
derecha) y cerca de un caserío, nace una pista de piedra 
que tras un paso canadiense nos lleva a una cantera 
abandonada.

00H25M: Cantera (370m). UTM: 4776442X 0526584Y. La 
pista desciende ligeramente y cruza hasta el otro extremo 
de la cantera. Pasamos una alambrada y la pista pasa a ser 
de tierra (abierta para talas forestales) y sube en zigzag 
hasta convertirse en sendero. 

00H55M: Sendero (610m). Desde aquí, por terreno 
herboso, subimos en fuerte pendiente por la cara este de 

Leungane. La senda, a menudo desdibujada, toma como 
referencia la pared rocosa a nuestra derecha, hasta llegar 
a un pequeño alto rocoso.

01H25M: Alto rocoso (888m). UTM: 4776721X 
0525113Y. Nos desviamos a la derecha (dirección N), 
bordeando dos hoyadas kársticas por su lado izquierdo y 
progresamos por un pasillo herboso sembrado de rocas 
que, subiendo, nos lleva a la cima de Artatzagan.

01H40M: Artatzagan (998m). UTM: 4777142X 0525018Y. 
Bajamos en dirección S.O. al collado entre Artatzagan 
y Leungane y subimos a éste último por un sendero, 
dejando las hayas a la izquierda y ganando altura hasta 
la cumbre.

01H55M: Leungane (1009m). UTM: 4777007X 0524731Y. 
Descendiendo primero por el camino de subida y después 

siguiendo las marcas blancas y amarillas de un P.R., 
llegaremos a la fuente de Mugarrikolanda.

02H15M: Mugarrikolanda (769m). UTM: 4777720X 
0525257Y. Continuando la pista alcanzamos las campas 
y subimos sin camino marcado hacia una alambrada 
(dirección N.E.) que cruzamos, veremos un sendero con 
marcas rojas que por la cara norte nos conduce a la cima 
de Mugarra.

02H55M: Mugarra (964m). UTM: 4777684X 0525975Y. 
Regresamos al collado Mugarrikolanda, y por una pista 
muy evidente a la izquierda (dirección S.E.) y pasando por 
el barrio de Axpe llegamos al punto de partida.

04H00M: Mañaria (192m). UTM: 4776283X 0527693Y. 
En este recorrido los tiempos están tomados sin tener en 
cuenta las paradas. 
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00H00M: Artaun (309m). UTM 521741X 4778081Y. Tras 
dejar abajo Dima remontamos por la carretera hasta 
Artaun. Hay buen aparcamiento para dejar los coches. 
Unas indicaciones nos marcan con pintura amarilla y 
blanca el inicio de la marcha, es el PR que va a Mugarra. 
Se camina por una pista que con fuertes subidas nos 
lleva hasta el primer cruce. 

00H22M: Akatzabarrena (499m). UTM 522612X 
4778632Y. Por la izquierda iríamos a Belatxikieta, por ahí 
no nos interesa, seguimos por la derecha hasta llegar a 
una borda.

00H35M: Borda de Markue o Basabil (579m). UTM 
523102X 4778613Y. Pasamos junto a la borda y 
continuamos la pista hasta el depósito de agua de 
Ikuzkieta.

00H45M: Ikuzkieta (657m). UTM 523413X 4778257Y. 
En este punto por la derecha va el camino a Amudia (por 
ahí volveremos), a la izquierda continua en fuerte rampa 
una pista más rota, la seguimos hasta llegar a un nuevo 
cruce, a la izquierda las marcas del PR van a Mugarra, 
nosotros continuamos a la derecha.

00H56M: Desvío a Mugarra (720m). UTM 523638X 
4778375Y. Dejando el desvío a Mugarra comienza el 
ascenso al sureste que nos llevará por terreno despejado 
a la cima de Artaun.

01H42M: Artaun (905m). UTM 524020X 4777775Y. 
Cima con vistas hacia Gorbea, al este un grupo de hayas 
nos tapa el paisaje. Un viejo buzón del Edesa perdura 
en lo más alto. Descendemos por la cresta sureste, está 
un poco descompuesta, andando con cuidado llegamos 

a un pequeño collado donde un tenue sendero 
nos invita a descender completamente al sur a 
buscar la pista que viene de Amudia.

02H13M: Entronque pista Amudia (761m). UTM 
523988X 4777374Y. En estas campas giramos 
al oeste, seguimos por la pista y tras rebasar un 
pilón de agua volveremos al depósito de agua de 
Ikuzkieta.

02H36M: Ikuzkieta (657m). UTM 523413X 
4778257Y. Por el mismo itinerario bajamos hasta 
Artaun.

03H12M: Artaun (309m). UTM 521741X 
4778081Y. Llegamos a Artaun, si hemos 
madrugado podemos quedarnos a comer, las 
alubias en su día famosas aún se puede degustar. SALIDA: Artaun (309 m)

LLEGADA: Artaun (309 m)

ALTURA MÁXIMA: 909 m

DESNIVEL: 559 m

DISTANCIA: 8385 m

TIEMPO: 3H12M

ARTAUN AUZOA Barrio. Núcleo rural 

característico de Arratia situado en un alto 

(355) con numerosos baserris extendidos 

por un entorno apacible con diferentes 

especies arbóreas como nogales, fresnos, 

álamos o castaños entre otras, excelente 

fuente y servicio hostelero. Artaun final de 

la carretera procedente de Dima es un buen 

punto de partida a las diferentes cimas de 

Aramotz/Legarmendi. 
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00H00M: Bernagoitia (323m). UTM 525128X 4781255Y. 
Entre el frontón y la iglesia de Bernagoitia nace una 
pista a la izquierda. Un poste del GR 229 nos indica la 
dirección a Belatxikieta. Por ahí en una hora llegamos a 
las campas y refugios. 

01H00M: Belatxikieta (629m). UTM 521901X 4781143Y. 
A la izquierda de la ermita de San Ignacio un poste 
indicador marca los PR a Artaun y Munarrikolanda, 
siguiendo sus marcas en cinco minutos llegamos al 
borde de la hoya Galdara, la bordeamos bajo las cumbres 
de Kañometa y Pagobakarra hasta un colado bajo el 
Urtemondo.

01H20M: Collado noroeste (681m). UTM 522111X 
4780259Y. Desde el collado siguiendo un sendero poco 
marcado con algunas marcas amarillas conseguimos la 
cima de Urtemondo por un molesto lapiaz.

01H37M: Urtemondo (788m). UTM 522339X 4780007Y. 
Excelentes vista sobre toda la zona de Aramotz y 
macizo del Gorbeia. Retornamos al mismo collado para 
continuar a nuestra marcha.

02H10M: Collado (681m). UTM 522111X 4780259Y. 
De nuevo en el collado seguimos las marcas del PR 
BI81 que nos lleva hasta el collado suroeste bajo el 
Gaintzorrotz.

02H35M: Collado Gaintzorrotz (713m). UTM 523248X 
4779800Y. Una corta trepada nos lleva a la cima.

02H47M: Gaintzorrotz (780m). UTM 523415X 4779922Y 
Desde la cima disfrutamos de bonitas vistas sobre el 
valle del Ibaizabal desde Amorebieta hasta Durango. Con 
destacadas perspectivas de Mugarra y Udala. El descenso 
lo buscamos por el collado de Munarri, desde la cima de 
Gaintzorrotz nos dirigimos al oeste pasando por la hoya 

de Pagotxueta , desde donde subimos al collado al 
oeste de Pagotxueta.

03H15M: Collado Munarri (647m). UTM 522854X 
4780225Y. Desde el collado al norte vamos en busca 
de la pista por la que subimos anteriormente a 
Belatxikieta.

03H30M: Pista de subida (523m). UTM 523128X 
4780597Y. Cerramos el circuito y por el mismo 
itinerario volvemos a Bernagoitia.

04H03M: Bernagoitia (323m). UTM 525128X 
4781255Y. Con tiempo podemos visitar además de la 
iglesia, la casa fuerte y la Torre de Berna.

SALIDA: Bernagoitia (323 m)

LLEGADA: Bernagoitia (323 m)

DESNIVEL: 625 m

DISTANCIA: 12,58 Km

TIEMPO: 4H03M

BELATXIKIETA Paraje. Peculiar y 

atractivo lugar conocido también como 

Zazpi Txabolak. Al mismo se llega 

principalmente desde Lemoa, Amorebieta 

o Bernagoitia. La campa donde se asienta 

la ermita de San Ignacio y numerosos 

refugios particulares está protegido por 

los roquedales de la vecina, cercana y 

modesta cima de Belatikieta como parte 

de un escenario abierto en la zona más 

septentrional de la sierra de Aramotz/

Legarmendi.
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00H00M: Zornotza (Amorebieta) (88m). UTM 521214X 
4785943Y. Iniciamos este recorrido desde Amorebieta. 
Comenzamos en la rotonda de la calle San Pedro, entre el 
polígono de Boroa y el pueblo. Ahí sale la pista al barrio de 
Tontorta, vamos por ella dejando una pista a la izquierda y 
continuando por la que rápidamente comienza a ascender. 
Vamos en dirección suroeste bordeando el monte Ixeran. 
Pronto llegamos a su collado suroeste, 176 metros, por 
donde pasa una carretera de acceso a las obras del tren de 
alta velocidad. 

00H30M: Collado obras (176m). UTM 520064X 4785456Y. 
Cruzamos el collado y la zona de obras atendiendo a las 
indicaciones de los empleados de la obra. Remontamos las 

laderas de Landarieta y seguimos al oeste por la pista que 
nos acerca a Ganzabal. Rodeando por el norte el monte 
Aspunta llegamos hasta el collado de Lemoatxa, donde se 
encuentra una zona recreativa.

01H15M: Aspunta (362m). UTM 518644X 4785314Y. 
Remontamos al Aspunta al noreste antes de ir a Peña 
Lemona, es una cima con vegetación que no nos permite 
disfrutar del paisaje. De vuelta al collado subimos a 
Ganzabal que está en las inmediaciones.

01H20M: Ganzabal-Peña Lemona (364m). UTM 518483X 
4785141Y. Junto al buzón, una cruz y una ermita en 
estado ruinoso se asientan en la explanada cimera. 

Tenemos buenas vistas al valle de Arratia 
y todo el macizo del Gorbeia al sur. 

02H15M: Collado obras (176m). 
UTM 520064X 4785456Y. El regreso 
lo hacemos por el mismo itinerario 
atravesando de nuevo la zona de obras 
del tren.

02H40M: Zornotza (Amorebieta) 
(88m). UTM 521214X 4785943Y. Y por 
Tontorta volvemos a Amorebieta, donde 
podemos concluir la corta jornada 
montañera un cualquiera de sus buenos 
restaurantes.

SALIDA: Zornotza-Amorebieta (76 m)

LLEGADA: Zornotza-Amorebieta (76 m)

DESNIVEL: 344 m

DISTANCIA: 4,58 m

TIEMPO: 2H40M

ERMITA Y AREA RECREATIVA SAN 
ANTOLIN Paraje. La ermita de San Antolín 

se encuentra en una campa al W. de la 

cumbre de Lemotxa/Gantxabal. No confundirla 

con el edificio de la cumbre edificado con 

otros fines. El área recreativa se extiende 

entre las vecinas cumbres de Gantzabal 

y Aspunta. En estos lugares se libraron 

sangrientos combates durante la guerra civil 

entre mayo y junio de 1937.

SAN PEDRO DE ELORRIAGA Núcleo 

rural al Sur del centro de Lemoa cruzando 

el río Arratia. Reúne el mayor conjunto de 

epígrafes romanos de Bizkaia con un total de 

nueve estelas.
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00H00M: Dima (109m). UTM 520284X 4776923Y. 
Salimos de Dima, barrio de Ugarana, por un puente 
de piedra cruzamos el río Indusi, dejamos a la derecha 
un caserío y subimos por la pista que lleva a una casa 
moderna. A esa altura termina el cemento, y por tramos 
en que se ve una antigua calzada subimos al barrio de 
Olazabal.

00H24M: Olazabal (230m). UTM 520000X 4776465Y. 
Entramos al barrio junto a la ermita de San Roque 
y entre sus caseríos avanzamos por la carretera. Al 
terminar las casas del barrio, sale una pista que lleva a 
unos caseríos nuevos todavía en construcción, seguimos 
esa pista que en dirección oeste nos acerca a las laderas 
del Ilunbe. Dejamos una pista a la derecha y en el 
siguiente cruce seguimos a la izquierda.

00H37M: Cruce (313m). UTM 519492X 4775938Y. 
Entre pinos vamos ahora al sur, dejamos otra pista a 
la derecha, hasta llegar al sendero de acceso al Ilunbe 
señalizado con un hito.

01H00M: Desvío pista (353m). UTM 519860X 4775608Y. 
Dejamos la pista que de frente se dirige a Lamindao y 
nos introducimos en el encinar después de pasar junto a 
unos pinos. El sendero nos lleva hasta la cima de Ilunbe.

01H14M: Ilunbe (445m). UTM 519495X 4776549Y. La 
cima está recubierta de encinas aunque permite las vistas 
hacia el valle de Arratia y el macizo del Gorbea. Un buzón 
sobre unas rocas marca el punto más alto. Monte oscuro 
lugar de brujas y lamias dicen las leyendas.

02H05M: Desvío pista (353m). UTM 519860X 4775608Y. 
El regreso lo hacemos por el mismo itinerario de subida. 
Dejamos el encinar, luego entre pinos, tomar la pista que 
viene de Lamindao y volver hasta el cruce de pistas.

02H20M: Cruce (313m). UTM 519492X 4775938Y. 
Siguiendo entre los caseríos de nueva construcción 
llegamos a Olazabal.

02H36M: Olazabal (230m). UTM 520000X 4776465Y. Por 
la ermita de San Roque volvemos a Dima.

03H00M: Dima (109m). UTM 520284X 4776923Y. El barrio 
de Ugarana es el final del recorrido. Con tiempo en la cara 
sur de Ilunbe podremos practicar la escalada en sus vías 
abiertas bajo la misma cima.

SALIDA: Dima (109 m)

LLEGADA: Dima (109 m)

DESNIVEL: 333 m

DISTANCIA: 6,58 Km

TIEMPO: 2H30M

LAMINDAO Aldea. Perteneciente al 

municipio de Dima, se encuentra entre los 

montes Illunbe y Urragiko atxa en la loma 

de Altun. Dominadora de los macizos de 

Gorbeia al Sur, Aramotz/Legarmendi al Norte 

y el Duranguesado hacia el Este. El propio 

nombre de Lamindao es indicativo respecto a 

los akelarres que se celebraban en el cercano 

paraje de Petralanda. Destaca su iglesia de 

la Magdalena, gótica del siglo XVIII y una 

serie de elementos en su estructura muy 

interesantes.
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00H00M: Indusi (Dima)(268m). UTM 522004X 
4774236Y. Iniciamos este recorrido a orillas del río Indusi, 
en el barrio del mismo nombre de Dima. Caminaremos 
siguiendo las marcas del PR-BI-41. La carreterita cruza 
el río por un puente y nos lleva hasta el caserío Gibeltar 
donde concluye el asfalto. Continuamos por el camino 
que se introduce en el valle llevándonos hasta el arco de 
piedra natural denominado Jentilzubi. 

00H12M: Jentilzubi (284m). UTM 522224X 4774607Y. 
Un poco más adelante después de pasar bajo el arco un 
sendero nos eleva rápidamente hasta la boca de la cueva 
de Baltzola.

00H20M: Baltzola Koba (324m). UTM 522282X 
4774682Y. Podemos atravesar la cueva, es necesario un 
poco de luz, una simple linterna o incluso la luz del móvil 
es suficiente para encontrar la boca de salida caminando 
a la derecha del socavón de la entrada. Saliendo por la 
boca superior un sendero nos lleva hasta el túnel de 
Abaro, tras cruzarlo disfrutamos de un paseo por las 

campas junto al río antes de tomar la pista que nos lleva 
a la ermita de San Lorenzo.

00H52M: San Lorenzo Ermita. (431m).UTM 522966X 
4775193Y. Hemos de llegar hasta la carretera, justo una 
pista de tierra sale al oeste y por ella iremos hasta el 
collado previo a Bargondia de 464m, un hito nos marca 
el inicio de una senda que bordeando Axtxiki nos lleva a 
Bargondia.

01H20M: Bargondia (533m). UTM 522154X 4775420Y. 
Junto a los cortados de su cara norte podemos disfrutar 
de las vistas sobre el pueblo de Dima. Volvemos a San 
Lorenzo por el mismo camino.

01H40M: Ermita de San Lorenzo (431m). UTM 522966X 
4775193Y. Ahora tomamos la pista al este y al de 
unos pocos metros sale a la derecha otra pista. Por 
ella descendemos un poco a cruzar el barranco, luego 
comenzamos a subir hasta el collado bajo el monte 
Usuku.

02H10M: Collado 471 Usuku (471m). UTM 523748X 
4774399Y. Pasamos junto a la borda y giramos 
totalmente al oeste, una pista nos lleva hasta la base 
de Garaio, al norte bajo la cima dejamos la pista y por 
un sendero alcanzamos la cima.

02H40M: Garaio (574m). UTM 523047X 4774397Y. 
Es una cima muy rocosa, el camino de bajada a 
Balzola es un poco tortuoso, las marcas amarillas y 
blancas nos ayudan a seguirlo. Por el volvemos a la 
pista a la altura del túnel de Abaro.

03H00M: Pista Baltzola (373m). UTM 522611X 
4774574Y. No tenemos más que continuar a la 
izquierda y volver bajo el puente de Jentilzubi a Indusi.

03H19M: Indusi (268m). UTM 522004X 4774236Y. 
Llegamos a Indusi, podemos contemplar los 
magníficos caseríos nuevos y viejos del entorno y 
visitar la iglesia de San Francisco en el barrio próximo 
de Olabarría.

SALIDA: Indusi-Dima (265 m)

LLEGADA: Indusi-Dima (265 m)

DESNIVEL: 527 m

DISTANCIA: 9,58 m

TIEMPO: 2H30M

ERMITA DE SAN LORENZO DE 
BALZOLA Paraje. Situado al final de la 

carretera procedente de Dima a Bargondia 

auzoa. Junto a la ermita existe una bien 

acondicionada zona con fuente y punto de 

partida hacia Aramotz/Legarmendi, Eskubaratx 

o Ugatza.

CUEVAS DE BALZOLA Y JENTILZUBI 
Paraje. Partir de Indusi hacia el norte, hasta 

las cuevas de Balzola y Jentilzubi supone un 

paseo entre los caprichos de la naturaleza por 

lugares con una gran carga mitológica en la 

denominada “ruta de las lamias”, así como el 

hábitat natural de los primeros pobladores de 

Bizkaia.
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SALIDA: Indusi-Dima (247 m)

LLEGADA: Indusi-Dima (247 m)

DESNIVEL: 664 m

DISTANCIA: 19,58 km

TIEMPO: 4H52M

00H00M: Olabarria (247). UTM 521805X 4774475Y. El río 
Indusi es el protagonista en este recorrido. Comenzamos a 
sus orillas en el barrio Olabarria-Indusi de Dima. Desde la 
iglesia de San Francisco cruzamos la carreterita de acceso al 
barrio y subimos en busca de la del puerto de Dima. 

00H03M: Carretera Dima (257m). UTM 521710X 4774370Y. 
Nada más cruzarla y dejando el caserío a la derecha 
tomamos una pista que nos acerca al pequeño barranco 
que baja paralelo a la carretera. Al de unos 50 metros lo 
cruzamos.

00H10M: Cruce del río (260m). UTM 521843X 4774200Y. 
Por ahí comienza una pista que nos eleva por las laderas 
de Urrekoatxa. Continua claramente hasta un pinar donde 
se va difuminando, pero se mantiene un sendero que entre 
abedules y pinos nos lleva hasta otra pista que alcanza la 
pista asfaltada que nos llevará a Urrekoatxa.

00H40M: Pista a Urrekoatxa (461m). UTM 521359X 
4773656Y. Por la derecha la pista asfaltada asciende hasta 
unos metros antes de las antenas donde sale un caminito 
que lleva al buzón.

00H56M: Urrekoatxa (589m). UTM 520940X 4774227Y. 
Buenas vistas sobre Arratia, Gorbeia y por la otra vertiente 

la sierra de Aramotz. Retornamos sobre nuestros pasos, y 
seguimos por la pista que por el cordal avanza al sureste 
hasta la ermita de San Blas.

01H36M: Ermita de San Blas (502m). UTM 522355X 
4771517Y. Desde la ermita seguimos por la misma pista y 
con la misma dirección, pasamos por varios caseríos antes 
de llegar al cruce de Makaztui.

01H52M: Makaztui (478m). UTM 523083X 4771517Y. En 
el cruce seguimos de frente las indicaciones de Altugane. 
La pista asfaltada pasa junto al último caserío donde se 
transforma en pista de piedras y comienza a ascender 
con ganas. Discurre paralela al gasoducto, llegamos al 
depósito de aguas de Pagonabarra.

02H10M: Depósito Pagonabarra (614m). UTM 523728X 
4770722Y. La pista sigue ascendiendo, no abandonamos 
el cordal más que momentáneamente, bien por la pista o 
por la línea de cresta llegamos a Altungane.

02H43M: Altungane (765m). UTM 524306X 4769980Y. 
El buzón y el mojón catastral nos marcan la cima. 
Descendemos al collado norte desde donde parte una 
pista que pronto enlaza con la pista por donde discurre el 
GR-12 y que nos lleva al puerto de Dima. 

03H15M: Zumeltza-Puerto de Dima (580m). UTM 
525656X 4769665Y. Cruzamos la carretera del puerto y 
al este vamos hasta el área recreativa de Zumeltza, a su 
izquierda se inicia una pista que nos lleva valle de Indusi 
abajo.

03H20M: Inicio pista Indusi (581m). UTM 525938X 
4769824Y. Después del aeródromo y el área recreativa 
comienza la pista que se interna en el valle de Indusi y 
desciende largamente. Se van reuniendo todos los arroyos 
de la zona formando el río Indusi, espectacular en días 
posteriores a grandes lluvias. Atravesamos una gran 
cantidad de arroyos antes de llegar a la zona de pista 
asfaltada, es el preludio de la llegada al primer caserío del 
valle, el de Urzabaleta.

04H13M: Urzabaleta (292m). UTM 523483X 4772301Y. 
Salimos río abajo de Urzabaleta, pronto a la derecha sale 
de la pista cementada otra sin asfaltar que junto al río 
nos lleva hasta el caserío donde muere la carretera del 
barrio de Indusi.

04H52M: Indusi (274m). Terminamos en el punto de 
partida después de pasar por unos cuantos caseríos, 
Kortabarria, Gojenola, Landoxola, el desvío a las cuevas de 
Baltzola e Indusi para finalizar.
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ZUMELTZA Area recreativa. Se encuentra en 

el alto de Dima, entre Dima y Otxandio. Dotada 

de todos los elementos propios de un área de 

esparcimiento. Predominan los cipreses que 

conviven con otras especies como pinos, abetos, 

espinos o hayas. Al lado opuesto de la carretera, 

una ancha pista de hormigón recuerda su utilización 

en la guerra civil por los aviones del ejercito 

franquista y sus aliados.

SAN BLAS URRIKO Ermita. Situada en el cordal 

entre Altungana y Urragiko atxa. Se encuentra en el 

mismo límite entre Dima y Zeanuri y es propiedad 

compartida. Frente a la ermita hay un caserío 

adosado, una parte pertenece a Dima y la otra a la 

ermita según acuerdos de 1800.



00H00M: Saldropo. (630m). UTM 0522132X 4767008Y. 
Comenzamos esta ruta en Saldropo, en la cabecera del 
río Arratia. En Barazar hemos tomado la pista asfaltada 
que en 2 Km nos lleva al inicio del camino. Después del 
último aparcamiento enseguida dejamos la pista principal, 
tomamos la de la derecha balizada que nos lleva al puente 
sobre el arroyo Ugana.

00H05M: Puente (617m). UTM 0522130X 4766675Y. 
Seguimos por la pista entre pináceas, en el siguiente cruce 
tomamos a la izquierda otra pista señalizada con un hito. 

00H10M: Desvío pista (634m). UTM 0522030X 4766417Y. 
El camino se empina bastante, seguimos la ruta marcada 
con hitos y entre alerces hayas y pinos alcanzamos la 
cornisa de Atxuri. 

00H34M: Cornisa Atxuri (897m). UTM 0521082X 
4765752Y. Espectacular paraje que en horizontal lo 
seguimos hasta el final de la cornisa, donde un sendero se 
retuerce hasta subirnos al paso de Atxuri. 

00H42M: Col de Atxuri indicadores (922m). UTM 
0520953X 4765748Y. Salimos al collado donde unos 
indicadores nos marcan los diferentes caminos. El Gorbeia 
y Aldamin se alzan espectaculares sobres las campas de 
Haginalde. Siguiendo la cresta de Arimekorta hacia el 
sureste (izquierda) llegamos al buzón de Atxuri, sin placa, 
del Baskonia Mendi Taldea. 

00H45M: Cima de Atxuri (936m). UTM 0521151X 
4765700Y. Mantenemos la dirección, la cresta está 
enmarañada de vegetación, para evitarla podemos 
descender un poco al sur, para remontar luego por 
terreno más limpio hasta la cima de Atxirpe. 

01H11M: Cima de Atxirpe (917m). UTM 0521960X 
4765365Y. Ya por la cresta más limpia descendemos al 
collado de Larralde y de aquí pasando por el desvío a 
Bastelarra alcanzamos finalmente el Larralde. 

01H23M: Cima de Larralde (945m). UTM 0522504X 
4765039Y. Un bonito buzón-caserío del Baskonia Mendi 
Taldea nos marca la cima del monte junto al mojón 
catastral. Tenemos que retroceder unos metros sobre 
nuestros pasos para encontrar la brecha que en plano 
inclinado nos permite el descenso al collado de Bastelarra. 

01H35M: Coll de Bastelarra (835m). UTM 0522769X 
4765378Y. A este collado llega la pista de Saldropo, 
pero no nos interesa cogerla ahora, en el descenso la 
cogeremos más abajo. Por el momento nos dirigimos 
noreste hasta la cima de Bastelarra.

01H39M: Cima de Bastelarra (860m). UTM 0522767X 
4765374Y. Nos encontramos el correspondiente buzón, 
desde donde se puede contemplar toda la cresta 
anteriormente recorrida. Descendemos por la cresta 
occidental hasta un collado. 

01H44M: Coll occidental (800m). UTM 0522510X 
4765571Y. Desde el collado un sendero a la izquierda nos 
devuelve a la pista que va del collado de Bastelarra hasta 
Saldropo.

01H46M: Pista (788m). UTM 0522425X 4765533Y. Sin 
pérdida la seguimos hasta acercarnos a un cruce. 

01H56M: Cruce (652m). UTM 0522248X 4766182Y. 
Seguimos la pista principal hasta conectar con el camino 
del ascenso justo antes de llegar a Saldropo. 

02H08M: Saldropo (630m). UTM 0522134X 4766182Y. 
Terminamos en el humedal de Saldropo, el cual tiene su 
área recreativa y el centro de interpretación del humedal. 

SALIDA: Saldropo-Zeanuri (625 m)

LLEGADA: Saldropo-Zeanuri (625 m)

DESNIVEL: 390 m

DISTANCIA: 6,58 Km

TIEMPO: 2H08M

SALDROPO Area recreativa y paraje. A las 

puertas del Parque Natural del Gorbeia a tres 

kms. de Barazar mendatea. Antigua turbera 

de Saldropo y centro de interpretación con 

información sobre la conservación de los 

frágiles ecosistemas, además de punto de 

partida hacia Gorbeia por Atxuri. 

TEJOS DE ARIMEKORTA Paraje. 

Catalogados como “árboles singulares” en la 

zona de Arimekorta-Agiñalde donde también se 

encuentra el popular dolmen de Arimekorta (Sel 

de los difuntos). Historia, naturaleza y tradición 

en el macizo de Gorbeia.
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00H00M: Ubidea (560m). UTM 525476X 4763721Y. Este 
relato lo comentamos las chicas del Baskonia. Hemos ido 
en autobús a Ubidea, lo cual se nos ha hecho bastante 
pesado. Comenzamos el camino atravesando el pueblo 
y salimos por la pista que sigue el arroyo de Zubixola 
dirección noroeste a Arimekorta.

00H50M: Poste indicador. Llevamos la dirección correcta 
a Arimekorta, seguimos por la pista que nos lleva a un 
segundo poste indicador.

01H10M: 2º poste. La pista continúa subiendo siempre 
a orillas del río. La dirección va cambiando poco a 
poco a oeste y luego al acercarnos a Arimekorta ya es 
totalmente noroeste. 

02H15M: Arimekorta (903m). UTM 519352X 4766320Y. 
En Arimekorta nos juntamos con la pista que sube 
de Iondokorta. En ese punto giramos a la izquierda 
(suroeste) y alcanzamos los refugios del Karmelo y 
Lemona.

02H30M: Refugio Lemona (972m). UTM 519191X 
4765930Y. Dejamos los refugios y por el collado sobre 
Aldamiñape posamos para la foto junto al monumento 

al pastor vasco. Nos dirigimos ahora a buscar el hombro 
junto a las peñas de Dulau, donde giramos al oeste y 
remontamos el valle hasta el collado de Aldamiñospe.

03H50M: Aldamiñospe (1321m). UTM 518141X 
4765311Y. Desde el collado, al norte por una senda entre 
las rocas llegamos a la cima de Aldamin.

04H00M: Aldamin(1373m). UTM 518262X 4765470Y. 
Junto al buzón un cairn (hito) gigante marca la cima 
del monte. Bajando por el mismo collado de la subida 
giramos a la derecha (oeste) para llegar a los refugios de 
Egiriñao.

04H50M: Egiriñao (980m). UTM 517636X 4766127Y. 
Buen lugar para comer el bocadillo, un poco antes del 
refugio hemos pasado junto a la fuente donde podemos 
reponer líquidos. Salimos de Egiriñao en dirección a 
Arraba, y antes del paso de Aldape remontamos la ladera 
sureste del Gatzarrieta de fácil ascenso.

06H00M: Gatzarrieta (1180m). UTM 517171X 4766690Y. 
Las vistas desde aquí son esplendidas, por un lado el 
Gorbeia y por el otro Lekanda, a nuestros pies Arraba y el 
refugio Elorria de la federación.

06H35M: Refugio Elorria (1075m). UTM 516864X 
4767032Y. Parada y fonda, nos tomamos un buen tiempo 
para descansar y comer. Bien recuperadas retomamos 
el camino al norte que nos lleva hacia Pagomakurre. Al 
terminar las campas la pista inicia el descenso por las 
laderas de Lekanda. 

06H50M: Arrabakoate (1076m). UTM 516896X 
4767804Y. Descendemos por la pista y dejamos un 
refugio a nuestra derecha, posteriormente encontramos 
otro que es la referencia para abandonar la pista de 
Pagomakurre y tomar al noreste la pista que nos acerca 
al monte Zanburu.

07H05M: Desvío pista (m). UTM 517512X 4768899Y. 
Seguimos al noreste, dejando a la derecha el Zanburu, 
es el paso de Atxebagi 760 metros, desde donde 
descendemos a la ermita de San Justo. 

08H05M: San Justo (382m). UTM 519279X 4770550Y. 
Por la carretera bajamos hasta Zeanuri.

08H35M: Zeanuri (205m). UTM X Y. En Zeanuri ponemos 
fin a esta larga travesía, hemos tardado mucho por lo 
que el tiempo se puede reducir fácilmente a nada que 
nos esforcemos.

SALIDA: Ubidea (581 m)

LLEGADA: Zeanuri (170 m)

DESNIVEL: 890 m

DISTANCIA: 21,58 km

TIEMPO: 8H08M

CAMPA DE ARRABA Paraje. La amplia 

pradera de Arraba con 1.050 mts. de altitud 

media está limitada en sus tres cuartas 

partes por las paredes de Itxina y Artelarra 

y abierta al Este sobre el extenso valle de 

Arratia. En ella se encuentran dos refugios 

de montaña, el de la federación Vasca 

de Montaña y el del Ganguren M. T. de 

Galdakao. Antiguamente existió en Arraba un 

sanatorio antituberculoso y junto al mismo 

una ermita.
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SALIDA: Larreder (730 m)

LLEGADA: Larreder (730 m)

DESNIVEL: 680 m

DISTANCIA: 14,28 km

TIEMPO: 3H51M

00H00M: Larreder (735m). UTM 516590X 4771160Y. Desde 
Areatza subimos por la carretera de Pagomakurre hasta el 
aparcamiento de Larreder. Salimos andando en dirección a 
Pagomakurre por la pista.

00M09M: Cruce (780m). UTM 516707X 4770765Y. 
Llegamos a un cruce con indicadores de madera. 
Continuamos por la pista de la izquierda dirección “Trampal”.

00H16M: Trampales de Larreder (760m). Seguimos de 
frente, un nuevo cruce y continuamos por la derecha a 
Pagomakurre. 

00H24M: Aparcamiento Karkabitxueta (740m). 
Desechamos el camino que nos sale a la izquierda, 
siguiendo de frente entre pinos. 

00H41M: Cruce junto a la campa de helechos (750m). UTM 
518374X 4769552Y. Salimos del pinar y tomamos el camino 
de la izquierda. A la derecha hay una campa de helechos.

00H43M: Camino de San Justo (766m). UTM 518451X 
4769474Y. A la derecha vemos un camino entre vallas, que 

será nuestro camino de subida a Lekanda. Aquí tomamos 
a la izquierda un sendero entre pinos proveniente de San 
Justo y que está marcado con hitos.

00H47M: Desvío a Zanburu (770m). UTM 518699X 
4769618Y. El camino empieza a bajar hacia San Justo y 
nosotros seguimos a la derecha cerca del borde siguiendo 
los hitos.

00H56M: Zanburu (789m). UTM 5189842X 4769277Y. 
Buzón y placas. De la cima retrocedemos al camino 
de San Justo, a la izquierda volvemos al cruce anterior 
y entre la alambrada llegamos hasta la pista de 
Pagomakurre. 

01H28M: Cruce pista Pagomakurre (890m). UTM 
517516X 4768984Y. Llegamos a la pista que sube de 
Pagomakurre y va hasta Arraba. Continuamos por la 
izquierda.

01H53M: Arrabakoate (1070m). UTM 516961X 4767897Y. 
Aquí hacia la derecha direccion noroeste nos dirigimos al 
collado de Igaleratz (1163).

02H05M: Collado de Igaleratz (1163m). UTM 516501X 
4768097Y. Llegamos a la parte alta del collado. 
Continuamos a derecha llaneando por la campita y por 
el borde del hayal, y cuando empieza a bajar a la derecha 
dirección norte tomamos un sendero marcado con hitos. 
Llegamos al cordal y continuamos por la cresta dirección 
norte.

02H26M: Lekanda (1309m). UTM 516790X 4768519Y. Un 
buzón del Ganzabal nos marca que ya hemos llegado a la 
cima.

03H31M: Pagomakurre (873m). UTM 517060X 4769581Y. 
Regresamos por el camino de subida hasta el cruce del 
minuto (1,28), es decir el sendero que lleva a San Justo y 
Zeanuri. Ahora bajamos de frente dirección Pagomakurre. 
En Pagomakurre tenemos fuente, aparcamiento y mesas. 
Continuamos bajando por la pista desechando la que nos 
sale a la izquierda al salir del parking.

03H51M: Larreder (735m): UTM 516590X 4771160Y. Área 
recreativa de Larreder. Fin de la travesía.
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ITXINA Macizo cárstico. Se trata sin duda 

del autentico tesoro del Gorbeia. Declarado 

biotipo protegido en 1995, supone una elevada 

meseta triangular a modo de cubeta cárstica 

protegida por un alto perímetro de 14 kms. 

de longitud y una altitud media de 1.100 mts. 

Sus entradas naturales más utilizadas son el 

peculiar Ojo Atxular por el NE, así como los 

pasos de Kargaleku e Igalerant desde Arraba por 

el oriente, entre otros. Itxina en definitiva es el 

paraje más intrincado y recóndito de Gorbeia y 

también de Bizkaia pero dotado de una especial 

belleza y grandiosidad que engrandece su 

atractivo.



00H00M: Artea (117m). UTM 517771X 4775772Y. Junto 
al río Arratia en Artea comenzamos este circuito que 
nos lleva a Murga y Upo, pequeñas elevaciones bajo la 
mole de las paredes de Itxina. Desde el aparcamiento del 
frontón caminamos hacia la plaza del pueblo, entre sus 
viejos caseríos nos dirigimos al Barrio de Elexabeiti.

00H13M: Elexabeiti (127m). UTM 517173X 4775801Y. 
En este barrio destaca la iglesia en parte construida en 
madera dedicada a San Miguel. Dejando las casas atrás 
cruzamos la carretera de Orozko y avanzamos por la más 
pequeña que nos lleva al barrio de Madariaga.

00H25M: Madariaga (190m). UTM 516634X 4775818Y. 
En el barrio de Madariaga seguimos la indicación de 
Casa Rural, el asfalto llega hasta ahí, continuando 
por la pista de tierra. Avanzamos por ella dejando 
un par de pistas que se desvían a la derecha pero no 
muy apetecibles, hasta llegar a otra indicada con dos 
palos (516322X 4775283Y) a sus lados que asciende 
con fuerza. Rodeamos la pequeña vaguada, la pista se 
transforman en un pequeño sendero que junto a unos 
cipreses alineados nos lleva hasta otra pista con mucha 
vegetación. La cruzamos y nos alineamos con la cresta 
por la que trepa el diminuto sendero, pasamos junto a 
un poste de cemento hasta llegar a la pista que cuesta 
arriba nos lleva hasta la curva del caserío abandonado de 
Balztzola. Este tramo es el más complicado se seguir de 
toda la travesía.

01H43M: Curva Baltzola (380m). UTM 515833X 
4775604Y. Pasamos junto al caserío derruido de Balzola 
y continuamos por la pista que va hasta el caserío de 
Laureta, pero mucho antes de llegar allí la dejamos en un 
cruce, llevábamos dirección sur y hacemos un giro que 
nos lleva al norte.

02H04M: Cruce pista (520m). UTM 514962X 4775264Y. 
Esta pista gira de nuevo al sur y ya en la cresta del Murga 
no tenemos más que seguirla hasta la cima.

02H22M: Murga (606m). UTM 515244X 4774936Y. Cima 
con mojón catastral, buzón orientativo del Baskonia y 
placa conmemorativa rodeada de pequeñas hayas que 
impiden un amplio horizonte. Desde la cima continuamos 
por la cresta sur, un poco sucia, que nos lleva hasta una 
pista, la cual seguiremos a la derecha hasta llegar al 
pequeño collado de Larragoitiburu. Desde aquí al oeste 
bajamos rectos hasta la pista de Laureta.

03H18M: Laureta (340m). UTM 515374X 4773672Y. 
Llegamos a la carretera de Orozco por la que bajamos unos 
metros hasta encontrar las indicaciones de Upomakatza, 
las que nos marcan el camino hasta dicho collado. 

03H54M: Upomakatza (402m). UTM 516551X 
4772995Y. En esta área recreativa tenemos fuente para 
aprovisionamiento líquido, junto al cercado de madera 
por su izquierda sale la pista que nos lleva a Upo. 
Siguiendo la pista llegamos a un collado con refugio 
desarreglado bajo la cima de Urkidi, la seguimos hasta 

colocarnos al norte del Upo, donde encontramos un desvío 
con una valla de redes la cual tenemos que salvar para 
llegar a la cima.

04H32M: Upo (608m). UTM 517094X 4773868Y. En la cima 
tenemos el buzón indicador correspondiente, con vistas al 
Gorbeia, Lekanda y el macizo de Aramotz. Descendemos por 
el mismo camino hasta la valla y por la pista continuamos 
descendiendo, tenemos que dejar un par de pista que salen 
a la izquierda antes de llegar al caserío en Perretxiko Zabala.

05H09M: Perretxiko Zabala (410m). UTM 517195X 
4774310Y. Hasta estos dos caseríos llega la pista por la que 
continuaremos hasta la carretera.

05H17M: Curva caserío (392m) UTM 517388X 4774621Y. 
En la primera gran curva en terreno asfaltado nos 
desviamos para tomar una pista herbosa que pasa junto 
a una cuadra y trasponiendo la valla descendemos 
rápidamente hasta la pista de Upomakatza a Esparta. 
No llegaremos a Esparta, en una curva y por un espolón 
descenderemos hasta el barrio de San Miguel.

05H36M: Ermita de San Martin (175m).UTM 517091X 
4775368Y. Dejando la ermita en el alto por la carretera 
llegamos a Artea pasando antes por el barrio de Garai.

06H02M: Artea (117m). UTM 517771X 4775772Y. En Artea 
podemos visitar el Ecomuseo del Caserío Vasco así como el 
Museo del Nacionalismo Vasco, la iglesia de San Miguel, y 
varias casas torre todo ello situado en el corazón del valle 
de Arratia.

SALIDA: Artea (117 m)

LLEGADA: Artea (117 m)

DESNIVEL: 801 m

DISTANCIA: :17,95 km

TIEMPO: 6H02M

CASERIO VASCO DE ARTEA Museo. 

El Euskal Baserria se sitúa en un caserío 

reproducción de una casa rural vasca del 

siglo XVII, construido en piedra y madera. 

En la planta superior está el museo 

etnográfico y además existe un parque 

temático desde las grandes glaciaciones. 

Se encuentra en Artea en la Herriko Plaza.
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SALIDA: Igorre (91 m)

LLEGADA: Igorre (91 m)

DESNIVEL: 780 m

DISTANCIA: 18,58 km

TIEMPO: 5H18M

00H00M: Igorre (85m). UTM 517682X 4778925Y. Para 
subir a estos dos montes comenzamos en Igorre, al final del 
pueblo, camino de Zeanuri, junto a la placa recuerdo a Fasio 
el trikitilari cerca del aparcamiento del Hotel Arantza. Una 
indicación nos marca Mikele, subimos por la carretera hasta 
el último caserío. Por encima del caserío una pista herbosa 
nos sube en fuerte pendiente hasta el collado de Igartu.

00H50M: Collado Igartu (512m) UTM 514312X 4769474Y. 
Por aquí la pista va más suave. Hay dos opciones para 
subir al Mandoia, la directa por la arista suroeste, o la que 
optamos siguiendo la pista por las faldas del sur hasta 
coger la lomada oeste y entre robles llegar a la cima.

01H15M: Mandoia (638m). UTM 514002X 4780570Y. 
Continuamos al Apario por la cima gemela del Mandoia, 

al norte y seguimos esa dirección hasta bajar al collado 

Bazterreko Landa. 

01H40M: Bazterreko landa (451m). UTM 514013X 

4781221Y. A la derecha cogemos la pista que 

mansamente nos acerca hasta el refugio Kortabaso.

02H40M: Refugio Kortabaso (265m). UTM 515798X 

4780850Y. La pista continúa y por ella vamos al noreste 

en busca del collado bajo el Apario.

03H10M: Collado 246. UTM 516730X 4781793Y. A partir 

del collado la pista se empina, nos encontramos un cartel 

de prohibido pasar por voladuras, luego un 2º cartel 

antes de encontrar el buzón.

03H25M: Apario (406m). UTM 516745X 4782067Y. El 
buzón está desplazado de su punto original, la cantera 
se ha comido la cima. La vuelta a Igorre la hacemos 
retrocediendo hasta el 1º cartel, donde una pista nos 
lleva hasta el barrio de Beazko.

04H16M: Beazko (189m). UTM 516870X 4781051Y. De 
Beazko por la carretera bajamos hasta Basauntz.

05H06M: Basauntz (82m). UTM 518179X 4779934Y. 
Desde aquí por la carretera vieja de Igorre llegamos al 
centro del pueblo.

05H21M: Igorre (85m). UTM 517682X 4778925Y.  
Un km más adelante nos encontramos con el 
aparcamiento desde donde comenzamos la marcha.
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A través de este recorrido se asciende al Upo desde 
Usansolo pasando por el embalse de Lekubaso, 
prolongando la ruta hasta las cercanías del Mandoia, 
cuya cumbre es opcional, para descender de nuevo 
a Usansolo a través de Ereño, lo que permite un 
conocimiento más integral de la zona.

00H00M: UTM 514418X 4785127Y. Para ello, salir de 
Usansolo (parking) (75m) hacia el SW., cruzando el 
puente sobre la vía férrea. De inmediato, en el primer 
cruce tomar a la izquierda la carretera que finaliza en el 
embalse de Lekubaso (140m), tomar la pista que rodea el 
embalse por su derecha y en el primer cruce optar por el 
ramal derecho, más adelante en una nueva bifurcación 
de pistas, tomar también la de la derecha. Esta pista 
avanza por la ladera oriental del Upo y tras pasar junto a 
una edificación, alcanza el collado norte (357) del monte, 
en los límites vallados de la fábrica de explosivos.

01H32M: UTM 512069X 4783144Y. Tomar ahora el 
prologado y pendiente ascenso hacia el SW. hasta 
alcanzar la cima del Upo (567). Descenso corto pero 
acusado al sur, hasta la antecima de Kostabarrigana. 
Descender a la derecha primero y a izquierda después, 

para abandonar pronto la pista hacia la derecha a través 
de un sendero que llega al área recreativa de “Upo 
Pagaldi” con fuentes, en medio de un frondoso hayedo. 
Desde aquí en descenso se llega al cercano collado de 
San Segismundo (370) donde se ubica una granja y 
donde confluyen diversas pistas. 

02H10M: Collado San Segismundo (370m). UTM 
511200X 4781535Y. Elegir una pista con dirección al SW. 
inicialmente, que luego va girando al SE. a través de la 
ladera del cordal de Iduri-Tontor Handia, hasta el alto 
collado oriental de este, (494) en la divisoria de Zeberio 
y Bedia.

Existen indicadores en este punto. Ascender por la pista 
hacia el norte tras pasar una portezuela y llegar así a un 
alto collado donde hay que elegir la pista de la izquierda, 
que inicia un suave descenso en el bosque, en la ladera 
septentrional del Mandoia. Tras dejar una fuente a la 
derecha del camino, seguir por este, en prolongado 
descenso hasta el collado de Kastillozar (454). Girar 
enseguida a la izquierda para llegar a Ereño auzoa con 
una veterana fuente a su entrada.

03H44M: Ereño (275m). UTM 514271X 4782227Y. A 
la salida del barrio, cuando la hormigonada carretera 
llega a un pequeño alto, hay que abandonarla por 
su izquierda, para a través de una campa, localizar a 
la derecha un incipiente sendero que se interna en 
el bosque y que luego es más evidente y trascurre 
casi en paralelo a la carretera, pero en un plano más 
alto por la ladera del monte Zeatas. Una alambrada 
a la derecha será la compañera hasta un cruce en 
pleno pinar, donde es visible las ruinas de un caserío. 
Tomar siempre la pista principal al norte, que recorre 
la loma de Mendigana y acertar más adelante en 
el desvío a la izquierda, que con la referencia de 
un cierre de tubos, habrá que cruzar para seguir 
descendiendo y dejando unos baserris a la derecha, 
bajar bruscamente por carretera hacia Pertxín bidea, 
cruzar las vías del ferrocarril y llegar así, al parking 
del punto de salida en Usansolo.

04H47M: Usansolo. Final de recorrido en Usansolo 
después de 20 kms rodeando todo el barranco de 
Lekubaso. SALIDA: Usansolo (75 m)

LLEGADA: Usansolo (75 m)

DESNIVEL: 780 m

DISTANCIA: 20,69 km

TIEMPO: 4H47M

SAN SEGISMUNDO Área recreativa. 

Se encuentra en la ladera meridional del 

monte, con una gran extensión, con todos 

los utensilios propios de un área de estas 

características y varias fuentes bajo un gran 

hayedo. Se encuentra muy cerca del collado 

de San Segismundo y su ermita.
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EL IBAIZABAL SOY,

Y DEL UDALATX VENGO,

MI DESTINO EL CANTABRICO,

Y EN EL CAMINO ENCUENTRO,

MONTES, PARAJES Y RIOS,

QUE ENRIQUECEN MI LECHO.

Y AHORA A BASAURI VOY,

A UNA CITA CON EL NERVIOI,

UN AMIGO Y COMPAÑERO,

EN EL TRANSITO FINAL,

POR INDUSTRIAL ESCENARIO,

CAMINO DE NUESTRO MAR.

FUERO PARAJES RURALES,

ALGUNAS PEQUEÑAS ALDEAS,

PUEBLOS U OTRAS CIUDADES,

O GRANDES URBES INDUSTRIALES,

LAS QUE A MI VERA ASOMARON.

ARROYUELOS DIMINUTOS,

U OTROS RIOS IMPORTANTES,

LOS QUE SU AGUA APORTARON,

ENRIQUECIENDO MIS TIERRAS,

PARA SEGUIR ADELANTE.

ENTRE TODOS FORMAMOS,

UNA VEGA CONSISTENTE,

NACIDA EN EL SUR-ORIENTE,

DE NUESTRO PEQUEÑO HERRIALDE,

FACILITANDO MI DESPEDIDA,

BAJO NUESTRO PUENTE COLGANTE.

PERO MI ADIOS ES RELATIVO,

Y MIENTRAS MIS AGUAS ENTREGO,

NUESTROS MONTES Y COLLADOS,

AGUAS SIGUEN MANANDO,

PARA PERSONAS O CULTIVOS,

YO, EL IBAIZABAL, SIGO VIVO.
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Estos recorridos han sido realizados y escritos por diversos grupos de montañeros del Baskonia Mendi 
Taldea. Montañeros normales a los que nos gusta ir al monte y con alguna pequeña inquietud de 
trasmitir nuestras experiencias. 

No están hechos para sentar cátedra, ni muchísimo menos, no somos especialistas en escribir libros, lo 
único que nos mueve es poder mostrar, en este caso, todas las montañas del catálogo de centenarios 
que vierten sus aguas al tramo superior del río Ibaizabal por encima de Basauri. E incentivar la visita a 
estos montes, tanto a los grandes como a los más modestos y olvidados.

Presentamos mapas a diferentes escalas, hemos querido primar la visión del trazado más que la 
homogeneidad en las distancias. El motivo es la gran diferencia en la longitud de los diversos recorridos. 
De todas formas, para más exactitud en los itinerarios, hemos recopilado los Tracks para gps en formato 
gpx en un archivo denominado “tracks Ibaizabal” localizable en la página web del Baskonia Mendi Taldea.

Hemos recorrido estos montes con nuestras botas, pisado prados, senderos, roquedales, pistas y 
carreteras, hemos atravesado bosques, barrios y pueblos y nuestras mentes han hecho también un 
largo recorrido a través de la historia. Sobre lo que la naturaleza construyó el hombre ha ido dejando su 
huella. Desde historias de brujas y conjuros en las cuevas, veraces o no, hemos visto los enterramientos 
de Argiñeta, ermitas románicas, torres defensivas de periodos de guerras, palacios de grandes señores, 
molinos, molinos de viento, ferrerías, caminos, carreteras, vías de tren de baja velocidad y proyectos de 
alta, canteras, fábricas y muchas casas, desde caseríos hasta las más modernas y todo ello ha tenido que 
ser extraído de nuestra tierra, con el consiguiente deterioro medioambiental.

Hemos visto como los inmensos pinares comen el terreno a los bosques autóctonos, hemos visto como 
las montañas están carcomidas hasta sus entrañas para extraer la piedra, hemos visto ensuciar los ríos 
con los desechos de las fábricas, hemos visto como rasga la tierra para que pase una autopista o un tren 
de alta o baja velocidad. 

A consecuencia de todo esto hemos recibido una Cuenca del Ibaizabal muy deteriorada, por eso cuando 
nos acerquemos a estos montes hagámoslo con el mayor respeto y no aportemos nosotros ningún 
granito de arena más que aumente la degradación.

Si acaso y si podemos no estaría mal que cada vez que nos acerquemos a esta área o a cualquiera otra 
quitemos algún granito de arena de los ya puestos que degradan el medio. 


