
                                             Izu ( 829 m ) 
 
 
Monte: Izu 
Sierra: Artikutza 
Altitud: 829 m Prominencia: 175 m 
Situación: 30T 600407 4784568 Geo: 43º12'23,19''N 1º45'50,59''W 
Mapa: Vera de Bidasoa (25-5) (65) 
Notas: Cima Principal ( Cat.: 1 ). Límites: Esta cumbre no establece Ninguno. 
 

 
También denominada Izkue o Izue es una de las montañas más características de las que 
cierran en circo de Artikutza separándolo del circo de Arantza. 
La finca de Artikutza, con una superficie de 3.700 Ha., constituye una auténtica reserva 
forestal cerrada por montañas que conforman un circo de 35 Km., ubicándose la máxima 
elevación en el pico Artikutza ( 1.042 m ). Perteneció al monasterio de Oreaga 
(Roncesvalles ), de donde paso al marqués de Acillona en el siglo XIX como resultado de 
la desamortización de Mendizabal. Sus herederos la vendieron al ayuntamiento de 
Donostia, de tal modo que se trata de un terreno Gipuzkoano en términos de Nafarroa, 
concretamente del municipio de Goitzueta. Estos han hecho sus tentativas por recuperarlo. 
En Artikutza encontramos el río Erroiarri que desciende del Bianditz ( 840 m ), Enubieta 
que recoge las aguas que descienden de las laderas de los montes Izu ( 829 m ) y 
Bidango gaña ( 776 m ). Luego está el río Urdallue que desciende entre los contrafuertes 
de los montes Izu ( 829 m ) y Betzunze ( 912 m ), y el río Artikutza o Izu, también llamado 
Usanbelartza. Por último estaría el río Elama, el más caudaloso, que desciende en 
dirección S-N. Estos tres cursos de agua nutren al embalse de Artikutza ( 353 m ) 
formando el río Añarbe que desemboca en el Urumea. Una carretera se inicia en Oiartzun 
y permite alcanzar el embalse de Artikutza por el puerto de Bianditz ( 705 m ). Desde 
Alduntzin ( 150 m ), barrio situado a 2 Km. de Goitzueta, parte otro acceso por el collado 
Arriurdiñeta ( 590 m ), en el cordal que del pico Mendibiri ( 941 m ) desciende hacia el 
N.W. por las elevaciones de Arriurdiñeta ( 674 m ) y Altxueta ( 655 m ). 
Un acceso a la cima de Izu ( 829 m ) parte de Arantza ( 270 m ). A la izquierda de la iglesia 
un camino empedrado desciende a la regata de Latsa que se atraviesa por un puente 
medieval. Por la derecha se asciende al caserío Otsarra ( 370 m ) y al barrio de Agenatz ( 
410 m ). En una curva del camino un sendero marcado llega al collado Baraxar ( 690 m ) 
que comunica Arantza con Artikutza. Por la derecha la boscosa cresta alcanza la cota ( 
758 m ) y desciende ( 690 m ) antes de encaramarse a la despejada ya alomada cumbre 
de Izu. Asimismo, desde Arantza es posible llegar al Izu por el collado Amekorrun ( 650 m ) 
situado en su vertiente Norte, al Sur de la colina de Pagolletagaña ( 685 m ). Un itinerario 
largo y cómodo de cresta se inicia en el puerto de Bianditz ( 705 m ). 
Desde Izu , la cresta que se dirige al Oeste separando los arroyos Urdallue, al Sur, e Izu, 
al Norte, se llama Usanbelartza ( 724 m ), y constituye una pequeña estación megalítica 
con tres dólmenes y un cromlech. 
 
Accesos : Arantza ( 2h ); Pto. Bianditz ( 2h 30 m ). 
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