
D E N A V A R R A HACIA GUIPLJZCOA 

TRAVESIA DEL PUERTO DE HUICI A TOLOSA 

POR J . M. DE ORTUZAR 

Dejando a nuestra izquierda la legendaria Sierra de ARALAR, iniciamos des-
de el Puerto de Huici (situado en la carretera de LECUMBERRI a LEIZA), esta 
bella y comoda travesia por zonas limitrofes de provincias hermanas. En cuyo 
recorrido pasamos por la cumbre de GURATZ, 955 metros (43° 03' N, 1° 46' E) 
(numero 85 del catalogo), el tipico y acogedor pueblo de GORRITI, monte MU-
SAIO, importante collado de MERKU y la cumbre del monte ULIZAR, 866 me-
tros (43° 05' N, 1° 43' E), (numero 190 del catalogo); finalmente pasando por las 
ruinas de ULI, zonas de ANAKAR y ARRUBI y pueblo de GAZTELU. por LEA-
BURU, alcanzamos TOLOSA. 

La descripcion del recorrido con su horario correspondiente es el siguiente: 

0 h. 00' Puerto de Huici. Salimcs siguiendo el camino a izquierda de la casa 
del Puerto. Caminamos bajo hayas. 
Bifurcacion a la derecha, entre hayas. 
Junto a un poste con un letrero de «Acotado», seguimos el camino de 
la izquierda, siempre entre hayas. 
Fuente-manantial a la derecha del camino. 
Bifurcacion a la derecha, vamos por la falda izquierda del monte y as-
cendemos directo arriba, siempre entre hayas. 
Se acaban las hayas. 
Cumbre del GURATZ, 955 metros. 
Salida al camino que va a GORRITI por AÑALDE; al final, este cami-
no marcha paralelo a la carretera y nos conduce al caserio ANTONEA, 
en GORRITI. 

1 h. 22' Llegada a GORRITI. Salimos de este pueblo por PEDRO o FACUNDO 
ENEA. 

1 h. 32' Caserio ARROTZA. Dejamos a la derecha el camino que va a ARESO. 
1 h. 34' Borda a la derecha. Seguimos el camino de la derecha posteriormente. 
1 h. 40' Langa -de ASTEGIETA, pasado el portillo, ascendemos por la derecha 

de la alambrada. 
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1 h. 59' Refugio de hormigon en PAGOZELAYETA a la derecha del camino y 
palomeras. 

2 h. 13' Primera cumbre de MUZAIO (cota 821) a la izquierda. El camino va a 
la derecha de la alambrada. 

2 h. 22' Cumbre de MUSAIO (cota 842). La alambrada dejamos a la izquierda. 
Empezamos a ascender por fuerte pendiente. 
Cruzamos linea de alta tension. 
Collado de MERKU (679 m.) Muy importante por haber barrancos a 
ambos lados. 
El camino pasa a la izquierda de una pared que cerca un prado. 
Seguimos el camino de la izquierda oue asciende. 
Cota 843 a la izquierda. 
Prado cercado a la izquierda de la marcha. 
Borda de ovejas a la izquierda. 
Borda (txabola) de caballos, abierta en los dos extremos. 
El camino va entre dos paredes a ambos lados. 
Cumbre de ULIZAR, 866 metros. 
Collado a 822 metros, y entramos en el pinar, descendiendo. 
Se acaba el arbolado de pinos. 
Txabola a la derecha. 
Txabola derruida a la izquierda y fuente. A la derecha enfrente. junto 
al camino, ruinas de la casa forestal de ULI. 
Collado a 691 metros. 
Collado a 711 metros muy alargsdo. 
Collado a 692 metros, hemos pasado a la falda derecha. 
Cruzamos portillo. 
Txabola en el barranco a la derecha, en seguida txabola a la izquierda. 
Portillo de hierro en cerca y empezamos a subir. 
Cerca con arboles, arri'ba a la derecha, pegada al camino. 
Txabola de PAMUTEGI, entre arboles a la derecha. Y tomamos el ca-
mino de la derecha. Inmediatamente antes de la bifurcacion hay 17 ha-
yas grandes. 

4 h. 54' GAZTELU. Tomamos un camino que desciende a la derecha de la 
iglesia. 

5 h. 02' Cruzamos un riachuelo. 
5 h. 30' Pueblo de LEABURU. 
5 h. 42' Caserio de OTARRE a la derecha de la carretera a la cual salimos in-

mediatamente. A tres minutos del caserio hay una fuente entre casta-
ños a la izquierda de la carretera. 

5 h. 57' Llegada a TOLOSA. 

NOTA ACLARATORIA—Por haberse realizado esta travesia en un dia calu-
roso, el horario es susceptible de variacion. Esta travesia fue realizada en com-
pañia de mis queridos amigos, tambien bilbainos, Carmelo MARQUINEZ y Juan 
Andres LEGARRETA. 
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