ERLO 1.030 m
Es la cumbre más elevada del macizo de lzarraitz sobre el valle de lraurgi, donde se encuentran
las vecinas poblaciones de Azpeitia y Azkoitia. El río Urola recorre este valle y se abre paso por el
gran barranco que queda entre este macizo y el vecino de Hernio. En el fondo de este barranco
se asienta la población de Zestoa, famosa por su balneario de aguas minero-medicinales,
dominada por la altiva cumbre del monte Erlo (1.030 m ) con un desnivel de casi un millar de
metros.

El macizo de lzarraitz es uno de los más notables e importantes de Gipuzkoa. Si bien sólo llega a
sobrepasar ligeramente los mil metros de altitud, se halla a escasos 1O kilómetros del litoral, por
lo que ofrece fuertes desniveles sobre los valles colindantes. Geológicamente forma parte de la
prolongación del sinclinorio de Bizkaia, que desde la Punta Galea levanta varios macizos hasta el
monte Amo, donde entra en contacto con Gipuzkoa. Desde Arno las elevaciones pasan a formar
el llamado Anticlinal Arno-Tolosa, donde encontramos el macizo de lzarraitz, así como el sinclinal
colgado de Hernio.
La máxima altitud del macizo la impone el monte Erlo ( 1.030 m ), verdadero púlpito calizo
sobre la costa vasca. Entorno a esta importante altura se elevan otras elevaciones no
demasiado destacadas frente a la omnipresencia de esta cumbre: Kakueta ( 924 m ), Sesiarte
( 755 m ), Otarre ( 662 m ), etc. Los límites del macizo de lzarraitz los impone al N. la franja
litoral, al E. el valle del Urola, al W., el valle del Deba y al S. el valle de lraurgi.

Desde Azpeitia
Más clásica es la ruta desde Azpeitia ( 85 m ), partiendo del cementerio de la población ( 115 m
). Un carril asfaltado, tras pasar por los caseríos Txakolo ( 160 m ) y Bildotxola ( 260 m ),
termina en el caserío Urreta ( 342 m ). La ascensión discurre entonces remontando las laderas
meridionales del macizo para alcanzar sobre el espolón E. de la montaña el collado Naargun (
625 m ). El sendero, cambia de dirección (W) y se dirige sin perdida a la búsqueda del collado
Azketa ( 874 m ), siguiendo sobre la margen derecha del barranco Badiolegitxo.
Una vez en el collado, y tras contemplar la nevera, nos elevamos (N) por Azketa gain ( 1.014
m) hasta lo alto de Erlo ( 1.026 m ).

