
 

 

GORBEIA (1481m) 
Subida por la Senda de MURUA 

11 de Diciembre de 2022 
 
Para la tradicional subida al Gorbeia se ha tomado el recorrido habitual de los últimos 
años. Este recorrido nos garantiza poder llegar a la cruz incluso con condiciones 
moderadamente adversas. Por tanto, las notas que figuran a continuación están hechas a 
partir de las elaboradas en pasados años. 
 
Como razones que justifican repetir el recorrido se aportan las siguientes: 

 Recorrido fácil, de dificultad media por la duración y desnivel que se sube. 

 Se sube y se baja por el mismo sitio. Esto posibilita que cada uno opte por ascender 
hasta donde le sea posible, pudiéndose dar la vuelta cuando lo desee. 

 Alternativas distintas a la propia subida al Gorbeia. Este año se propone como 
alternativa una ruta de senderismo desde Gopegi, con una distancia de 11,56km y 
un desnivel de 136 metros. Incluso puede reducirse en dificultad esta alternativa 
(ver al final del documento) 

 
Todas estas razones favorecen que pueda haber más participantes que se sumen a la 
última actividad del año 2022 de Itxartu Mendigoizale Taldea (subida al Gorbeia y comida 
fin de año más el consiguiente chupito con turrón) 
 
Gorbeia. 
 
El monte Gorbeia es la cumbre más alta del macizo montañoso del mismo nombre, situado 
en los Montes Vascos, a caballo entre las provincias de Araba y Bizkaia. Tiene una altitud 
de 1481 metros sobre el nivel del mar y su cima está coronada desde 1899 por una cruz 
metálica, de la que ha habido diferentes versiones. La actual es de 17,23 metros de altura. 
Es un tradicional punto de referencia del montañismo vasco y corazón del parque natural 
del Gorbeia. 
 

 
Situado entre los barrancos de caliza y con las peñas de la sierra del Anboto de fondo, una 
gran colina verde con una pronunciada pendiente conforma la cumbre de este 
emblemático monte. Es uno de los cinco montes bocineros de Bizkaia, desde donde se 
convocaban a Juntas generales mediante hogueras y el toque de cuernos. 



 

Enclavado en la frontera de Araba con Bizkaia, en los municipios de Zuia y Zeánuri y 
accesible por todas sus vertientes está rodeado de un espléndido paraje natural que ha 
servido de sustentación para las labores más arraigadas de los modos de vida rurales, el 
pastoreo, la producción de carbón y la agricultura de montaña. Sus hayedos y robledales 
guardan construcciones prehistóricas que nos recuerdan que esas tierras fueron habitadas 
por el hombre desde el principio de los tiempos. Estos parajes, conservados en el 
aislamiento de la civilización, son los que han dado origen al parque natural del Gorbea, 
que se complementan con el cercano parque natural de Urkiola y mantienen entre ambos 
una rica diversidad de vida animal y vegetal. 
 

Su bonanza en el ascenso lo ha hecho muy popular entre 
los montañeros vascos que acuden a su cima por todas sus 
vertientes. Su cruz, que se ve desde casi todos los rincones 
de la zona, se ha convertido en un símbolo de referencia. Es 
tradicional la subida al Gorbeia el último y primer día de 
cada año juntándose en la ascensión cientos de personas 
que brindan con champán, cava o sidra en la cruz. 
 
Junto a la cruz y la Virgen de Begoña, que mira a Bizkaia, 
hay un buzón. La cruz inicial se quiso inaugurar para 1900 
pero las obras se retrasaron, finalmente se inauguraría el 12 
de noviembre de 1901. 
 
Las obras de la actual cruz, que es la tercera, comenzaron 
en 1907 con un proyecto mucho más humilde que los 
anteriores. Una altura de 17,23 m y una estructura que 
recuerda a la torre Eiffel. La estructura metálica de base 

cuadrada de cinco metros de lado está anclada en zapatas de hormigón. Los píes Norte y 
Este están en suelo vizcaíno mientras que los pies Sur y Oeste en suelo alavés. Tuvo un 
pararrayos en sus inicios. 
 
No hay datos de su proyecto ni inauguración. Las primeras noticias datan de 1912. El 23 
de junio de 1963 se complementa el conjunto religioso con la imagen de la Virgen de 
Begoña (habría que reponerla en bronce en 1967) que instala el Grupo Alpino Baskonia. 
En 1991 se restaura y se pinta la cruz lo mismo en junio de 2019. 
 
Recorrido. 
 
La ruta comienza en una pista forestal que parte del pequeño aparcamiento, conocido con 
el nombre Parrachi y situado junto a la carretera que lleva al área recreativa de las 
Canteras, justo después de cruzar la población de Murua. 
 

   



 

 
A pocos metros aparece una bifurcación y se sigue por el camino de la derecha de 
tendencia ascendente entre hermosos y viejos robles. Transcurridos unos 20 minutos, se 
atraviesa una barrera y el paisaje cambia por completo, entrando en una zona de praderas 
y brezales. La pista sube y alcanza un rellano en Baltzolaga. 
 
Tras dejar el cruce de las canteras, tomamos por la izquierda la senda de Murua que va 
ascendiendo hacia la loma de Gonga (1.045 m), después de llanear un rato se accede al 
cruce con el camino de Zarate en la zona llamada Sekelekularreko landa, y desde allí el 
camino no cesa de tomar altura hasta subir a un hayedo próximo. En el bosque se localiza 
una bifurcación. 
 

   
 
El camino de la derecha conduce al cercano refugio de Pagazuri. Continuamos por la 
izquierda, para abandonar pronto el hayedo y acceder a la loma, tras pasar cerca del 
buzón de Pagazuri (1307 m). 
 

   
 
Desde ese punto ya se divisa la cumbre del Gorbea. Mientras nos dirigimos hacia su 
cúspide, marcada por la Cruz, pasamos junto a un gran monolito de piedras; la cercana 
cima de Arroriano (1341 m) y 'La Hoz', como se denomina a la cabecera del barranco 
donde se aprecia el rocoso Espolón Igiñiger, una de las vías más bellas para subir el 
Gorbea. Hay que que recordar este paraje, pues desde aquí es de donde iniciaremos la 
ruta de descenso. 
 

   
 



 

Tras pasar junto a una charca, remontamos las últimas pendientes para encarar el repecho 
final. Es un tramo abierto y muy bello que nos aproxima a la Cruz. 
 
En la cima, además de la cruz de hierro con diseño de torre Eiffel, nos esperan los 
buzones, uno particularmente bonito con su forma de caserío; una imagen de la Virgen de 
Begoña y una mesa de orientación con su mapa de cerámica en no muy buen estado. 
 
Se baja por el mismo camino hasta el parking de Murúa. Tiempo de bajada 2h 10´ 
aproximadamente 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 
 

Distancia:  16,5 km Duración:  4:30 h + hamaiketako 

Desnivel subida acumulado:  900 m. Desnivel bajada acumulado: 900m. 

Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  82 Dificultad: Media-dura 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 

Lugar Distancia Altitud Horario 
Murua (Parking Parratxi) 0,00 km 610 m 0:00 h 

Cruce canteras 2,8 km 847 m 0:45 h 

Cruce Zárate 5,4 km 1183 m 1:30 h 

Pagazuri  6,4 km 1307 m 1:50 h 

Gorbeia 8,1 km 1481 m 2:30 h 

Cruce Zárate 11,1 km 1183 m 3:15 h 

Cruce canteras 13,7 km 847 m 3:50 h 

Múrua 16.5 km 610 m 4:30 h 

 

 
 
 



 

 

 
 
RUTA ALTERNATIVA 
 
Para aquellas personas que no desean ascender al Gorbeia hemos preparado tres 
alternativas de senderismo por las estribaciones del Gorbeia. La organización de las rutas 
se hará al llegar a Gopegi en función de los interesados en cada opción. 
 
Previsiblemente el autobús nos dejará en el restaurante Artzegi de Gopegi antes de las 
09:30. La idea es comenzar a realizar los recorridos a las 10:00. 
 
En los tres recorridos está previsto realizar, hacia las 11:15, una parada en el restaurante 
Errekatxo de Acosta. 
 
ALTERNATIVA 1: GOPEGI – LARRINOA – ETXAGÜEN – ACOSTA – ZESTAFE – 
ERIBE – GOPEGI 
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Distancia: 11,6 km. 
Desnivel: 200 metros 
Duración: 2h30’ más parada 
 
Firme: En el recorrido se alterna tramos por carretera vecinales con muy poco tráfico, con 
pistas de tierra en muy buen estado y con algunas zonas de senderismo. Para hacer el 
recorrido son suficientes unas zapatillas de trekking. 
 
 
ALTERNATIVA 2: GOPEGI – LARRINOA – ETXAGÜEN – ACOSTA – GOPEGI 
 
Distancia: 7’8 km. 
Desnivel: 150 metros 
Duración: 1h50’ más parada 
 
Firme: En el recorrido se alterna tramos por carretera vecinales con muy poco tráfico, con 
pistas de tierra en muy buen estado y con algunas zonas de senderismo. Para hacer el 
recorrido son suficientes unas zapatillas de trekking. 
 

 
 
 
ALTERNATIVA 3: GOPEGI – ACOSTA – GOPEGI 
 
Distancia: 5’8 km. 
Desnivel: 50 metros 
Duración: 1h20’ más parada 
 
Firme: En el recorrido se alterna tramos por carretera vecinales con muy poco tráfico, con 
pistas de tierra en buen estado. Para hacer el recorrido son suficientes unas zapatillas de 
trekking. 
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