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04 FEBRERO 2023 
 

ERNIO 1078 Mts 
 

 

GAZUME Y ERNIO 
 

Como todos los años por estas fechas nos vamos de sidrería, y en esta 

ocasión hemos elegido la sidrería Sarasola en Asteasu. 

https://sidreriasarasola.com/ 
 

Pero antes haremos una de las travesías más clásicas de Guipuzkoa. 

 

 

 
 

 

https://sidreriasarasola.com/
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ITURRIOZ – COLLADO DE  ZELATUN- ERNIO-ALKIZA 
 

Seguiremos este track 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iturriotz-zelatun-ernio-alkiza-

16229108 
 

 
 

 
 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iturriotz-zelatun-ernio-alkiza-16229108
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iturriotz-zelatun-ernio-alkiza-16229108
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Ernio es uno de los montes guipuzcoanos por excelencia. Se encuentra 

entre los valles del Oria y Urola. Durante los domingos del mes de 

septiembre, y especialmente el último, es escenario de una de las más 

enraizadas romerías en el collado de Zelatun, donde se reúnen miles de 

personas. 

SUBIDA 
 

00.00h. Venta de Iturrioz 

La venta de Iturrioz se encuentra fuertemente unida a la romería de Ernio, la montaña 

de las luchas de vascos y romanos, combates inspirados tal vez en la existencia de 

fortificaciones ruinosas en las cumbres de Mendikute y de Intxur. La venta, viejo 

caserío de entramado de madera, muestra en su fachada las cruces protectoras 

pintadas con cal, y ha guardado en su interior hasta no hace muchos años los últimos 

restos de una cocina de hogar central. Todavía se conserva en ese caserío la habitación 

donde dice la tradición que durmió San Ignacio de Loyola, en su famoso viaje de París 

a Azpeitia, cuando llegó sólo a lomos de una pequeña cabalgadura. 

A fines de marzo de 1535, interrumpiendo sus estudios de segundo de teología, volvía a 

su tierra natal, después de trece años de ausencia, Iñigo de Loyola, montado en un 

rocín desde la capital de Francia. 

Además del doble motivo de su salud y" de los asuntos pendientes de algunos de sus 

compañeros como Javier y Laínez, le traía a Guipúzcoa el deseo de reparar los malos 

ejemplos de sui juventud pasada: “Quiso pasar por ella por satisfacer en parte a las 

ignorancias de la juventud”  O como dirá el mismo Santo, respondiendo a las 

instancias de su hermano donMartín, por llevarle a la casa-torre de Loyola: “El no 

había venido a pedirle a él la casa; de Loyola, ni a andar en palacios, sino a sembrar 

la palabra de Dios. 

Su origen pudo estar en que parte de aquellos pastores que llegaban a estas tierras 

durante el verano, renunciaran a la trashumancia a la que estaban atados, y decidieron 

permanecer en este paraje de amplios pastos. Luego, los caminantes y viajeros, dieron 

vida a la venta, y la venta de San Juan de lturriotz, estratégicamente situada en la 
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inmensa soledad del macizo de Ernio, a caballo del valle del Urola y de la costa 

guipuzcoana, se convirtió en una parada obligatoria para aquellos que buscaban el 

paso hacia el vado de Hondarribia y de Hendaya. Su importancia duró hasta que las 

carreteras fueron desplazando a los tradicionales caminos muleteros. Humboldt, en su 

famoso viaje al País de los Vascos, cita su paso por la mítica venta de lturriotz. 
 

Comenzamos la subida al monte Ernio desde la venta de Iturrioz. 

Tenemos que coger el camino que pasa por su izquierda junto a la ermita 

de San Juan Bautista. 

00.10h. Cruce de Caminos. Llegamos a un cruce y tomamos el sendero de 

la derecha siguiendo el GR (marcas rojas y amarillas). Enseguida vemos 

abajo a la izquierda unas hermosas chabolas de piedra. 

00.20h. Poste indicativo. Alcanzamos un poste indicativo y continuamos, 

en suave ascensión, dirección a Zelatun. 

01.05 h. Collado de Zelatun. En el collado giramos a la Izquierda y 

comenzamos la ascensión por un sendero bastante marcado hasta el último 

contrafuerte de roca. 

Cruz sanadora. Antes de que comiencen los zig-zags llegamos a la cruz 

ritual de los aros (según la tradición, si nos pasamos los aros de hierro por 

las partes del cuerpo con dolencias reumáticas, estas se sanarán o se 

aliviarán). 

Desde aquí seguimos la subida por el vía crucis hasta la mismísima cruz 

cimera. 

01.30h. Cima del monte Ernio. La cumbre del monte Ernio está plagada 

de cruces y nos regala una vista excepcional desde el centro geográfico de 

Gipuzkoa. 
 

Si alguien no quiere subir al Ernio tendría que esperar una hora en la venta 

(que puede estar cerrada) la subida es sostenida. 
 

Tiempos aproximados. 
 

Existe la posibilidad de hacer el Gazume 1002 mts (en función del tiempo y 

del ritmo que llevemos) Hasta el poste indicativo a los 20 minutos es 

común ambos recorrido 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gazume-desde-iturrioz-7754266 

00.20h. Poste indicativo. Alcanzamos un poste indicativo y continuamos, 

en suave ascensión, dirección al Gazume. 

00.45h. Alcanzamos la majada. Desde aquí continuamos la subida por 

terreno herboso, siguiendo un sendero poco marcado. En pocos minutos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Recorrido
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gazume-desde-iturrioz-7754266
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llegamos a una zona de árboles que quedan a nuestra derecha justo detrás 

del muro. 

00.55h. Al llegar a unas tuyas giramos 90 grados a la izquierda para 

afrontar la última subida hacia la visible cima rocosa, que cuenta con 

algunos árboles debajo de ella. No hay sendero. 

01.00h. Cima del monte Gazume (1002 m). Hay un par de buzones y un 

vértice geodésico. Desde aquí nos dirigimos hacia el collado de Zelatun 

bajando con cuidado por las rocas, marcadas con flechas amarillas, y 

siempre con el prominente Ernio enfrente. 

01.15h. Collado de Zelatun. Llegamos a las campas de Zelatun. 
 

DESCENSO 
 

La bajada la haremos por la PR-GI-78 en unos 6 kms (1,45 h aprox) nos 

llevara a Alkiza que esta perfectamente balizado pasando de nuevo por el 

Collado de Zelatun: por un bonito bosque, campas de Irumugarrieta, loma 

de Itxurain donde existe un dolmen y donde han instalado una fuente,  

Restos de la antigua ermita de Santa Cruz: 

Alejada del pueblo, se hallaba a media hora de camino del núcleo urbano y a 520 m. de 

altitud. El antiguo camino de Alkiza al Hernio pasa junto a sus ruinas. La primera 

mención documentada de esta ermita data de 1528. En 1832 se autorizó el derribo de la 

misma por el obispado de Pamplona, alegando que se hallaba alejada del núcleo 

urbano y que tenía alguna pared caída.  
 

Si alguien no quiere hacer la travesia la alternativa seria visitar Asteasu 

donde nació Bernardo Atxaga y existe una ruta “El camino del lagarto” con 

los lugares donde se inspiro para su novela  Obaba. 

https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-del-lagarto/aa30-

12380/es/#:~:text=El%20Camino%20del%20Lagarto%20se,de%20su%20premiada%20

obra%20Obabakoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-del-lagarto/aa30-12380/es/#:~:text=El%20Camino%20del%20Lagarto%20se,de%20su%20premiada%20obra%20Obabakoak
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-del-lagarto/aa30-12380/es/#:~:text=El%20Camino%20del%20Lagarto%20se,de%20su%20premiada%20obra%20Obabakoak
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-del-lagarto/aa30-12380/es/#:~:text=El%20Camino%20del%20Lagarto%20se,de%20su%20premiada%20obra%20Obabakoak
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REPORTAJE  FOTOGRAFICO 
 

 
VENTA DE ITURRIOTZ 

 
ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA 

 
GAZUME 
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COLLADO DE ZELATUN 

 
CRUZ SANADORA 

 
ERNIO 
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IRUMUGARRIETA: MOJÓN DE LÍMITES MUNICIPALES EN EL EN ESTE 

PUNTO CONVERGEN LOS MUNICIPIOS DE ALKIZA, ERREZIL, 

ALBIZTUR Y LARRAUL. 

 
RESTO ERMITA SANTA CRUZ 

 
FUENTE 
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BOSQUE 

 

 
ALKIZA 
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Finalizaremos disfrutando de una buena comida 
 

 
 

 
SIDRERIA SARASOLA 

 

 


