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"DONOSTIA-ARANTZAZU" 
Ruta de transhumancia medieval 

•a#$zm& 

Jesús Martínez 
J M k ESDE el siglo XI de 

I J nuestra era se han ido 
-*/ transmitiendo de boca en 

boca los diferentes itinerarios 
utilizados por los pastores para 
llevar el ganado de los pastos de 
invierno a los seles de verano y 
viceversa. En algún otro momento 
de nuestra historia más reciente 
se plasmaron éstos en legajos, 
indicando exclusivamente los 
topónimos de los lugares más 
significativos, tales como ventas, 
collados y poblaciones de paso. 

El Comité de Senderismo de 
Gipuzkoa se plantea como 
objetivo recuperar y salvaguardar 
este patrimonio viario, indicativo 
de nuestra reciente historia, 
cultura y desarrollo. Un ejemplo 
de ello se presenta con esta ruta 
que enlaza la capital gipuzkoana 
con Arantzazu, y a la que se ha 
denominado GR 34. 

No se puede hablar de la GR 34 
"Donostia - Arantzazu" como una 
ruta de trashumancia, sino como 
una conjunción de diferentes 
trazados de rutas de trashumancia 
existentes en los siglos XI y XII. 

Ernio y collado de 
Zelatun desde 

Asteasu. 

Cumbre de 
Murumendi. 

En primer plano el 
caserío de Gaintza. 

El k m . 0 

Situados en la plaza de Gipuzkoa de 
Donostia km.O, se inicia el recorrido. El tra
zado discurre por el paseo de Miraconcha 
hasta el barrio del Antiguo pasando previa
mente por el Palacio Miramar. 

Atravesado el barr io del Ant iguo se 
alcanza el cruce de Zapatari, en la avenida 
de Tolosa. La ruta se adentra en el barrio 
de Igara por lllarraberri e Isaberri. 

El trazado es por asfalto y paralelo a la 
regata, la cual mantuvo en su pasado los 
molinos de Errotatxo Igara y Errotaberri, 
actualmente desaparecidos. Al ganar altura 
se abre ante nuestros ojos una visión dife
rente a la que los montañeros tenemos en 
nuestras retinas sobre Donostia y su entorno. 

Tras pasar la autopista por Aritzeta, el 
antiguo camino se encuentra cementado, 
aspecto habitual en estos últimos tiempos. 

Zubieta, es un barrio de Donostia situado 
entre los municipios de Lasarte y Usurbil. 

Se asciende por una senda entre lomas 
redondeadas, Aldatxeta, Gaztelu, Gaiñaun-
di y Elordin hacia el collado de Letabide, 
desde donde se asciende a una zona mega-
lítica formada por los dólmenes de Arkutxa 
y Olaiko que, con un poco de paciencia, se 
pueden localizar entre las zarzas. 

Al frente, la montaña de Andatza y los 
lugares de Etumeta y Lapurtoki ta, con 
estaciones megalíticas. Se descenderá al 
collado de Ziortzia, punto de unión de los 
pueblos de Usurbil y Zizurkil , al sur de 
Andatza. 

Los lugares de Estenakobordaldea nos 
sitúan en la Venta de Zarate, actualmente 
un caserío dedicado exclusivamente al 
guardado (estabulado) de ganado. Borde
ando un sinfín de pequeñas lomas, Zarate 
aitz, Bulano, e Hirumuño, nos situamos en 
el puerto de Andazarrate, paso de unión 
entre Asteasu y Aia. Antiguamente existió 
un hospital para tuberculosos, reciente
mente destruido. 
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Iturriotz, algo más 
que un lugar de paso 

Casi a la par de la carretera 
se asciende hasta la Venta de 
Iturriotz. En ésta, según cuenta 
la historia, pasó una noche S. 
Ignacio de Loiola en una de 
sus caminatas regresando a su 
casa desde París, allá por abril 
de 1535. Investigadores afama
dos cuentan que en el lugar se 
celebraba una importante feria 
que tuvo que suspenderse por 
decreto al ser un lugar alejado 
y despoblado, en los años de 
1728. 

Desde la ermita de S. Juan, se asciende 
a los rasos de Sagain y al collado de Zela-
tun por la ladera de Akategi (Gazume). 

Zelatun, el campo base de 
Hernio 

Zelatun es algo más que un simple colla
do, su situación geográfica, el paso de una 
calzada medieval, las leyendas que nos 
cuenta Araquistain sobre batallas entre 
romanos y gentes del Goierri y la Costa, las 
romerías de los domingos de septiembre y 
la peregrinación de los Viernes Santo que 
toman como "campo base" esta pequeña 
explanada hacen de Zelatun algo más que 
un simple collado. 

Descendiendo se encuentra el valle de 
Errezil y la llanura de Bidegoian. En las 
inmediaciones de lllaun aparece un nuevo 
sendero, denominado GR 21, que marcha 
hacia Loiola desde Javier; éstos son terre
nos del municipio de Beizama, donde exis
ten cuatro pequeños recorridos que dan a 
conocer los rincones de este bello y poco 
conocido municipio gipuzkoano. 

Goierri, en la tradición y el 
desarrollo rural 

Dirección a Murumendi se pasa junto a 
Santa Ageda y el cruce de caminos hacia la 
barriada de Santa Marina de Argisain (San-
tamaña), para alcanzar posteriormente el 
puerto de Mandubia. Al pie de la ermita de 
Kizkitza la calzada de Juzgado bidé, que 
comunica las poblaciones de Segura y 
Azpeitia, y por la que se descenderá hacia 
Ormaiztegi y seguidamente al pueblo de 
Segura por la ermita de Santa Engrazia. 

Por la zona del arrabal, se prosigue al 
lado del recinto amurallado de la localidad 
de Segura, para descender por la calzada 
recientemente habilitada por el municipio 
de Zerain, camino que transcurre entre las 
poblaciones de Segura, Zerain y Legazpia. 
El trazado marcha paralelo a la carretera de 
acceso al municipio, un claro ejemplo de 
cómo se puede mejorar las comunicacio
nes y mantener nuestro patrimonio viario 
de valor. 
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En las inmediaciones del municipio se 
encuentra la casa Ostatu, donde se puede 
ver la antigua cárcel. 

Arantzazu, solidez en el vacío 

Zerain representa el último reducto habi
tado hasta el Santuario de Arantzazu. Entre 
estos dos puntos se localizan los caseríos 
de Arrola y los Urrustis, de gentes amables 
y abiertas, bordas de pastores, que gracias 
al embargo económico de EEUU a China 
por los sucesos de Tiananmen, han podido 
vender la lana de sus ovejas, hecho que no 
sucedía en los últimos años. 

En el collado de Biozkornia se une a este 
GR 34 la variante del mismo que se había 
separado en las inmediaciones de la ermita 
de Kizkitza cerca del puerto de Mandubia y 
al que se le denomina GR 34.1. Así mismo 
se encuentran restos de las antiguas minas 
y la Piedra de la Virgen (Amabirgin arrilla). 

Desde el collado situado entre las cotas 
de Artzanburu y Harriurdin se desciende 
por Eskista y Malla hacía la chabola de 
Nazarioenea, todo ello situado en la zona 
de Duru. Las tradicionales chabolas de pas
tores han sufrido sobre sus piedras las 
actuales reconversiones del sector, aspecto 
nada singular en nuestros días, pasando a 
ser ocupadas por gentes a quienes encanta 
disfrutar de la estancia en el Medio Natural, 
para lo que se han habilitado como refu
gios y casitas de campo a las que se puede 
acceder fácilmente en vehículo. 

El descenso nos sitúa en el mismo San
tuario de Arantzazu, colgado del barranco 
sobre las aguas de la regata de Urkullu. 

Arantzazu. 
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GR 34; GR 34.1 
"Ruta Donostia-Arantzazu" 
Distancia: 79 km. 
5 Etapas: 
Donostia-Zubieta: 9,5 km 
Zubieta-Andazarrate: 16,5 km 
Andazarrate-Pto. de Mandubia: 23,6 km 
Pto. de Mandubia- Zerain: 12,7 km 
Zerain-Arantzazu: 16,8 km 

Localidades de paso: Donostia, Zubieta, 
Ormaiztegi, Segura y Zerain. 
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