
CUMBRES DE LA REGIÓN 

GUIPÚZCOA 

Intxorta e Iruiontorreia 
I N T X O R T A 

1.° Desde Elgueta: 

at»t» 
txtxti 

Desde este pintoresco 
poblado, cerca del collado 
de Pagatza, hay una cal
zada romana que nace 
precisamente en Elgueta 
dirigiéndose hacia el Sur, 
dando vista perfectamen

te al monte, dirigiéndose sin desnivel hasta 
la ermita de San Salvador. Allí vira a mano 
derecha, comienza a subir entre arbolado 
faldeando las laderas del central de los tres 
Intxortas, encontrándose entre este y su 
hermano mayor y a diez minutos de la cima 
una bonita fuente, bien conservada. 

El trayecto final discurre entre heléchos, 
y en la cima hay una gran torre de hierro 
coronada por una veleta de grandes propor
ciones. 

Este recorrido puede hacerse en 25 minu
tos, dominando una bonita panorámica sobre 
la sierra del Duranguesado. 

2.° Desde Mondragón, por Campanzar: 

A Campanzar, desde Mondragón, se sube 
por el camino viejo, que va más bajo y a la 
derecha de la carretera que de aquella villa 
se dirige a Elorrio, precisándose cerca de la 
hora para alcanzar el alto de Campanzar, 
en el que se verá a la derecha un bosqueci-
11o de hayas y un camino carretil que se 
adentra en Vizcaya. El camino es cómodo, 
sin desnivel, con hermoso panorama sobre 
el Duranguesado, rondando a media ladera 
las lomas que se alzan a la derecha. Ala 
media hora se alcanza un collado con vistas 
a la vertiente guipuzcoana, y en el que se 

encuentra el caserío Sustraitza. Intxorta es 
bien apreciable al Norte. 

La loma inmediata a este collado se salva 
por la ladera vizcaína, caminando en un pi
nar emplazado sobre un grupo de caseríos, 
todos ellos asentados en el más septentrio
nal de los Intxortas. 

Desde un hayedo se alcanza el collado 
entre este y el Intxorta central, y más tarde 
por los helechales de la cima se enlazan los 
pocos metros que quedan a la cumbre más 
alta. 

Este recorrido puede hacerse en 1 hora 
y 20 minutos. 

I R U T O N T O R R E T A 

Como quiera que el alcanzar esta cumbre 
puede considerarse como una continuación 
de la excursión en que se ascienda a Intxorta, 
a partir de ella continuaremos la descripción 
de su itinerario. 

Situados en el Intxorta Central, entre el 
contrafuerte que conduce a Elgueta al N. y 
la divisoria que por el S. nos ha traído desde 
el puerto de Campanzar, existe otra diviso
ria, que en dirección E. se dirige a la villa 
de Vergara. 

Sobre esta divisoria, o siempre muy cerca 
de ella, discurre un carretil que descendiendo 
lentamente nos conduce a una bella pradera 
arbolada en que existe una ermita dedicada 
a la Ascensión. 

Continuando en la misma dirección, ro
déase otra colina por la izquierda y pasada 
ésta, tuerce el camino a la derecha descen
diendo decididamente hacia Anguiozar, que 
veremos poco después. También puede des
cenderse a Anguiozar por la ladera S. de la 
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colina (1 hora desde Intxorta), a partir de la bierta de hermosos y variados árboles de 
ermita. Tras atravesar un riachuelo, sigúese singular, aunque sencilla, belleza. 
un carretil que asciende entre extensos pina- Un monumental buzón montañero señala 
res. Hay varios cruces de caminos y la ten- la cumbre (1 hora y 10 minutos desde An-
dencia ha de ser la de ganar altura avanzan- guiozar). 
do al mismo tiempo hacia el E. No ofrece ninguna dificultad bajar a los 

Fácilmente se alcanza la nueva divisoria Altos hornos de Vergara, situados debajo de 
en terreno despejado, y varias lomas al S. la cumbre y luego por carretera llegar a 
E., nos indican la dirección a seguir. Bien Vergara en una hora aproximadamente de la 
sobre ellas, o rodeándolas por uno u otro cumbre. 
lado, llegaremos a la más elevada de ellas, A S v P E 
la cumbre de Irutontorreta, alomada y cu- Del Toiosa C. F. 
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