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5 CIMAS ALREDEDOR 
DE TOLOSA

TOLOSALDEKO 5 TTONTTOR

Tolosa se encuentra en el corazón de Gipuzkoa, bañada por las aguas del río Oria. Es una zona muy accidentada geográfi camente, 
rodeada de montañas formadas por las depresiones de los ríos Oria, Elduain, Araxes, Amezketa e Igaran. Si bien es Uzturre la cima 
más representativa, es difícil hablar de una de ellas sin mencionar al resto, ya que todas nos han visto crecer como montañeros. 
Este artículo describe el recorrido de 5 de ellas, las más cercanas y signifi cativas. Las ascensiones comienzan en la Plaza del 
Triángulo, situada en el centro de la villa, junto a la Puerta de Castilla, uno de los pocos vestigios de la villa amurallada que fue. 

UZTURRE (730 m)
6,5 km 1H 30m +700m

Sin duda alguna es la cumbre más emblemática 

de Tolosa. Múltiples son las posibilidades para 

alcanzar esta cima, siendo la más habitual la que 

sube a través del barrio Izaskun, de Ibarra, pero 

es la ascensión por la Antigua Misericordia la 

que mejor sabor de boca nos va a dejar. 

Partiendo de la Plaza del Triángulo, hay 

que atravesar la Puerta de Castilla y recorrer 

la Parte Vieja hasta la Plaza Gorriti; después 

cruzar el río Oria en dirección de la ermita de 

San Juan de Arramele para llegar al barrio de 

Santa Lutzia. Un cartel anuncia el recorrido a 

Uzturre a través del molino de Pisuaga y de la 

Antigua Misericordia, el sanatorio de Uzturre.

Subiremos por una empinada pista hormi-

gonada hasta las últimas casas, donde se en-

cuentra la ermita de Santa Lucía. Enseguida 

vemos el camino acondicionado y marcado por 

mojones, el cual seguiremos. Antes de llegar al 

antiguo sanatorio, un camino a la derecha nos 

lleva a los baños del sanatorio, recientemente 

descubiertos gracias a las labores de inves-

tigación del grupo de espeleología del Ama-

rozko Mendi Elkartea, y que el ayuntamiento 

ha acondicionado. Una gran cascada domina el 

entorno donde se encuentran las pozas natura-

les que los residentes del sanatorio utilizaban.

Volviendo al camino, en pocos metros lle-

gamos al edifi cio semiderruido del sanatorio 

de la Antigua Misericordia. Un cartel nos ex-

plica la vida en este edifi cio, las costumbres y 

comidas que realizaban. Nos encontramos a 

una altura de 300 m y podemos disfrutar de 

hermosas vistas hacia Tolosa y su entorno.

Junto a estas ruinas podemos encontrar 

el memorial a José María Peciña, montañero 

elgoibartarra afi ncado en Tolosa, que falleció 

en accidente de montaña en el Mont Blanc en 

el año 1953, accidente que marcó esta época 

ya que, además, era el director de la revista 

Pyrenaica en ese momento.

Continuando la ascensión nos encontra-

mos con una torre de telégrafos, pertene-

ciente a la Línea de Telegrafía Óptica de Ma-

drid a Irun. En pocos metros accedemos a un 

buen mirador de nuestra cima. 

TEXTO Y FOTOS

Gotzon Larrea Urkola

Ha recorrido las cimas de 
Euskal Herria y participa-
do como guía benévolo 
de Aizkardi Mendizale 
Elkartea, con quien rea-
lizó el primer recorrido 
documentado de las 7 ca-
pitales de Euskal Herria 
en 35 etapas, descritas 
en el libro Euskal Herri-
ko Hiriburuak Uztartuz. 
Cuenta con ascensiones 
a las principales cimas 
de Pirineo y Alpes. Autor 
y responsable de la web 
Zirkuitua (Circuito de 
Marchas de Largo Reco-
rrido de la EMF).
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Seguiremos por la sombría cara N. Al salir 

del bosque en un claro, tomamos a nuestra 

derecha, dirección S, para ascender entre 

hayas y robles, hasta llegar al cordal que 

une la cima de Uzturre con Belabieta, al E. 

Avanzamos a la derecha hasta llegar a la 

cima de Uzturre, donde el vértice geodésico 

y el buzón se encuentran escondidos entre 

árboles (1h 30 min).

En la cima, una placa recuerda a los monta-

ñeros Patxi Berrio y Ramón Ortiz, miembros del 

grupo de escalada del Club Alpino Uzturre, falle-

cidos en la primera escalada invernal a la cara O 

del Naranjo de Bulnes, el 29 de enero de 1969, he-

cho del que este año se cumple el 50 aniversario.

Descenderemos por un camino al O hasta 

salir al promontorio donde se encuentra la cruz 

que, desde 1927, preside el valle de Tolosa.

ERROIZPE (802 m)
9 Km   1 h 40 m   +765 m

El macizo de Erroizpe se encuentra al E de 

Tolosa, entre los valles del Araxes y Elduain, 

llevándonos hasta Berastegi, Areso o Leitza. El 

punto culminante se denomina Lagarte o Almi-

txuri y tiene 811 m, aunque el buzón y el vérti-

ce geodésico se encuentran un poco antes. Es 

este un recorrido más largo que el de Uzturre 

pero de gran belleza, y su cima nos ofrece muy 

buenas vistas hacia Malloak y Aralar. 

Partiendo de la Plaza del Triángulo, pa-

samos por la Puerta de Castilla, para seguir 

a la derecha por el característico Zerkausi 

(mercado del Tinglado), cruzar el puente de 

Navarra, y dirigir nuestros pasos al cemente-

rio, que se encuentra en el barrio de San Blas. 

Tomamos a la derecha el camino que nos 

lleva al popular cruce de Zazpibideta, Siete 

Caminos, punto de encuentro de 7 caminos 

que unen Tolosa, Ibarra, Leaburu y Txarama. 

Seguimos de frente para llegar a Leaburu pa-

sando por la ermita de San Sebastián, junto a 

la carretera que lleva a Gaztelu.

Una vez en Leaburu, seguimos en direc-

ción Belauntza para desviarnos a la derecha 

por un camino ancho que lleva a Gaztelu, para 

enseguida abandonarlo y seguir a la izquierda 

la PR Gi-12 hasta un depósito de agua. Aban-

donando la PR, ascendemos por caminos an-

chos, alternando pinares, hayedos y verdes 

prados. Atravesando un robledal, llegamos 

al cruce con la pista que viene de Belauntza. 

Aquí comienza un camino herboso que nos 

conduce por una zona de paradas de caza. El 

terreno se despeja. Un camino estrecho a la 

izquierda nos conduce a un muro de piedra 

que cruzamos y en pocos metros llegamos a la 

despejada cima de Erroizpe, coronada por un 

vértice geodésico y un buzón con la fi gura de 

un duende montañero (1h 40 min).

Las vistas son magnífi cas hacia la sierra de 

Aralar y Malloak al S, a la izquierda Urkita, al 

frente el Otsabio, a nuestros pies el pueblo de 

Gaztelu y, un poco más lejanas, al O, las cimas 

de Intxurre, Herniozabal y al N, el Uzturre. 

OTSABIO (801 m)
10 km   2 h 15 m   +825 m

Otsabio es la punta situada más al N de un 

ramal de la sierra de Aralar. Este cordal nos 

da acceso a esta sierra desde el mismo cen-

tro de Tolosa. Aquí se encuentra el punto más 

elevado del municipio, Artubi, de 1263 m, per-

Camino en la ladera N de Uzturre
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teneciente a Bedaio. Otsabio es una montaña 

rocosa y muy boscosa. El camino de ascenso 

transcurre a la sombra de los árboles, entre los 

que dominan las hayas y robles.

Partiendo de la Plaza del Triángulo, se-

guimos el río Oria hasta la plaza de toros y 

el barrio de Berazubi, para llegar al barrio de 

Amaroz y el polígono industrial de Usabal. Sa-

limos a la derecha, y tomamos una pista que 

nos sube a los caseríos altos de la zona. Bor-

deamos por el E la cima de Ollaun coronada 

por un característico repetidor de comuni-

caciones, para llegar al collado desde donde 

descenderemos hasta encontrar la carretera 

que viene de Txarama al E a Altzo Muino, al O.

Desde este punto, hemos de recorrer un par 

de kilómetros por asfalto hasta tomar un ca-

mino que nos lleva a la central de gas situada 

en el collado de Arrima (330 m). Tomamos el 

camino de la izquierda, E-NE para entrar en 

zona boscosa que no abandonaremos hasta 

llegar a la cima. Algunos claros en el bosque 

nos permiten ver la sierra de Aralar, con Txin-

doki, Ganboa y Uzkuiti en primer plano.

Estamos cerca de la cima, viejas hayas ja-

lonan el camino que nos acerca al cresterío 

rocoso. Tras un cruce de camino que lleva 

a Lizartza salimos del bosque y nos encon-

tramos con la cruz y buzón del Otsabio (2h 

15min). Cima pedregosa con buenas vistas 

hacia la sierra de Aralar con sus cimas más 

características. 

INTXURRE (743 M)
10 Km    2 h   +725 m

Intxurre se encuentra en el cordal que nacien-

do en Benta Haundi, en el barrio de Olarrain, 

se dirige al O-SO de Tolosa. Recibe varios 

nombres como Iruntxur y Aldaba y, al igual 

que en el caso del Erroizpe, hay dos cimas 

cercanas que se confunden. También en este 

caso, el vértice geodésico no se encuentra en 

el punto culminante, donde sí está el buzón.

Partiendo de la Plaza del Triángulo, reco-

rremos la calle San Francisco y la avenida de 

Araba, que muestran la salida de Tolosa al 

SO. Seguimos por un bidegorri que discurre 

junto al río Oria que nos lleva al barrio de 

Olarrain y Benta Haundi.

Seguimos por la carretera de Azpeitia y 

tomamos un cruce a la izquierda en direc-

ción al barrio de Aldaba Txiki. Para evitar 

el tránsito por la carretera, tomaremos a la 

derecha una pista y un pequeño camino que 

nos lleva directamente al barrio de Aldaba 

Txiki. De la sidrería de Isastegi, seguimos la 

pista asfaltada que atraviesa el barrio lle-

gando a su final en un pequeño alto.

A partir de aquí todo el recorrido se rea-

liza en bosque, alternando pino, hayas y 

robles, con profusión de paradas para la 

caza de la paloma. Vamos tomando altura, 

dejando a veces la pista para tomar atajos 

bien acondicionados que nos dejan en un 

alto a partir del cual el camino se hace más 

horizontal. En los alrededores del collado de 

Mareaga nos encontramos con marcas PR 

del camino que une Aldaba al S y Albiztur 

al N. Recorremos esta zona pasando por un 

prado con hayas y unas vistas espectacula-

res hacia Otsabio y Aralar. Continuamos por 

camino ancho, llegando en breve al vértice 

geodésico, cima de Aldaba, de 740 m. 

Un poco más adelante dejamos el ancho 

camino que baja a Santutxo y seguimos a la 

izquierda hasta que nos encontramos deba-

jo del buzón. No lo vemos claramente, pero 

una pequeña rampa bien pisada nos indica 

que está allí mismo (2 h).

Uzturre desde las proximidades de Izaskun
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HERNIOZABAL (1011 M)
8,2 km   2 h 30 m   +1030 m

Esta cumbre, situada al NO de Tolosa, es la pri-

mera del macizo de Hernio, y ha sido una cima 

a la que hemos tenido especial cariño. Más 

solitaria que su hermana mayor, el Hernio, su 

acceso desde Tolosa requiere de un esfuerzo 

importante debido a que hay que superar los 

1000 m de desnivel.

De la Plaza del Triángulo, subir por Soldadu 

kalea junto a los muros de la iglesia San Francis-

co, hasta el barrio de Montezkue. Ascendemos a 

la izquierda para llegar a un mirador sobre Tolo-

sa. Un cartel indicador sobre la GR-285 que lleva 

a Azpeitia indica el fi nal del asfalto y el comienzo 

de un camino que conduce al caserío Berrano, 

donde nuevamente retomamos el asfalto, que 

se dirige a Malaka, el último caserío de Mon-

tezkue. En este punto confluyen los caminos 

que vienen de Hernialde y Tolosa y que llevan 

a Urkizu, situado en la falda SE de Herniozabal. 

Tomaremos el camino del medio pasando 

una valla para ascender por hayedos. El cami-

no se empina, cambiamos de vegetación, más 

pino, pero la pendiente no cesa. Una valla nos da 

acceso a un camino horizontal a la derecha. La 

pendiente se suaviza, entramos en un viejo ha-

yedo en la ladera N húmeda y sombría del Ola-

muino, cima en la que está instalada una visible 

antena. El camino asciende suavemente hasta la 

fuente de Uretako Iturria, pero de este punto su-

bimos en fuerte pendiente hasta llegar al collado 

de Zelai Txiki (727 m), donde nos encontramos 

con el camino que sube de Hernialde. 

Tras pasar la valla y dejando el camino 

que lleva a Hernio al frente, subimos a la 

derecha la hondonada que baja del collado 

de Lizarbakarra (840 m), característico por 

tener un grande y solitario fresno. En la ver-

tiente E del collado se encuentra la borda 

de Txotane. Desde este collado, una fuerte 

ascensión entre hierba y piedras nos lleva 

en dirección N hasta las proximidades del 

cordal. Antes de llegar, tomaremos a la iz-

quierda para llegar suavemente a la cima de 

Herniozabal (2h 30min).

Por su altura y su despejada cima, nos ofre-

ce unas espectaculares vistas tanto hacia el 

mar como a la cuenca de Tolosa y a todas las 

cumbres descritas en este artículo.

T5T IBILALDIA
55 km   14 h   +3700 m

No podría terminar este artículo sin caer en la 

tentación de unir estas 5 cimas en una prolon-

gada marcha. No en balde, Tolosa es pionera 

en organizar este tipo de actividades. Recor-

demos la Marcha de las 14 Horas cuya primera 

edición se celebró allá por el año 1925. Hoy en 

día se mantienen en Tolosa las marchas de 

Aralarko Adiskideak (14 orduko Martxa), Oar-

gi (Txirrita Mendi Ibilaldia) y la más reciente, 

Tolosaldeko 3 Tontorrak, de la que tomando 

prestado el nombre. Así, podríamos bautizar a 

este recorrido T5T IBILALDIA.

El itinerario une Tolosa, Uzturre, Berrobi, 

Erroizpe, Gaztelu, Lizartza, Otsabio, Altzo Muino, 

Altzo Azpi, Alegi, Intxurre, Santutxu y Hernioza-

bal para bajar nuevamente a Tolosa. Un recorri-

do exigente, de 55km con un desnivel positivo de 

3700 m para realizarlo en unas 14 horas. 

Hayedo de Otsabio


