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Presentación del recorrido

Cercano al casco urbano del pueblo, el monte Santa Bárbara es 

para muchos hernaniarras el entorno ideal para hacer un 

pequeño paseo de montaña. El recorrido, que discurre por los 

límites con Lasarte, nos permitirá descubrir la zona y 

entenderemos la importancia que este monte y su fuerte han 

tenido para la historia de Hernani.

Ibilbidearen aurkezpena

Herri-gunetik gertu, Santa Barbara mendia hernaniar 

askorentzako mendi-bira txiki bat egiteko ingurune bikaina da. 

Ibilbide honen bitartez, Lasarterekin muga egiten duen 

bideetatik pasatuz, Santa Barbara ingurua hobeto ezagutzeko 

aukera eman nahi dugu, mendixka honek izan duen garrantzi 

historikoa azalduz.

Información práctica

Cerca de la ermita hay una zona recreativa con fuente y mesas.

En el fuerte hay también un bar/restaurante.

No hay peligro de pérdida.

Un pequeño tramo del recorrido es por carretera: precaución si 

se va con niños.

Vestir ropa de monte ligera.

Se recomienda llevar prismáticos.

Informazio praktikoa

Ermitatik gertu mahiak eta iturria dituen aisialdi gune bat dago.

Gotorlekuan bertan taberna/jatetxea era badago.

Ez dago galtzeko arriskurik.

Ibilbidearen zati txiki bat errepidea da: adi egon umeekin 

joanez gero.

Mendiko arropa arina eraman.

Prismatikoak eramatea gomendatzen da.

Nondik hasi

Ibilbideak Laubidietako bidegurutzean du hasiera, Langile 

Ikastolaren albotik, Santa Barbarako harrobira joateko dagoen 

bidearen hasieran (Gi-2123ko 4. Kilometroa) Ibilbidea zirkularra 

denez, puntu honetan izango ditu hasiera eta bukaera.

Punto de partida

El recorrido comienza en el cruce de Laubidieta, junto a la 

ikastola Langile, al inicio del camino que nos lleva a la antigua 

cantera de Santa Bárbara (Km. 4 de la Gi-2132). Es un recorrido 

circular, por lo que finalizaremos el recorrido en ese mismo 

punto.
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SANTA BARBARA
Luzera:

7
Denbora:

2:00
Ascenso acumulado:

300Tiempo: Igoera metatua:Longitud: Km. m.

Junto al cruce regulado por semáforos, tomamos la 
carretera asfaltada que ascendiendo pasa junto a un 
pequeño parking de coches. Unas grandes piedras de la  
antigua cantera protegen la margen derecha del camino y 
nos acompañan durante unos pocos metros hasta la 
esquina de un hostal.

Altuera/Altitud: 56 Denbora/Tiempo: 0:00

Km.0
0

Laubidietako bidegurutzea Cruce de Laubidieta

Bidegurutzeko semaforoa gurutzatu ostean asfaltozko bide 
batetik aldapa gora joko dugu, eskuinean autoentzako 

parking txiki bat utziaz. Bidearen eskuin aldeko harri 
handiek garai bateko harrobiko instalakuntzen ondoan 

kokaturiko Arrobi ostatuaren izkineraino lagunduko 
gaituzte.

Datum ED50: 582860 - 4791107

Aquí, a la derecha del hostal, en la bifurcación, 
tomaremos la pista de la izquierda señalizada con una 
flecha con el indicativo de “Santa Barbara” y ascendente. 
La seguiremos durante unos 10 min. hasta que la 
pendiente se suavice.  Así, cuando estemos en un rellano, 
prestaremos atención ya que unos metros más adelante 
debemos abandonar el camino evidente para tomar una 
pista que a modo de atajo sale a nuestra izquierda. Esta 
pista, en pocos metros nos llevará a una pista de cemento.

Altuera/Altitud: 66 Denbora/Tiempo: 0:02

Km.0,1
1

Ostatua Hostal

Bertan, jatetxearen eskuinaldetik, ezkerreko bidea 
hartuaz, aldapa gora emango gaituen harri eta 

harritxintxarrez eginiko pista bat hartuko dugu “Santa 
Barbara” jartzen duen seinalea jarraituz. Pista hau 

jarraituko dugu aldapa bukatzen den arte. Aldapa bukatu 
ostean, kontuan eduki behar da zenbait metro aurrerago 

bide nagusia utzi beharko dugula ezkerreko pista 
hartzeko. Bide honek metro gutxitan zementuzko pista 

batera eramango gaitu.

Datum ED50: 582771 - 4791192

Un poste señalizador nos indica el camino a tomar: una 
pista de cemento que asciende fuertemente hacia Santa 
Bárbara.

Altuera/Altitud: 133 Denbora/Tiempo: 0:13

Km.0,7
2

Bidegurutzea Cruce

“Santa Barbara” jartzen duen seinaleari kasu egiten 
jarraituko dugu. Zementuzko pista hartu eta malda 

handiko aldapa batetik gora hartuko dugu hau bukatu arte.

Datum ED50: 582198 - 4791251

Pasamos junto a lo que parece ser un caserío llamado 
Marraka, pero que realmente se trata de un depósito de 
aguas. En éste punto la pista de cemento que seguíamos 
pasa a ser una pista carretil. No obstante seguiremos 
ascendiendo en zig-zag dejando a nuestra izquierda un 
pinar. Al poco de abandonar el pinar, unos pocos metros 
más arriba, hay una bifurcación. Tomaremos la pista de la 
derecha. (de ir en bici, mejor por la izquierda hasta el 
fuerte).

Altuera/Altitud: 160 Denbora/Tiempo: 0:18

Km.0,8
3

Marraka ur-biltegia Marraka: depósito de agua

Marraka izeneko ur-biltegi moduan erabiltzen den etxe 
baten albotik pasako gara eta zementuzko pista lurrez eta 

harriz eginiko pista bihurtzen den arren, aurrera joko 
dugu. Bide hau jarraituko dugu zig-zag eginez pinuak 

ezkerrean utzita. Hauek amaitzean, hurrengo 
bidegurutzean eskuinetara hartuko dugu.

Datum ED50: 582198 - 4791171

Llegamos a una pequeña área recreativa con mesas. Junto 
a la fuente, por su derecha, continuaremos subiendo por 
unas escaleras de madera. Nada más subirlas, tomaremos 
un estrecho sendero que por la izquierda y entre los pinos 
nos llevará en pocos minutos hasta la ya próxima ermita 
de Santa Bárbara.

Altuera/Altitud: 200 Denbora/Tiempo: 0:24

Km.1,1
4

Atsedenlekua Área recreativa

Hemen Santa Barbarako atsedenlekua topatuko dugu. 
Atsedenlekuan bertan dagoen iturriaren albotik ateratzen 

den bidezidorra hartuaz, egurrezko eskailera batzuk igo 
ostean, ezkerretara doan bidezidorra hartuko dugu. 
Honek, pinu artetik jada gertu dagoen ermitaraino 

gerturatuko gaitu.

Datum ED50: 582258 - 4791039

Desde la ermita, punto más alto del recorrido, 
descendemos por una cuesta pronunciada entre los muros 
de lo que era el fuerte hasta el caserío-restaurante.

Altuera/Altitud: 234 Denbora/Tiempo: 0:31

Km.1,3
5

Santa Barbarako ermita Ermita de Santa Bárbara

Santa Barbarako ermitaren aurrekaldetik, gotorlekuaren 
behekaldera eramango gaituen bidea hartuko dugu.

Datum ED50: 582236 - 4790971
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En frente al restaurante, a nuestra derecha está la 
entrada principal de vehículos al recinto. Atravesándola 
seguimos el descenso por pista de cemento durante unos 
10 minutos, hasta un cruce.

Altuera/Altitud: 204 Denbora/Tiempo: 0:36

Km.1,5
6

Santa Barbarako gotorlekua Fuerte de Santa Bárbara

Jada beheran, jatetxe parean eskuinetara begiratuz gero, 
gotorlekura sartzeko sarrera nagusia ikusiko dugu. 

Hemendik joko dugu zementuzko bidetik aldapa behera 
bidegurutzera iritsi arte.

Datum ED50: 582390 - 4791008

En el cruce tomaremos el camino de asciende ligeramente 
por la derecha y en seguida encontraremos otro cruce de 
varios caminos. No debemos equivocarnos: tomaremos el 
único camino que desciende y que junto a una línea 
eléctrica va hacia Lasarte. Se trata de una pista de 
cemento, tramo de Camino de Santiago, y que en unos 
quince minutos y siempre descendiendo nos llevará hasta 
el caserío que dispone a la vista los aparejos para herrar 
ganado.

Altuera/Altitud: 126 Denbora/Tiempo: 0:46

Km.2,3
7

Arrikarteko bidegurutzea Cruce de Arrikarte

Bidegurutze nagusian eskuineko bidetik joko dugu aldapa 
txiki bat igoaz eta segituan beste bidegurutze batekin 
aurkituko gara. Hemen kontuz ibili behar dugu bidea 

gaizki hartu gabe eta seinalizazioak dauden gunetik aldapa 
behera doan Lasarterako bidea jarraituko dugu 

elektrizitate-linearen norabidea jarraituz. Zementuzko 
bidea jarraituko dugu baserri baten alboan dagoen 

ferratokiraino Santiago bidea jaraituz.

Datum ED50: 581751 - 4790560

Junto al caserío seguiremos por una pequeña cuesta que 
asciende hasta encontrarnos de frente con los muros del 
cementerio de Lasarte. Tomamos el camino asfaltado que 
por la derecha bordea el cementerio. A unos 10 minutos, 
encontraremos un cruce evidente.

Altuera/Altitud: 73 Denbora/Tiempo: 0:58

Km.3
8

Ferratokia Lugar para herrar el ganado

Ferratoki ondotik doan aldapa txikiak Lasarte-Oriako 
kanposantura eramango gaitu. Honen pareta aurrez aurre 

dugularik, eskuineraka joko dugu asfaltozko bidetik. 
Kilometro batera edo, bidegurutzea aurkituko dugu.

Datum ED50: 581486 - 4790970

En el cruce abandonamos el camino a Lasarte para tomar 
una pista que a nuestra derecha, en curva, va 
ascendiendo decididamente. Seguiremos esta pista 
asfaltada durante unos 15 minutos, ignorando siempre los 
caminos que a ambos lados llevan a los caseríos, hasta 
llegar a una carretera vecinal que une Lasarte con Hernani.

Altuera/Altitud: 38 Denbora/Tiempo: 1:10

Km.3,9
9

Desbideratze puntua Desvío

Lasarteko bidea utzita eskuinera aldapa gora ateratzen 
den asfaltozko bidea hartuko dugu. Eskuineko bide 

honetatik joko dugu zuzen etxeetara doazen bide guztiak 
albo batera utziaz, gain batean Lasarte eta Hernani lotzen 

dituen karreterarekin topo egiten dugun arte.

Datum ED50: 580890 - 4791468

Tomaremos hacia la derecha. Entre varios caseríos a 
nuestra izquierda divisaremos el de Pitikar. Más adelante, 
en el borde derecho de la carretera encontraremos la 
“Piedra del inglés”.

Altuera/Altitud: 102 Denbora/Tiempo: 1:23

Km.4,7
10

Errepidea Carretera

Hemen eskuineko bidea hartuko dugu. Bide hau denbora 
luzean jarraituko dugu, Pitikar baserria eta Koronelarria 

ezker eskuin utziko ditugularik hurrenez hurren.

Datum ED50: 581504 - 4791986

Nada más dejar atrás la Piedra del inglés hay un cruce. 
Seguimos de frente ignorando el camino ascendente de la 
derecha. Pocos metros más adelante, justo cuando la 
carretera describe una curva a la izquierda, debemos 
abandonarla y seguir de frente por una estrecha pista 
asfaltada que desciende. Unos metros más abajo, 
encontramos otro cruce de muchos caminos. Seguiremos 
de frente, en ligero descenso. En breve, tras un pequeño 
zig-zag cerca de un bosque, llegaremos al barrio 
Sorgintxulo.

Altuera/Altitud: 100 Denbora/Tiempo: 1:30

Km.5,1
11

Koronelarria Piedra del inglés

Koronelarriko harria igaro eta segituan bidegurutze 
batekin egingo dugu topo eta eskuinetara hartzen den 

bidea hartu gabe, aurrera joko dugu. Aurreraxeago, 
ezkerretarako kurba itxi batean, bide nagusia utziko dugu, 

beheraka doan asfaltuzko pista estu bat hartzeko, zuzen. 
Zenbait metro aurreago, pista honek norabide askotako 

bidegurutze batera eramango gaitu. Generaman norabide 
berdina jarraituz, hau da, beheruntz hartuta, Sorgintxulo 

auzora iritsiko gara.

Datum ED50: 581900 - 4791952

Una vez en Sorgintxulo debemos pasar por debajo de un 
túnel. Nada más atravesarlo, tomamos el camino que 
asciende por la derecha hasta una parada de autobús, 
junto a una ikastola. Desde aquí, descendiendo un poco, 
debemos rodear totalmente la ikastola por su izquierda 
hasta encontrarnos con el muro de contención de la 
carretera. Lo seguimos hasta que acabe.

Altuera/Altitud: 39 Denbora/Tiempo: 1:42

Km.5,9
12

Sorgintxuloko tunela Túnel de Sorgintxulo

Sorgintxulon, errepide nagusiaren alboan dagoen 
espaloitik, tunela igaro eta segituan eskuinetara goraka 

egiten duen bide bat hartuko dugu, zeinek autobus 
geltokiraino gerturatuko gaituen. Hemendik aldapa behera 

hartuko dugu ikastola osoa inguratuaz, ondoren 
karreteraren euste-horma bukatu arte jarraituz.

Datum ED50: 582615 - 4791748
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Estamos en el barrio Karobieta. Atravesamos sus casas y 
una pequeña cuesta a nuestra derecha, nos subirá hasta 
las inmediaciones de la ikastola Langile. Tomamos a la 
izquierda y en el próximo cruce a la derecha. Ascendiendo 
unos pocos metros estamos en el punto de partida y a la 
vez fin del recorrido.

Altuera/Altitud: 41 Denbora/Tiempo: 1:51

Km.6,4
13

Karobia Horno de cal

Karobieta auzoko etxetxoetaraino iritsiko gara, honela. 
Etxeen amaieran eskuinetara doan aldapa igoko dugu eta 

Langile ikastolarekin egingo dugu topo. Hemendik 
ezkerretara eta hurrengo bidegurutzean eskuinetara 

harturik hasiera punturaino helduko gara.

Datum ED50: 582742 - 4791355

Altuera/Altitud: 56 Denbora/Tiempo: 2:00

Km.7
0

Laubidietako bidegurutzea Cruce de Laubidieta

Datum ED50: 582860 - 4791107
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SANTA BARBARA

Ermita Santa Bárbara

Recorrido carente de dificultad y al que se 
puede acceder desde el mismo casco del 
pueblo. El hecho de que el trazado sea 
casi enteramente por pista y asfalto, nos 
ofrece la posibilidad de recorrerlo también 
en bici de montaña. Tan sólo un corto 
tramo en las proximidades de la ermita es 
impracticable en bici pero como 
alternativa hay una pista que nos llevará 
en pocos metros hasta el fuerte 
directamente. Se trata pues de un 
recorrido ideal para ser realizado con 
niños.

Santa Barbarako ermita

Inongo zailtasunik gabeko ibilbidea, 
hasiera puntura iristeko kaxkotik oinez 

joan daitekeena. Mendi-pista eta 
asfaltozko bideetatik joaten denez ia 
ibilbide osoan, mendi-bizikletarekin 
egiteko aukera ematen digu ia bide 

guztiak. Bizikletaz egin ezin litekeen zati 
bakarra ermitara gerturatzen gaituen 
azken bidezidorra da, zeina harresira 

eramango gaituen pista zabala hartuaz 
ekidin daitekeen. Umeekin egiteko ere 

bide aproposa suerta daiteke.

Fuerte de Santa Bárbara

Ermita y fuerte de Santa Bárbara

Las primeras noticias que hacen 
referencia al fuerte de santa Bárbara 
datan del 20 de noviembre de 1793. 
Corresponde a un acta municipal en la 
que consta la petición por parte de la 
Diputación Foral al Ayuntamiento de 
Hernani para construir el fuerte en los 
alrededores de la ermita. Desde entonces, 
dicho fuerte ha sido utilizado en la I. 
Guerra Carlista (1833-1839), en la II. 
Guerra Carlista (1872-1876) y también en 
la Guerra Civil (1936).

La ermita, más antigua que el fuerte, ya 
aparece citada el año 1625. Aparte de los 
oficios de las misas, se utilizaba para 
informar a los hernaniarras  de la 
proximidad de tormentas y truenos. Así lo 
confirma un documento del año 1769 por 
el cual, al oirse las campanadas de la 
ermita de Santa Bárbara, deberían repicar 
también las de la parroquia de Hernani al 
objeto de que los habitantes del pueblo 
pudieran prevenirse de los daños que la 
tormenta pudiera ocasionarles.

La ermita que actualmente conocemos es 
del año 1955. Hasta ésta fecha, la ermita 
estaba ubicada en lo que hoy en día es el 
restaurante, siendo así que el arco de 
entrada al mismo es de las pocas cosas 
que se conservan de ella.

Santa Barbarako gotorlekua

Santa Barbarako gotorlekuari buruzko 
lehen berriak 1793ko azaroak 20-koak 

dira. Egun horretako Udaleko aktan 
Probintziako Foru Aldundiak Hernaniko 
Udalari Santa Barbara ermita ingurua 

gotorleku bihurtzeko egin zion eskaera 
azaltzen da. Ordundik, I. Guda Karlistan 
(1833-39), II. Guda Karlistan (1872-76) 

eta Guda Zibilean (1936) egon da 
okupaturik. 

Ermita, ordea, gotorlekua baino 
zaharragoa da. 1625an jada honi buruzko 
lehen berriak azaltzen dira. Meza emateko 

ez ezik, herritarrei ekaitza edo trumoia 
zetorrela jakinarazteko ere erabili izan 

zen. 1769ko dokumentu batek dioenaren 
arabera Santa Barbarako ermitako kanpai 

hotsak Hernaniko Parrokiko kanpaiak 
jotzen hasteko seinale bat ziren, 

herritarrak ekaitzaren aurrean prest egon 
zitezela ohartarazteko. 

1955an gaur ezagutzen dugun ermita 
eraiki zen. Hau, ordura arte, egun 

jatetxea dagoen lekuan kokaturik zegoen. 
Egun, jatetxeko sarrerako arkua dugu 

garai bateko ermitatik geratzen den gauza 
bakarrenetarikoa.

Santa Barbarako gotorlekua eta ermita A
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Rocas del monte Santa Bárbara

Monte Santa Bárbara, en un tiempo arrecife de coral

Hace 120 millones de años , en el período 
Cretácico, el clima en Euskal Herria era 
principalmente tropical. El hecho de que el 
fondo marino fuera bastante superficial, 
propició la aparición de microorganismos 
generadores de coral. Estas barreras de 
coral, en Euskal Herria se alinearon de 
este a oeste, Así, a partir de lo que 
antaño fueran arrecifes de coral, 
surgieron lo que hoy constituyen las 
montañas calizas. Una de éstas es el 
monte Santa Bárbara.

Santa Barbara mendiko harkaitzak

Duela 120 miloi urte, Kretazeo garaian, 
Euskal Herrian klima tropikala zen nagusi. 

Itsas-hondoa nahiko azala zenez, honek 
zenbait organismo eraikitzaileren sorrera 

ekarri zuen. Uharri-eraikitzaile (koral) 
horiek, langa luzeak eratuz lerrotu ziren 

Euskal Herrian, ekialde-mendebalde 
norabidean. Koral arrezife ziren horiek 

egun Euskal Herriko kareharrizko 
mendiguneak direnak sortu zituzten. 

Horietako bat Santa Barbara mendia dugu.

Santa Barbara mendia, garai bateko koral arrezifea B

Aparejo para herrar en Illarratsueta

Aparejo para herrar en Illarratsueta

Hasta la aparición de los tractores y 
maquinaria similar, la labor realizada por 
los animales en las faenas del campo ha 
sido esencial. Ubicado en un pequeño 
adosado del caserío Illarratsueta, 
encontramos los aparejos que permitían 
sujetar al ganado para herrarlo. Las 
herraduras evitaban el desgaste de las 
pezuñas.

Illarratsuetako ferratokia

Traktoreak eta antzeko makinaria azaldu 
arte, abereen lana ezinbestekoa izan da 
soroetako lanak egiteko. Illarratsuetako 

baserriaren alboan kokaturik dagoen 
eraikuntza txiki batean, garai bateko 
perratoki bat ikus dezakegu. Bertan, 

animalien apatxak ez higatzeko, ferrak 
jartzen zitzaizkien animaliei.

Illarratsuetako ferratokia D

Piedra del inglés

Piedra del inglés

Fue encontrada en la década de los 70. 
Investigaciones realizadas relacionan ésta 
piedra con la muerte de algún oficial 
inglés durante alguna guerra acontecida 
en Hernani entre los siglos XVIII y XIX, 
Las inscripciones que contiene han sido 
desdibujadas por el paso de los años, la 
erosión y daños sufridos.

Koronelarri

70. hamarkadan aurkiturikoa. Egindako 
ikerketek, Hernanin XVIII eta XIX. 

mendeen artean gertaturiko gerletan 
hildako ofizial ingeles batekin 

erlazionaturiko harria dela diote. Urteetan 
zehar harriak jasandako erosioak, eta 

erasoak, desitxuratu egin dute La Piedra 
del Ingles.

Koronelarri E
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Horno de cal de Karobieta

Horno de cal de Karobieta

Utilizada en la agricultura para el 
tratamiento de la tierra, la cal ha sido 
empleada durante años. Desde que ya en 
1705-1709 se encontrara cal en Navarra, 
la costumbre de utilizarla, y con ello la 
necesidad de los hornos de cal, ha 
perdurado hasta mediados del siglo XX.

Karobietako Karobia

Nekazaritzarako erabiltzen ziren lurren 
tratamendurako eta korrekziorako 

urteetan zehar karea erabili izan da. 1705-
09 inguruan Nafarroan karea aurkitu 

zenetik XX. mendearen erdirarte egon da 
bizirik ohitura hau eta hauekin batera 

baita karobiak ere.

Karobietako Karobia F
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