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LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO OIARTZUN

Iñaki Prieto
Txema Arenzana

El Comité de la revista ha planteado para este 

año como tema central de la misma todo lo 

relacionado con el río Oiartzun. En sintonía 

con esa idea, la sociedad de montaña de nuestro 

pueblo, Urdaburu Mendizale Elkartea, lleva años 

organizando una marcha de gran fondo cuya pre-

tensión es recorrer el perímetro de la cuenca del 

río Oiartzun por las cabeceras de todos sus cauces 

fl uviales.

Para hacernos una idea global, la marcha 

parte del local de la propia sociedad; se accede al 

puente de Beraun sobre la autopista para tomar 

altura hasta San Marcos, descendiendo a Perurena. 

Pasando por Listorreta y Barrengoloia llegamos al 

collado Idoia; ascendemos hasta Aldura, para con-

tinuar la línea de cumbres por Zaria, Munanier, 

Bianditz y Aritxulegi desde donde nos dirigimos 

hasta el collado de Elurretxe, fl anqueando Aiako 

Harria, para descender por Pikoketa a Gurutze. 

De ahí nos dirigimos hasta Gaintzurizketa, eleván-

donos a Jaizkibel para volver al punto de partida 

por Lezo. Un perímetro de 42,1 km, una maratón 

aproximadamente, en cuyo interior tenemos el 

objetivo de este trabajo, la cuenca hidrográfi ca del 

río Oiartzun.

Tomando, pues, como eje el río Oiartzun, 

trataremos de describir los cauces fluviales más 

importantes que vierten sus aguas en nuestro río. 

Dada la complejidad que plantea el tema de la 

toponimia, hemos optado por tomar como base 

cartográfi ca el mapa nº 10: Parque Natural Aiako 

Harria, 1:20.000, editado por la Diputación Foral 

y el Gobierno Vasco. El río Oiartzun tiene una 

pequeña cuenca de 74 km2, íntegramente en terri-

torio guipuzcoano, de unos 16,9 km de recorrido, 

el más corto de dicho territorio.

El nacimiento y su cauce principal. El pri-

mer problema al que nos enfrentamos es defi nir 

el lugar de su nacimiento. En algunos textos se 

sitúa en la zona de Arditurri (Olaetxe). A partir de 

ese punto, el propio mapa elegido por nosotros 

modifi ca el nombre del Oiartzun, pasando a ser la 

regata Tornola, etc. Sin embargo, nosotros vamos 

Rincón donde nace el ArditurriZona de nacimiento del río Oiartzun
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a situar su nacedero en el punto más alejado 

de la bahía pasaitarra, los 16,9 km hasta la cota 

aproximada de los 700 m debajo mismo del cor-

dal de Bianditz, donde surgen las primeras aguas. 

Siguiendo el mapa, en el sentido de las aguas, va 

tomando sucesivamente los nombres siguientes: 

Martuzenegi, Olazarre, Penadegi, Intzenzoro y 

Tornola que confl uye con Arditurri en Olaetxe. A 

partir de este punto, el cauce del río Oiartzun dis-

curre lentamente por todo el valle atravesando los 

barrios oiartzuarras de Ergoien, Altzibar, Iturriotz 

y Arragua, para entrar en el término municipal de 

Errenteria entre Larzabal y Fanderia, convirtiéndose 

en ría en el barrio de Gabierrota. Las aportaciones 

de agua de ambas vertientes son muy asimétricas. 

Así, podemos decir que por su margen izquierda se 

produce la mayor aportación de aguas, siendo sus 

afl uentes más caudalosos: Sarobe y Karrika, mien-

tras que la aportación por su margen derecha es 

muy discreta. Seguidamente vamos a analizar sus 

afl uentes más signifi cativos.

La margen izquierda del 
río Oiartzun

1. Karrika. La cuerda que une Oienleku con 

Usategieta (sobre el caserío Sorondo), pasando 

por Zaria (625 m, techo del término municipal de 

Errenteria), cobija en sus laderas las primeras trazas 

de agua (cota 640) formando una pequeña zona 

pantanosa dentro de un pinar, que podemos ver 

en las inmediaciones de Oienleku, debajo mismo 

de la carretera. Es la regata Baztela que, poco más 

abajo, recoge las aguas de Basate para unirse a 

Minetakoerreka que viene de Zaria. Todas ellas 

irán dando cuerpo a esta regata que se une al río 

Oiartzun en Altzibar, en el punto kilométrico 6,7 y 

tiene una longitud de 9,2 km.

2. Sarobe. Este importante afluente que 

recoge las aguas procedentes del cordal que 

desde Irurita, pasando por Aldura, Malmazar 

y Otsazuloeta va a dar a Zamalbide tiene dos 

cabeceras: una en la zona de Irurita y la otra en 

Otsazuloeta, confl uyendo ambas en el entorno de 

Txikierdi, concretamente en Urdaniturri (restau-

rante Arizti).

Irurita. Su arranque lo situamos debajo del 

collado de Irurita, cota 260, por ser el más ale-

jado de la bahía e irá cambiando de nombre a lo 

largo de su recorrido. Su primer tramo se deno-

mina Irurita hasta llegar al caserío Sarobe, tras 

recoger las aguas de Otraitz y Bastela. La regata 

de Sarobe se convierte en Eldotz, después en 

Txalaka antes de llegar al paraje de Txikierdi. Por 

su margen izquierda irá recogiendo las aguas de 

Artoleta, Lantze, Zuantze, Urdanitibar, Errekatxu y 

Txatola.

Otsazuloeta. Es el otro curso de agua que 

llega a dicho paraje. Sus nombres sucesivos son: 

Madariola, Mizpezarreta, Zamalbide y Urdanitibar 

al llegar a Txikierdi. Procedentes de Aldura-Idoia 

llegan las aguas de Antxulo, Urdanzulo o Egieder, 

entre otras. A partir de Txikierdi se convierte en 

Zuaznabar para desembocar en el Oiartzun junto 

al puente de acceso al aparcamiento de Alcampo, 

p.k. 3,4 y una longitud de 8 km.

3. Pekin. Esta regata, también llamada 

Arramendi, es, posiblemente, la más conocida 

de nombre por nuestros convecinos al atrave-

sar buena parte del subsuelo del centro de nues-

tro pueblo. Podemos observar su desembocadura, 

p.k. 1 y longitud de 2,8 km, nada agradable por 

cierto, en el barrio de Iztieta, junto al puente de 

Renfe. Si retrocedemos aguas arriba, es un decir, 

no veremos su cauce hasta sobrepasar el barrio de 

Pontika, bajo el tendido eléctrico y los pilares de la 

autopista. Ese pequeño cauce se alimenta de las 

aguas que descienden de las pequeñas elevacio-

nes que desde San Marcos llegan a Egiburuberri 

pasando por Zamalbide. Conforman pequeños 

hilos de agua (cota 90) que vienen de Sabara (viejo 

depósito que suministró agua al pueblo en lejanos 

tiempos); Abrin (otro depósito) y Txirrita Goikoa; 

Maleo y Txirrita Bekoa y Egiburu-Tolarieta. Todos 

estos pequeños cauces fl uviales podemos obser-

varlos en los alrededores de la rotonda que comu-

nica los polígonos industriales de Masti-Loidi y 

Txirrita-Maleo.

4. Gaztaño. Vamos a cerrar esta mar-

gen izquierda con una mención anecdótica a este 

pequeño curso de agua que, de vez en cuando, 

presenta sus credenciales en forma de desborda-

mientos en el mismo centro del pueblo.
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La margen derecha del 
río Oiartzun

1. Arditurri. Es el primero de los afluen-

tes de su margen derecha y el más caudaloso de 

la misma. Nace en la cota 490 (fuente con caño), 

debajo mismo del collado de Elurretxe y recoge las 

aguas del macizo de Aiako Harria, desde Aritxulegi, 

pasando por Elurretxe hasta Pikoketa, nutriéndose 

de pequeños cauces fl uviales como Ebro, Tantaiza-

bal o Putrea. Su entronque con el río Oiartzun es 

en el p.k. 10,4 y tiene un recorrido de 4 km.

2. Matxierreka. El cordal que va desde 

Egieder, pasando por Leungo Arkaitzak hasta 

Beltzaitz da pie a la conformación de un corto 

curso de agua (cota 320) que se une al principal 

cerca de Ergoien, p.k. 8,7 y longitud 2,1 km.

3. Antsilletse. Proviene de los altos que 

unen Urdaikaitze con Egieder (cota 160) y desem-

boca antes de llegar a Altzibar, p.k. 7,3 y 1,4 km 

de recorrido.

4. Trapada. En Gurutze se forma un valle-

cito entre las peñas de Arkale y el monte Urkabe 

por el que discurre la regata Beloaga (cota 155) 

que alimenta el arroyo Trapada que vierte sus 

aguas en el Oiartzun cerca de Ugaldetxo donde 

tenemos el puente del bidegorri y la pasarela sobre 

el Oiartzun, p.k. 4,9 y 3,8 km de longitud.

5. Lanbarren. En el barrio de Larzabal se 

une al Oiartzun, p.k. 2,6, tras 4,7 km de recorrido, 

esta modesta regata que tiene su punto de naci-

miento en la cota 250, en las faldas de Jaizkibel, 

y recoge las aguas del cordal comprendido por 

el eje Arkale, Gaintzurizketa y Jaizkibel. Aunque 

su recorrido se haya canalizado en buena parte, 

puede verse siguiendo su curso ascendente desde 

Larzabal, por la trasera de Catelsa, camping Oliden 

y glorieta de Lanbarren donde se aprecia la con-

fl uencia con otra regata procedente de la zona del 

conocido como túnel de Letaman. Otros pequeños 

cursos de agua serían Araño, Izostegi, Lintzirin o 

regata del Inglés.

Penadegi

Olaetxe, desembocadura de la regata

de Arditurri en el Oiartzun
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En busca de las fuentes del río Oiartzun

Quién no ha oído hablar de las Fuentes del Ganges o del Nilo. Nosotros, más 

humildes, decidimos una mañana primaveral del mes de mayo encaminar nuestros 

pasos en la búsqueda de las Fuentes del Río Oiartzun, los puntos más distantes o 

elevados de la surgencia de las primeras aguas de nuestro río. Dejamos el coche en 

Olaetxe y seguimos, aguas arriba, el cauce de la regata de Arditurri. Caminando por 

pistas, senderos o simplemente siguiendo el cauce de sus aguas llegamos a la cota 490 

donde encontramos una fuente con caño, debajo mismo del collado de Elurretxe. Esa 

podía ser una de las fuentes, pero ni es el cauce más largo ni el más alto.

Desde Elurretxe, seguimos el sendero que nos lleva hasta Aritxulegi dando vista 

a algunos de los saltos de agua o cascadas que se desprenden desde Aiako Harria. 

Del aparcamiento del refugio de Arritxulo tomamos una pista que sigue bajo el cordal 

Errenga-Bianditz; cruzamos tres tomas de agua de sendos torrentes antes de descen-

der, siguiendo el curso de la regata Otsandola hasta su entronque, donde cruzamos 

dos curiosos puentes de madera, con el curso principal del río Oiartzun, por debajo 

de la central de Penadegi. Remontando el curso del agua llegamos a Penadegi, consi-

derado por algunos como el verdadero nacimiento del río Oiartzun. En ese punto, de 

forma visible, confl uyen por su izquierda (SE) la que nosotros consideramos el cauce 

principal del Oiartzun al que hemos hecho referencia antes, con la regata (SW) que 

recoge las aguas del tramo del cordal que une el collado de Bianditz con el cordal 

Oienleku-Basate.

Cuando la mañana ya va avanzando, seguimos por la pista que asciende pareja 

al curso principal hasta un punto en que la abandonamos para seguir pegados al curso 

del agua, bosque a través, sorteando difi cultades, cruzando su cauce una y otra vez, 

buscando lo más limpio, elevándonos por empinadas pendientes hasta localizar las últi-

mas aguas sobre la cota 700 debajo mismo de Bianditz, el lugar que nosotros conside-

ramos como el del nacimiento del río Oiartzun.

Continuando por el cordal de Bianditz, pasando por el collado del mismo nom-

bre, llegamos a las inmediaciones de Oienleku donde, debajo mismo de la carretera, en 

una zona pantanosa, encontramos las primeras aguas de lo que será la regata Karrika. 

Todo el recorrido anterior por la misma carretera viene a componer el arco bajo el cual 

nacen todas las aguas que aparecen en Penadegi formando el curso más caudaloso del 

río Oiartzun. Para culminar esta pequeña excursión por las fuentes del Oiartzun sólo 

nos resta descender, dejando a nuestra izquierda el cordal Oienleku-Basate, divisoria 

de aguas con la regata de Karrika, hasta llegar a Olaetxe a recuperar el coche. Un reco-

rrido, a camino entre la travesía y la aventura, que recomendamos.


