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Al nordeste del territorio histórico de Gipuzkoa, entre la bocana del Puerto de Pasaia y el Cabo de Higer (Hon-

darribia) pasando por el municipio de Lezo, se extiende la formación montañosa de Jaizkibel, perteneciente 

a la cadena terciaria costera. Hacia el norte, cara al mar, espectaculares acantilados alcanzan buzamientos 

que llegan a ser del 50% en su zona occidental, en contraste con otras zonas muy deprimidas formadas por 

erosión diferencial, mientras que la ladera sur, cara al interior, presenta una estratificación más abrupta y de 

mayor pendiente. Aunque apenas llega a los 550 metros de altitud en la cota más elevada, su prominencia 

es ostensible y le confiere una situación privilegiada en cuanto a panorámica se refiere. Así mismo, su estra-

tégica situación queda de manifiesto en los vestigios defensivos que pueblan su arista cimera y que vamos a 

visitar. La ruta descrita parte del Santuario de Guadalupe, situado a 5 kilómetros de Hondarribia/Fuente-

rrabía, para tomar la línea de cresterío hasta el punto culminante en Jaizkibel. El regreso lo haremos por el 

mismo camino, no obstante, se presenta la interesante posibilidad de descender hasta la costa y caminar por 

un sendero señalizado, que participa de los infinitos caprichos de la erosión, para acometer el ascenso final a 

Guadalupe completando una travesía circular.

Para llegar a Guadalupe hay que tomar la carretera GI-3440 del Puerto de Jaizkibel, bien desde Pasai Doni-

bane o desde Hondarribia.  

De Guadalupe a Jaizkibel
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PUNTO1:  SANTUARIO DE GUADALUPE    

Distancia: 0 m.
Altitud: 196 m.        
Tiempo: 0h 00’

Junto al Santuario podemos ver diversas indicaciones sobre las rutas senderistas que en él confluyen. Segui-

remos la perteneciente al Camino de Santiago, que señala 4 kilómetros a Jaizkibel y toma un camino hormi-

gonado, en ligero ascenso, con rumbo suroeste. Al poco dejamos a la izquierda la Casa Forestal de Jaizkibel 

y llegamos a un desvío. 

PUNTO 2: DESVÍO-DEJAR PISTA     

Distancia: 260 m.
Altitud: 221 m. 

Nos desviamos a la izquierda abandonando la pista, tal como indican la señalización del Camino de Santia-

go y las marcas rojo-blanco pertenecientes al GR-121 Vuelta a Gipuzkoa/Gipuzkoako Bira. A los 40 metros 

salimos de nuevo a la pista en el lugar donde se alza un poste indicador de la Ruta Jacobea con dos flechas. 

Ambas se dirigen a Lezo, pero la de la izquierda, que prosigue el ancho camino coincidente con la Ruta K  

que veíamos en los paneles del Santuario, lo hace por las faldas meridionales de la montaña sin coronar la 

cumbre, mientras que la que sigue de frente, en fuerte ascenso por la pradera, toma el interesante cordal y, se-

gún recomienda el cartelito, está indicada para “peregrinos alpinistas”. Siguiendo éste, afrontamos una dura 

rampa herbosa del 35 % de desnivel en la que se instalan varios puestos para la caza de paloma, y llegamos a 

una alambrada. Superada ésta, la pendiente se suaviza y no tardamos en llegar a Erramuzko Dorrea, primer 

elemento a visitar de la línea de fortificaciones construidas en el siglo XIX, durante las guerras carlistas, en 

torno al Fuerte de San Enrique, ubicado en la mima cima de Jaizkibel o Alleru. 

PUNTO 3: ERRAMUZKO DORREA 

    

Distancia: 990 m.
Altitud: 387 m.        
Tiempo: 0h 28’

Se trata del llamado Torreón de Guadalupe, Torreón V o Erramuzko Dorrea, único del conjunto de Jaizkibel 

que posee planta cuadrada. Hoy día no conserva toda su altura y se encuentra en parte cubierto por la vegeta-

ción.  La panorámica es excepcional, ya que domina la costa, con la Bahía de Txingudi, y el interior. Tras una 

buena parada, proseguimos el herboso cordal mientras contemplamos al frente la cima de Jaizkibel, al sur 



3

(izquierda) el corredor Irún-Pasaia, y al norte (derecha) las laderas que descienden al mar. A los 50 metros 

alcanzamos un pequeño vértice geodésico y, poco después un búnker de la denominada Línea P (proyecto 

franquista de 10.000 búnkers para la fortificación del Pirineo, del que se llegaron a construir la mitad). Lue-

go, 300 metros más adelante, pasamos ante los vestigios del Dolmen Jaizkibel IV, señalado con un placa del 

Gobierno Vasco, y más adelante llegamos a un gran menhir.

PUNTO 4: MENHIR       

Distancia: 1.760 m.
Altitud: 400 m.       

En un ligero promontorio sobre grandes rocas areniscas se levanta este menhir ornamental, para dar noto-

riedad a la discreta Estación Megalítica de Jaizkibel, que agrupa en la actualidad tres dólmenes y un conjunto 

de cromlechs pirenaicos. Tan solo unos metros más adelante encontramos el Dolmen Jaizkibel III que, sino 

fuera por su correspondiente placa de identificación, los neófitos pasaríamos de largo. Continuamos en prác-

tico llaneo hacia la visible Torre de Santa Bárbara y finalmente, cuando ya estamos muy próximos a ella, atra-

vesamos una alambrada por un rústico paso y ascendemos unos metros para situarnos junto a la centenaria 

edificación.  

PUNTO 5: SANTA BÁRBARA DORREA    

Distancia: 2.320 m.
Altitud: 412 m.        
Tiempo: 0h 48’

Nos encontramos junto al Torreón IV del conjunto, de planta hexagonal y con una escalera exterior de piedra 

que posiblemente no es original. El nombre, según parece, proviene de una antigua ermita que hubo en las 

inmediaciones. Hallamos un poste de madera, perteneciente al Camino de Santiago,  con dos flechas: una 

nos indica el nombre de la torre y la otra el rumbo suroeste a San Henrique Gaztelua/Castillo de San Enrique 

1,4 km. Las vistas mantienen una línea similar desde que hemos alcanzado el cordal, pero ahora podemos 

apreciar muy cerca las ruinas del antiguo parador y tras ellas la antecima de Jaizkibel, que oculta las antenas 

de la cumbre. En un breve descenso alcanzamos el conjunto parador-mirador.

 

PUNTO 6: PARADOR (MIRADOR Y RUINAS)   

Distancia: 2.400 m.
Altitud: 410 m.
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Un muro de piedra con cuatro arcos es prácticamente todo lo que queda de lo que fuera Parador Provincial 

de Turismo hasta el año 1999. A su lado, orientado hacia el sur, un cuidado mirador con mesa de orientación 

nos invita a repasar el amplio horizonte que se vislumbra, en el que destacan las cumbres de Aiako Harria/

Peñas de Aia y Larrun sobre el corredor Hendaia-Donostialdea. La carretera llega hasta este lugar, por lo que 

también hay un aparcamiento y paneles informativos del entorno. Proseguimos sin separarnos del cordal y al 

poco pasamos junto al Dolmen de Iskulin, también señalizado con placa de la Diputación. Luego la cuesta se 

acentúa para alcanzar la citada antecima de Jaikbilel. 

PUNTO 7: ANTECIMA       

Distancia: 3.420 m.
Altitud: 522 m.

De nuevo volvemos la mirada atrás para contemplar el terreno recorrido, ahora desde una perspectiva con 

mayor altura. Para alcanzar los repetidores que marcan la cumbre nos restan 600 metros en ligero ascenso 

en los que vamos ganando vistas a la parte occidental de la montaña, que hasta ahora eran obstaculizadas por 

ella misma. Ya muy próximos a la cima, otro poste de madera  indica la dirección a Lezo 4,9 km y la inmediata 

posición de San Henrique Gaztelua/Castillo de San Enrique. 

PUNTO 8: JAIZKIBEL/ALLERU     

Distancia: 4.000 m.
Altitud: 547 m.        
Tiempo: 1h 16’

Un vértice geodésico y dos buzones de montaña señalan el punto culminante de esta montaña, también deno-

minada Alleru y que se encuentra ocupada por los restos del fuerte carlista  de San Enrique, del que se pueden 

distinguir los muros perimetrales y algunas compartimentaciones internas.  No se puede abandonar la zona 

sin acercarse al mirador situado entre las antenas, desde el que se puede observar unas impresionantes vis-

tas de las comarcas de Oarsoaldea y Bidasoa-Txingudi. Si somos ambiciosos y la forma física nos acompaña, 

podemos completar la ruta descendiendo hacia el norte a la carretera y tomar la Punta de Atzein para descen-

der al lado del murete de separación de los municipios de Hondarribia y Lezo hasta el mar por el Barranco 

de Gastarrotz Erreka. Luego seguiremos hacia oriente la señalización (doble trazo blanco) del sendero de la 

costa para, una vez superados parajes como Erentzungo Erreka, Mintegiko Erreka, Biosnar y Marla, tomar 

un camino que remonta hasta el Santuario de Guadalupe. De no ser así, regresaremos por el mismo itinerario 

de subida.  
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PUNTO 9: GUADALUPE (REGRESO)    

Distancia: 8.000 m.
Altitud: 196 m.        
Tiempo: 2h 15’ 
        

Esta zona, acondicionada para las actividades de ocio y esparcimiento, toma su nombre del Santuario de 

Nuestra Señora de Guadalupe, que fue erigido en el siglo XV en honor a la Virgen. La ermita fue destruida en 

1638 y ha sido varias veces restaurada. La torre actual data de 1868. El interior de la iglesia conserva el altar 

principal de madera de castaño y nogal del siglo XVIII, además de dos altares laterales del XX. La Virgen de 

Guadalupe es desde 1954 patrona de la ciudad de Hondarribia. Además del santuario, es interesante visitar 

el Fuerte de Guadalupe, que formó parte del campo atrincherado de Oiartzun. De grandes dimensiones, tenía 

capacidad teórica para albergar más de 60 piezas de artillería y una guarnición de 600 hombres (que podría 

aumentarse hasta 1000). Se inauguró en 1900 y estuvo operativo militarmente hasta la década de 1980. Ac-

tualmente se puede visitar en verano de forma guiada, no obstante es recomendable circundar el fuerte por el 

exterior si la visita interior no es posible.


