
Gorbea 1.482 m desde Murua por Mairuelegorreta 

El ascenso más habitual a la cruz del Gorbeia arranca de Murua desde donde se toma una 

pista de poco más de tres kilómetros que conduce a los embalses de Gasteiz. Junto al embalse 

se encuentra una puerta noruega (rejas en el suelo para evitar el paso del ganado). Una vez 

cruzada ésta, encontraremos espacios habilitados y señalizados para aparcar el coche. De 

Gasteiz a los embalses hay unos 22 kilómetros. 0:00 h. Embalse / Canteras > Nada más pasar la 

puerta noruega (reja en el suelo para evitar el paso del ganado) nos encontramos con tres 

pistas. La de la derecha, asfaltada, nos lleva a las zonas de aparcamiento y al parque de las 

Canteras. Nosotros nos fijamos en las dos que tenemos enfrente. La de la izquierda es la que 

vamos a usar para la vuelta, así que tomamos la de la derecha dirección a Mairuelegorreta. Un 

poste con señales indica la dirección. A los diez minutos pasamos por encima de una antigua 

cantera, hoy recuperada para disfrute de los visitantes con una zona de esparcimiento con 

mesas y juegos para niños. Seguimos la marcada pista hasta llegar a una bifurcación. 0,15 h. 

Bifurcación > La pista de la izquierda es la que se usa para subir a Gorbeia. Se trata de la 

“Senda Egillolarra”. Es la subida más típica a Gorbeia desde el embalse. Nosotros seguimos por 

la pista de la derecha dirección a Mairuelegorreta. Un poste, en esta bifurcación, nos indica la 

dirección correcta. A los diez minutos deberemos cruzar una alambrada que cierra la pista y 

quince minutos después deberemos hacer lo mismo con otra alambrada. En ambos casos, una 

vez cruzado volver a cerrar la alambrada. Estamos a escasos cinco minutos de la cueva. Aquí 

termina la pista y se inicia una senda. Ésta asciende y en un par de lazadas nos eleva hasta una 

de las entradas. 0:45 h. Mairuelegorreta > Mairuelegorreta, situada en la zona kárstica del 

Gorbeia, cuenta con 12 kilómetros de galerías y es una de las cuevas más importante de 

Euskal Herria. A 300 m. de la entrada hay una gran sala que puede acoger a 1000 personas y 

todos los años, el segundo domingo de septiembre, se celebra un festival de folklore vasco 

“Euskal Jaia”. A las 11 de la mañana comienzan los actos con música vasca, danzas, bertsolaris, 

txalaparta, etc. La duración es de una hora aproximadamente ya que las bajas temperaturas 

del interior no permiten permanecer mucho más tiempo dentro. Este festival ya se celebraba 

en la década de los sesenta como un homenaje a la Cultura Vasca, y fueron muchas las 

dificultades con las que se encontraban para celebrarlo debido a la situación política. 

Actualmente se celebra dentro de la Semana del Euskera de Zigoitia. De la cueva 

descendemos en busca de la senda que continúa su camino por el hayedo. No siempre es muy 

nítida pero los continuos hitos de piedras nos guiaran en todo momento. Vamos a atravesar el 

hayedo a media ladera en cómodo descenso hasta llegar a un refugio. 1:10 h. Refugio > 

Descendemos hasta una pequeña explanada herbosa donde encontramos un refugio privado. 

Pasamos junto a él, dejándolo a nuestra izquierda, para encontrar unos metros más delante 

de nuevo trazas de senda. Es una zona de manantiales por lo que es muy fácil embarrarse. 

Tras cruzar el riachuelo se accede a una pista. Se sigue a la izquierda pero sólo durante un 

minuto ya que la habremos de abandonar para tomar una senda. La senda, no muy definida al 

principio, está indicada con un hito de piedras y nos guiará hasta el barranco de Dulao. 1:25 h. 



Barranco Dulao > Salimos del hayedo y nos encontramos, a nuestra derecha los Atxak de 

Dulao y a nuestra izquierda el espolón de Igiñiger. A partir de este momento se inicia el 

ascenso por zona despejada. En poco tiempo vamos a salvar un fuerte desnivel hasta alcanzar 

el collado de Aldamiñospe. En el collado la pendiente se suaviza y pasamos junto a un 

pluviómetro. 2:00 h. Aldamiñospe > Estamos en el collado de Aldamiñospe a 1.325 m. de 

altitud. Aun nos quedan 156 metros de una pendiente de aupa que no se suaviza hasta la 

cima. Esta txanpa en seco no presenta ninguna dificultad pero en mojado y/o nieve dura (del 

hielo ni hablamos) puede dar más de un disgusto en la bajada. Pero bueno, hoy el día está 

despejado, el sol calienta pero no agobia. Y como nada dura eternamente, ..... la txanpa 

termina y coronamos la emblemática cima de Gorbeia. 2:15 h. Gorbeia > Junto a la Cruz la 

efigie de la Virgen de Begoña, dos buzones , uno con forma de caserío cerca de la mesa de 

orientación con 106 montañas construida por el montañero alaves Lucio Lascaray en 1931, y 

el otro de Club de Montaña Gazteiz junto al vértice geodésico, un poco más alejado hacia el 

sur. Panorámica: El panorama que se divisa desde la cumbre del Gorbeia es inmenso pues no 

hay ninguna montaña que sea más elevada en muchos kilómetros a la redonda. Al norte se 

aprecian el Valle de Arratia y cumbres de Bizkaia. Hacia el noroeste, los montes de 

Durangaldea con el imponente Anboto. Al este las sierras de Aizkorri, Aralar e incluso en días 

muy despejados los Pirineos. Por el sur son visibles los Montes de Vitoria, Sierra de Toloño y 

Sierra de la Demanda con San Lorenzo. Al suroeste la Sierra de Arzena y en el oeste Sierra 

Salbada y montes del Valle de Aiala. Merece la pena llevar un buen mapa para apreciar junto a 

la mesa de orientación el extenso abanico de cumbres y sistemas montañosos. De la cruz 

iniciamos el descenso siguiendo la marcada senda que sigue la loma cimera hacia los visibles 

embalses del Zadorra. Sin llegar a Igiñiger giramos hacia sur hasta llegar a un cruce de sendas 

marcada con un poste (2 h. 30 min.). El camino de la izquierda realiza el descenso a los 

embalses por la “Senda Egillolarra” que es la senda que hemos dejado a la izquierda en el 

cruce a Mairuelegorreta (minuto 15 de la travesía). Nosotros vamos a continuar por la ancha 

senda / pista siguiendo el cordal hacia el sur. A nuestra izquierda dejamos la cima de Arroriano 

y poco antes de entrar en un hayedo, a nuestra derecha, se encuentra la cumbre de Pagazuri 

en donde hay un buzón (2 h. 40 min.). Se cruza el hayedo en menos de cinco minutos por su 

parte exterior para volver a salir a terreno abierto. Se sigue unos minutos la ancha pista hasta 

llegar a una bifurcación (2 h. 55 min.). La pista principal continua por nuestra derecha 

dirección a Zarate. Nosotros la abandonamos y tomamos la de la izquierda dirección a Murua. 

Seguimos el descenso, tomando algún que otro atajo marcado por hitos de piedras, siempre 

por la pista principal en continuo y a veces pronunciado descenso hasta llegar a otra 

bifurcación frente a un pinar (3 h. 30 min.). La pista continúa su camino por la derecha 

dirección a Murua. En nuestro caso tomamos una ancha senda que desciende por nuestra 

izquierda paralela a la alambrada que separa el pinar del hayedo. Un par de minutos más 

tarde desembocamos en una pista que gira a la derecha. La seguimos unos metros y cuando 

ésta empieza a ascender la abandonamos para tomar a la izquierda las trazas de una 

senda/pista que nos lleva hasta los embalses (3 h. 40 min.). 
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