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Puerto Madarixa - Erlo 

9.1 Km 

 

Encuadre geográfico 

El recorrido que os proponemos nos permite visitar sin salvar un excesivo 

desnivel una cumbre mítica, realizando una circular por el corazón de Gipuzkoa. Sin 

embargo, si hay algo que distingue a este recorrido es su belleza ya que, según 

avanzamos, tendremos al norte unas preciosas vistas de la sierra de Izarraitz y el mar y 

su costa. Al sur, en cambio, tendremos un mirador privilegiado de todos los montes de 

Gipuzkoa. También cabe destacar la escultura gigante de Ignacio de Loiola. 

Desde ahí bajaremos al refugio guardado, «Xoxote aterpea», donde podremos 

disfrutar de nuestro merecido almuerzo mientras disfrutamos con las vistas de los 

arboles tan antiguos y bonitos que hay en el prado del refugio. 

Fauna y vegetación 

En la sierra predominan los bosques, mermados por la incesante y destructora 

actividad humana, que ha ido transformando los valles, antaño dominados por los 

robledales, en prados, huertas y plantaciones arbóreas. En zonas elevadas por encima 

de los 500-600 m es importante la presencia de hayas. Las cotas altas están ocupadas 

por las praderas de montaña, debido a la gran tradición pastoril. 

Existe también una gran diversidad de flores, desde malvas y margaritas hasta 

distintas variedades de cardos. Están presentes en cualquier parte de la sierra y en 

cualquier estación del año.  

La fauna doméstica que habita este territorio está integrada principalmente por la 

oveja latxa, las yeguas y las vacas. Los animales salvajes son más difíciles de ver, 

debido a que se ocultan ante la presencia humana.  
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Es interesante mencionar al caballo pottoka, posible descendiente del poney 

subpirenaico. El ganado bovino conocido como betizu también tiene presencia en el 

macizo, descendiente de las vacas autóctonas salvajes.  

Entre las aves destacan el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos y el águila 

real. Cerca de los cursos de agua encontramos el visón europeo, el desmán del pirineo. 

Y en los bosques corzos, jabalíes, etc. 

Datos hitóricos 

El monte Erlo se encuentra en la comarca de Urola costa. En su término 

municipal se halla Loyola, cuna de San Ignacio de Loyola, donde se ubica, alrededor de 

su casa natal, un complejo monumental y religioso. Junto con los monumentos de la 

ermita de Nuestra Señora de la Antigua en Zumárraga y el Santuario de Nuestra Señora 

de Aránzazu en Oñate es uno de los fundamentales en la provincia. Debido a ello 

tenemos una cruz conmemorativa en la cima del monte. 

También caben destacar, los restos prehistóricos hallados en las cercanías de la 

demarcación municipal, en especial el importante yacimiento de la Cueva de Ekain con 

sus magníficas y relevantes pinturas, así como los diferentes monumentos funerarios 

esparcidos por sus montes, son testigos de la ocupación de estas tierras desde los 

lejanos tiempos de la prehistoria 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. Desde donde nos bajamos del autobus avanzaremos dirección noreste por 

un precioso sendero  

 

1,5 Km. / 25 min. . Poco después el sendero enfila dirección este. Seguiremos por dicho 

camino de tierra sin salirnos en ninguna de sus ramificaciones. 

 

3 Km. / 1 h. Llegaremos a una bifurcación en la que un letrero nos marca «Begiratokia» 

y fuente de «Izkiritturri».  

 

4,5 Km. / 1'45 h. Desde la cruz blanca del Erlo, si nos ponemos mirando dirección sur, 

veremos ahí al lado el monte Xoxote y la figura gigante tallada en piedra de San Ignacio 

de Loyola. 

 

8 Km. / 3'30 h. Ya de vuelta retomaremos el camino que nos conduce de vuelta al parking 

donde hemos dejado el autobús. 

 

9.1 Km. / 4 h. Llegada al autobús que nos conducirá de vuelta a Vitoria. 
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Madarixko Portua - Erlo 

9.1 Km 

 

Kokapen Geografikoa 

Proposatzen dugun ibilbidea Erlo ingurua ezagutzea ahalbidetzen digu, altuera 

diferentzia handia egin gabe. Ibilbide honen berezitasun garrantzitsu bat, izango 

ditugun ikuspegi paregabeak izango dira: iparralderantz Izarraitz mendizerra eta 

itsasoa eta hegoalderantz gipuzkako mendiak izango ditugu, hala nola Ignacio de 

Loyolaren eskultura erraldoia 

Xoxote aterpean gainera hamaiketakoa hartzeko leku paregabea topatuko 

dugu, baita bertako inguru eta zuhaitz zaharrez gozatzeko aukera. 

Fauna eta landaretza 

Mendizerra honetan basoak nagusi dira, naiz eta giza jardueren eragina ageria izan, 

aranak eraldatuz: iraganean harizti eta pagadiz beteta eta denborarekin larre, ortu eta 

landaketa forestaletan bihurtuz. Dena den basoa oraindik da nagusi eta 600 m-tik gora 

pagadia topatuko dugu. Gorago, mendi-landak topatuko ditugu, abeltzaintza 

jarduerekin erlazionaturik. Lore aniztasuna nabaria da mendi larre hauetan bereziki 

udaberri partean.  

Faunari dagokionez, aipagarriak dira bertako abeltzaintza espezieak, latxa ardia batez 

ere. Ardi honen berezitasuna, bere esnearekin euskal Idiazabal gazta egiten dela da. 

Pottoka zaldiak ere ugariak dira, seguruenik pirinioetako poney pirinearratik datorrena. 

Betizu behia ere dexente ikusten da. Azken hau bertako behi basatietatik datorrena.  

Hegaztiei dagokionez, putrea, alimotxea, arrano erreala eta ugatza aipagarriak dira. 

Erreketatik hurbil eta basoetan, bisoi europearra, pirinioetako desmana, oreina eta 

basurdeak bizi dira.  
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Datu Historikoak 

Erlo mendia Urola Kostako lurraldean kokatzen da. Bere udalerriaren barruan, 

Loyola (San Ignazio de Loyolaren jaiterria) aurkitzen da eta bertan San Ignazioren 

etxebizitza eta eraikuntza erligiosoak topatzen dira. Handik hurbil Arantzazuko 

santuarioa aurkitzen da, Oñatiko udalerrian eta Aizkorri mendiaren magaletan.  

Aipagarriak dira aztarna arkeologikoak udalerriaren barruan, bereziki Ekain-eko 

koban aurkitzen diren margoak eta aztarnak. Megalitoak (Dolmen eta Kromletx-ak) 

ugariak dira eta lurraldearen okupazio milenarioaren izaera erakusten digu.  

 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. Autobusak Madarixako inguruan utziko gaitu eta bide eroso bat artuko 

dugu basoan zehar.   

 

1,5 Km. / 25 min. Geroago bideak ekialderantz joango da eta bertatik jarraitzen dugu.  

 

3 Km. / 1 h. Bidegurutze batera heltzean “Begiratokia” markatzen duen seinalea hartuko dugu 

eta pixkat aurrerago “Izkiriturri”  

 

4,5 Km. / 1'45 h. Erloko gurutze zuritik, hegoalderantz begira eta Xoxote menditik hurbil San 

Ignazio de Loyolaren eskultura ikusiko dugu 

 

 

8 Km. / 2'30 h. Bueltatzeko igoeran hartu dugun bidea egingo dugu, basoaz eta paisaiaz 

gozatuz.  

 

9.1 Km. / 3´15 h. Autobusera heldu eta Gasteizera habiatzen gara 

 


