
El Circo de Gorriti 
En la divisoria de aguas 

Kepa Labiano 
Nafarroa, entre sus comarcas tiene dos 

que forman la divisoria de aguas Cantábri-
co-Mediterráneas: Valles Cantábricos y Va
lles Meridionales. 

Dentro de esta última se encuentra La-
rraun, municipio de mayor extensión con 
11 3, 43 km.2; limita de 0. a N. con los Can
tábricos de Betelu, Araitz, Areso y Leitza. 

Sobradamente conocido, el valle de La-
rraun constituye una zona importante de 
comunicación con Gipuzkoa por medio de 
la general Donostia-lruñea. 

En él nacen: el Cantábrico río Araxes que, 
después de bañar los lugares de Gorriti, Az-
piroz y Errazkin, entrega sus aguas al Oria en 
Tolosa; y el Mediterráneo río Larraun. 

Lo forman 17 pueblos y el Señorío de 
Eraso, siendo Lekunberri su capital. 

Uno de estos pueblos es Gorriti. Está si
tuado en un pequeño valle bello y tranquilo, 
sin polución que moleste y rodeado de 
montes que, sin llegar a los 1.000 metros, 
son interesantes por las panorámicas que 
nos brindan, salvo Elosta cuyo bosque las 
limita. 

Se une al exterior, a modo de cordón um
bilical, con Uitzi (Huici). Antiguamente 
existió en él un fuerte-castillo y fue lugar de 
continuas luchas fronterizas con Gipuzkoa, 
que formaba parte del reino de Castilla. 

Es paso obligado para la clásica travesía 
Tolosa-Azpiroz o viceversa. Y fue a primeros 
de mayo cuando junto con Iñaki, haciendo 
esta travesía, nos paramos en el pueblo y 
observando su entorno nos entró la ¡dea de 
hacer el recorrido que relato. 
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Todo él se desarrolla en lo que denomino 
«Circo de Gorriti», porque lo rodea en su to
talidad. Únicamente la cumbre del Urkita 
queda fuera, en el vecino municipio de 
Araitz, pero considero interesante visitarla 
por la generosidad con que nos brinda su 
visión, la más completa de todas, y por ser 
una cima puntuable para concursos mon
tañeros que queda un poco aislada del resto 
o de cualquier paso clásico. No obstante, al
canzarla nos supone alargar la andadura 
unas 2 horas. 

Puede empezarse en varios puntos; noso
tros lo hicimos en el pueblo de Azpiroz, y así 
lo recomiendo, por lo interesante que es el 
acceso al valle de Gorriti a través del pe
queño desfiladero que atraviesa el antiguo 
camino. 

Itinerario y horario 

0 h 0' El dia (festividad de S. Pedro) se 
presenta nuboso haciéndonos dudar sobre 
la visibilidad que vamos a poder tener; pre
guntamos a un buen hombre sobre el tiem
po y no nos asegura nada, «Quizás a la tarde 
levantará», nos contesta. 

Subimos por una de sus callejuelas que 
pasa junto a una casa en cuya puerta de ac
ceso figuran dos «lauburu» pintados en rojo; 
giramos a la izquierda y pasamos frente a 
otra puerta similar; seguimos ascendiendo 

hasta el frontón en cuyo canto hay una mar
ca roja. Más adelante remontamos unas es
caleras de las que, una vez rebasadas, pasa
mos por la izquierda, bordeando una casa, 
al antiguo camino que unía Azpiroz con Go
rriti. 

Ya en él, nuestra andadura comienza real
mente. 

Unos metros más adelante el Cementerio 
queda a nuestra izquierda. 
0 h 15' Fuente a la derecha. Hay que re
saltar que prácticamente en todo el recorri
do no vamos a encontrar agua, por lo que 
es recomendable llevar una cantimplora 
para suavizar la sed en caso de tiempo calu
roso. 

El Elosta lo tenemos al frente imposible de 
ver por cubrirlo la niebla. 

El camino pasa junto a un acceso, a la de
recha, marcado con el n.° 2 y una flecha roja 
que indica seguir de frente, es decir, a la iz
quierda. Así lo hacemos y continuamos has
ta que en un muro a nuestra izquierda en
contramos una señal amarilla (existen en el 
itinerario rojas y amarillas indistintamente). 
Tiramos aquí a la derecha. 
0 h 30' Llegamos a una puerta metálica en 
cuyo lado derecho figura un n.° 4. La atra
vesamos y continuamos. El tiempo va acla
rando un poco y hacemos votos para que 
así sea. 

Por la izquierda de una borda derruida 
marchamos silenciosos esperando ver algo 
de sol. 

La ladera del Elosta se va haciendo visible 
y también su cima, mientras entramos ya en 

Antes de abandonar Santa 
Bárbara, Urkita reclama 

nuestra atención. Se puede 
ver la pista por la que 

llegaremos a él. 



el pequeño valle de Gorriti, en el que el sol 
empieza a relucir. Corre un ligero aire que 
será constante a lo largo de la jornada. 
0 h 45' Un pequeño arbolado queda a 
nuestra izquierda. Podemos ver ya Gorriti y 
también la cima del Santa Bárbara con su 
ermita en lo más alto. 

Aquí tenemos dos opciones: seguir hasta 
el pueblo y desde allí ascender al Elosta o, 
haciendo frente al desnivel, remontarlo ya. 

Tomamos esta segunda opción que nos 
ahorra tiempo aunque nos haga sudar más. 

A la izquierda, por un camino que des
ciende pasamos una alambrada y seguida
mente otra, dejando, también a la izquierda, 
una borda en el descampado. 

No existe ningún camino a seguir. Por la 
derecha superamos una zona de hierba y 
por los terrenos más limpios vamos remon
tando la pendiente hasta llegar a la zona 
boscosa superior del monte. 

Una vez en ella, vemos que es distinta a 
lo que desde abajo aparenta, da la impresión 
de ser una cresta estrecha y pronunciada 
pero no es así. El bosque es amplio con bue
na alfombra de hojas que le dan realce. 

Por la izquierda, dirección Sur, nos acer
camos a la cima teniendo una alambrada a 
la derecha. 
1 h 30' Buzón en forma de cohete que nos 
acredita sus 937 metros. 

La visibilidad a causa del arbolado es 
nula: nos adelantamos un poco más y entre 
claros podemos contemplar las Malloas de 
Aralar, que fotografiamos. 
1 h 50' Retrocedemos por el camino que 
hemos traído y seguimos un sendero que se 
va orientando hacia la izquierda, junto a la 
alambrada, por cuya ladera bordea el monte. 

Vamos ampliando nuestra visión de las 
Malloas con el Balerdi al Oeste y también se 
deja ver el Urkita al N. O. 

2 h 05' Txabolas de Arbitxueli en el colla
do que lo separa del Santa Bárbara. 

El tiempo ha quedado totalmente soleado 
y bueno, aunque el horizonte se difumina 
un poco por la pequeña película que forma 
la neblina, pero terminará por limpiarse. 

A la derecha de las txabolas y por un paso 
cruzamos la alambrada para ascender, sin 
ninguna dificultad, hasta la cresta por un te
rreno pedregoso. En ella hay una alambrada 
colocada como precaución para que el ga
nado no caiga: siguiéndola. 
2 h 30' Ermita de Santa Bárbara. Su esta
do de conservación es lamentable y uno se 
entristece al pensar en la devoción y cariño 
que pondrían las gentes que en su día la 
construyeron. Con un poco de ayuda de los 
estamentos oficiales correspondientes se 
puede poner freno a lo que será irremedia
ble, de seguir este abandono. 

La cima la cubre en su totalidad la edifica
ción: a un nivel inferior, cerca de ella, se en
cuentra el buzón, del Grupo de Montaña 
Itxastarrak, con sus 808 metros. 

Hacia el O. se sigue viendo Aralar: al N. 
el arbolado nos cierra la visión y al E., Gorriti 
en el valle así como el Guratz en los altos 
por donde tenemos que pasar más tarde. 

Hay un gran contraste en el terreno de 
esta cima: hasta aquí pedregoso y en su 
descenso al N., boscoso y herboso. 

Siguiendo también la alambrada, bajamos 
una pendiente pronunciada y pasando por 
unos muros de piedra. 
2 h 50' Artiako Porta Langa. En este lugar 
junto a la pista, y a su derecha, hay una bor
da. 

La pista se bifurca: a la derecha y remon
tando continua el camino que se sigue en la 
travesía Azpiroz-Tolosa: a la izquierda y tras 
atravesar la puerta metálica, el que nos lleva 
a Urkita. 

Como se ha indicado al comienzo, nues
tro recorrido se puede acortar en dos horas 
si no nos llegamos a Urkita. En este caso as
cenderemos por la pista de la derecha hasta 
el segundo pinar que se indica en el camino 
de vuelta de la cima y enfilaremos al Guratz. 

Como nosotros sí queremos ir, atravesa
mos la puerta y seguimos la pista. 

El Urkita se va viendo continuamente y 
también el trazado de nuestra pista que nos 
acerca a él; sin nada de arbolado y por lo 
tanto sin sombra, el sol campa por sus fue
ros. 
'3 h 05' Manantial a la derecha. El agua 
sale fresca y resulta buena pues después de 
los tragos que nos pegamos no nos ocurrió 
nada. 

A partir de aquí el camino va descendien
do paulatinamente dando unos rodeos 
mientras admiramos el Txindoki tras el Ba
lerdi. 
3 h 25' Collado de Udanzarate, desde el 
que observamos el pueblo de Orexa. 

Estamos al pie del monte; miramos hacia 
arriba y sin cruzar palabra empezamos la as
censión, en directo, encontrando algunos 
senderos que siguiéndolos nos ponen a cu
bierto del sol en el bosque cimero. Giramos 
a la derecha y por la loma, con tereno pedre
goso, puntiagudo e incómodo, cubrimos los 
últimos metros pasando por una zona en la 
que con piedras se ha construido un puesto 
de caza. 
3 h 50' Urkita 871 m. En sentido contrario 
llegan, al mismo tiempo que nosotros, tres 
montañeros donostiarras (una chica y dos 
chicos) que han ascendido recto desde Ata-
llo; buena pechada para un día caluroso 
como éste. 

Existe un buzón muy original en forma de 
pozo colocado por el Grupo de Montaña 
Ibai, en la actualidad desaparecido. 
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Desde la también medio 
destruida ermita de Santa 
Cruz, se puede contemplar 
el Pueblo de Uitzi con Ireber 
al fondo-

Francamente merecía la pena el esfuerzo 
para llegarse hasta aquí por la panorámica 
que en todo su alrededor se contempla. 

Esta cima se alza sobre la cuenca del Ara-
xes y por el S. y S. 0. contemplamos desde 
el Altxueta, inconfundible por su antena, 
hasta el Txindoki; al 0. el Otsabio de gran 
arboleda; detrás de él y hacia el N. se llega 
a divisar la Sierra de Alona; al N.O. la parte 
de Irimo, Izaspe, Samiño e Izarraitz; al N. y 
N.E. desde Uzturre a Ipuliño, destacándose 
Larre por su hayedo donde se encuentra la 
ermita de San Lorenzo, y el cordal de Man-
doegi, así como la zona de Ulizar; al E. el 
macizo de Kornieta con el Aritz; Erakurri, 
Iguzkizko-Muñoa, Irebery Zuparrobi. 

Picamos algo para reponer fuerzas y nos 
despedimos de nuestros compañeros. 
4 h 10' Volvemos por el mismo camino y 
avanzamos por la pista. 
4 h 40' Nuevamente en el manantial; más 
tragos y a seguir andando. 

A unos 10 minutos vemos a la izquierda, 
sobré un alto, un pinar solitario con puestos 
de caza también a su izquierda. Tomamos 
un camino herboso que nos conduce a él y 
cruzamos la alambrada para girar a la dere
cha y colocarnos en una pista. Justo a la iz
quierda de nuestra dirección hay una edifi
cación que nos parece refugio de cazadores. 

Pocos minutos' más adelante y nueva
mente a la izquierda está situado otro se
gundo pinar bordeado de alambrada. Es a 
este lugar al que anteriormente se aconseja 
ascender de no seguir al Urkita. 

Saliéndonos de la pista, seguimos a la iz
quierda la alambrada y volvemos a empal
mar con otra pista que se ve claramente re
montada por una loma boscosa anterior al 
Guratz que lo tenemos al frente. 

/rM£XAP/0 . 

Mientras seguimos por ella, dejamos el 
pueblo de Areso a nuestra izquierda bajo 
Ulizar, y a nuestra derecha Gorriti. 

Ascendemos por la loma indicada y bifur
cación: de frente la pista se adentra en la 
zona de arbolado y a la derecha va bodean-
do la misma. Seguimos en esta segunda di
rección hasta que el camino se estrecha y se 
hace herboso. 

En este momento giramos a la izquierda y 
subimos en directo la loma para alcanzar su 
parte superior. Una vez llegados seguimos a 
la derecha por un senderillo que desciende 
por el cordal para colocarnos en un estrecho 
y pequeño collado en el que giramos direc
ción E. 

El camino no está muy marcado y hay que 
tener cuidado, pues al encontrarnos en el 
bosque, aunque limpio, puede dar lugar a 
errores, de cualquier modo fáciles de corre
gir. La única precaución es la de no tirarse 
a los lados, donde el terreno presenta gran 
desnivel. 

Por el sendero lo vamos atravesando; el 
terreno es llano con ligeros ascensos. En un 
momento bifurca; seguir de frente ya que si 
tomamos el de la derecha nos conduce a la 
carretera que une Uitzi con Gorriti y que 
más adelante cruzaremos al dirigirnos al 
Mergelu. 

Cruzamos una pista y a nuestra izquierda 
dejamos un claro por el que se divisan los 
montes ya reseñados de la zona N.O. 

X1V\ 



Un poco más adelante 
5 h 50' Salimos del bosque. A nuestra de
recha una gran piedra; únicamente nos que
da remontar un pequeño desnivel. 
5 h 55' Guratz 955 m. también llamado 
Pico de Gorriti. Se trata de una loma despe
jada rodeada de zona boscosa; en el centro, 
junto al buzón, un gran vértice geodésico. 

De N.E. a E. volvemos a divisar los montes 
de Leitza y del alto de Ezkurra. 
6 h 10' Reemprendemos la marchavretro-
cediendo por el mismo camino anterior has
ta llegar a la pista que a la venida hemos 
cruzado. La seguimos hacía la izquierda con 
dirección S.E. A ella, más adelante, se le une 
por la derecha el camino que he citado y 
que viene de la loma anterior hacia la carre
tera. 

Sentimos estar cerca del asfalto, por el 
ruido de los coches y porque parte del bos
que ha sido convertido en basurero que da 
lástima contemplar y para el cual tiene que 
haber un acceso cómodo. 

Vemos algunas flechas amarillas. 
6 h 40 ' Salimos a una curva de la carretera 
que une Uitzi con Gorriti, aproximadamente 
en el Km. 3 y a unos 100 ó 200 m. del alto 
de Arrite. 

Cruzándola, seguimos al frente todavía 
por terreno sombrío hasta salir al claro en 
donde giramos a la izquierda por el camino. 
6 h 50' Lo abandonamos para subir a la 
alambrada de la izquierda, que superamos 
por un escalón colocado a este fin. 

Unos metros más adelante divisamos ya 
el Mergelu (de las dos cumbres boscosas, 
es la de la izquierda). 
7 h 00' Llegamos a una zona de bordas 
muy amplia con buena visibilidad y que in
vita a pasar un fin de semana. 

o Desde lo alto del Pto. de 
% Azpiroz, bonita imagen del 
| Pueblo con Elosta a Izda. y 
o cresterío de Mergelu a Dcha. 

Entre las edificaciones se encuentra la er
mita de Santa Cruz, hasta donde llega un 
Vía Crucis con estaciones en piedra labrada. 

De Uitzi parte una pista asfaltada que en 
un momento determinado se divide; 

— Por la derecha sigue a la Ermita. 
— Por la izquierda se llega hasta unas 

campas situadas al pie del Mergelu. 
Conforme avanzamos topamos con el fin 

de esta pista. Mirando al valle, Utizi lo tene
mos a nuestros pies en la carretera que une 
Lekunberri con Leitza; se puede apreciar en 
un alto el repetidor de T.V. 

Por un camino ancho comenzamos la as
censión; aunque el camino no llega a la 
cima, es cómodo seguirlo hasta cerca del 
alto en el que lo abandonamos para girar a 
la derecha y pasar la alambrada que nos co
locará en la cumbre o cerca de ella. 
7 h 25' Buzón de Mergelu 918 m. Tam
bién se le llama Zepaion o Aldaya. 

Es impresionante el corte pedregoso ha
cia el pueblo de Azpiroz que queda justo 
bajo la cima, resaltando sus rojos tejados. 

Únicamente tiene visión del S.E. al O. en 
donde se contempla: Erga, Akier y Aralar, 
resaltando las Malloas. 

Como el recorrido estaba prácticamente 
cumplido y habíamos conseguido nuestro 
propósito, nos dedicamos a descansar un 
rato bajo buena sombra haciendo realidad el 
refrán: «Quien a buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija». 
7 h 40 ' Siguiendo la alambrada por la de
recha en dirección N.O. y sin equivocación 
posible, se llega a un collado desde el que 
un camino que pasa entre rocas, con direc
ción S. y más abajo por una borda. 
8 h 20 ' Nos sitúa de nuevo en el pequeño 
pueblo de Azpiroz. 

Estamos sedientos y no encontramos 
fuente alguna que pueda aliviarnos. Un ba-
serritarra, que descansa a la sombra con su 
perro, nos ofrece su casa y con la naturali
dad que caracteriza a las gentes sencillas, 
nos invita a beber del agua que mana del 
grifo en su rústica cocina ¡Eskerrík Asko! 

Para aquellos que sin hacer este recorrido quie
ran ascender a sus cumbres, recomiendo los itine
rarios siguientes: 

Elosta. Desde Gorriti llegarse a las txabolas 
de Arbitxueli y por la izquierda ascender a la cima. 
Oh 40' 

Santa Bárbara. Desde Gorriti a las txabolas 
de Arbitxueli y por la derecha ascender. 0 h 40' 

Desde Gorriti hasta Artiako Porta Langa y subir 
a la izquierda. 0 h 40' 

Urkita. Desde Gorriti por Artiako Porta Lan
ga, siguiendo el itinerario descrito. 1 h 20' 

Guratz. Desde el Alto de Arrite descender por 
la carretera unos 200 metros y tomar a la derecha 
la pista que se indica en el recorrido. En caso de 
salir, finalizado el bosque, al descampado en lugar 
distinto se puede orientar siguiendo la alambrada 
que pasa por la cumbre. 0 h 30' 

Mergelu. Desde Uitzi por la pista hasta las 
campas o por la ermita de Santa Cruz. 0 h 40' 

Subiendo en coche hasta las campas o hasta la 
ermita y comenzando a andar. 0 h 20' 

Desde el pueblo de Azpiroz por el camino que 
hemos descendido. 1 h 15' 

Desde el Puerto de Azpiroz parte un camino que 
va al pueblo y que sitúa al montañero bajo el Atu-
me (882 m.). Ascender a él por el collado de su 
nombre y después seguir hasta el buzón. 1 h 30' 

Como bibliografía de la zona tenemos: 

Mendiak, tomos 3 y 5 
Montes de Euskalerri, tomo 2° de Eusebio 
Beaskoetxea 
Nafarroako Mendi Gidaliburua (Guía de 
Montes de Navarra) 
Catastrales: Tolosa 89 en escala 50.000; Leitza 
89-IV en escala 25.000 


