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Prólogo

Tienes en tus manos la primera guía de ocio de la naturaleza de
Aretxabaleta. Es un libro pequeño, no muy extenso, pensado en
proporcionar la información básica que te permita descubrir las
maravillas y tesoros escondidos en el territorio de este pequeño
municipio de Debagoiena.
Hemos huido de los grandes relatos, de la guía de lectura de sofá.
De hecho, queremos invitarte a conocer Aretxabaleta en disposición activa, con las botas puestas; que sea ella misma la que te
seduzca. Tú eres el protagonista principal y tu experiencia la fuente
de conocimiento más viva.
Una gran parte de la magia de Aretxabaleta se encuentra más allá
de los límites de su casco urbano. A pocos metros se abre un paisaje cultural singular, propio de los atxabaltarras. Caseríos, palacios,
fuentes, bosques, montañas, etc. son los elementos que nos relatan
la historia y la cultura de Aretxabaleta. Todos ellos se destacan a
lo largo de los kilómetros recorridos y recogidos en 6 senderos, 5
ascensiones de montaña y un recorrido en bicicleta de montaña.
Además, podrás informarte sobre la diversa flora autóctona.
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Algunos de los recorridos han tomado una identidad propia; es
el caso del camino que nos lleva al Encuentro de las Iglesias en
Oro, o el Camino Fronterizo, también conocido como PR Gi-92,
o la senda que nos recreará la vida balnearia de aquella Aretxabaleta de inicios del siglo XX a través de sus fuentes de agua
sulfurosa…Son nombres que aportan personalidad al camino y
lo cubren de ese misterio que debe ser descubierto por uno/a
mismo/a.
La recuperación y puesta en valor de estos caminos han sido
fruto de un trabajo en equipo. Al deseo de este ayuntamiento, se
han sumado el esfuerzo de un equipo profesional, la inestimable
colaboración de los alcaldes de barrio y baserritarras de las anteiglesias recorridas, y el apoyo financiero de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y el Gobierno vasco. Gracias a todos ellos, esta guía
puede ver la luz.
Esperamos te sirva de ayuda y utilidad en tu aventura por las
sendas y caminos de Aretxabaleta.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SENDEROS

Sendero

Distancia
km.

Tiempo Desnivel m.
h.

Dificultad
MIDE

Calzado

Clasificación

Vuelta a Urkulu

12,4

3

142

1-1-1-2

Deportivas

Fácil

Encuentro de
iglesias PR-Gi 97

7,0

2,5

204

1-2-2-2

Zapatillas de
trekking

Fácil

Fuentes de agua
sulfurosa SL-Gi 37

10,5

3

248

1-2-2-2

Zapatillas de
trekking

Medio

Camino Fronterizo
PR-Gi 92

10

3,5

540

2-2-3-2

Zapatillas de
trekking

Medio

Camino de Peregrinos PR-Gi 106

16,0

5

539

3-2-3-2

Botas de
monte

Difícil

Vuelta a Kurtzebarri
PR-Gi 3002

18,6

6

839

3-3-3-3

Botas de
monte

Difícil

RECOMENDACIONES:
• Procura no ir solo al monte; informa a tus allegados sobre el itinerario previsto.
• Lleva siempre el móvil contigo. Número de emergencias: 112.
• Consulta los servicios meteorológicos.
• Lleva un botiquín básico en la mochila
• Lleva siempre algo de comida y agua.
• Ayuda al que lo necesite.
• Para hacer nuestras necesidades escogemos lugares alejados de fuentes, ríos, edificios,
áreas de descanso, caminos, etc...
• Respeta el trazado del recorrido.
• No ahuyentes al ganado y no dañes la flora del recorrido
• ¡Se limpio! Llévate la basura de vuelta.
• Te encuentras en una zona de uso ganadero extensivo. Cierra las barreras, puertas de
cabaña, etc. que te encuentres por el campo. Respeta el mundo del caserío. Si llevamos
el perro al monte nos preocupamos, y si es preciso lo atamos.
• No armar escándalos ni sacar ruidos innecesarios.

TOPOGIDA entradas.indd 6

14/12/10 09:56:42

MIDE
Método de Información De Excursiones
MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas
para valorar y expresar las exigencias
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las
apreciaciones sobre la dificultad de
las excursiones para permitir a cada practicante una mejor
elección.
Medio
Severidad del medio natural
1. El medio no está exento de riesgos.
2. Hay más de un factor de riesgo.
3. Hay varios factores de riesgo.
4. Hay bastantes factores de riesgo.
5. Hay muchos factores de riesgo.
IItinerario
Diﬁcultad de orientarse en el itinerario
1.Caminos y cruces bien deﬁnidos.
2.Sendas o señalización que indica la continuidad.
3.Exige la identiﬁcación precisa de accidentes geográﬁcos y
de puntos cardinales.
4.Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza.
5.La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que
bordear.
Desplazamiento
Diﬁcultad en el desplazamiento
1.Marcha por superﬁcie lisa.
2.Marcha por caminos de herradura.
3.Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
4.Es preciso el uso de las manos para mantener el equilbrio.
5.Requiere pasos de escalada para la progresión.
Esfuerzo
Cantidad de esfuerzo necesario
1. Hasta 1 h de marcha efectiva.
2. Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva.
3. Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva.
4. Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva.
5. Más de 10 h de marcha efectiva.
El MIDE está recomendado por las Federaciones de montaña.
Más información: www.euromide.info

SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS

PR

Dirección
correcta

Sendero de
Pequeño recorrido

SL

Sendero
Local

Cambio de
dirección

Dirección
incorrecta
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1.ıBidegorri del Balneario: se localiza al inicio del camino que tras 2

kilómetros de recorrido nos llevará hasta el emblase. A la derecha la fuente Matxiniturri.

2.ı

Embalse Urkulu: al llegar a Urkulu, nos encontraremos con la carretera
y el bidegorri que lo rodea. Fue construido en el año 1980. Además de abastecer
de agua al Alto Deba, incluyendo Eibar, es una zona de ocio. A la izquierda se
encuentra el caserío Iraeban, nombrado recientemente monumento.

3.ı

Bidegorri adaptado: dejando a la derecha la carretera que va a Areantza, continuaremos por el bidegorri adaptado situado enfrente. Este tramo, que
alcanza el cruce de la anteiglesia de Goroeta, está adaptado para personas con
discapacidad.

4.ı

Obra de arte de los caseríos: se hizo en homenaje a los caseríos
inundados por la construcción del embalse. Aquí se han habilitado varios juegos
para niños. Unos metros antes tendremos la posibilidad de conocer la anteiglesia
de Goroeta*.

5.ıRío Urkulu: el mayor aporte de agua al pantano se hace desde la anteiglesia Bolibar de Eskoriatza y desde este río.

6.ıObservatorio del pantano: desde aquí se aprecia la espectacular panorámica de Urkulu. Enfrente, la isla; muy importante por su biodiversidad.

7.ı

Presa: construida para la regulación de las aguas. Más abajo se encuentra
la depuradora. Y por las pistas de los alrededores se puede acceder a las anteiglesias de Zubillaga y Bedoña.

8.ı

Observatorio de aves: el primero se encuentra a 300 metros de la
presa y el segundo en la anteiglesia de Aozaratza. Desde aquí seguiremos por el
bidegorri hasta completar el perímetro.

9.ı

Ermita de San Bizente: para llegar a la anteiglesia de Areantza, tomaremos el camino de la derecha que sale por detrás de la fuente Matxiniturri.
Aquí se encuentra la Escuela de Campaneros. Continuando hacia delante, a 600
metros, encontraremos la ermita en una pequeña cima.

10.ıBarrio Bolinaga: lo encontraremos siguiendo el camino que pasa al

lado del agroturismo de Mitarte Garai y de algunos caseríos de Areantza. Se destaca el caserío Bolinaga Errota. Seguiremos el camino hasta el cruce de Mendiola.
Aquí tomaremos la pista de arena de la izquierda.

11.ıParque Iturriondo: enseguida nos adentraremos en el parque Iturriondo donde se distinguen varias especies arbóreas y arbustivas. Siguiendo la
pista de arena que va hacia la derecha, llegaremos al punto de partida.

*Anteiglesia de Goroeta: Aquí se encuentra la iglesia Santiago. Esta es de gran importancia por el
retablo policromado que hizo el atxabaltarra Pérez de Sardaneta. Goronaeta cuenta con el único retablo
completo conocido del Santiago Apóstol. No nos podemos olvidar del importante melojal que se halla
cerca del caserío Mendiaretx.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
FACTORES OBJETIVOS:

• Distancia: 12,4 km.
• Duración: 3 h.
• Desnivel: 142 m.
• Altitud máxima:398 m.
• Altitud mínima: 256 m.

EXIGENCIAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DEL RECORRIDO:

• Medio: 1
• Itinerario: 1
• Desplazamiento: 1
• Esfuerzo: 2

VALORACIÓN DE LA DIFICULTAD: Fácil
CALZADO: Deportivas.

PERFIL DEL SENDERO
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1.ı

Cementerio de Aretxabaleta: partiremos por el bidegorri que va por
detrás de la escuela Kurtzebarri, en dirección Arrasate. Tomando el cruce a la
derecha, encontraremos el cementerio. Hasta el año 1810 fue la llamada Iglesia
románica de San Miguel de Bedarreta. Hoy en día lo único que se conserva de ella
es la portada románica del cementerio. Durante todo el recorrido nos guiarán las
marcas blancas y amarillas.

2.ı

Caserío Elesgarai: lo encontraremos subiendo por la izquierda del cementerio, a 400 metros. Este caserío, es de los únicos restos toponímicos que
quedan de las ermitas San Juan Bautista y San Martín, hoy en día caseríos, del
barrio de Oro.

3.ı

Barrio de Oro: siguiendo la pista que discurre entre pinares, hacia la derecha, ascendemos hasta llegar al caserío Iregikoa. En frente el antiguo lavadero
de piedra. Apreciar el escudo del barrio que encontraremos en el caserío Iturralde.
Desde el lavadero, seguiremos, durante 100metros, la carretera que va a la izquierda. Aquí tomaremos la pista de tierra que desciende a la derecha.

4.ı

Barrio de Larrino: siguiendo la pista coincidiremos con un cruce donde
seguiremos recto hasta llegar a la carretera de Larrino. En el último tramo del
camino coincidiremos con el camino de peregrinos. Proseguiremos hacia la izquierda hasta llegar a la iglesia de San Cristóbal. Ésta tiene tres altares, siendo el
del medio el dedicado a San Cristóbal.

5.ı

Urkulu: continuaremos por la carretera hasta encontrarnos con un cruce.
Tomaremos el camino de la derecha. Pasando al lado del caserío Intsusiaga y
descendiendo por la pista llegaremos al embalse.

6.ıAnteiglesia Aozaratza: continuaremos hacia la derecha por el camino que rodea el pantano. A 450 metros nos dirigiremos a la senda que va hacia
el caserío Torrena de esta anteiglesia. Cruzando la carretera, nos encontraremos
con el restaurante Matikua y el caserío Irurikoa. Al lado, la iglesia de San Juan
Bautista.

7.ıCasa Torre de Otalora: a 500 metros del bidegorri llegaremos a este
palacio reconocido como Monumento Histórico Artístico.

8.ıEl robledal de Otalazelai: dejando a un lado el bidegorri y siguiendo
en línea recta llegaremos a esta esplendida área de descanso.

9.ıFin del recorrido: descendiendo por el caserío Agerre, y pasando por encima de la variante de Aretxabaleta, llegaremos al punto de inicio del recorrido.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
FACTORES OBJETIVOS:

• Distancia: 7,0 km.
• Duración: 2,5 h.
• Desnivel: 204 m.
• Altitud máxima: 436 m.
• Altitud mínima: 232 m.

EXIGENCIAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DEL RECORRIDO:

Altura m.

• Medio: 1
• 380
Itinerario: 2
• 360
Desplazamiento: 2
•340
Esfuerzo: 2
320

300
VALORACIÓN DE LA DIFICULTAD: Fácil.
280
260
CALZADO:
1Zapatillas
5
4
3de Trekking.
0
2
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7
Distancia km.
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7

PERFIL DEL SENDERO
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3. Fuentes de agua
sulfurosa
En busca del los Balnearios
de Aretxabaleta

SL - Gi 37
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Este sendero se configura tomando como hitos singulares las
fuentes minerales que jalonan el territorio atxabaltarra y que le
confirieron la denominación de ciudad balneario

1.ı

Fuente sulfurosa del Balneario Otalora: la encontraremos al lado
del ambulatorio, junto al río Deba. Representa uno de los vestigios del balneario.
Hoy en día no emana agua. El recorrido se guía por marcas blancas y verdes.

2.ı

Fuente sulfurosa de Ibarra: situada a 1 kilómetro de la fuente anterior, siguiendo el carril bici en dirección a Eskoriatza. Este carril se abandona en
el cruce de entrada a Urkulu. Junto a él, la fuente sulfurosa, en recuerdo de los
Baños de Ibarra. Estas aguas se utilizaron como remedio de varias dolencias y
todavía hoy son muy valoradas.

3.ı

Lavadero del Balneario: a pocos metros del inicio del bidegorri se
debe cruzar el río y continuar entre los pabellones tomando la pista de la derecha.
A 20 metros de ésta, a la derecha, se encuentra este lavadero, uno de los últimos
restos del balneario de Ibarra.

4.ı

Parque Iturriondo: el ascenso por la pista de arena nos conduce hasta
el panel de este parque. Nos adentraremos en un pequeño bosque conformado
con diferentes especies. A su salida se abre una preciosa vista de los montes
Kurtzebarri, Iruatxeta, Orkatzategi y Amezkueta. A mitad de pista encontraremos
un abrevadero de piedra.

5.ı

Anteiglesia de Mendiola: al finalizar la pista de arena, continuaremos
por la carretera que se dirige al barrio Bolinaga de Areantza. A 400 metros, al
lado del caserío Arantzasarri, ascenderemos por la senda de la derecha, pasando
por la cancilla, hasta esta anteiglesia. A ambos lados de la senda se muestra una
maravillosa panorámica. Siguiendo la pista llegaremos al caserío Olabena.

6.ıFuente de Mendiola: continuando el camino llegaremos a la iglesia
de San Juan Bautista. En frente del caserío Elixakoa se encuentra la fuente de
varios minerales1. A la derecha, el cementerio de la anteiglesia.

7.ı

Bosque de Areantza: dejaremos la carretera para ascender por los prados hasta el mandobide. Aquí tomaremos el camino de la izquierda y poco a poco
nos adentraremos en el bosque.

8.ı

Altziniturri, fuente sulfurosa: a 400 metros dejaremos el mandobide2 para descender por la pista forestal. En el cruce, situado a 1,5 kilómetros,
seguiremos en línea recta hasta ver una traviesa de madera. Pasar la traviesa y al
otro lado del riachuelo se encuentra esta fuente de Areantza. Aunque las aguas
no están analizadas su olor y sabor la delatan
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11.ı

Barrio de Bolinaga: se alcanza en descenso por la carretera
de Areantza. Es reseñable el caserío Bolinagako errota, donde todavía
hoy se percibe el canal de agua del molino. Junto a él, el abrevadero de
piedra. Continuando la carretera, y siguiendo el mismo trayecto del inicio,
llegaremos al punto de partida.
1

Fuente de varios minerales: la composición del agua cambia en función del tiempo, pudiendo emanar aguas ricas en cal, azufre o bien en metal.

2

Mandobide: camino de mulos.

Altura m.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Distancia km.
EXIGENCIAS TÉCNICAS Y FÍSICAS DEL RECORRIDO:

6

6,5

7

• Medio: 1
• Itinerario: 2
500
• Desplazamiento: 2
450
•Esfuerzo:
2
Altura m.

10.ı

Establo de Areantza: desde aquí, hacia la derecha, descenderemos por el bidegorri del balneario. A 400 metros se asciende por la
pista de arena que nos llevará a la carretera de Areantza. Los prados y
pequeños bosquetes, propios de un paisaje de campiña, manifiestan una
importante presencia ganadera.

• Distancia: 10,5 km.
350
• Duración: 3 h.
300
• Desnivel:
248 m.
• Altitud máxima: 490 m.
250
• Altitud mínima: 241 m.

400

VALORACIÓN
DE LA DIFICULTAD: medio.
350
300
CALZADO: Zapatillas de trekking.
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DEL5 km.
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Altura m.

cenderemos pasando por el caserío Intxaurbe. A la izquierda se encuentra la fuente Iturrikorroma, no obstante nuestro camino se dirige a la
derecha hasta alcanzar la iglesia de la Natividad y la Escuela de Campaneros. A unos 150 metros, a la derecha, se tomará el antiguo camino
hasta la fuente Matxiniturri.

450
FACTORES OBJETIVOS:
400

450
400
350
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0
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Altura m.

9.ıAntiguo camino de Areantza: saliendo de Altziniturri des-

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
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4. Camino Fronterizo
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1.ı

Núcleo urbano: en Aretxabaleta seguir la carretera Gi-3920 en dirección
Aramaio; inmediatamente la dejaremos para dirigirnos por la Gi-3132 hacia Isurieta. Allí se encuentra el panel del recorrido. En todo el trayecto nos guiarán las
rayas amarillas y blancas.

2.ı

Anteiglesia de Isurieta: llegaremos a ella ascendiendo por la carretera.
A la derecha, los caseríos Olabe e Isurietazpikoa, este último con el escudo de
la anteiglesia, así como la iglesia de San Pedro. Continuaremos por la izquierda,
pasando por el caserío Isurietaurrekoa.

3.ı

Calero: ascenderemos por el camino asfaltado hasta llegar al cruce, donde
dejaremos el recorrido a la derecha para, a 500 metros, visitar el calero.

4.ı

Caserío Ametzagagarai: volveremos al recorrido para seguir ascendiendo por la pista. 50 metros antes de llegar al caserío, pasaremos la traviesa de
hierro de la derecha para ascender por la pista de tierra.

5.ıCaserío Naparrena: se alcanza siguiendo la pista forestal que circula en-

tre pinares. Antes de llegar al caserío, a la derecha, se observan el monte Udalaitz
y el barrio Udala de Arrasate; y a la izquierda vemos Kurtzebarri y Aretxabaleta.
Detrás de este caserío se encuentra el mojón que limita ambos municipios y en el
collado del monte Muru, la fuente Tontorgain, creada para los senderistas. Se dice
que en esta zona, hasta el año 1801, existió la ermita de San Adrián.

6.ıEl mandobide

de Untzila: seguiremos la carretera Gi-3133, entre
los caseríos Alkurrena y Etxezuri. A 100 metros nos encontraremos con un cruce.
Continuaremos hacia la derecha y seguiremos en línea recta por el mandobide
de Untzilla. Si en el cruce descendemos por la carretera, llegaremos a la casa
torre de Galartza2 e iglesia Santa Lucía.
1

7.ıCamino carretil Arangoiti-Etxezuri: avanzaremos por el mandobide

y a 350 metros tomaremos la estrecha senda que desciende hacia la izquierda.
En el hayedo, que cruza la senda, se encuentra escondido el mojón que limita los
municipios de Aramaio (Álava), Aretxabaleta y Eskoriatza (Gipuzkoa). Al llegar al
camino carretil, continuaremos hacia la derecha para llegar al núcleo de caseríos
de Arangoiti, anteiglesia de Gellao.

8.ıIglesia de Gellao: descenderemos por la carretera y a 250 metros toma-

remos la pista de la izquierda. A pocos metros nos cruzaremos con una chabola, y
siguiendo hacia la derecha llegaremos al caserío Gellaogarai. En frente la iglesia
Nuestra Señora de la Asunción con su pórtico románico.

Mandobide: camino de mulos.
Torre de Galartza: esta casa solariega del siglo XIV perteneció al linaje de Galartza y fue fortaleza y refugio. A finales de la Edad Media los Galartza constituyeron el linaje más importante del Valle de Léniz.

1
2

TOPOGIDA entradas.indd 14

14/12/10 09:56:47

TOPOGUÍA
antigua calzada hasta llegar al caserío Etxabeazpikoa. En caso de lluvia
se recomienda ir por la carretera de Aramaio y en el primer cruce tomar
la pista de cemento de la izquierda.

450
FACTORES OBJETIVOS:
400

Altura m.

9.ıCamino de la iglesia: por detrás de la iglesia seguiremos la

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

• Desnivel: 540 m.
• Altitud máxima: 534 m.
250
• Altitud mínima: 237 m.
300

10.ı

* Ermita San Lorenzo: el 3 de febrero se celebra el día de San Blas, donde se bendicen velas
y alimentos como remedio para las enfermedades de garganta.
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11.ı

Polideportivo de Aretxabaleta: al ﬁnal de la pista de
montaña, seguiremos la carretera hacia la derecha, pasando al lado del
caserío Intxusiaga, para finalmente llegar al polideportivo. Si seguimos
la carretera hacia la izquierda, llegaremos a la anteiglesia de ApotzagaEtxebarri, donde se encuentra la *ermita Sailuente. En el polideportivo,
continuaremos por la calle Txarapea hacia la izquierda para llegar al
punto de inicio.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Distancia km.DEL RECORRIDO:
EXIGENCIAS TÉCNICAS Y FÍSICAS

450
400
350
300
250
0

800
700
Altura m.

Anteiglesia de Apotzaga: dejando a la derecha el caserío
Etxabe, seguir el camino hasta llegar al caserío Iturbe. Por su izquierda
y bordeando
cruzando el prado, ascenderemos por la senda forestal hasta alcanzar
la pista que llega a Apotzaga (Eskoriatza). Aquí se encuentran la iglesia
San Miguel y el cementerio circular, nombrado Monumento Histórico.
Siguiendo la ruta encontraremos la ermita San Bernabe. De aquí tomaremos la pista de la derecha descendiendo entre pinares.
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TOPOGUÍA
Este es el antiguo camino de peregrinos que recorre los municipios de Arrasate, Aretxabaleta y Oñati. Aunque el recorrido parte
de Arrasate, los/as atxabaltarras enlazan con el mismo desde la
anteiglesia de Larrino. Las rayas blancas y amarillas nos guiarán
durante todo el recorrido.

1.ıInicio: el camino más adecuado para llegar a Larrino es el que asciende

por detrás de la empresa Azbe. Superado el puente de la variante se cruza la
carretera y se asciende por la pista de la derecha. El camino nos llevará hasta el
caserío Otalorazelai. A pocos metros se toma el cruce a la izquierda que conduce
a Larrino.

2.ıAnteiglesia de Larrino: el caserío Tellería representa el punto de en-

cuentro con los peregrinos de Arrasate. A pocos metros avistaremos la iglesia
San Cristóbal desde donde se puede disfrutar de la panorámica del embalse y
alrededores.

3.ı

Embalse de Urkulu: se continúa por la carretera hasta el cruce a partir
del cuál se descenderá, por la pista de la derecha, hasta el embalse.

4.ıAnteiglesia de Urrexola: superada la presa se abandona la carretera

para iniciar un ascenso entre pinares hasta el puerto Urrexolagarai. Aquí, hacia
el año 1400, tuvo lugar una batalla entre vecinos de Oñati y del Valle de Léniz.
En este límite entre Aretxabaleta y Oñati los caseríos Estañukua, Garaikua y Antxitena nos dan la bienvenida. Desde la iglesia Andra Mari, se desciende por las
escaleras, hasta el caserío Barrenetxe, y siguiendo el camino se alcanza la central
Jaturabe.

5.ı

Arrikrutz: al llegar a la GI-3532 de Araotz, giraremos hacia la izquierda,
para llegar al aparcamiento de las cuevas de Arrikrutz. Tras pasar el puente, continuar por el camino de la antigua venta del mismo nombre.

6.ı

Cruce de Kortakogain: tras pasar el núcleo de caseríos de Arrikrutz se
asciende por la calzada de Arantzazu hasta este cruce. La calzada continúa entre
los caseríos Kortakogain y Gesaltza hasta alcanzar el caserío Soroandieta.

7.ıErmita del Santo Cristo: desde este caserío y en sentido ascendente

se alcanza la carretera de Arantzazu. A 20 metros a la izquierda se avista la ermita. Siguiendo la pista de cemento por detrás se llega al Misterio de Arantzazu.
Desde este punto se observa el Santuario.

8.ıSantuario de Arantzazu: lugar de encuentro de la cultura, la espiri-

tualidad y el arte.
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6. Vuelta a Kurtzebarri
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TOPOGUÍA
Esta es una PR de la red de sendas del Parque Natural AizkorriAratz. Durante todo el recorrido nos guiarán las marcas amarillas y
blancas (estas marcas se realizarán a lo largo del siguiente año).

1.ıEntrada al parque: se localiza al inicio del bidegorri del balneario que

lleva a Urkulu. Partiendo de este punto, tras 2 kilómetros, llegaremos al embalse.
La fuente Matxiniturri a la derecha.

2.ıFuente Matxiniturri: tomaremos la pista de la izquierda que sale por
detrás de la fuente. A menos de 1 kilómetro llegaremos a la chabola Aretxu.

3.ı

Chabola Aretxu: descenderemos por el camino carretil. A escasos 100
metros, en el segundo cruce, tomar la pista forestal hacia la izquierda. Poco a
poco nos adentraremos en un bosque. A 1,5 kilómetros abandonaremos la pista
que va a Mendiola para seguir el mandobide alavés hacia la izquierda. A medio
kilómetro llegaremos al caserío Uriaga.

4.ı

Caserío Uriaga: este caserío se encuentra en la anteiglesia Mendiola de
Eskoriatza. Dejándolo a la izquierda comenzaremos la ascensión hacia la derecha, por la cara norte del monte. A un kilómetro llegaremos al cruce de la ermita
San Juan Txiki1 . Para visitarla, tomaremos la pista de la derecha y a 300 metros
la encontraremos.

5.ıCruce de la ermita: seguiremos recto y después de cruzar el paisaje de

Asuntzeta llegaremos a la majada de Udalatza. A continuación el recorrido se
dirigirá a la izquierda para poco a poco ascender a Kargaleku.

6.ı

Kargaleku: Kargaleku o Apotza, se encuentra en el collado del monte
Kurtzebarri. Se dice que este lugar era zona de carga del carbón vegetal de los
alrededores. Nos encontramos entre los montes Elorretako haitza y Arangoiti,
en el collado de Kurtzebarri.

7.ı

Degurixa: desde Kargaleku, hacia la derecha, nos dirigiremos hacia el arco
calizo de Atxulo, pasando por los hayedos de Basobaltz. Una vez cruzado el arco,
descenderemos por una fuerte pendiente para alcanzar la depresión de Degurixa.
Esta zona de pastoreo está protegida y se trata de una depresión cárstica. En la
mitad de la depresión se encuentra el monte Maruatx y al este Andarto. Junto a la
chabola seguiremos hacia la izquierda, y a 250 metros doblaremos otra vez hacia la
izquierda por la pista. Siguiendo la pista, a 1200 metros llegaremos a Ugastegi.
1
Ermita San Juan Txiki: su nombre original es San Joan Ante Portam Latinam (814m). Según cuenta la
leyenda, una roca grande procedente de Kurtzebarri se detuvo en el lugar que se halla la ermita, evitando
así cualquier desgracia.
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550

8.ıMajada de Ugastegi: en esta majada se encuentran los ca-

seríos Bekoetxe, Ataunena, Erdikoetxe y Goikoetxe, siendo este último
el caserío más alto de Gipuzkoa (760 metros). Dejando los caseríos a la
derecha proseguiremos recto para descender el barranco de Arbe. A 600
metros de la pista tomaremos la senda que nos llevará hasta el caserío
de Arbe2.

9.ıRío Urkulu: las aguas de este río provienen de los montes de los
alrededores y los vierte en el embalse de Urkulu.

10.ı

Anteiglesia de Goroeta: nada más llegar a la carretera del
embalse, seguiremos el recorrido hacia la izquierda. A 1200 metros tomaremos la pista de la izquierda para llegar a esta preciosa anteiglesia.
Pasaremos por los caseríos Mendikurtzaga, Mendiaretx y Etxebarri para
llegar a la iglesia de Santiago3 . Es reseñable el majestuoso Melojal
Quercus Pyrenaica que se encuentra cerca del caserío Mendiaretx.

11.ı

Camino adaptado: dejaremos atrás la iglesia para acceder
al camino adaptado. A 500 metros, donde finaliza este camino, descenderemos por el camino que sale junto a la carretera de Areantza hasta
llegar al punto de inicio.
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Circuito BTT de Urkulu
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TOPOGUÍA
Es un circuito no muy largo, pero difícil. A través del mismo se nos ofrece una
ocasión excelente para conocer el paisaje de Urkulu y sus alrededores, así como
ciertas anteiglesias de Aretxabaleta y Arrasate.
Partiendo del polígono industrial de Basabe, subiremos a Urkulu por el bidegorri del balneario. En Urkulu, seguiremos el bidegorri hacia la derecha hasta llegar
a la pista que sube el barranco de Arbe. Ascenderemos por la pista hasta llegar a la
majada de Ugastegi, donde tomaremos la pista de la izquierda pasando entre los
caseríos Bekoetxe, Ataunena y Erdikoetxe. Durante 3 kilómetros, seguiremos por la
pista de gravilla, piedra suelta y tierra hasta llegar a Urrexolagarai. Es aquí donde
dará comienzo la dura bajada, hacia la izquierda, hasta llegar a Urkulu. Las piedras
sueltas que hay en los dos últimos tramos dificultan mucho el recorrido, y además
nos podemos cruzar tanto con viandantes como con vehículos motorizados, por
lo que se recomienda bajar con mucha precaución. En Urkulu, pasando la presa,
tomaremos la carretera que va hacia la depuradora. A 200 metros, nos dirigiremos
hacia la segunda pista de tierra de la izquierda, donde realizaremos una larga
bajada, hasta la ermita de Andramarizuri. Seguidamente, tomaremos la pista de
cemento de la izquierda y a continuación el camino forestal, también a mano izquierda. Durante los siguientes escasos 2 kilómetros ascenderemos entre pinares.
En la cima de la pista se encuentra Bedoña, una bella anteiglesia de Arrasate.
Cruzaremos la anteiglesia de Bedoña para llegar al caserío Uriguen. Aquí, bajaremos por la pista de su derecha. Se recomienda bajar con suma precaución ya
que a un kilómetro hay una curva cerrada hacia la derecha. Continuando la pista
llegaremos al cementerio de Aretxabaleta, donde muy cerca empalmaremos con el
bidegorri, y siguiendo a la izquierda llegaremos al inicio del circuito.

RECOMENDACIONES:
• Te encuentras en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, respeta por tanto el entorno.
• El circuito tiene todo tipo de suelos.
• Los peatones tienen prioridad.
• Si vas a gran velocidad, perderás los placeres que te puede aportar la naturaleza.
• Adelanta con cuidado. Avisa de tu presencia.
• No salir del recorrido. Peligro de dañar a la fauna y flora del lugar.
• No ahuyentar el ganado.
• ¡Sé limpio! Lleva la basura de vuelta.
• El uso del casco es obligatorio.
• Después de abrir una valla vuelve a cerrarla.
• Avisa que vas a realizar el circuito. Lleva el móvil contigo.
• En caso de accidente, la responsabilidad será de uno/a mismo/a
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DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS:

2) Kurtzebarri:

Como es conocido, para llegar a la cumbre siempre
hay más de un camino posible. En esta topoguía se
esbozarán los caminos de montaña más frecuentados que parten de Aretxabaleta. En los montes Andarto, Aumategigaina, Orkatzategi, Amezkueta e Iruatxeta, se propone subir por la senda junto al caserío
Arbe, pero debido a su mal estado, se recomienda ir
por la pista hasta que se acondicione.

Partiendo del centro de Aretxabaleta y siguiendo el recorrido de las fuentes sulfurosas,
marcas verdes y blancas, llegaremos a Mendiola, anteiglesia de Eskoriatza. Al llegar a
la iglesia de San Juan Bautista, ascenderemos por el prado de enfrente hasta llegar al
cruce. Una vez aquí, continuaremos el camino hacia la derecha, por el mandobide de
Álava y junto a la PR-Gi3002. Antes de llegar al caserío Uriaga, tomaremos la senda de
la derecha y ascenderemos por la cara norte del monte. A 800 metros cruzaremos el
paisaje de Asuntzeta para llegar a la majada de Udalatza. El recorrido tomará rumbo a
la izquierda y poco a poco subiremos hacia la cruz de Kurtzebarri, dejando a la derecha
la cima caliza de Elorretako haitza.

1) Murugain:
En Aretxabaleta tomar la carretera Gi-3920, en dirección Aramaio,
hasta encontrarnos con la carretera Gi-3132, que conduce a la anteiglesia de Isurieta. Desde aquí hasta el caserío Naparrena, seguiremos las marcas amarillas y blancas de la PR-Gi 92. En este punto,
pasaremos la cancilla que se encuentra junto a la fuente Tontorgain
y comenzaremos el ascenso a la cumbre. No tiene pérdida.

3) Andarto y Aumategi:

4) Iruatxeta, Amezkueta y Orkatzategi:

Partiendo del parking, junto a la fuente Matxiniturri, seguiremos el bidegorri que rodea el pantano, hacia la derecha, hasta llegar a la pista
que sube el barranco de Arbe. Dejando atrás el embalse, ascenderemos
por la senda que parte del caserío Arbe hasta llegar a la majada de
Ugastegi. En el cruce, continuaremos por la derecha en dirección Degurixa. Situados en este enclave singular, ascenderemos por una zona
de lapiaz para alcanzar la cima de Andarto (1.076m). Para ir al monte
Aumategigaina, bajaremos de Andarto y, dejando el monte Maruatx
a la derecha, proseguiremos por la senda. Pasaremos por la chabola
Aranguren y continuando la senda llegaremos a los eólicos. A pocos
metros se encuentra la cima.

El primer tramo de estas ascensiones hasta el cruce de la majada de Ugastegi coincide
con el inicio de los montes Andarto y Aumategigaina antes descritos. En este punto
tomaremos la pista de la izquierda, abandonando el camino a Degurixa, que pasa por
los caseríos de Ugastegi. Siguiendo la pista, llegaremos al collado de Santikurutz en
la llanada de la cordillera. Cerca podemos visitar la ermita del mismo nombre. Desde
este punto se contempla la cima de Orkatzategi junto a las cimas de Amezkueta
e Iruatxeta a su izquierda. Para alcanzar la cima de Iruatxeta, tomaremos la senda
de montaña que parte a 500 metros de las últimas chabolas de Ugastegi. Para ir a
Amezkueta, ascenderemos por la senda que sale a unos 600 metros de las chabolas.
Y para alcanzar la cima de Orkatzategi, subiremos a Urtapotolueta dejando estas dos
cimas a la izquierda, y finalmente, mediante un fácil camino ascendente, llegaremos
a ella.
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FLORA
Abedul. Betula alba

E

ste árbol caducifolio puede alcanzar hasta los 20
metros de altura. Tiene una corteza blanquecina
y aparece frecuentemente resquebrajada. Las
hojas son caducas de forma romboidal o piramidal, y
tienen el borde irregularmente dentado. Florece entre
mayo/junio, y tiene inflorescencias masculinas y femeninas. El fruto es muy pequeño y está provisto lateralmente de 2 alas membranosas. Crece entre brezales y
hayedos, a menudo en zonas húmedas.

Roble Común. Quercus robur

E

l roble es un árbol robusto, de hoja caduca y que
puede llegar a alcanzar 40 metros de altura. Tiene
una copa amplia y bastante regular. Su corteza es
gruesa, de color marrón-grisácea y al madurar se agrieta.
Las hojas son lobuladas, membranosas y auriculadas en
la base. Florece entre abril/mayo y tiene inflorescencias
masculinas y femeninas. El fruto, la bellota, es un aquenio
colgante. Su madera es una de las más apreciadas, y se
ha utilizado mucho en la construcción de los caseríos. La
bellota en cambio, es un alimento muy apreciado por el
ganado. En la cultura vasca es considerado un árbol sagrado y valioso.

Marojo/Rebollo . Quercus pyrenaica

E

ste árbol de hoja caduca puede llegar a medir hasta
20 metros. Su corteza, de color gris parduzca, es lisa
al principio, y luego gruesa y agrietada. Sus hojas
son similares a las del roble, pero éste además de tener
los lóbulos más marcados, tiene una pelusilla blanquecina en la parte del envés1 . Florece entre mayo/junio. El
fruto es una bellota de color pardo que madura en otoño.
La bellota es alimento de ovejas, cabras y cerdos. Es reseñable el importante marojal (núcleo de rebollos) que se
encuentra en el barrio de Goroeta.
1

Envés: Cara inferior de la hoja de una planta. Haz: Cara superior de la hoja de una planta.
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FLORA
Encina. Quercus ilex

E

ste es un árbol perennifolio de copa redondeada y densa, que puede llegar a alcanzar hasta los 20 metros de
altura. Viven sobre sustratos calcáreos. Su corteza es
grisacea y totalmente agrietada. Las hojas son persistentes
y lanceoladas, con el haz de color verde intenso brillante y
el envés blanquecino. Florece entre abril/mayo. El fruto, la
bellota, madura el segundo año, entre los meses de octubre/
noviembre. Las bellotas se utilizan alimentar al ganado.

Aliso. Alnus glutinosa

E

l aliso es un árbol que vive en las riberas de los ríos, en
zonas encharcadas. Puede llegar a tener entre 10-25
metros de altura. Su corteza es de color parda-oscura
o azulada. Tiene hojas caducas redondeadas y los márgenes
aserrados. Florece entre febrero/abril. Las flores masculinas
son amentos2 largos y colgantes, y las femeninas amentos
redondeados. El fruto es una pequeña piña leñosa. Una de
sus funciones más importantes en la naturaleza es la vestir
los márgenes de los ríos y a su vez dar sombra al agua.

Avellano. Corylus avellana

A

rbusto caducifolio de hasta 5 metros de altura. La
corteza es lisa, pero se va agrietando con la edad. Las
hojas son anchamente ovaladas acorazonadas en la
base y de borde doblemente aserrado. Florece en invierno.
Las flores masculinas suelen estar agrupadas en amentos
colgantes, mientras las femeninas aparecen agrupadas en
las terminaciones de las ramillas laterales. Fructifica de agosto a septiembre, y el fruto, la avellana, es comestible y nutritivo. La madera es muy flexible y se utiliza para hacer varas,
estacas y en cestería.

Haya. Fagus sylvatica

E

s un árbol de hoja caduca y de copa amplia y aplanada
en edad adulta. Puede llegar a tener hasta 30 metros de
altura. Su corteza es lisa de color ceniza. Las hojas son de
forma ovada-lanceolada. Florece entre mayo/junio y fructifica
entre septiembre/noviembre. La madera del haya es muy apreciada en carpintería, como madera para hacer fuego y antaño
para producir carbón vegetal. El hayuco es un alimento muy
importante para el ganado y la fauna silvestre.

2

Amento: Inflorescencia racimosa generalmente colgante
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Castaño. Castanea Sativa

E

s un árbol de copa ancha y redondeada que puede
llegar a alcanzar hasta 30 metros de altura. Su corteza es gruesa y lisa los primeros años, pero con la
edad se va agrietando. Hojas grandes, oblongo-lanceoladas, puntiagudas y aserrados. Florece en primavera y tiene flores masculinas y femeninas.Los frutos, la castaña,
son nueces envueltas en cúpulas cubiertas de espinas.
El castaño fue de gran importancia en la economía de
los caseríos (las castañas como alimento, las ramas para
cestería…), hasta que en el siglo XX el hongo de la “tinta del castaño” disminuyó sus poblaciones.

Nogal. Juglans regia

E

s un árbol caducifóleo de talla media, en torno a 30
metros de altura, de copa ancha y redondeada . Tiene un tronco grueso y corteza de color gris y fisurada
con la edad. Las hojas son compuestas, 5-6 foliolos ovalados o lanceolados. Florece cuando aparecen las hojas,
entre abril/mayo. Las flores femeninas son de color rojo o
blanco, mientras que las masculinas, verde amarillentas.
Su fruto, la nuez, posee una superficie rugosa y dura. Es
un árbol muy apreciado por su corteza, hojas, madera y
por la sombra que crea.

Arce menor . Acer campestre L.

E

ste es un árbol de hoja caduca, copa rígida y que
puede alcanzar hasta los 20 metros de altura. La
corteza es pardo pálida y fisurada con la edad. Las
hojas son palmeadas y lobuladas (3-5 lóbulos) y de color
verde. Es un árbol propio de bosques caducifolios, así
como, los hayedos, alisales, robledales… Su madera rojiza o amarillenta es muy estimada en la carpintería.
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Fresno. Fraxinus excelsior L

E

l fresno es un árbol de hoja caduca que puede llegar
a los 40 metros de altura. Tiene el tronco recto. Su
corteza es lisa y grisácea al principio, pero agrietada
con los años. Las hojas del fresno son compuestas (7-13
foliolos) y opuestas. Sus foliolos son largos y estrechamente ovados o lanceolados. Florece en primavera y el
fruto madura en otoño. El fresno es un árbol exigente
con respecto a la humedad y tolera bien la sombra. Su
madera es muy utilizada en carpintería (material de deporte…) y las ramas y hojas sirven como alimento para
el ganado. Este es considerado árbol mitológico en la vertiente Cantábrica, y en primavera se ponen ramas en las
puertas como elemento protector.

Acebo. Ilex aquifolium

E

l acebo es un árbol o arbusto de hoja perenne, muy
ramificado y que puede alcanzar hasta los 10 metros
de altura. Sus ramas y sus hojas brillantes y espinosas le dan un aspecto firme y compacto. Es un árbol dioico3 . Florece entre abril/junio. Los ejemplares femeninos
dan flores blancas o rosadas y producen un fruto carnoso,
una baya de color rojo intenso. Las flores masculinas son
amarillas. En invierno es una buena fuente de alimento
para muchas especies. Esta es una especie protegida.

Espino albar.
Crataegus monogyna

Á

rbol o arbusto espinoso, de hoja caduca, que
puede alcanzar los 10 metros de altura. La
corteza del tronco es de color pardo grisácea.
Las ramas son numerosas y espinosas, mientras que
las hojas son lobuladas, simples y alternas. Florece de
abril a junio y las flores son blanquecinas y con olor. El
fruto es un pomo pequeñito, de forma cilíndrica y de
color rojo. El fruto, al ser rico en vitamina C, se utiliza
para repostería. Es un arbusto muy utilizado en la medicina tradicional.

3
Doico: especie arbórea que tiene los órganos sexuales masculinos en distinto pie que los
femeninos.
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Argoma. Ulex gallii

P

lanta perenne arbustiva, ramificada y espinosa, y
puede alcanzar entre 0,5-2 metros de altura. No
tiene hojas aparentes y las ramas jóvenes están
cubiertas de finos pelos. Florece entre julio/agosto y
las flores son amarillas. El fruto es una legumbre. Suele formar densos argomales, generalmente cerca de los
helechos y brezos. Se puede confundir fácilmente con la
especie U. europaeus.

Hiedra. Hedera helix

S

e trata de un arbusto trepador de hoja perenne
que puede llegar a tener entre 5-15 metros de
altura. Puede crecer cubriendo el suelo o con más
frecuencia aferrándose a paredes, troncos, etc. Tiene
dos tipos de hojas: las de las ramas estériles son lobuladas y de color verde oscuro, mientras que las de las ramas florales, elípticas y más claras. Florece entre agosto
y octubre. Los frutos son bayas negras que maduran la
siguiente primavera.

Saúco. Sanbucus nigra L.

E

ste es un arbusto o árbol muy ramificado que
puede llegar a medir entre 2-8 metros. Sus hojas
son opuestas. Florece en primavera y a finales de
septiembre madura el fruto, una pequeña baya negra.
Aparece en zonas frescas y húmedas.
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Rusco. Ruscus aculeatus

E

ste es un arbusto de color verde oscuro que puede llegar a alcanzar entre 20-80 centímetros de
altura. No tiene hojas, pero los que se asemejan
a ellas son de forma lanceolados u ovalados y terminadas en espina. Florece de diciembre a mayo y dan unas
flores pequeñas y de color verde. El fruto es una baya
de color rojo intenso. Sus ramas, al ser tan rígidas, se
utilizan para hacer escobas.
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