
M O N T E S D E G O R D E J U E L A 

MURRIO RERASCOIA IDURMTZA 
El itinerario reseñado se

guidamente se refiere a los 
Montes de Gordejuela, si
tuados al sur de dicha lo
calidad vizcaína, que for
mando una herradura irre
gular, abarca las alturas de 
Bikirrio (561 m.), Peña Zu-
bero (615 ni.), Berascola 

(648 m.), Piedra Hincada (662 m.), Idubal-
tza (cumbre máxima, situada ya en terreno 
alavés, 688 m.) y Santurce (473 m.) 

Nuestro parte de excursión indica que 
partiendo de Bilbao, por el f. c. de la Robla 
en el servicio de las 8,20 horas y bajando en 
la estación de Sodupe, enlazamos con el 
autobús de línea que, en breve marcha, nos 
colocó en Gordejuela, precisamente en la 
plaza del pueblo. 

Retrocediendo un centenar de metros, y 
tomando como punto de referencia el mata
dero municipal, que sirve de embocadura al 
puente tendido sobre el río de las Herrerías, 
lo cruzamos pasando al Barrio del Molinar. 

Girando a la derecha, pronto alcanzamos 
la Casa-Torre de Oxirando. 

Rebasada ésta, tomamos inmediatamente 
a la izquierda, atravesando entre dos huer
tos, a cuyo final, el camino carretil que has
ta ahora seguimos, discurriendo por terreno 
llano, inicia una fuerte y áspera subida, flan
queada por altos pinares. Ascendiendo len
tamente, pronto dejamos pisar la pinaza, pa
ra continuar bajo espaciados robledales, lle
gando tras unos cuarenta minutos de mar
cha al caserío de Aguirre, llamado Buena 
Mira. 

En verdad que dicha denominación le cua
dra magníficamente, ya que construido en el 
alto de un otero, sirve de magnífico mirador 
sobre el Valle Encartado, que se ofrece a 
nuestra vista, a través de blancos cendales 
de niebla. La cinta de la carretera, paralela 
al río, se halla enmarcada por preciosos cha
lets, que se elevan sobre cuidados jardines, 

a los que sirve de fondo el verde de las pra
derías que ascienden a lo alto, en el que se 
destaca, sobre los espaciados caseríos, la er
mita de San Juan de Berbiquez. 

Recreada nuestra vista en tan magnífico 
paisaje, rebasamos el caserío, listos a prose
guir nuestras andanzas. 

Algo desorientados por la tala intensa su
frida por estos bosques, pronto continuamos 
por el camino que faldea la colina, que tras 
breves minutos nos llevó al caserío de San-
choyerto. 

Llegados a éste, y sin rebasarlo,—gira el 
camino bruscamente hacia la derecha—nos 
dirigimos a la arista NO. del Bikirrio. Salpi
cadas en su falda, aparece un grupo de dise
minadas hayas consumidas por el fuego. 

Antes de llegar a ellas, arranca una senda 
que trepa por fuerte desnivel hasta la misma 
cumbre, aun cuando en ocasiones los helé
chos y el borto lo disimulan. Hemos trepa
do por él, en durísima ascensión, que ha du
rado 25 minutos. Por lo mismo, considera
mos más sencillo y menos fatigoso, conti
nuar por el camino carretil, hasta alcanzar la 
propia arista y atacar su altura por la mar
cada senda que conduce sin gran esfuerzo a 
la cumbre de Bikirrio (561 m.) 

Continuamos por la arista y, salvando un 
pequeño collado, alcanzamos la Peña de Zu-
bero (615 m.), que se ofrece a nuestra vista 
tachonada de blancas lajas. Siguiendo por el 
cordal, pronto nos encontramos en la cum
bre de Berascola (648 m.) y prosiguiendo 
nuestra marcha por la cima, que hace una 
guiñada hacia O., conquistamos la altura de 
Piedra Hincada (662 m.), punta extrema del 
cordal. 

Retrocediendo nuevamente, descendemos 
hasta el collado, cerca del cual se halla la 
fuente de Júbeta. 

Orientamos ahora nuestra marcha hacia el 
Idubaltza, altura máxima, dirigiéndonos en 
dirección S. O., por un caminillo que discu
rre por pequeñas prominencias de fina hier-
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ba y pequeños brezos, hasta alcanzar el ca
serío que dii su nombre a la cumbre. 

Rebasado el labrantío que circunda la 
construcción, alcanzamos la iniciación de la 
senda que sube hasta la cumbre, tras traspo
ner la puerta que cierra la plantación de pi
nos emplazada en su falda. 

Tranquilamente, pues el repecho es duro, 
conquistamos sus 688 m. de altitud. 

Ante nuestra vista se extiende dilatado 
panorama. Al N., las cumbres de Pico Uso, 
Rioya y Espaldaseca,—ya conocidas en an
terior itinerario—. Al O. la cumbre de Bal-
gerri, Mojón de Zalama, etc. continuando, 
al S., por las Sierras de la Magdalena y Sal
vada. Orientados al E. las cumbres de Galla-
rraga y Ganekogorta, para cerrar al N. E. 
por la cumbre de Eretza. 

Tras un rato de descanso, comenzamos el 
descenso, variando de itinerario, ya que en 
la bajada seguimos la arista O., siguiendo 
todas sus cumbres, hasta alcanzar el alto de 
Santurce (473 m.) 

Poco antes el camino se bifurca. Uno de 
ellos, que desciende a los caseríos de este 
nombre, baja, en fuerte desnivel, atravesan
do Los Horcales, al arroyo de El Pontón, en 

tanto que el cimero, por todas las alturas, 
termina descendiendo, al igual que el prime
ro, en el Barrio de dicho nombre, en el cual 
se levanta la Casa-Torre de Ibarguen. 

Ya nuevamente encamino llano, cruzamos 
el puente sobre el ya citado río de las He
rrerías y brevemente alcanzamos la carretera 
tomando la dirección a Bilbao. 

X. de SERTUCHA - Del C. D. de Bilbao. 
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