
  

 

 
 

………… o un paseo sin prisas por los rincones más 
asombrosos de Gaztelumendi. 





Localización Geográfica 
 

l macizo de Gaztelumendi se encuentra en el interior de 
Gipuzkoa, y forma parte de la denominada media montaña 
vasca, transición entre la costa y la alta montaña formada 

principalmente por las sierras de Aralar y Urbia. 
 E

Para llegar al punto de partida del itinerario propuesto, hay que 
acceder exactamente desde el límite entre Tolosa e Ibarra y por la 
carretera comarcal GI-3502, hasta Gaztelu. También se puede 
acceder desde la variante de Ibarra, justo en la rotonda de acceso al 
polígono industrial de Apatta-erreka, desde donde también 
accederemos a la GI-3502. 
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2 – Ermita de San Sebastián: se 
encuentra en la carretera que va de Ibarra a 
Gaztelu, algo antes de llegar a Leaburu, en una 
1 - Plano de carreteras oficial de acceso a 
Gaztelu. 
 Un poco antes de llegar a 
aburu se encuentra la Ermita de 
n Sebastián; desde aquí 

donde podemos aprovisionarnos de 
mismo lugar de producción. Hay 
iendo hacia adelante llegamos a 
a excursión. 

Desde Tolosa hemos recorri
smo kilometraje que el itinerario

ntinuamos ahora carretera abajo 
sta el caserío de Mahala, en 
oductos típicos vascos en su 
nda en el mismo caserío. Sigu
ztelu, punto de partida de nuestr

bifurcación bien señalizada. Si tomáramos el 
camino a la dch. de la ermita en la foto, 
llegaríamos por el popular “Siete Caminos” 
hasta el Barrio de San Blas de Tolosa.  

 
 
 
 

3 – Mahala: parte del complejo del caserío
Mahala. Desde aquí mismo hay un atajo
señalizado para llegar a Gaztelu por monte,
evitando la carretera, bajando desde aquí a la
derecha hasta alcanzar Malerreka. 
do escasamente siete kilómetros, el 
 que se propone. 
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En Leaburu y junto a la iglesia hay un restaurante de muy 
buena calidad, donde también podrás reservar habitación para 
dormir.  
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4 – Gaztelu: Arriba hacia la izquierda, Erroizpe, a continuación en el centro Larte, a la
recha en posición algo más inferior Minatxuri; el cordal protege a Gaztelu del viento norteño. de
 

or 
do 

b
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a
a
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No es difícil, complicado, ni
agotador ir andando desde Tolosa a 
Gaztelu; es más, la conocida y 
popular Marcha de las 14 horas 
inicia su recorrido en el estadio de 
Berazubi de Tolosa y llega a Gaztelu 
por el muy conocido y bien 
señalizado GR-9, continuando hasta 
Gorriti, Lekumberri, etc. Esta marcha 
se realiza cada cuatro años 
coincidiendo con los años olímpicos. 

Nos disponemos a caminar p
Gaztelumendi, iniciando y acaban
la excursión en Gaztelu, en un 
recorrido circular, pero hay que tener 
en cuenta que a este macizo 
montañoso se puede acceder 
directamente también desde Orexa, 
Berastegi, Tolosa, Ibarra, Belauntza, 

d

s

á 
5 - Plano de situación general; en el 
terior del círculo, la zona que vamos a 

recorrer. 
El punto más alto de Gaztelumendi en Guipúzcoa es Erroizpe, 
ién mal llamado a veces Lar
ncia del mar tras la mur
 más alta de todo el cord
rro. En esta excursión no
ma publicación.  

ión
o

El núcleo habitado de G
es de pisos, ni 

Berrobi, Elduain o Lizartza, o bien 
a en territorio navarro. e Arribe, Gorriti o Areso, y

te, desde donde se adivina la 
alla norteña del macizo de Uzturre. La 
al es Ulizar de 868 m. ya en territorio 
 llegaremos hasta ella, pero sí en una 

 con 182 habitantes a finales de 2007. 
n respecto al nivel del mar.   

aztelu se encuentra en un estado de 
ervación envidiable. No se han construido bloqu

Gaztelu es una poblac
a 457 metros de altura c
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edificios que contrasten con los magníficamente conservados y 

 los peligrosos riscos de Minatxuri. Por último 
iremo

 
con
otra

rehabilitados caseríos. 

En nuestro recorrido por el cordal, vamos a alcanzar en primer 
lugar la cima de Erroizpe, luego subiremos a Larte. Ambas montañas 
no tienen ninguna dificultad. A continuación llegaremos a Gazteluko 
Ataka, justo al lado de

s a Arburuko Harkaitza, para luego de nuevo volver a Gaztelu. 

Gaztelu -   
  0 m.

Santiagoenea -  5
31 m.

Cruce alineamiento Palomeras - 1
742 m.

Erroizpe - 2
650 m.

Collado de Berroeta - 2
844 m.

Larte - 3
220 m.

Minatxu
ri 4

.000 m.

Gazteluko Ataka 4.077 m.

Mugarrie
ta 4.130 m.

Arburuko Harkaitza
 - 4

556 m.

GR20 - 5
.211 m.

Pagamutegi - 5
.672 m.

Gaztelu - 7
.531 m.

en 
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con
com
cap
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6 - Altitudes y Distancias del recorrido propuesto: el recorrido total es
de 7.531 metros de longitud. Salimos de Gaztelu a 457 m. de altitud, seguimos hasta
Santiagoenea que está a 531 m. de distancia de Gaztelu y a 520 m. de altitud, con
respecto al nivel del mar. Erroizpe está a 804 m. de altitud y a 2.650 m. de distancia de
Gaztelu. Larte está a 815 m. de altitud y a 3.220 m. de distancia de Gaztelu, etc.  
 
aculares del macizo 

 

etros, 
tinuamente se invitará a salirse del camino para ver cosas que de 
 forma pasarían desapercibidas. Estas salidas del camino son 

El recorrido como hemos dicho es circular, con salida y llegada 
el mismo lugar. En total son siete kilómetros y medio, con un 
nivel que no alcanza los 400 metros. Las zonas más interesantes,
urales, mejor conservadas, curiosas y espect
n entre los 720 y 800 metros de altura, por lo que una vez que
amos ascendido a Erroizpe podemos y debemos realizar una 
ursión más relajada. 

damentales para reconocer el terreno en profundidad, para 
ocer los lugares más espectaculares del macizo, y para 
prender mejor las peculiaridades del cordal de Erroizpe. Así en el 
ítulo de mapas y planos del recorrido encontraras diversas 
nsiones del camino a bordas, parajes curiosos, etc. Ten en cuenta 
 estas salidas del camino siempre estarán muy cerca del itinerario 
cipal. 

Además del itinerario recomendado de siete kilóm

En todo el recorrido deberemos saltar en varias ocasiones 
as o puertas de madera que se utilizan para el cerco en la 
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ganadería de montaña, habitual en este paraje, y esto será parte del 
encanto de la excursión. 

 

  

  

7 - Ortofoto de situación general del núcleo poblacional de Gaztelu 

 
 

 

8 – Gaztelu: en primer plano a la izq. la entrada a la iglesia de Gaztelu, al fondo está el 
aparcamiento donde se inicia el recorrido; arriba Larte. 
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Descripción del itinerario 
 

l recorrido comienza en el parking de coches situado junto 
al magnífico frontón cubierto del pueblo, de uso totalmente 
público y gratuito. Delante del frontis del frontón hay una 

maravillosa pradera con porterías para jugar al fútbol, un pequeño 
parque infantil y un estupendo espacio para tomar el sol, relajarse o 
jugar con los niños. Tras el frontón hay unos servicios públicos. Allí 
mismo hay una fuente y un panel informativo con descripción de 
varios recorridos que podemos hacer a pié por la zona. 

E 

Por delante de la pradera o campo de fútbol, discurre un 
camino asfaltado primero hasta el cementerio de Gaztelu y que sin 
pérdida alguna nos llevará hasta Leaburu, en media hora escasa de 
caminata, siempre bajando. Podemos hacer también una sencilla 
excursión Leaburu-Gaztelu saliendo de este punto y volver luego por 
la carretera o los diferentes atajos y caminos de la zona. 

De Gaztelu a Erroizpe 
Salimos desde la 

plaza del frontón, junto al 
panel informativo, en 
dirección a Erroizpe; en la 
ortofoto (Foto 7) o plano 
de situación del núcleo de 
Gaztelu, se indica 
claramente el inicio del 
recorrido. Este primer 
tramo del camino es 
asfaltado y pasa entre los 
caseríos Zapatari e 
Ibarrondo, y también por la 
villa Iturralde. Hasta nuevo 
aviso, el camino estará 
perfectamente señalizado 
como PR (Pequeño Recorrid
formada por una línea bla
pintadas en troncos, rocas y l
visibles.  

  Seguimos subiendo ha
frente con un aska o abreva
ganado, perfectamente cons
asfaltado y su desuso, justo
camino se bifurca. Tomarem
izquierda, bien señalizado co
y amarillas e incluso con 
clavado a un árbol indic
público” hacia Larte-Erroizpe

 

9 – Santiagoenea: asomando tímidamente a la izq.; 
el depósito de agua está en el centro de la foto, y a su dch. 
se descubre nuestro itinerario. La foto está sacada desde 
el camino que va directamente de Gaztelu a Gazteluko 
Ataka, sin pasar por Erroizpe.  
o), con una marca 
nca y otra amarilla, 
ugares perfectamente 

sta encontrarnos de 
dero de agua para el 
ervado a pesar del 

 en el lugar donde el 
os el camino de la 

n las marcas blancas 
un rótulo de madera 
ándonos el “camino 
. 

 
 
 

10 – PR: señalización
de pequeño Recorrido,
pintado en un árbol del
camino. 
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Si cogiéramos el camino de la derecha, ascenderíamos en zig-
zag directamente hasta Gazteluko Ataka. A 20 metros del aska, pero 
a mano derecha está la entrada del caserío Aragor, en el que 
encontraremos unas bellas y ya casi raras de ver metas de helecho. 
Merece la pena la visita y sacarse unas preciosas y rurales fotos junto 
a las metas. 

El siguiente caserío que nos encontramos en el camino es 
Santiagoenea. En este punto y a las mismas puertas del caserío, 
tomamos el camino de la derecha, siguiendo las marcas blancas y 
amarillas. Encima de Santiago-enea encontramos el depósito de agua 
de Gaztelu, que nada más pasarlo el camino nos obliga a un giro 
hacia la izquierda; acaba el asfalto y sigue un evidente camino de 
tierra y piedras, que nos adentra en un maravilloso bosque mixto de 
hayas, castaños, tejos, fresnos, robles, avellanos, etc. En pleno 
bosque, encontramos un primer cruce de tres caminos, bien marcado 
de tal forma que desechando el central y la derecha, tomamos el 
camino señalizado hacia la izquierda. El camino de la dch. nos lleva 
hasta las bordas de Xantioenea y Aragor, para acabar luego en 
Gazteluko Ataka.  

Llegamos a una 
puerta metálica en buen 
estado, marcada con las 
rayas blanca y amarilla, 
que atravesamos por el 
paso habilitado para los 
caminantes, y seguimos 
hasta salir del bosque. 
A la izquierda 
contemplamos el monte 
Otsabio, y detrás de 
éste la sierra de Aralar, 
con la cima del 
imponente Txindoki 
asom

a

o

ando por el cordal 

del Otsabio.  

A unos 100 metros 
de la puerta metálica hay 

u
h
n
a
p
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e
p

11 – Otsabio: al fondo, en el centro, visto desde el camino 
que estamos recorriendo; Txindoki asoma todavía tímidamente, 
en medio del cordal de Otsabio. 
, espinos, saúcos y pradera a cielo 
bierto.  

cultarse. Esa alineación tiene la misma orientación que el cordal de 

n nuevo cruce de caminos. Una señal blanca y amarilla, nos desvía 
acia la izquierda, pero ATENCIÓN, desechamos esa indicación que 
os llevaría hasta Leaburu, y seguimos al frente por el camino más 
mplio y natural que el que nos indica el camino señalizado con 
intura. En este punto nos olvidamos ya de las señales pintadas, 
asta que encontremos el GR 9. Seguimos subiendo claramente ya 

uera del bosque, entre matorrales

Llegamos a un cruce de “cuatro caminos” que reconoceremos 
nseguida porque descubrimos al frente el alineamiento de las 
alomeras, o puestos que utilizan los cazadores en otoño para 
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Erroizpe. En este punto tomamos el camino de la derecha y seguimos 
subiendo al principio con suave pendiente. 

En este momento, el punto de referencia anterior de Otsabio y 
Aralar, lo tendremos ahora a nuestra derecha, y la cima de Erroizpe 

estará aunque no se perciba claramente como tal, justo al frente. 
Enseguida nos vamos a encontrar junto a una palomera, con una 
verja de alambre de espino que salvaremos con unas rudimentarias 
pero bellas escaleras de madera. En la fotografía 12 se observa, la 
palomera, la alambrada, y la escalera de madera. El conjunto se 
encuentra junto a un bello espino en flor. La vista de la foto es una 
vez ya cruzada la verja y mirando hacia el camino ya recorrido.  

12 – Palomera: estamos ya en el 
alineamiento de las palomeras. La foto está 
sacada mirando al camino desde el que 
venimos. El árbol en flor es un espino albar o 
elorri, junto a una alambrada salvada por unas 
rústicas pero bellas escaleras de madera. 

13 – La última cuesta: en donde parece 
en la foto difuminarse el camino, éste 
deberemos abandonarlo para ascender a 
Erroizpe, cuya cima está situada tras los 
árboles del centro superior de la foto, que 
parecen acariciar el cielo. 

Seguimos adelante y ya sólo nos queda el último esfuerzo y la 
última “agonía” hasta la cima de Erroizpe. Veamos la fotografía 13 de 
“la última cuesta”: la cumbre se encuentra justamente en el 
bosquecillo que se observa en el centro superior de la foto “tocando” 
casi el cielo. Para llegar a la cima, seguimos el camino natural, pero 
justo en donde parece difuminarse el camino en la foto, se abandona 
la senda principal que gira “evidentemente” hacia la derecha y nos 
dirigimos desviándonos 

 

 

 

 

14 – Cima de Erroizpe: 
vértice geodésico de la cima de 
Erroizpe, al fondo el cordal de 
Otsabio y por encima de éste, la 
sierra de Aralar con Txindoki en su 
extremo derecho, dominando ya 
claramente el paisaje. 
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ligeramente a la izquierda hasta la cima; en esta última cuesta hasta 
arriba el camino a veces no es evidente y deberá hacerse 
intuitivamente, aunque no entraña ninguna dificultad de orientación 
si buscamos las huellas de las pisadas de otros montañeros. 

Estamos ya en la cima de Erroizpe (804 m.). Disfrutémosla. 
Comprobemos cómo Aralar ha “ascendido” majestuosamente sobre el 
ahora humilde Otsabio. Tratemos de divisar si hace buen tiempo, o 
quizás intuir el olor a mar, hacia el norte. 

Investiguemos en la propia cima. Estamos en una pradera 
abierta, hay mucho que ver, que aprender y que disfrutar. Permíteme 
que no te cuente todo lo que hay allí y que descubras otras muchas 
cosas por ti mismo, o que lo hagan tus compañías, o quizás vuestra 
soledad compartida, ¡quién sabe! Busca tras Aralar la sierra de Urbia 
y el macizo de Aitzgorri, o el macizo de Ernio. 

 

De Erroizpe a Minatxuri 
A partir de este momento vamos a atravesar el cordal de 

Erroizpe. En este apartado iniciamos la descripción desde el mismo 
vértice geodésico (Foto 14) instalado en la propia cima de Erroizpe por 
la diputación foral de Guipúzcoa, y terminaremos conectando con el 
GR9. Este Gran Recorrido es el utilizado por la marcha de las 24 
horas para llegar desde Tolosa a Lekumberri.  

 
 

Partimo
hemos venido
de Berroeta. E
un espectacul
¿qué es una 
variable, típic
terreno. El ka

 

15 – Cima de Larte: saltaremos por la escalera de madera de la
izquierda, para continuar el camino. Un espino albar casi oculta
Txindoki.  
s de la cima de Erroizpe en dirección contraria a la que 
 (visualizar los mapas), para descender hasta el collado 
n este ligero descenso podemos observar a la izquierda 
ar hundimiento natural del terreno o  dolina. Que… 
dolina? ….pues simplemente una cavidad de tamaño 
amente cárstica consecuencia de un hundimiento del 
rst es un contraste continuo entre hundimientos y 
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alzamientos del terreno. En el jurásico todos estos terrenos eran 
marismas de baja profundidad. 

A partir de ahora y hasta llegar al cruce con el GR9, tendremos 
a nuestra derecha el cordal del Otsabio y la sierra de Aralar, y a la 
izquierda el cordal del sinclinal de Uzturre hasta San Lorenzo.  

En el collado de Berroeta conectamos también con el camino 
que bordea la cima de la cara sur de Erroizpe y que abandonamos 
antes, justo al iniciar la última cuesta antes de alcanzar la cumbre. 

Evitamos este último camino, y seguimos rectos para ascender 
ahora a Larte (810 m.). El camino de esta pequeña ascensión, en 
ocasiones no es muy evidente, pero nos puede servir como referencia 
pensar que tenemos que subir hasta el punto más alto de la siguiente 
elevación del cordal. 

Prácticamente en la misma cima de Larte, libramos el salto de 
escalera de madera situado en una alambrada de espino (Foto 15). 
Antes de librar la alambrada, podemos observar otra dolina, ahora 
más pequeña a nuestra derecha. La encontramos fácilmente 
siguiendo la misma alambrada de espino, en “dirección” a Aralar. En 
el mismo pié de la escalera de madera hay un pequeño y curioso 
mojón delimitador de propiedades o lindes de terreno entre Gaztelu y 
Berastegi. 

Bajamos unos metros y cruzamos “por un roto” el muro de 
piedra que nos encontramos y al que vamos a seguir paralelo sólo 
unos pocos metros. El murete de piedras quedará a nuestra derecha, 
y la autovía del Leizarán en la lejanía claramente a nuestra izquierda. 
Seguimos bajando una ligera pendiente, pero el camino nos aleja 
lenta y progresivamente del murete de piedra, en ligero ángulo hacia 
la izquierda, hasta encontrarnos con otra escalera de madera, que 
libra un paso que está justo en la separación del muro de piedra y 
una alambrada de espino. 

 

 

16 – Entrada al hayedo de Minatxuri: salvaremos este cierre de
madera para continuar el camino y adentrarnos en el hayedo. 
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Estamos caminando por praderas de montaña dedicadas al 
pastoreo, y de ahí sus antiguos cierres de piedra y “modernos” de 
alambre de espino; pero el camino estará marcado y operativo ya que 
este camino del cordal es mantenido por montañeros y lugareños 
amantes de estas tierras. 

Caminamos ahora siempre en ligero descenso por una pradera 
abierta, toda ella llena de toperas, con la valla de alambre de espinos 
a nuestra derecha. Caminaremos ahora paralelos a la alambrada, que 
se convertirá en muro de piedra, y de nuevo por último en alambrada 
de espino, hasta encontrarnos de frente con el bosque de hayas de 
Minatxuri (770 m.), que comienza justamente en una recia valla de 
madera que saltaremos (Foto 16). 

Vamos ahora a adentrarnos en uno de los lugares más mágico 
y bello de nuestro recorrido, el joven hjayedo de Minatxuri (Foto 17). 
En este tramo, el camino a veces hay que intuirlo; nos podrán servir 
algunas marcas de colores en las rocas (están pintadas pensando en 
realizar el camino en dirección contraria a la que llevamos), o las 
pisadas de otros montañeros. Cuidado con aventurarse a la ligera  
tanto a derecha como a la izquierda, ya que las formaciones cársticas 
del lapiaz de Minatxuri, o las fuertes pendiente hacia el lado de 
Berastegi, nos podrían ocasionar consecuencias desagradables. 

s
V
n

 
 
 

e
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17 – Hayedo de Minatxuri: estamos en
pleno camino entre hayas que crecen entre rocas
calizas impregnadas de musgo, indicadoras de la
gran humedad del lugar. Es otoño. 
Saltamos como hemos dich
eguimos rectos entre rocas, bajando
emos hacia la izquierda Berastegi, 
osotros los peligrosos riscos de Mina

o

Ahora deberemos ascender lige
l camino hasta encontrar una senda
leva a un prado con un cruce d
bandonados muros de piedra y un
Gazteluko Ataka”, la pequeña puert

 

 

18 – Hayedo de Minatxuri: casi no 
hay camino pero se descubren fácilmente 
pisadas, marcas, señales, etc. Un lugar mágico,
entre musgo, hojas caídas, troncos de haya y 
rocas calizas.

 

 

 ligeramente hacia la izquierda. 
y a la derecha y por encima de 
txuri. 

 la recia valla de madera, y 

ramente a la derecha adivinando 
 que se hace evidente, y que nos 
e caminos, muchos metros de 
a hilera de fresnos. Estamos en 
a de Gaztelu. 
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decir, Gazteluko Ataka. Hacia el sur 
encon

De Minatxuri al GR-9 
Desde este lugar podemos atacar la punta de Minatxuri  (770 

m). Hay buzón en la cima, pero hay que tener en cuenta que estamos 
ante unos riscos muy peligrosos, con caídas interminables entre 
afiladas rocas.  

 

Esta pradera junto a 
Minatxuri es un lugar muy 
adecuado para almorzar, o al 
menos dedicarle un buen 
tiempo a la observación, el ocio, 
la tranquilidad y alguna 
excursión alternativa a lugares 

muy cercanos a Gazteluko Ataka 
que realmente merecen la pena. 
Este lugar también es mágico, 
en los alrededores cercanos hay 

mucho que ver y que disfrutar, y por eso le vamos a llamar con su 
topónimo habitual, es 

20 – Minatxuri en primavera: el color 
verde se impone al marrón claro del invierno 

19 – Minatxuri e
ya casi fundida; se v
desde el que venim
Gazteluko Ataka. En p

n
e 
o
ri

murete de piedra. 

 invierno: con la nieve 
perfectamente el camino 
s. Foto sacada desde 
mer plano un deteriorado 

traremos una valla de madera (Foto 21), que nos dejará en una 
pradera que alcanza hasta la borda de Aragorre, y nos baja 

 

 

 

21 – Gazteluko 
Ataka: un lugar 
perfecto para pensar, 
reposar,  almorzar y 
planificar nuestro 
siguiente paso. 
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directamente a Gaztelu. 

Desde Gazteluko Ataka podemos llegar enseguida a la borda 
“Bordaxar”, (ver las extensiones en el capítulo de planos), que está en 
muy buen estado, con un muy curioso y pastoril acceso, y rodeada de 
un entorno de rocas y bellos muros de piedra. 

Desde Gazteluko Ataka llegaremos enseguida también a las 
minas de yeso abandonadas de Minatxuri, y comprobaremos 
fácilmente por qué se llama Minatxuri (Mina Blanca) a este lugar. La 
mina está situada a unos 100 metros de Gazteluko Ataka. Para 
encontrarla sin dificultad, deberemos saltar la valla de madera de 
Gazte
linde del bosque de hayas con la pradera, hasta encontrar un 
montículo de piedras, que se encuentra frente a la puerta de la min
y que es resultado de las extracciones de mineral. 

 de reciente plantación (plantados 

os junto a varias 

n nuevo bosque de hayas, de 
ila

 y animales 

luko Ataka y caminar por la cara sur de Minatxuri, justo en el 

a 

Evitamos ese camino, y siguiendo la orientación este-oeste del 
cordal, allí mismo, en Gazteluko Ataka observamos un bello mojón 
con inscripciones en la propia piedra, situado junto a los fresnos. 
(Foto 22) 

 Seguiremos ahora por el evidente camino, llaneando por un 
joven y espa

22 – Mojón: situado en el camino en 
Gazteluko Ataka, se puede leer “Berastegi 
Elduain Año 1747”. En estos parajes y en otras 
épocas la propiedad y delimitación del terreno 
tuvo mucha importancia. 

23 – Minatxuri: visto desde la cara sur. Las 
minas de yeso están exactamente junto a un 
montículo de piedras algo más oscuras que el 
resto, que se encuentra hacia la izq. de la foto, 
exactamente donde acaba el primer bloque de 
hayas. 

ntoso bosque de pinos,
en 2004). El camino por el bosque de pinos lo hacen las propias 
pisadas de montañeros en la tierra. A la izquierda ahora tenemos la 
alambrada de espinos y el muro de piedra. Caminam
y evidentes dolinas y salvaremos sin dificultad dos o tres vallados de 
madera.     

En la pradera de la izquierda, la que cae hacia Berastegi, debes 
visitar la evidente hilera de mojones que marcan los lindes 
municipales, espacio llamado Mugarrieta (Foto 24). 

 El último vallado nos lleva a u
sim r factura al anterior de Minatxuri, aunque no 
porque está algo más expuesto a vientos, corrientes

tan húmedo, 
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semisalvajes. Mirando de frente a este bosque, en el lado izquierdo 
más cercano a Berastegi, observamos una colonia en buen estado de 
tejos, árbol mágico y de hoja perenn

  Al cruzar el úl

e. 

timo vallado antes de ese 
u

imos ligeramente 
yas y tejos, en 

gunos fresnos y 

izquierda, y bien 
ali

tenemos que salirnos del camino 

 

bajar, primero por una fuerte pen

bosq e de hayas, pero todavía 
angulamos hacia la derecha, y sub
hasta un claro en el bosque de ha
donde nos encontramos con al
avellanos. Los tejos quedan a la 
izquierda. 

 Desde este claro del 
bosque, subiendo sólo un poco y 
a nuestra 

entre pinos, 

señ zado con marcas y 
pintura, llegamos sin ningún 
esfuerzo a Arburuko Harkaitza, 
desde donde tendremos las 
mejoras vistas sobre Berastegi 
de todo el recorrido.   

 Para visualizar Arburuko 
Harkaitza desde su cara norte tal 
y como se ve en la Foto 25, 

en la zona de Mugarrieta y bajar 
ligeramente por la pradera en 
Podemos luego volver sobre nuestro
itinerario recomendado pasando po

Los parajes de Mugarrieta

claramente en los planos 1:5000
Capítulo de planos, o bien los or
Diputación Foral de Gipuzkoa www

 Ascendemos ligeramente el 
hayas y tejos junto a Arburuko Har

 

24 – Mugarrieta: estamos muy cerca de 

En la foto pequeña se dibuja el alineamiento. 

Gazteluko Ataka, en un alineamiento de mojones 
en plena pradera, rodeada de hayas centenarias. 
dirección a Arburuko Arkaitza. 
s pasos, o también reencontrar el 

r el paraje llamado Otsolaitz. 

 y Otsolaitz, quedan reflejados 

 
25 – Arburuko Harkaitza: vista desde la
cara norte, desde el lado de Berastegi. 
di

 q
ig
.g

c
k

26 – Erosión: “río” de rocas rotas y
erosionadas de Arburuko Harkaitza. 
 enseguida comenzamos a 
ente. 

ue se pueden consultar en el 
inales en la página Web de la 
ipuzkoa.net. 

laro del bosque (el bosque de 
aitza) y

En medio de la pendiente 
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hay un nuevo cierre para el ganado construído y reformado en 2008. 
Al acabar esta pendiente angulamos noventa grados a la derecha, en 
vez de ir frente al lapiaz de rocas (estamos en Otsolaitz). Libramos 
otra valla esta vez de alambre de espinos, con la ayuda de la habitual 
escalera de madera y seguiremos bajando. 

amo seguiremos la alineación de difere

si seg

a Lekumberri, llegaríamos en unos 20 mi

realizar sin ninguna dificultad, variando rec

 
 
 
 
 

 El camino discurrirá ahora paral
quedará a la izquierda, justo en el límite de
la alambrada, y otro de pinos por el que ca
por el linde  de estos dos bosques, por u
ahora y hasta Gaztelu va a ser totalmen
tr
alguna de ellas de vértigo. 

 Si seguimos sin desviarnos ni a dere
uimos en línea recta por el cordal qu

nos encontraremos de frente con el GR-9 qu

 
Desde el cruce del GR-9 hasta Gaztelu 

Desde que nos encontramos con es
pueblo de Gaztelu no hay pérdida. Sólo ha
al encontrarnos con el GR-9, tendremos 
también podremos observar en el ca
señalización del GR, con rayas ahora ro
pintadas en vallas, árboles, piedras, etc. 

Si en vez de girar a la derecha contin

también podríamos alcanzar el bello munic
tiempo en una desviación bien señalizada a
de caminata desde el cruce del GR) alcanza
otra historia. Estamos también muy cerc
llegar a esta bella población también en 20 

Es decir, desde el cruce del GR-9 del
a nuestra disposición bellas y cortas e

 

27 – Xantioneako borda:
situada muy cerca de Gazteluko
Ataka e inicio del camino alternativo
hasta Pagamutegi, esta borda está
actualmente abandonada. Peligra su
continuidad. 
elo a la alambrada que 

te 
ntes tipos de palomeras, 

a, ni a izquierda, repito 

l GR-9 dirección 
nutos al refugio de Uli, o 

ro eso es 

orridos y metas. 

 un bosque de alerces tras 
minaremos. Bajamos justo 
n camino que a partir de 
te evidente. En todo es

ch
e nos guía las palomeras, 
e viene desde Gaztelu. 

te gran recorrido hasta el 
y que tener en cuenta que 
que girar a la derecha, y 
mino una muy buena 
jas, amarillas y blancas, 

uáramos e

ipio de Orexa en el mismo 
 la derecha. A 45 minutos 
ríamos Ulizar, pe
a de Berastegi. Podemos 
minutos. 

 que procedemos, tenemos 
xcursiones que podemos 
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 Algo más adelante y ya en dirección a Gaztelu por el GR-9, nos 
encontraremos con la bien conservada borda de Pagamutegi (Foto 

 No hay pérdida para llegar a Gaztelu siguiendo las señales del 
GR-9, pero es el momento de detenerse en el camino y echar la vista 
trás, disfrutar del paisaje recorrido y observar todo el cordal desde 
s proximidades de la borda Pagamutegi. 

 

 
 

 
 

28), en donde desemboca otro camino que como antes hemos dicho 
desciende directamente de Gazteluko Ataka. En esta borda se rodó 
parte de la película y serie de TV “Kutsidazu bidea Isabel” adaptación 
de la obra de Joxean Sagastizabal. 

a
la

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
G
2

 

azteluko Ataka, o a través del GR20. 
8 – Pagamutegi: a esta borda podemos llegar directamente desde 
 
29 – Cordal de Erroizpe: es el momento de echar la vista atrás y observar desde la pradera de
Pagamutegi el cordal que hemos recorrido. 
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Planos del Recorrido 
Gaztelu - Santiagoenea 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

30 - Gaztelu-Santiagoenea: ortofoto gobierno vasco. 

. 
31 – Gaztelu-Santiagoenea: igual que la ortofoto anterior, con el recorrido
La primera parte el recorrido es 
eminentemente “urbano” y hasta Xantionea 
el camino está perfectamente asfaltado. Un 
simple paseo hasta el caserío sería una 
buena primera aproximación a la realidad y 

el paisaje de pueblo de 
Gaztelu. 

 A la derecha del 
depósito de agua que 
está encima de 
Santiagoenea, hay una 
pequeña borda y un 

32 – Santiagoenea: 
acceso a Santiagoenea 
por el itinerario 
recomendado: en primer 
plano un ciprés. Arriba, en 
el mismo caserío, giramos 
a la dch. Hasta encontrar 
el depósito de agua. 
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camino que nos llevará a las proximidades del caserío Aragor, desde 
el que sin dificultad alguna, podemos bajar de nuevo a Gaztelu. 

 C
existe n
que po
itinerar

 E
hosco, 
parecer

 E
camino
hasta 
hacer u

 E
árboles
flores d

 

Santiag
 

P
directa
amplio

T
otro ca

 

33 - Plano 1:5000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa del entorno de Gaztelu. En color 
verde el camino que nos lleva directamente a Gazteluko Ataka. 
on algo de amabilidad, pero sobre todo buena educación, no 
ingún problema para entablar conversación con los lugareños 
damos encontrar en el pueblo o en esta primera parte del 
io. 

l carácter de las personas de estos núcleos rurales no es 
ni desconfiado, aunque en una primera impresión pueda 
lo así.  

n el plano inferior 1:5.000 podemos observar en rojo el 
 hasta Santiagoenea, en verde el camino directo desde Gaztelu 
Gazteluko Ataka, y en azul una posible combinación para 
n pequeño recorrido sin ir muy lejos del pueblo. 

n las cercanías de los caseríos podremos encontrar bellos 
 exóticos como el ciprés de entrada a Xantionea, o plantas y 
e jardinería de temporada: narcisos, pensamientos, etc. 

o enea - Larte 

odemos seguir el itinerario recomendado, o bien ir 
mente a Gazteluko Ataka sin pasar por Erroizpe y Larte, por el 
 sendero sin señalizar que pasa por las bordas de Aragorre. 

ambién podemos bajar a Leaburu, y subir luego a Gaztelu por 
mino. En el cruce de “cuatro caminos”, donde comienza la 
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alineación de las palomeras, podemos alcanzar Belauntza hacia la 
izquierda, y Berrobi al frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La floraci
espectacular; se
flores blancas, j

35 – Sa

Podemos 
de Erroizpe, sigu

 

Larte - Minatxu
 En est
Almitxuri, y a la

 

34 – Santiagoenea-Larte: ortofoto Gobierno Vasco 
ón del bosque de falsas acacias entre mayo y junio es 
 observa incluso desde Tolosa, una gran mancha de 
usto debajo de los roquedos de Erroizpe. 

ntiagoenea-Larte: ortofoto igual a la anterior, con recorridos. 

alcanzar el collado de Berroeta sin pasar por la cima 
iendo el camino morado que discurre por debajo. 

ri  
os planos del Gobierno Vasco a Larte se le llama 
 cima Minatxuri se le llama Gazteluko Harkaitza. 
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 Es obli
su espectacular
rodeado de m
alrededores de B
sido plantados 
hasta el límite d
de este ento
lamentablement

 Las de
planos son las 
piedra caliza qu
trabajo llevado a
debió ser muy p
pastoril o ma

3

 

 

6 – Larte Minatxuri: ortofoto del Gobierno Vasco 
37 – Larte Minatxuri: ortofoto igual a la anterior con recorridos.
gatoria la visita a Bordaxar y 
 y escultural entorno calizo, 

uretes de piedra. Los 
ordaxar en 2008-2009 han 
con pino americano, casi 
el hayedo y la degradación 
rno ha comenzado ya 
e. 

lgadas líneas rojas en los 
construcciones y muros de 
e están por todas partes. El 
 cabo para su construcción 
enoso. Estamos en territorio 
jadas. Algunas de estas 

 
 
 

38 – Minatxuri: el hayedo de
Minatxuri se alza sobre la cruz de
la cima, instalada por el club Alpino
Uzturre de Tolosa. 
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construcciones son muy curiosas, con curvaturas y pendientes con 
incluso podríamos  decir cierto carácter artístico. 

 Es obligatoria también la visita a la mina de yeso. Lleva 
linterna y adéntrate en ella sin miedo pero con precaución por los 
posibles resbalones  

Si no eres un experto escalador, no tienes material adecuado de 
escalada, y si no vas acompañado, no intentes el asalto a la cima de 
Minatxuri o Gazteluko harkaitza. Sus riscos y caídas interminables, 

 
 
 
 
 

40 – Minatxuri: otra vista de sus peligrosos 
riscos.  
39 – Camino: si nos adentramos en el
camino de las hayas del fondo de la foto
llegaremos a las bordas de Aragorre; a nuestra
espalda llegaríamos enseguida a Gazteluko
Ataka. A la dch. dos espléndidos abedules.
Estamos en pleno helechal aún sin brotar.  
son peligrosísimas. 

 El asalto a la cima de Minatxuri o Gazteluko Harkaitza, no está 
 

o que nos trae de 
señalizado ni con marcas, ni con pintura; pero llegar hasta ella se
hace de una forma muy intuitiva desde el camin

 hayas. 

 po
la cima instalado por el Club Alpino 

 La pradera de la ladera su

ctaculares.   

e debió de fabricar carbón 

Larte, iniciando la breve pero peligrosísima ascensión entre rocas y 
riscos calizos en pleno bosque de

 Como se aprecia en la foto,
se alza el hayedo. Hay buzón en 
Uzturre de Tolosa. 

r encima de la cruz de Minatxuri 

r de Minatxuri se convierte a partir 
del mes de julio en un magnífico helechal, desde el que se pueden 
observar vistas  espe

 Si llegamos a esta pradera directamente desde las bordas de 
Aragorre, conviene echar la vista atrás justo al salir del bosque, para 
disfrutar de varios robles centenarios, y del solitario abedul que se 
encuentra en la zona baja de la pradera. La entresaca de estos robles 
nos dan la pista de que en esta zona s
vegetal. Sería muy interesante averiguar el emplazamiento exacto 
dónde se levantaron txondorras.  
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Minatxuri – Arburuko Harkaitza 
 Esta zona del recorrido es la más interesante de todas. 
Estamos en Gazteluko Ataka. Ya hemos visitado y disfrutado de la 
cima de Minatxuri, de las minas de yeso y de las bordas de los 
alrededores, Bordaxar y Xantioneko. 

 

. 

  
el pr

 
Xant
alter
coge

 

42 – Minatxuri-Arburuko Harkaitza: ortofoto igual a la anterior, con recorridos.
En
ecios

Alc
ione
nati
r ah
41 – Minatxuri Arburuko Harkaitza: ortofoto del Gobierno Vasco
demos bajar por un camino 

 el mismo itinerario recomendado y en Gazteluko Ataka está 
o mojón de la foto 22. 

anzando la aparentemente muy escondida borda de 
a en Gazteluko Ataka, po
vo hasta Pagamutegi (ver apartado siguiente de planos) y 
í el GR-9. 
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 El camino nos lleva ahora a la siguiente elevación del terreno 

de Arburuko Harkaitza), alcanzamos una bella 
rade

pr
un
lu
qu
iti

ad

del cordal, en donde se encuentra la cima de Arburuko Harkaitza. 
Pero justo antes de llegar al bosque de hayas de esa elevación, si nos 
salimos del camino hacia la izquierda, hacia la zona de Berastegi, y 
saltamos el muro de piedra (recuerda justo antes de entrar en el 
bosque de hayas 
p ra, sin camino aparente, pero encontraremos fácilmente el 

paraje llamado 
Mugarrieta; este lugar es 
un alineamiento de 
pequeños mojones 
verticales, Foto 24, 
“plantados” en la hierba 
en un ligero arco en 
orientación suroeste-
noreste.  

 En esa misma 
pradera encontraremos 
también unas hayas 
centenarias bellísimas y 

una colonia de topos. 

 

es
H
co
ex
43 - Plano 1:5000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa del 
entorno de Gazteluko Ataka 
adera, pero si fijamos la vista hacia Arb
 evidente camino que nos bajaría hasta

gar nos lleva  hasta una pradera con u
e se observan perfectamente desde el murete de piedra del 
nerario recomendado y antes de saltar a esa pradera. Yendo por 

 Siguiendo el itinerario 

Al saltar el muro en principio no hay camino que tomar en esa 
uruko Harkaitza, veremos 

 Berastegi, y que en primer 
nas muy evidentes dolinas 

ta zona podemos observar la espectacular cara norte de Arburuko 
arkaitza y su “río” de piedras, producto de la erosión. Sólo por 
ntemplar la cara norte de Arburu merece la pena esta pequeña 
cursión. 

 
 
 
 

 
 

44 – Porte de haya: por la línea del
horizonte discurre el itinerario recomendado. A la
izq. comienza el bosque de hayas de Arburuko
Harkaitza. El porte de un haya aislado es
diferente a la de un haya de bosque. 
reco
entramos en el bosque de hayas d

 

45 – Pradera con dolinas: vista desde la
pradera bajo Arburuko Harkaitza. Al fondo la
Autovía del Leizaran. 
mendado en cambio nos 
e Arburuko Harkaitza, en donde 
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encontraremos una bella, natural y bien conservada población de 
tejos, que se mezclan de forma natural con hayas, avellanos, espinos 
y otros árboles, formando un típico hayedo calizo de montaña. 

 En esa elevación del cordal, y en el bosque de hayas, 
encontraremos de frente un claro en el bosque, en donde habrá unos 
fresnos con la típica poda local, para sacar varas para sostener las 
plantas de la famosa alubia tolosana. Subimos un poquito, y justo un 
pelín antes de comenzar un casi vertiginosos descenso, tendremos 
que aguzar la vista, para ver unas evidentes marcas y señales de 
pintura roja a la izquierda del camino, que nos llevarán a la cima de 
Arburuko Harkaitza. Si no prestamos atención, es muy fácil pasar de 
largo por este lugar, y perderse la más espectacular vista de Berastegi 

e, y
aitz
. N os de los 

tes del c  
sobrecogedor. 

 

arte 
asta
unqu

corr
aza. 
edio

que hay en el cordal de Erroizp
desde la cima de Arburuko Hark
hay ni 20 metros hasta la cima
secretos más interesan

 que es justo la que se observa 
a. Desde el claro del bosque, no 
o te la pierdas, es un

ordal y un espectáculo realmente 

 

Arburu - Pagamutegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p
h
a

re
c
m

 

Desde Arburuko Harkaitza hasta Gaztelu, comienza quizás la 
menos interesante del recorrido, aunque piensa que desde aquí 
 Gaztelu nos quedan todavía tres kilómetros por recorrer, 
e eso sí, casi siempre cuesta abajo, o como mucho llaneando. 

 Hasta alcanzar el GR-9 (GR20 en los planos) vamos a ir en 
ido paralelo al alineamiento de las palomeras, o puestos de 
Es decir, el camino natural y sin pérdida alguna nos lleva por 
-medio del cordal de Erroizpe. 

46 – Arburuko Harkaitza-Pagamutegi: ortofoto del Gobierno Vasco y recorrido. 
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Hay muchos tipos de palomeras, algunas a ras de suelo, otras 
on alturas de vértigo, unas construidas con troncos, maderas y 
amufladas con ramas, otras con espantoso y simple material de 

el comportamiento de los cazadores y 
su sensibilidad con el medio ambiente 
ha mejorado últimamente, todos los 

l

s

p
c

t

c
c
construcción o andamiaje. 

Aunque hay que reconocer que 

G
q

 
 

48 – Palomera: no es una foto denuncia, sino un 
estado normal fuera de temporada de cualquiera de 
muchas palomeras del cordal de Erroizpe. 

q

m

a

p

 
P

c
e
a

47 – Palomera: justo en el cruce del
GR20 con nuestra bajada desde Arburuko
Harkaitza, se encuentra esta palomera 
esfuerzos para ello son pocos, ya que 
a masificación de la afición por la caza, ocasiona muchos problemas 

iguen cayendo sobre los montes de Gaztelumendi. 

ero hoy en día t
azadores y a autoridades forales y locales. Tienen m

anto de producción como de conservación. 

Desde Pagamutegi hasta Gaztelu no hay pérdida siguiendo el 
R-9. El camino es amplio cómodo, aunque a veces con piedra suelta 
ue impide ir a la carrera. 

ue afectan al medio natural. 

Mientras tanto y año tras año, kilos y kilos de plomo, un 
aterial altamente contaminante, por ejemplo para el acuífero, 

La limpieza de los suelos de basura y de plomo ha mejorado, 
odavía habría que dar un suspenso general a 

ucho que 
prender, mucho que mejorar pero sobre todo mucho que respetar. 

La caza es una actividad que por cultura y tradición no tiene 
orqué desaparecer, y sin duda es compatible con otras actividades, 

agamutegi - Gaztelu 

Es el momento de echar la vista atrás, recorrer con la mirada 
asi todo el itinerario, y pasar lo más rápidamente posible por los 
spantosos bosques de pinos que nos vamos a ver obligados a 
travesar. 
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La en
por delante
comprar q
noche. Per
haces de l
tarjeta de v

. 

 

49 – Pagamutegi-Gaztelu: ortofoto del Gobierno Vasco y recorrido
trada en el pueblo debiera ser lenta, ya que vamos a pasar 
 de la misma puerta de entrada de varios caseríos. Podrás 

ueso en alguno de  ellos. En otro te podrás alojar por la 
o seguro que en todos ellos encontrarás la puerta abierta si 
a modestia y la buena educación, tu real y sin engaños 
isita. 
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Resumen: Gaztelu - Gaztelu 
 

 
 
 
 
 
Resumen del reco
 

 GAZTELU 
 SANTIAGOEN
 ERROIZPE 
 LARTE 
 MINATXURI 
 GAZTELUKO 
 ARBURUKO H
 GR-9 
 PAGAMUTEG
 GAZTELU 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

rrido: 

EA 

ATAKA 
ARKAITZA 

I 

51 – Gaztelu: de vuelta a Gaztelu por el GR-9, 
señales de humo como si fueran de bienvenida, 
anuncian la actividad sin descanso de los caseríos 
dispersos. Al fondo Santiagoenea y el camino por el 
que iniciamos, nuestro viaje con retorno. 

50 – Gaztelu-Gaztelu: resumen del recorrido. 
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