
GORBEI-MENDI (Monte Gorbea) 

DIBUJO DE P E D R O S A N MARTIN 

TEXTO DE N É S T O R DE G O I C O E C H E A 

En la parte meridional de Vizcaya, lindando con Álava se levanta el impo
nente macizo montañoso de Gorbea, cuya cima más alta, llamada Gorbsi-gana, 
se eleva hasta los 1.500 metros de altitud, aproximadamente, formando divisoria 
de aguas que envía por sus. laderas norteñas al mar Cantábrico y por el sur al 
Mediterráneo, sirviéndole de enlace a este último el río Ebro. 

Su situación se. halla enclavada entre los 0o 48' y 1° 00' de longitud Este del 
meridiano de Madrid y entre los 42° 59' y 43° OS' de latitud Norte, con una altura 
media sobre el nivel del mar de cerca de mil metros. 

Circundando el macizo y rodeándole, en sus estribaciones se hallan las tierras 
de los municipios alaveses de Lezama, Zigoitia y Zuya y vizcaínos del Valle de 
Orozco, anteiglesias de Zeanuri y Ubidea y villa de Villaro (Areatza). 

Ocupa una reducida extensión, relativamente pequeña, que abarca un par de-
cientos de kms. cuadrados y en tan poco perímetro no puede darse más belleza 
y variedad que las que encierra esta montaña de soberbios bosques de haya, 
que, desgraciadamente, van disminuyendo progresivamente, alternando con ver
des praderas, y éstas con la accidentada peña y los profundos barrancos o de
presiones por donde corren abundantes aguas. 

ITINERARIOS DE ACCESO 

Pot VIZCAYA 

Podemos señalar infinidad de ellos, pero nos basta con los principales. Empe
zaremos por los de la villa de Areatza (Villaro). 

Enfrente de su iglesia comienza la carretera que, a su debido tiempo enlaza
rá con el valle de Orozco (parte construida). Al llegar a su cúspide, cerca de 
Mendi-gane, abandonamos la carretera para internarnos en el que fue famoso 
bosque de Andramariortu o Andramanikortu, con objeto de seguir el camino mon
tañero, puesto que el presente sólo es recomendable, por su duración, a los que 
van en auto, que tienen la ventaja de ganar altura. 

Junto a la carretera anterior, en el mismo pueblo de Areatza, temamos un ca
mino carretil muy pronunciado. Sucesivamente vamos pasando por Altamira, La-
rragán, Lagosín (245 m.), Kurutzagan, campa de Muñigaripe (398 m.), Muñigaria,, 
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Birgungo landa (460 m.), Bendisur, campas a 595 m. de altura, Kereixakoatxa, 
Opotopótine, Apagamakurre, Sabiondo. Atravesando el ex-famoso bosque de 
Andramanikortu, de 820 m. de altitud, llegamos a Bentzaturrgorrta (920 m.), donde 
empieza la carretera para Arraba. Por Zuzuma y Errbi-landa (1.060 m.), llegamos 
a Arraba (1.110 m.) tardando 2 horas y media. Desde aquí seguimos el itinerario 
de Zeanuri. 

ZEANURI: Tomamos la carretera de Undurraga y junto al caserío Arrikibarr, 
comenzamos la ascensión, pasando por el barrio de Arrtzuaga: 

Ubegi (fuente) 
Arrpilleta 
Legorrandi 
Arriandi 
Oterre 
Dornugorta 
Arraba 
Aldabe 
Egiriñao 
Zallorarrte 
Lekaitz 
Gorbei-gane 

1,10 horas 
1,20 » 
1,40 » 
1,45 » 
2,10 » 
2,18 » 
2,30 » 
2,35 » 
2,40 »» 
2,45 » 
3,30 » 

3.860 m. 
625 m. altitud 4.490 
725 
860 
880 
950 

1.110 
1.150 
1.100 
1.189 
1.233 
1.500 

5.390 
6.250 
6.600 
7.540 
7.750 
8.500 
8.600 
9.000 
9.150 

11.440 

distancia 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BARAZAR: Cómodamente el automóvil nos sitúa en este puerto, a 654 m. de 
altitud, para seguir el siguiente itinerario: 

Lapurrsarri 
Otzarreta 
Yondimekorta 
Kortabarri 
Atxuripeko atia 
Arimekorta 
Larragoyen 
Iturrtzurta 
Dulao 
Aldamiñoste 
Igitai 
Gorbei-gana 

675 m. 
785 
846 
960 
988 
984 

1.081 

1.215 
1.400 
1.464 
1.495 

altitud (principio de Saldropo) 
» fin » 
» 
» (debajo de Atxuri) 
» 
» (dolmen) (1) 
» 

» 
» 
» (fuente) 
» 

Total del recorrido: 

45 minutos 
10 
10 
10 
10 
25 
15 

15 
20 

5 
15 

180 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

(I) Arimekorta es divisoria de aguas; las que caen hacia Vizcaya van al 
Cantábrico y las que vierten a Álava se dirigen al Mediterráneo y según cos
tumbre misteriosa que tenían los antiguos vascos, a estas divisorias de aguas 
las daban un significado mítico y enterraban allí a sus jefes muertos. Por eso 
hay dólmenes en la Sierra de Aralar, Urbasa y otros lugares navarros divisorias 
de aguas, por ejemplo en Huici. Los pastores ancianos tienen la costumbre, 
por tradición y sin saber por qué, de descubrirse al pasar por esta campa que 
se llama Arimekorta. 
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UBIDEA: Este camino es poco frecuentado por los vizcaínos, a no ser por 
los de Ochandiano. Abandonando el pueblo, seguimos el curso del río Zubisola, 
que por un delicioso valle bien sombreado, podemos continuarlo, para ir su
biendo hasta Arimekorta. Sin embargo, los montañeros prefieren ascender a 
Arralde, por Bastelarra, por su mejor horizonte, y seguir por toda la cordillera 
de Atxuri hasta encontrarse con el camino de Barazar. Si se prefiere ir a Egi-
liñao, cerca de Larragoyen, tomaremos a la derecha para llegar a Aldamiñape 
(1.030 m.), Arratebaltzeta y por Arrmola (1.178 m.), terminar el itinerario en la 
fuente de Lekaitz. 

OROZKO: Diversos caminos, a cual más interesantes nos conducen al Gorbea. 
Al final del ramal de carretera en Ibarra, continuamos hasta el molino de Usabel. 
El camino se encuentra en la barrancada de Itxin y Arrno (Odoriaga) y por una 
fuerte pendiente cubierta de robledales y hayedos, se llega a la célebre campa 
de Austingarbin. Desde aquí, por la izquierda, al collado de Iperrgorrta, para 
bajar por Aztelarr al delicioso prado de Zaistegi, donde elegiremos el camino, 
bien sea a la izquierda por Egiriñao o bien recto hacia la Cruz del Gorbea. 

También podemos ir desde Ugalde, al lado del molino de Usabel hasta Atxulo, 
en hora y 45, o bien desde la barriada de Zaloa, seguir el itinerario anterior, 
para bordear la peña de Lekanda o atravesar Itxin, desde Atxulo hasta Arraba, 
pasando por fantásticos lugares. 

Desde Austingarbin, hay un buen camino que por la barrancada, de Arrbiola, 
baja a Zuya (Murguia). 

Itinerarios de acceso por Álava: 

Valle de Zuya, Gopegi, Murua: 

Gopegi 655 m. altitud 
Errotabarri 685 » (puente) 
Arandui o Garandui 720 » 
Gcikoerrota 735 » 
Basabarri 
Legorra 
Larrinatz 
Arrtzegi 860 » (hora y cuarto desde Gopegi, her

mosa fuente. Manantiales que abas
tecen a Gazteiz) 

Mairuelegorreta 994 » (1,30 hora) 

Sin necesidad de llegar a la entrada de estas célebres cuevas, seguimos el 
camino que remonta por la ladera de Oketa hasta Larragoyen, donde elegire
mos el itinerario que más nos agrade. 

Directamente desde Murua por la loma de Baltzolaga subiremos a Gonga, 
desde donde se divisa la Cruz del Gorbea. Seguiremos por Arazá, Landa de 
Zekelekuarre a Pagazuri, para llegar a la cúspide. 

Ayurdin - Zarate - Gorbea: 

El automóvil nos deja en el alto de la carretera (Ayurdin), para seguir a 

24 



P Y R E N A I C A 

Zarate, cuyo camino suave, aunque larguito, nos lleva por Iturrikiano, Kortabarri, 
Laboalde y Pagazuri, hasta la cumbre. 

Baranbio - Gairaztatzu - Goikea: 

Trayecto largo y poco frecuentado. El camino al santuario de N. S. de Ga-
rraztatzu, es bueno. Desde aquí por un sendero montaraz llegamos a la cordi
llera de Árrno, que por Arlamendi, Egilior y Odoriaga, llegamos al camino de 
Orozko, en Austigarbin (majada de pastores). 

MURGIA: 

Podemos elegir diferentes itinerarios, todos ellos bien conocidos: Zara/e -
Aretxaga - Sarria, etc., pero vamos a describir un itinerario de bajada, partien-

• do de Egiriñao: 
Zaistegi. 
Lapurrzulo (hasta más abajo por el lecho del río. Después por sendero hasta 

Arrlobi). 
Arrlobi (existen dos puentes de piedra. El camino de carro baja por la de

recha del río). 
Arrkarai o Azkarai (desde aquí se puede subir a la Cruz). 
Aldarro (caserío con muchas colmenas). 
Igatz (puente y casa nueva, propiedad del pastor Zubiaur, que antes ha

bitaba en Aldarro). 
Zaldibarrtxo (poeo en el río Bayas. Aquí podemos desviarnos a Ezkarzegi y 

Amarrogin, para salir a Altube). 
Bidabarri. 
Lekanda (central eléctrica). 

..Sarria y Murgia. 
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