
LA CUMBRE MAS ALTA DE GIPUZKOA 
EL AITXURI (1551 m.) 

/mano/ Go/koetxea 

De un tiempo a esta parte se ha levan
tado una polémica sobre cuál es el pico, 
monte o cumbre (como se quiera llamar
lo) más alto de Gipuzkoa, barajándose va
rios nombres y no llegándose a poner en 
claro y de una vez por todas a cuál co
rresponde la mayor altura guipuzcoana. 

Revisando la cartografía editada por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa a escala 
1/5.000 observamos la existencia de seis 
cotas que sobrepasan los 1.500 metros 
(Aitxuri, Aitzabal, Aitzkorri, Aketegi, Ar-
belaitz e Iraule), todas ellas en el macizo 
de Aitzkorri, aparte de pequeñas cumbres 
sin importancia. 

Respecto a la toponimia, casi todos los 
planos de esa zona presentan graves 
errores, siendo el principal el colocar a 
la cumbre de Aketegi el topónimo de Aitz
korri. En esta cumbre existe un vértice 
geodésico que contiene una placa con una 
inscripción: 

AKETEGI 1.545 
Cota geodésica más alta de 
Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. 
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Las seis cimas más altas de Gipuzkoa. 
Curvas de nivel cada 25 m. 

Las cotas que sobrepasan los 1.500 me
tros de altura, tal y como he dicho antes, 
son las siguientes (por orden alfabético): 

Aitxuri: 1.551 m. 

Aitzabal: 1.519,2 m. 

Aitzkorri: 1.527,7 m. 

Aketegi: 1.549,41 m. 

Arbelaitz: 1.513 m. 

Iraule: 1.511,5 m. 

Como se observa, la cumbre más alta 
es el Aitxuri, que supera al archiconocido 
Aketegi por algo más de metro y medio. 

ACCESOS AL AITXURI 

A modo de orientación podemos dar al
gunos horarios desde los puntos de parti
da más usuales: 

Arantzazu - C.° Elorrola - Benta de Urbia -
Arbelar - Aitxuri: 2 h. 25' 

Arantzazu - Majadas de Duru y Maia - Ben
ta de Urbia - Aitxuri: 2 h. 35' 

Oñate - C.° Biozkornia - Benta de Urbia -
Arbelar - Aitxuri: 4 h. 45' 

Brinkola - C.° Biozkornia - Benta de Urbia -
Arbelar - Aitxuri: 3 h. 35' 

Zegama - Oazurtza - Iturzegieta - C.° Eza-
ta - Arbelaitz - Aitxuri: 2 h. 45' 

Zegama - S. Adrián - por el cresterío -
Aitxuri: 3 h. 25' 

Zegama - S. Adrián - Perú Saroi - Arbelar -
Aitxuri: 4 h. 10' 

Zegama - C.° Biozkornia - Benta de Urbia -
Arbelar - Aitxuri: 4 h. 15' 

Otzaurte - Beunda - S. Adrián - por el 
cresterío - Aitxuri: 2 h. 55' 

Otzaurte - Beunda - S. Adrián - Perú Saroi -
Arbelar - Aitxuri: 3 h. 40' 

Araia - Peña de San Miguel - Ezkarate -
por el cresterío - Aitxuri: 2 h. 45' 

Y para los andarines propongo una trave
sía: Eskoriatza - Aitzorrotz - Arriurdin -
Mugarriluze - Saiturri - Artia - Majada de 
Laskaolatza - Majada de Arbelar - Aitxu
r i : 7 h. 30' 

La misma travesía pero partiendo de Ar
laban: 6 h. 30' 


