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La ascensión a la modesta cumbre de Otañu 
nos va a servir de excusa para conocer una 
zona donde se vivió intensamente la minería 
y la fundición del hierro. Esta cumbre, situada 

al norte de la sierra de Aizkorri, es un excelen-
te mirador sobre montañas tan clásicas como 
Txindoki, Udalatx, Anboto y, por supuesto, el 
cordal de Aizkorri – Aloña.

Desde la plaza situada en la trasera del 
ayuntamiento de Legazpi encaminamos 
nuestros pasos hacia el apeadero de Renfe. 
Atravesamos el túnel bajo la vía férrea para 
continuar paralelos a la misma. Una vez re-
basada la estación, nos desviamos por un 
sendero que sale hacia la derecha y que se 
dirige hacia el barrio legazpiarra de Mantxo-
la. Pasamos por delante del caserío Aranjuez 
y giramos a mano derecha por una cuesta de 
hormigón. Continuamos en ascenso junto a 
una vivienda y algunos gallineros antes de 
introducirnos en el pinar. Aparecemos en la 
carretera que se dirige hacia el alto de Ata-
goiti, por donde seguimos unos metros an-
tes de tomar la segunda pista que sale por 
la derecha con una fuerte pendiente.
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30  LEGAZPI  
OTAÑU  MIRANDAOLA

  El camino a Otañu se interna en un bosque mixto.

Descendemos por Brinkola y Telleriarte.  



 Pasamos bajo una línea de alta tensión se-
gún vamos caminando por la ladera del monte 
Aizaleku (809 m). En este tramo, seguimos la 
indicación de las marcas rojas y blancas que 
nos llevan hasta el barrio de Santa Marina, 
perteneciente al municipio de Gabiria. Conti-
nuamos el recorrido en dirección sur por el ca-
mino que conduce a Brinkola. Rebasamos una 
puerta metálica y antes de alcanzar el caserío 
Biurrain nos desviamos por la izquierda por 
un sendero en cuesta donde aparecen unos 
puntos rosas que nos servirán de guía. En 

medio del pinar llegamos hasta la borda de 
Zabarain, en la que convergen los límites de 
los municipios de Zerain, Mutiloa y Legazpi. 

Desde este punto, una senda que asciende 
por la loma nos lleva directamente hasta la 
despejada cima de Otañu (838 m – 1 h 45 min). 
La cumbre es una amplia campa con un mono-
lito y un buzón en forma de cohete en el centro. 
Las vistas a nuestro alrededor son magníficas. 
Podemos identificar algunos montes como La-
rrunarri-Txindoki, Beriain, todo el cresterío de 
Aizkorri y Aloña, Udalatx, con el Anboto detrás, 
Korosti,  Hernio y hasta Aiako Harria, en el ex-
tremo norte del territorio guipuzcoano.

Para continuar con la ruta circular, des-
cendemos hacia el sur por un sendero con 

fuerte desnivel entre árgoma y brezo. Una 
chabola en el collado de Salobieta nos in-
dica el momento de seguir por la pista de la 
derecha en suave descenso. Pasamos junto 
a una borda y continuamos perdiendo altura 
por el camino de la derecha, tras unas fle-
chas de color amarillo. Aparecemos junto al 
caserío Agerrezabal y tomamos por la dere-
cha la pista de cemento que avanza cercana 
a varios caseríos hasta llegar al barrio de 
Telleriarte tras pasar bajo las vías del tren. 

Seguimos paralelos al río Urola y nos to-
pamos con el palacio Elorregi, al otro lado 
del cauce. Construido en el siglo XVI, es un 
precioso ejemplar de casa señorial vasca. 
Cuando la pista se junta con la carretera en-

tre Oñati y Legazpi, debemos continuar por 
el camino que por la derecha pasa junto al 
caserío Pastain y desemboca en el comple-
jo de Mirandaola. Una visita a la ferrería de 
Mirandaola puede ser el colofón perfecto a la 
excursión, pues se trata de uno de los elemen-
tos patrimoniales más importantes Gipuzkoa. 
Ofrece un espectáculo único en todo Euskal 
Herria: los ferrones vestidos como en el siglo 
XVI ponen en marcha la maquinaria y el agua 
mueve gigantescos fuelles y el martillo con el 
que golpean el mineral. Desde aquí hasta el 
centro de Legazpi un agradable paseo junto 
al río nos devolverá hasta el punto de partida.
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 TIEMPO: 3 h 30 min.  DISTANCIA: 13,3 km.  DESNIVEL: 
285 m.  DIFICULTAD: Media.  MAPA: Mapas de la CAV. Nº 
2. Beasain-Zumarraga. Escala 1:25.000.  ACCESO: Legazpi se 
encuentra situada entre los municipios de Oñati y Zumarraga 
y se accede por la carretera GI – 2630. También dispone de 
estación de RENFE.

La cima de Otañu es una amplia loma herbosa.  



Sugerente excursión montañera por la corni-
sa de la sierra de Sarbil, accesible a todos los 
públicos. En la ruta coronamos el techo de la 
sierra, cruzamos bosques, disfrutamos de gran-
des miradores y nos topamos con tres ermitas. 

En lo más alto del puerto de Etxauri (840 
m), comenzamos la ruta al otro lado del mi-
rador, por un camino pedregoso que se in-
troduce en el encinar tras las marcas rojas 
y blancas del sendero GR 220. En escasos 
diez minutos llegamos hasta la ermita de la 
Virgen de la O, también conocida como de 
la Virgen Blanca. Desde su cercano mirador 
obtenemos una amplia visión de las pare-
des de escalada de la escuela de Etxauri (la 
más importante y concurrida de Navarra) y 
de gran parte de Iruñerria [Cuenca de Pam-
plona]. Continuamos el plácido paseo entre 
bojes y encinas hasta la segunda ermita del 
recorrido, la de Santa Lucia. Por el camino 
nos hemos encontrado con varias grietas y 

alguna sima de gran profundidad. En la en-
crucijada de caminos continuamos hacia el 
norte por el ramal que indica hacia Sarbil y 
a la ermita de Santa Cruz. 

Seguimos por el sendero GR 220. La pen-
diente se inclina bruscamente, por lo que los 
pasos son más cortos y lentos. Según toma-
mos altura, comienzan a aparecer las prime-
ras hayas. Llegados a una pequeña explanada, 
el camino gira a mano izquierda por debajo 
de las paredes rocosas; pero si tenemos ga-
nas de un poco de emoción, optaremos por 
continuar directos hacia la pared y podremos 
acceder a la parte alta del cordal por una zona 
de trepada en la que nos podemos ayudar de 
una cuerda de escalada anclada a la roca.

Por el sendero de gran recorrido llegamos 
hasta el alto de Otsoportillo. Continuamos 
llaneando por el ancho camino que discu-
rre paralelo a las peñas por el interior de un 
precioso hayedo. Nos encontramos con un 
poste indicador desde donde tomamos el 
sendero ascendente hacia la cumbre. Antes, 
rebasamos una puerta metálica para apare-
cer en la parte alta de la sierra, donde pasta 
tranquilamente el ganado. 

Por un sendero pedregoso que recorre el 
alto del cordal alcanzamos la tercera de las 
ermitas que se sitúa en la cima de Etxauriko 
Haitzak o Sarbil (1.136 m – 1 h 10 min). Tam-
bién es conocida como el Cabezón de Etxau-
ri. Un buzón y un rústico crucero acompañan 
al refugio – ermita de esta cumbre desde la 
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35  ETXAURIKO HAITZAK 
y LAS TRES ERMITAS

  Camino del pueblo de Muniain.

Ermita en la cima de Sarbil.  



que obtenemos buenas vistas en cualquiera 
de las direcciones que miremos.

Para retomar nuestro recorrido, debemos 
descender hasta el anterior poste indicador 
situado en el hayedo y proseguir la ruta hacia 
el pueblo de Muniain, una vez más tras las 
marcas rojas y blancas del GR 220. En el cru-
ce de caminos conocido como Arpide (997 m), 
abandonamos el sendero GR, que se dirige 
hacia Egillor. Nosotros continuamos bajan-
do por una pista pedregosa que pasa por el 
cementerio de Muniain y avanza hasta la ca-
rretera asfaltada. No tenemos la necesidad 
de entrar a esta localidad del valle de Ge-
salatz, si no que utilizamos la carretera que 
por la izquierda se dirige hacia el puerto de 
Etxauri, al que llegaremos tras recorrer un 
par de kilómetros por la orilla del asfalto.

euskal herria
137

euskal herria
136

Sarbil
1136

Ermita de la 
Virgen de la O

Puerto de 
Etxauri

Ermita de 
Santa Lucia

Ermita de 
Santa Cruz

Muniain

Collado de 
Arpide

 TIEMPO: 2 h 25 min.  DISTANCIA: 7,3 km.  DESNIVEL: 350 
m.  DIFICULTAD: Fácil.  MAPA: Mapas Pirenaicos Andia - 
Etxauri. Sua Edizioak. Escala 1:25.000.  ACCESO:  Por la ca-
rretera NA-700 accedemos hasta el alto de Etxauri.

  Desde el alto del cordal  
observamos gran parte de Tierra Estella.


