
GORBEI-MENDI (Monte Gorbea) 

POR N É S T O R DE G O I C O E C H E A Y A R A L U C E 

(Continuación) 

ITINERARIO POR BERRETIN 

Tenemos que situarnos en Murguía, capitalidad del valle de Zuya-Alava, para 
alcanzar la cumbre de Berretin, que ostenta en ella, creo mejor decir que osten
taba, pues hace tiempo que no he ido por allí y he oído decir que ha desapare
cido, no ya un solitario mojón, sino una mansión forestal que en mejores tiempos 
mandó construir la Diputación Foral de Álava. 

En Murguía tomamos a la izquierda la carretera sin salida que nos lleva a 
Sarria, pequeña barriada con su iglesia, escuela y una antigua casa solariega 
de recia contextura. Los caseríos espaciados adornan a la población y termina 
el pueblo con el remate de una fuente de purísimas aguas, al borde del camino 
que nos conduce a la montaña. 

Al poco rato, a un kilómetro de distancia del núcleo principal, topamos con el 
molino que muele el «pan sembrar» del sufrido labrador. Comenzamos la ascensión. 

Por un senderito a la derecha nos internamos en un bosque que suavemente 
nos conduce al dominio de la loma, que, libre de árboles, nos permite orientar
nos en nuestro viaje. Por el sendero marcado en la serie de lomas que se su
ceden, llegamos a la cúspide de la última que está señalada por un mojón. La 
visión es magnífica y nos permite apreciar la altura de Berretin. Seguimos el 
sendero y por todo el camino tropezamos con plantaciones efectuadas por la re
población forestal de Álava. Al poco rato llegamos a Berretin, desde donde con
templamos la Cruz de Gorbea, en esbelta silueta cual aparición divina. 

El barranco que nos separa tenemos que salvarlo. Descendemos algo, pero 
siempre procurando tomar a la derecha para que el repecho final sea más lle
vadero. No ofrece dificultad y tranquilamente lleqamos a la cúspide del 
Gorbeigane. 

Otra variante de itinerario es la que podemos llevar desde Sarria, donde 
tomamos la dirección de otra pequeña barriada que se denomina Marquina, cuya 
iglesia se aprecia entre frondosa arboleda de robles, castaños y hayas, sepa-
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rada de las casas que la componen. Estas se encuentran en la cañada, al abrigo 
de los vientos, junte al río que lame sus pies. 

Como de costumbre indagamos con los indígenas el itinerario a seguir. Siem
pre es agradable cambiar impresiones con los naturales, que nos sirven de estudio. 

Atravesando el pueblo saltamos a la opuesta orilla, la cual seguimos por el 
barranco que sirve de lecho al riachuelo. Vamos subiendo hasta llegar a una 
loma del Berretin, bajo un grupo abigarrado de grandes peñas, cuyo lugar a 
sido utilizado por los pastores para establecer sus txabolas y rediles. Un des
canso, junto al manantial que brota no viene mal. Remontadas estas rocas por 
la derecha y a los diez minutos nos encontramos en la casa forestal, punto de 
unión de los dos caminos que hemos trazado. 

COMPLEMENTO A LOS ITINERARIOS POR BARAZAR Y CEANURI 

Como bien dice el buen montañero y mejor amigo Antonio Ferrer, el itine
rario más recomendable para visitar el Corbea, cuando se viene de la parte 
alavesa o guipuzcoana, consiste en alcanzar el alto de Barázar y tomar el sen
dero que parte junto al caserío Udaondo, único que en aquel bello lugar se halla 
enclavado. 

Siempre halla el montañero en ese caserío cordial acogida. Diferentes ve
ces hemos pernoctado en él y nunca olvidamos su agradable estancia. 

El camino recorre una planicie en dirección a las peñas de Atxuri, dejando 
a la derecha la cumbre de Abarca, que cae sobre la barriada de Ipiñaburu, 
perteneciente a Zeánuri. 

Seguimos el itinerario marcado que tenemos señalado y publicado en esta 
revista PYRENAICA (n.° 1 del año 1964). Únicamente en dicho artículo escribimos 
escuetamente el camino, sin detenernos en literatura que ahora adornamos. 

Sin perder altura la senda se dirige hacia Saldropo. Llegamos al riachuelo 
que baja a la vertiente cantábrica y empezamos la cuesta sombreada por her
moso hayal hasta su terminación, donde el camino montañés culebrea atrevida 
buscando la crestería de la masa rocosa que corona la meseta. Bajo su mole 
el sendero atraviesa vertical y busca la concavidad de la roca para buscar la 
salida que en fuerte pendiente asciende sobre el barranco. Una vez salvado este 
impresionante camino, nos hallamos en la altura ante un espectáculo que la na
turaleza nos brinda en todo su esplendor. 

Un cómodo y llano paseo por las crestas herbosas de Atxuri nos conduce a 
la campa de Arimekorta. A su terminación y a la derecha se halla el refugio de 
Aguiñalde, con el famoso tejo que le da su nombre. Remontando la inclinada 
pradera se alcanza Aldamiñape, colonia de pastores, donde reinó el patriarca de 
ellos: «Sesilio», el de Zubizabal. 

El camino bien señalado nos conduce a Eguiriñao y desde este lugar a la 
Cruz es sobradamente conocido de todo montañero. 

El descenso lo podemos variar. Bajando de Gorbeigana tomamos en Alda-
miñoste a la derecha el camino de Dulao, para volver al itinerario anterior en 
Agiñalde. 
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Él camino de Zeanuri a Gorbea es el más corto, pero el más pendiente. To
mamos la carretera de Undurraga, cuando hemos bajado en Zubiaur (capitalidad 
de Zeánuri), del extinguido tranvía que tantos recuerdos tiene para el monta
ñero. Al cabo de un-kilómetro, tomamos en el caserío «Alsusta», donde un cartel 
señala el camino, y las distintas distancias al Gorbeigane, el camino carretil que 
sube a la montaña por fuerte pendiente. 

Al llegar a Artzuaga, topamos primeramente con su ermita dedicada a San 
Juan. Por su derecha remontamos una elevación de terreno que progresivamente 
va subiendo sin parar hasta la campa de Arraba. 

Por todo el camino tropezamos con fuentes que con muy buen acuerdo en
cauzó y captó el Ayuntamiento de Zeanuri, en beneficio de los montañeros. 

Bajo la peña de Zamburu y siempre sombreado el camino por hermosos ha
yales desaparecidos desgraciadamente para dar lugar a los consabidos pinos 
remcntamos pendientes y «landatxus» hasta alcanzar el camino bien trazado de 
Villaro (Areatza). Ahora a la sombra de la Peña de Igalarrintxa, cumbre máxima 
de las Peñas de Lekancda, subimos hasta la campa de Arraba, atravesándola en 
teda su longitud para llegar a las faldas de Gatzarrieta y salvar el paso que nos 
conduce a Eguiriñao, que nos lleva a la Cumbre de Gorbea por el itinerario 
conocido. 

TOPONIMIA EUZKERICA.—Es tan exuberante la toponimia de este monte, 
que nunca se acaba su estudio, pues para cuando cree uno que ha terminado su 
labor con la recopilación de nombres de lugar, encuentra que a los que tiene 
anotados son designados por distinto nombre por los indígenas de otra demarca
ción colindante. 

En cada uno de los términos que citamos a continuación, hay muchos topó
nimos que algún día saldrán a la luz. 

ARRNO.—Arlamendi, Lekide, Nekesate, Egurrola, Agileta, Berdiotz, Mantzarra-
ga, Arbaizate, Arbaizagoitia, Bergantzo (Baranbio). Arrminde-gorta, Odeyaga u 
Odoriaga, Berrdiotz, Kolometa, Egilegorr, Kurtzegan, Urizarr, Araneko-arri, Paga-
zaoleta o Pagozarreta, Berrbiotz-beitia, Zalgorrta, Algorrta, Arentziola, Txarripozueta, 
Aztape, Aztapeko-arri, aztapeko iturri, Zintzieta, Errekaundi. 

Argindegorrta (collado debajo de Odoriaga y encima de Austingarmin), Al
gorrta, lugar situado debajo de Argindegorrta. 

ARRNABE.—Belaustegi, Errekatzo, Kunxin-arriaga, Arraño-erreka, Errekagatzo, 
Sagastizarra, Alarreta (Olaerrota), Elkabide (Errekabide), Atxurrdin, Saltukun, To
baran, Zabalgatzo. 

ATXURI.—Presazarr, Atxuriazkan, Urzulo, Basamika-bide, Atxuri-bide, Atxuri-
errota, Abaroa. 

ATZOLA.—Atxandi, Otso-baso, Arlapikueta, Aitzkorripe, Aitzkorri, Altzagorrta, 
Basilun, Errekandi, Pagolanda, Sustraya, Sustrayako kolorie, Ursaltu, Atxulaurr, 
Mandabide o Madabide, Pagomakurre, Kakanebera, Lekanda. 

AXULARRA (Arraba).—Arregia, Astarrarte, Basatxi, Muzkuriano. 
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ARRALDE.—Lapurrzulo, Uzengotzo, Uzengutzu-gorrta, Uzengotzo-erreka. 

AUSTIARBIN o AUSTIGARBIN.—Austegarbinko-arri, Austegarrbinko-iturri, Arr-
biola (barranco que baja a Zuya). 

ARRABA.—Abaro, Abarokoatxa, Arrabokoatxa, Astelarr, Atzabal, Egilez-buru, 
Elorriturri. 

IGIRIÑAO o IGURIANO.—Lekaitz, Iturriotz, Zastegi, Uratxa, Lara-ederra, Yus-
takolorie. 

IPERGORTA.—Ipergortaiturri, Azpezarr, Aztelar (subida de Zaistegi). 

1TXIÑE.—Atxulo, Atxaundi, Atxulo-gana, Iruagineta, Ortutza, Aizkorri o Aiz-
korrigan, Atxaraun o Atxaragun, Atxerre, Barrutinagosieta, Betondegi, Uun, Atze-
ko-iturri. 

Itxin-barru, Karga-leku o Itxingo-atea, Arrabatxu, Igalirrintza, Pagozabaleta, Su-
pelegorr, Nebera, Nebera-baltza, Itxulegorr (cueva túnel), Atxerregan, Uruztui, 
Atxulokoiturria (fuente bajo Atxulo), Atxulaurr o Atxulaurre, Iriazpe y Lezandi (cue
vas-sima, cerca de Atzlegorr), Otzaiko-zulo (sima, donde han encontrado los es
peleólogos de la Diputación de Vizcaya el esqueleto de un osezno, el gigantesco 
de un «ursus aretus» (oso moderno), del tamaño de un caballo, restos de dos 
cabras pyrenáicas (cabras monteses) y colmillos del «equs caballus», que es an
tecesor, en la era cuaternaria, del caballo actual. 

UBEGI.—(Lugar donde nace el agua, debajo de la peña de Uratxa, en Zaistegi. 
Más abajo se encuentra Lapurrzulo, límite de Orozko con Zuya, de cuya cueva 
sale un manantial que engrosa el río que nace en Ubegi. 

AZTELARR.—(Se halla una txabola del pastor Olabarria, de Orozko. Camino 
de Zaiztegi a Iperrgorrta. Las peñas que separan este camino de Arraba, se lla
man Gatzarrieta (1.182 m.). 

GOROSTETA (1.225 m.).-~Peña entre Arraba e Iperrgorrta, encima de Pelota-
lekue. 

ALDABIDE.—(Lugar de Orozko, donde sale el agua que se oculta en Arraba, 
después de atravesar Itxin). 

Arrbaiza, barranco de Baranbio (Álava). 

Aunque pesemos de pesados, a continuación damos una lista de topónimos que 
muchos de ellos serán repetición de los que hemos citado con anterioridad. La 
materia no se termina nunca y la toponimia cada día ofrece mayor campo de es
tudio, terminando por confesar que al final el que se dedica a ello sabe menos 
que al principio. La casi totalidad pertenecen a la jurisdicción de Orozko. 

Auzpoarri, Atxandi, Arrkarai (Alaba), Arrlobi y Korrtabarria (Alaba), Manta-
rren-txabola, Nafarren-lantegi (Zuya), Usotegieta, Tellakoiturri, Txarruts, Txominto-
baso y Aldarro (Zuya), Atxurrbiñeta, Axolaeta, Albardiza, Anasagasti (Urigoiti), 
Atxostegi, Alozunbe, Alozzunbeko-atxa, Arrkazketa, Arikutz, Antolin-antxeta. 
Atxarrmiñeta, Azuriaga (Urigoiti). 
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Átxanzita (Urgoiti) 
Arrkatzo » 
Arrpil » 
Azkaitz (Errgoyen) 
Armiñe » 
Auntzigerrtu (Errgoyen) 
Azkunarratxa » 
Aranbaltz » 
Alarrita (Urigoiti) 
Abauntzaga » 
Arranbieta » 
Azkuntzaga » 
Arrkotxaren » 
Sautuak » 
Altzola-gorrta (Urigoiti) 
Arrikibarr » 
Barrengozo (Errgoyen o Ergoien) 
Boluzarreta 
Basaunstzetako-atxa 
Burgona 
Betabalo 
Belatxikieta 
Baraona 
Bildosa 
Elorrita (Ergoien) 
Errekaziku 
Errekatzueta 
Errnube (Errgoien) 
Gixibi 
Garranatzundieta 
Gorostiano 
Goroztola 
Irukutubieta (Urigoiti) 
Ipilitxeta » 
Iturrburukolanda (Urigoiti) 
Ipainabarr 
Itzeintegieta 
Kosmesola 
Komesola 
Kaltzeziarra (Errgoien) 
Korrtazarreta » 
Korrtail » 
Karkabeta 
Lupetza 
Lunarratu 
Lanarrito 
Leizarbiziar 

Landazarr 
Larrazkan 
Larratxu 
Leizarrekoatxa 
Larrauz 
Malkorrpe (Urigoiti) 
Malkorrgan » 
Mendizurieta » 
Malkorr » 
Mukutzeta 
Muruandieta 
Okarantza 
Orbezna 
Odieta (Urigoiti) 
Oleaegurrbide 
Oterre 
Oekorrta 
Obarreta 
Palankadura 
Pagourro (Errgoien) 
Perretxikotegi » 
Peladigurrtu » 
Sagarrdun (Urigoiti) 
Sankudui » 
Sagarrdungan » 
Sartelarraga » 
Sagastie (Ergoien) 
Sierrabaso » 
Urubil (Urigoiti) 
Urduarubi » 
Urdinbide (Errgoien) 
Urkandi » 
Urekeandi 
Ugurun 
Urresdui (Errgoien) 
Txurrlanda 
Txarripozu 
Tuputxeta 
Turruntzeta 
Tanbolinpago 
Tanborran baso 
Zutekei 
Zespalzuri 
Zankudio 
Zuritxeta 
Zaspillo 

Lugares de Gorbeya, pertenecientes a Zeanuri. 
Legoaldi, peñas de Arimekorta, bajando a Atxondo, encima de la fuente. 

(Continuará) 
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