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GORBEIA, POR SU 
VERTIENTE ALAVESA

Con su aspecto redondeado y bonachón, el Gorbeia abre sus brazos hacia todas sus vertientes, acogiendo 
a grandes y pequeños cada fin de semana. El hermano mayor de la montaña alavesa y vizcaína siempre ha 

ejercido un gran poder de seducción en estos territorios. Aderezada con mitos, leyendas, espléndidos hayedos 
y mucha historia, seguramente es la cumbre que sentimos como más nuestra. Es más que una montaña, es 
un lugar de celebraciones donde despedimos el año o saludamos al que justo comienza. Es a donde nos han 
llevado nuestros padres y hemos cogido el gustillo de ir al monte. Es la suma de muchas cosas, imposible de 

resumir. Nuestro viejo amigo, el Gorbeia, a donde irresistiblemente volvemos una y otra vez.

El macizo del Gorbeia fue declarado parque 

nacional en 1994 y con sus 20.016 hectáreas 

es el más extenso de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Además de albergar la cima 

más elevada de Araba y Bizkaia , tiene múl-

tiples atractivos: el karst de Itxina, las cam-

pas de Arraba, la cueva de Supelegor, el ojo 

de Atxulaur, el río Baias, el menhir de Arlobi, 

el bosque de Altube, la senda de Basatxi y un 

sinfín de recovecos más.

Pero lo más interesante de esta montaña es 

que presenta múltiples accesos y permite gran 

variedad de recorridos. Los más habituales son 

los que responden a un menor esfuerzo: desde 

Pagomakurre por la vertiente vizcaína y desde 

Zarate por la vertiente alavesa. Este artículo te 

conduce al Gorbeia a través de dos itinerarios 

menos frecuentados de gran belleza paisajísti-

ca. Esperemos que le tiente a más de uno.

GORBEIA POR EL 
ESPOLÓN DE IGIÑIGER

 Desde Murua, tomaremos la carretera que 

lleva a las canteras, donde comienza nuestra 

ruta (700 m). Enseguida cruzamos el arroyo Zu-

bialde y llegamos al último aparcamiento que, 

en días de lluvias generosas, puede quedar ane-

gado por lo que no es recomendable dejar aquí 

el coche. Teniendo como referencia el río, conti-

nuamos junto a él por la pista que nos adentra en 

el bosque. De nuevo cruzaremos a la otra orilla 

y nos encontraremos con una trifurcación. La 

pista del medio presenta unos carteles que se-

ñalizan la “senda de Zubialde por Azero”. Por ahí 

bajaremos pero ahora seguiremos por la senda 

de la izquierda, sin abandonar el arroyo que tan 

bien nos guía y embellece el entorno.
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Arantza Lazurtegui 
Mateos

30 años cultivando la pa-
sión por la montaña que la 
ha llevado a infinidad de 
parajes diversos. Autén-
tica tachamontes: Mont 
Blanc, Popocatepelt, Li-
cancabur, Elbrus, Kiliman-
jaro, Cotopaxi, Ras Das-
hen, Triglav… Centenarios, 
techos, tresmiles, promi-
nentes y demás listados. 
Los últimos años organi-
zadora de las excursiones 
del grupo Munarrikolanda 
de Sopela. Pertenece a la 
redacción de Pyrenaica.

TEXTO Y FOTOS
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En 1,5 km (27 min) llegaremos a la cueva 

y surgencia de Artzegi. Aquí merece la pena 

pararse a disfrutar del sonido del agua, de las 

piedras tapizadas de musgo y de la curiosa 

brecha abierta en la roca.

A partir de este lugar, abandonamos el 

curso del río. Dejamos Artzegi a nuestra de-

recha, cruzamos una langa y subimos en 

fuerte pendiente a la búsqueda de las cuevas 

de Mairuelegorreta, uno de los lugares habi-

tados por Mari, la diosa de la mitología vasca, 

que se hallan a 600 metros en dirección NO. 

Cuando el camino que llevamos parece que se 

pierde (900 m), sale un senderillo a nuestra 

derecha que nos lleva en escasos minutos a 

estas legendarias cavidades. La más grande 

tiene 12 km de galerías y en ella se encontra-

ron las primeras pruebas de presencia huma-

na en Gorbeia correspondientes a hombres 

de Neanderthal, remontándose al paleolítico 

medio, hace unos 50.000 años. A principios 

del siglo XX, Luis Heintz realizó la primera car-

tografía de esta cueva y dio nombre de calles 

y plazas de Gasteiz a las galerías y estancias 

de la misma. Tiene una verja pero está abierta, 

aunque para internarse en sus profundidades 

se recomienda ir acompañado de un guía.

Retornamos de las cuevas y continuamos 

ascendiendo manteniendo dirección hasta 

que la pendiente cede y vemos un muro de 

piedra (1020 m). Enseguida el sendero toma 

componente norte y avanzaremos casi sin ga-

nar altura hasta dar con el barranco que baja 

de las laderas del Arroriano. Entonces giramos 

a la izquierda (O) y encaramos la pendiente 

mientras vamos saliendo del hayedo.

El suelo se vuelve pedregoso y los hitos 

nos sacan del barranco para auparnos (N) so-

bre el espolón de Igiñiger (1300 m). Estamos 

en la cara más agreste del Gorbeia. Remonta-

mos (O) una sucesión de estratos calizos has-

ta enlazar con el camino que viene por Paga-

zuri. Y ya, en breve, alcanzaremos la famosa 

Cruz de 18 metros de altura que preside la 

cumbre (1482 m) (2h 15 min). Junto a la Cruz 

hay una mesa de orientación. Los montes 

identificados a una lejanía mayor a 100 km 

son Moncayo, Sierra Cebollera, Urbión, Peña 

Prieta, Picos de Europa, Auza, Alba y Pirineos 

Centrales, lo que da una idea de la soberbia 

atalaya en la que nos encontramos. Mucho 

más cerca, al norte, está Aldamin (1373 m), ya 

en territorio vizcaíno que nos sirve de refe-

rencia para continuar la ruta.

Descendemos por la empinada, y habi-

tualmente concurrida, ladera herbosa ha-

cia el collado Aldamiñospe (1321 m), desde 

donde nos dirigiremos al este, pasando muy 

próximos a la peña Miruen Haitza (1288 

m). Un poco más adelante dejamos a la iz-

quierda la bajada que lleva a las campas de 

Arimekorta y la peña Dulau (1152 m). Conti-

nuamos (ESE) perdiendo metros hasta enla-

zar con la cómoda y alfombrada senda del 

Azero. Mientras avanzamos por esta zona 

bastante llana podemos admirar a nuestra 

derecha la magnífica pared de Igiñiger. Sin 

esfuerzo, llegamos a la cumbre del Azero 

(973 m), apenas perceptible si no fuera por 

el buzón que indica el lugar (3h 45 min).

Enseguida comienza la bajada (S) hasta 

confl uir con el camino de subida, ahí donde se 

separan los ríos Zubialde y Zigoitia y llegar, en 

breve, al punto de partida (4h 20 min).

Subimos en fuerte 
pendiente a la búsqueda 
de las cuevas de 
Mairuelegorreta.

La Cruz, azotada por el viento.
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GORBEIA POR PADROBASO, 
UN POCO DE AVENTURA

Recorrido que pasa por parajes poco transi-

tados hasta llegar al nacedero del Padrobaso. 

Quizá haya que mojarse un poco los pies por 

lo que se recomienda hacer este itinerario en 

época estival. La vuelta completa son 30 km.

 Partimos del centro de interpretación que 

se encuentra a 2 km al norte de Sarria, donde hay 

un amplio parking. Siguiendo la indicación “Sen-

da Altube Lekandai”, tomamos dirección oeste y 

nos internamos en el bosque por una marcada 

senda. Tras caminar 600 metros, cogemos el ra-

mal de la derecha señalizado con hitos (N). Des-

pués la senda gira de nuevo a oeste y, a los 25 

minutos, llegamos a una bifurcación y tomamos 

el camino de la derecha (N). Enseguida llegare-

mos a un nuevo cruce en el que un poste indi-

cador señala “el sendero de Altube”. Estamos en 

el collado de Ledankai, muy cerca del Txintxu-

larra que nos vigila desde el sur, pero nosotros 

vamos en dirección contraria. Abandonamos la 

pista momentáneamente para ganar la cumbre 

del Kamurazabal (844 m), señalizada con un hito, 

que dista de nosotros apenas 200 metros.

Espolón de Iginiger, al fondo Aldamin.

Surgencia de Artzegi.
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El esfuerzo se ve 
recompensado con parajes 
de gran belleza, pequeñas 

cascadas y pozas.

Continuamos por la senda hasta las inme-

diaciones de Astaiz (904 m), donde la dejamos 

para coronar esta cumbre sumergida en el 

hayedo, en la que hay un buzón de aluminio 

(1h). Siguiendo el cordal llegamos al Burbona 

Occidental (931 m) (1h 27min). Después gira-

mos rumbo este para alcanzar Burbona Cen-

tral (934 m) en apenas 13 minutos.

La siguiente referencia es el Haginamendi 

(902 m), por lo que abandonamos el cordal de 

los Burbonas y nos vamos (NNO) siguiendo la 

senda de Garrastatxu 1,2 km (2h). En el collado, 

nos desviamos a la derecha (E) y, en breve, al-

canzamos la modesta cumbre. Descendemos 

(SSE) unos 60 metros y seguimos el senderillo 

que nos acerca a las aguas del río Arralde y al 

puente Arlobi (2h 35min) (750 m).

Hasta ahora hemos avanzado cómodamen-

te por sendas señalizadas y escasos desniveles 

bajo la generosa sombra de las hayas. A partir 

de aquí vamos a dejarnos engullir por la vege-

tación y sucumbir a los encantos del río, que 

con su alegre murmullo nos va a guiar al na-

cedero del Padrobaso. Iremos remontando sus 

aguas buscando la orilla más cómoda, teniendo 

que cruzar varias veces el río. El esfuerzo se 

ve recompensado con parajes de gran belleza, 

pequeñas cascadas y pozas que invitan al baño 

(por lo menos a los más valientes). Más arriba, 

según nos vayamos acercando al nacedero, el 

caudal será menor y será más fácil progresar.

A 900 m de altura encontraremos unas oque-

dades en donde oiremos caer el agua con fuerza 

(4h 42min). Son las cuevas de Lapurzulo (aguje-

ro de ladrones) en donde, según una leyenda, 

guardaban sus tesoros unos amigos de lo ajeno. 

Reanudamos la marcha y llegamos fi nalmente 

al nacedero, en la cavidad de Ubegi (5h 20min), 

muy próximo a la coqueta Peña Urratxa.

Con cierto pesar, abandonamos el barranco de 

Zastegi y, tras bordear la Peña Urratxa, ascende-

mos (SE) con la intención de ganar la cumbre del 

Gorbeia. Nos queda por delante una larga ladera 

herbosa y casi 500 metros de desnivel. A 1150 m 

hay que girar a la derecha (O) para encarar me-

jor la pendiente y 300 metros más adelante con-

tinuar ya de nuevo en dirección SSE y después E 

hasta alcanzar la emblemática Cruz (7h; 20 km). 

Como suele ser habitual, el Gorbeia vierte sobre 

nosotros su gélido aliento y no tardamos en re-

anudar la marcha para recuperar temperatura. 

Volvemos sobre nuestros pasos (O) pero poco a 

poco vamos tomando componente sur para di-

rigirnos a la txabola Gorostiano (7h 25min) (1025 

m). 10 minutos después llegamos a la bifurcación 

cuyo ramal de la derecha nos llevaría de vuelta 

al puente de Arlobi pero nosotros tomamos el ca-

mino de la izquierda que nos dirige al puente de 

Arkarai, que salva el arroyo Larreakorta (730 m). 

Es aquí, además, donde confl uye con la regata 

de Padrobaso, creando el Baias. Una amplia pista 

nos llevará, durante 4,8 km, junto a este río, pu-

diendo disfrutar de los últimos y más visitados 

saltos de agua del recorrido, antes de llegar al 

punto de partida (9h 15min).

BIBLIOGRAFÍA: Enrique Azkuna Dima. Gorbeia
www.mendikat.net

MÁS INFORMACIÓN:
Centro de Interpretación. Central de Baias (Sarria)
Tfno: 945 430 709
Email:parquegorbeia@parques.alava.net

Remontando el Padrobaso.
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