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ITZINA
LA CORONA DE BIZKAIA
Itzina, monumento natural declarado Biotopo Protegido en 1995 con el fin de cuidar las frágiles espe-
cies de flora y fauna que en él habitan. Se sitúa íntegramente en el municipio de Orozko, desde el cual 
podemos contemplar la vista más espectacular de este macizo que no es otra que “La Peña” una gran 
pared de 500 m de altura por 2,5 km de longitud que une las cimas de Askorrigan con Altipitatx. Las 28 
cimas que superan los 1000 m de altitud le dan esa forma de corona; subirlas nos sirve de excusa para 
conocer y visitar este macizo kárstico tan amado y respetado por la comunidad montañera.

Planteo esta ruta como un reto personal 

para cualquiera que quiera vivir una autén-

tica aventura sin apenas cruzarse con nadie 

en un lugar duro físicamente y difícil en cuan-

to a orientación, pero tan cercano y amable 

como puede ser el Parque Natural de Gorbeia. 

La teoría es muy sencilla, primero daremos la 

vuelta al macizo ascendiendo las 21 cumbres 

circundantes, para luego internarnos en el la-

berinto y visitar las 7 restantes.

Empezaremos a caminar en el “Campo 

Base” de Gorbeia que no es otro que el apar-

camiento de Pagomakurra en Areatza. La in-

mensa mayoría de la gente se dirige hacia la 

emblemática Cruz de Gorbeia, punto de ma-

yor altitud del parque. Pero en la entrada del 

aparcamiento un paso en la barrera nos invita 

a cruzarla y esta será la dirección que toma-

rán nuestros pasos.

En apenas unos minutos, tras cruzar un 

merendero, nos olvidaremos de la gente para 

encontrarnos caminando solos por un bucólico 

bosque formado por una amalgama de dife-

rentes tipos de árboles, adecentado con puen-

tes de madera para las pocas personas que 

deciden seguir nuestra misma dirección. En 25 

minutos, tras superar la mayor pendiente de la 

jornada, nos situaremos en Atxulo (antes erró-

neamente conocido como Ojo de Atxulaur), 

entrada natural al macizo de Itzina.

Antes de continuar la marcha, un repaso rá-

pido a la prehistoria e historia del lugar, para 

saber qué es lo que nos podemos encontrar 

durante la jornada si caminamos un poco 

atentos. Es un hayedo con algunos dispersos 

tejos centenarios. La afilada roca kárstica fue 

creada por sedimentos cuando este lugar es-

tuvo sumergido bajo las aguas del mar, gra-

cias a esta circunstancia muchas rocas pre-

sentan fósiles de diferentes moluscos y algas. 

Después del descenso del nivel de mar anima-

les de todo tipo comenzaron a poblar este lu-

gar; el grupo de espeleología GAES de Bilbao, 

que se está dedicando a explorar y cartogra-

fiar las decenas de kilómetros de galerías que 

hay bajo nuestros pies, han encontrado restos 

de osos y de alguna pantera entre otros. 

La afilada roca kárstica 
fue creada cuando este 
lugar estuvo sumergido 
bajo el mar y muchas 
rocas presentan fósiles de 
diferentes moluscos y algas

Ya con la ocupación humana, en las dife-

rentes cuevas, han aparecido restos de cerá-

mica, utensilios de hueso y huesos humanos. 

Más actual, hallaremos las ruinas de diferen-
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tes construcciones, cabañas de pastores, ne-

veras, carboneras, txerrikortas, algún pozo de 

agua, etc., que nos narran que hasta no hace 

tanto tiempo Itzina fue el lugar de trabajo y 

residencia durante largos periodos de tiempo 

de muchas personas.

En lo referente a mitos y leyendas la cueva 

de Supelegor, una de las principales moradas 

de Mari, es el lugar de referencia; muchas his-

torias y leyendas se cuentan sobre esta cueva. 

Ahora, con la excusa de subir las 28 cimas, vi-

sitaremos todos estos lugares.

Tras cruzar Atxulo, el camino principal des-

ciende hacia una pequeña olla, pero nos olvi-

daremos de este para girar hacia la derecha y 

encaramarnos prácticamente sobre el propio 

ojo, donde se encuentra el primer buzón de la 

jornada: Atxuloko atxa (1117 m).

CARA NORTE (0 h 30 min)
Situados en el borde, no lo abandonaremos 

hasta que prácticamente no le hayamos dado 

la vuelta completa al macizo en el sentido de 

las agujas del reloj; así que comenzamos la 

travesía hacia el este pasando con cuidado 

por encima del ojo natural.

Nuestra segunda cima, Asparreta, no es 

fácil de localizar; a 25 minutos de Atxulo en 

Primeros pasos sobre el Ojo de Atxulo · FOTO: Victor Luis de Pedro
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un pequeño claro, un vértice coronado por un 

grupo de hayas nos dará la pista de dónde se 

sitúa. Desde su cumbre podremos contem-

plar el valle de Arratia, destacando la cima 

de Mandoia. Progresaremos en la misma di-

rección hasta Mugarrigorrri o Aranobaltza; si 

analizamos el primer topónimo “mojón rojo” 

y rebuscamos un poco cerca del buzón, en-

contraremos un mojón de piedra arenisca que 

entre el karst de Itzina hace que destaque por 

su color rojizo. Seguramente fue llevado hasta 

allí para provocar ese efecto dada la impor-

tancia del lugar, ya que es el punto de unión 

de Zeanuri, Areatza y Orozko.

Ya sin vegetación divisaremos nuestro si-

guiente objetivo, el único vértice geodésico de 

Itzina construido en la cima de Igularrintza, a 

la que llegaremos en 10 minutos.

Antes de llegar a Lekanda, cima centenaria 

y punto de mayor altitud del macizo (1309 m), 

un pequeño laberinto nos hará detener nues-

tro avance. Si queremos rodearlo debemos 

bajar hacia el interior siguiendo por el camino, 

o continuar recto y pasar algún destrepe. Ya 

en la cima, detendremos nuestro avance en 

este mirador natural, para observar un nue-

vo panorama. Destaca la cima de Anboto, y 

prácticamente la totalidad del valle de Arra-

tia, bajo nuestros pies tenemos las campas 

de Arraba donde observaremos como toda la 

ITZINA
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gente que hemos dejado en el aparcamiento 

de Pagomakurra avanzan como hormiguitas 

hacia Gorbeia.

CARA ESTE (2 h)
Nuestra particular ruta da un giro de 90º 

para recorrer la parte superior de la cara este 

de Itzina, así que iniciaremos la bajada hasta 

la campa o collado de Arrabatxu. En este lugar 

estratégico de Itzina, podremos descansar y 

observar las ruinas de una antigua cabaña de 

pastores y diferentes sendas que nos adentra-

rían en el interior del macizo.

Desde aquí una potente, pero corta cuesta, 

nos subirá a la cima de Atxausieta, desde don-

de se ve cercana la siguiente, Arteta. Pero lle-

gar hasta ella nos costará algún destrepe hasta 

el collado que las separa y una trepada para 

llegar a ella, ya que no hay camino que las una. 

Nos las tendremos que ingeniar para pasar de 

la forma más cómoda posible, que es bajar ha-

cia el interior, para luego volver a subir al borde 

del macizo. Dos buzones presiden esta sombría 

cumbre, un caserío y una réplica de la estatua 

homenaje al montañero que hay en Galdakao.

De Arteta a Kuxatx el terreno se vuelve más 

cómodo y caminaremos por uno de esos luga-

res que, dentro de la dureza de Itzina, destaca 

por su amabilidad con los montañeros. Disfru-

taremos de esta porción de ruta todo lo que 

podamos, ya que no nos vamos a encontrar 

con nada parecido en el resto de la jornada.

Desde Kuxatx observamos la imponente 

cresta que sube hasta la siguiente cima, que 

podremos abordarla por esta o por el camino 

dando un rodeo. Descenderemos hasta Kar-

galeku, principal entrada desde Arraba a Itzi-

na, lugar donde se cargaban los carros con el 

hielo que se sacaba de las neveras cercanas. 

Neberabarri es la más conocida debido a que 

fue la única en Bizkaia que mantenía el hielo 

durante todo el año, y hacia ella dirigiremos 

nuestros pasos, siguiendo la dirección que 

nos indica una señal vertical; este camino fue 

construido artificialmente para acercar el hie-

lo desde la nevera con la ayuda de mulos.

Neberabarri fue la 
única nevera en Bizkaia 
que mantenía el hielo 
durante todo el año

Tras subir una corta cuesta pondremos en 

alerta todos nuestros sentidos, para no pasar-

nos una bifurcación indicada con una marca 

de pintura roja junto a un hito. Este nos anun-

cia que debemos dejar el camino y girar 90º 

a nuestra izquierda, para seguir una hilera de 

hitos que nos acercará directamente a la cima 

de Urasartutendan Atxa. Este topónimo pro-

viene de que justo bajo nuestros pies se aden-

tra en las galerías de Itzina el rio de Arraba, 

para luego volver a manar con el nombre de 

Aldabide, bajo la cima de Askorrigan.

Volvemos a estar en el borde del macizo, 

así que continuaremos subiendo hacia el sur 

por un difuso camino adornado con algún hito 

hasta Gorosteta (1259 m), cumbre situada en 

uno de los vértices de Itzina. 

CARA SUR (4 h)
Continuaremos por la incómoda cresta, 

para llegar en pocos minutos a Arranoatx, una 

cumbre secundaria sin mucha historia con un 

hito en su cumbre.

Cansancio · FOTO: Joseba Undurraga
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En breve nuestras piernas agradecerán es-

tar pisando las campas de Ipargorta, cima que 

situaremos dentro de Itzina a pesar de no ser 

kárstica como el resto. No podemos dejarla a 

un lado debido a su importancia, la mesa de 

orientación que hay anclada en ella nos mos-

trará varias de las cimas por las que hemos 

pasado y las que nos faltan por subir.

Volvemos a mirar hacia Itzina, bajo nues-

tros pies se encuentra el pequeño valle de 

Itzingoti, muy apreciado hace años por los 

pastores por estar protegido de las inclemen-

cias del tiempo; más tarde se desplazaron a 

Austegiarmin por su mejor accesibilidad.

CARA OESTE (4 h 30 min)
Vamos a ir bajando hacia Itzingoti, pero 

acercándonos a la cresta de la parte izquier-

da buscando el collado que une los valles de 

Itzingoti y Austegiarmin. De vuelta al suelo 

kárstico continuaremos por un antiguo cami-

no pastoril hasta el punto de mayor altitud; un 

hito nos informa que hemos llegado a Itzingo-

tikoatxa.

Bajaremos como buenamente podamos al 

valle de Itzingoti. Una vez en la campa, con-

tinuaremos en paralelo a la cresta para pasar 

por el estratégico collado, punto de unión de 

varios caminos, que separa la cresta de Itzin-

goti del próximo objetivo, Altipitatx (1171 m). 

Una empinada cuesta nos llevará directamen-

te a esta cumbre principal, nos encontraremos 

con 2 buzones, pero sobre todo uno llama la 

atención por su originalidad, la cabeza de un 

baserritarra con un piolet.

Ya estamos sobre la pared oeste del macizo, 

vamos a cruzar de una punta a otra la conoci-

da “Peña de Itzina” de Orozko, al fondo Asko-

rrigan marca el final de esta travesía. Antes de 

continuar debemos medir nuestras fuerzas, 

ya que iniciaremos el tramo más complicado 

de la ruta.

Esta travesía es muy parecida a una hoja 

de sierra cuyos dientes vamos a tener que 

ir subiendo y bajando, en varias ocasiones 

vamos a tener que usar las manos. Destacan 

dos cimas, Abarokoaskan, cumbre muy fina 

e incómoda como para pararse y Betondegi, 

a la que llegaremos cruzando antes un “paso 

de caballo”; desde esta cumbre disfrutare-

mos de las vistas de gran parte del valle de 

Orozko.

Llegaremos a Betondegi 
cruzando antes un 
“paso de caballo”

Pero no debemos relajarnos, el trayecto 

seguirá siendo difícil a la vez que peligroso, 

buscaremos los mejores pasos para salir ai-

rosos de este lugar. Pasamos sobre un buzón 

de color azul, Karamaieta, desde este punto 

ya vemos más cerca Askorrigan. Depen-

diendo de la hora del día, su buzón de acero 

inoxidable en forma de pirámide puede re-

flejarnos la luz del sol a modo de faro. Pero 

aún nos quedan unos pasos aéreos donde 

haremos trabajar a nuestras manos; llegados 

al collado Atxaragun, no se nos puede olvidar 

encaramarnos a un pequeño diente con un 

hito en su cima y el mismo nombre.

Cruzamos el collado para iniciar el ascenso 

a Askorrigan, aparecen marcas rojas que nos 

dirigen de forma directa hasta la cima (1099 

m). Ya podemos descansar un poco, las ma-

yores dificultades de la jornada han pasado, 

pero el suelo seguirá siendo difícil de andar 

y la orientación una de las claves para seguir 

con este reto personal.

Vamos directos a por Askorrigan Occi-

dental, lo distinguiremos por el hito que hay 

sobre él. Siguiendo el camino llegaremos a 

un cruce, giraremos hacia la izquierda hasta 

el mismo vértice de La Peña, ya que en este 

particular listado que vamos tachando nos 

faltará por subir Atxoagure de 1012 metros, 

ITZINA

Ojo de Atxulo · FOTO: Joseba Undurraga
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una aguja que sólo puede ser escalada. Lo que 

te propongo es que nos asomemos para ver 

la parte superior de las siete Atxas de Orozko. 

Atxoagure es la que tiene el buzón.

CARA NORTE (9 h)
Volvemos a girar 90º para continuar sobre 

la cara norte del macizo hasta toparnos con 

el buzón de Urtutxe o Iruagineta, esta es la 

última cima del perímetro de Itzina. Ahora 

nos toca puntuar en las siete cimas situadas 

caprichosamente en el centro del macizo 

que hemos estado rodeando.

CENTRO (9 h 30 min)
Nos adentraremos gracias a una antigua 

senda que nos acercará hasta un cruce de 

caminos, en el centro los restos de una an-

tigua borda hacen de rotonda. En nuestra 

dirección se presenta un muro cubierto por 

hayas, al que tendremos que subir para ac-

ceder a la cumbre de Arkuatxa; esta no tiene 

buzón, pero si una placa que nos confirma 

que estamos en el lugar indicado. Bajaremos 

la pared para volver a la rotonda y continuar 

el camino dirección oeste o lo que es lo mismo, 

al bajar giraremos hacia la izquierda pasando 

por un estrecho callejón.

Pronto nos encontraremos con una bifurca-

ción de caminos, el de la derecha nos llevaría 

en pocos minutos a la cueva de Supelegor, 

pero nosotros tomaremos la senda que con-

tinúa por nuestra izquierda, pasando bajo el 

paso de Arko Atxa.

Sin pérdida nos volvemos a encontrar con 

otro cruce de caminos junto a las ruinas de 

una borda, continuaremos hacia la derecha 

por un buen camino señalizado con marcas 

de pintura amarillas ya muy degradadas. 

Karamaieta · FOTO: Joseba Undurraga

No es fácil caminar por Itzina · FOTO: Joseba Undurraga
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Después de unos giros y pasar junto a la Gran 

Grieta Central, dejaremos este camino para 

continuar subiendo por otro, a nuestra dere-

cha, esta vez señalizado con marcas de pintu-

ra roja. Al llegar a un tejo una flecha roja indica 

la continuidad del sendero subiendo una fuer-

te rampa, nosotros haremos caso omiso a esta 

señal y continuaremos en la misma dirección 

que hemos traído hasta este punto. 

Al llegar a un pequeño collado dejaremos la 

senda para ascender por la cresta hasta la cima 

de Atxarre, pasaremos por encima del buzón 

con forma de tienda de campaña para conti-

nuar con nuestro recorrido. Bajamos de Atxarre 

hasta localizar un sendero marcado con marcas 

de pintura amarilla, en un giro brusco de este lo 

volveremos a abandonar, para subir a Arkospe-

ko Puntie por una especie de calzada.

Tras cruzar la cumbre junto al gran hito que 

hay construido en ella, bajamos con cuidado 

siguiendo la hilera de cairns hasta la campa 

desde donde continuaremos dirección sur, 

rodeando por la parte izquierda la dolina que 

se interpone entre nosotros y Txiritxakoatxa. 

En pocos minutos conseguiremos llegar a Txi-

ritxakoatxa, primera de las cuatro cumbres 

situadas en el mismo centro de Itzina.

ITZINA

Buzón de Lekanda, cima de mayor altitud de la ruta · FOTO: Iñaki Antón
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Descenderemos con cuidado de esta cima 

buscando el collado que la divide de las dos 

próximas, Hatxiki a nuestra derecha, a la que 

nos acercaremos para luego volver a este 

mismo collado; e Itxinerdikoatxa a nuestra 

izquierda.

Desde Itxinerdikoatxa se ve la estética aris-

ta que vamos a tener que trepar para llegar a 

Iturri Ederrako Puntie, así que nos tocará vol-

ver a descender con cuidado al collado que las 

separa para ponernos justo debajo de la cres-

ta. Coronaremos la última cumbre de nuestra 

particular aventura, foto e iniciaremos la 

bajada en la misma dirección, buscando pisar 

la campa, al llegar a esta, giro de 90º y ascen-

deremos bordeándola hasta dar con una sen-

da erosionada por el paso de las ovejas. Esta 

senda es bastante intermitente, así que inten-

taremos mantenernos dirección este hasta 

dar con el camino principal que une Kargaleku 

con Atxulo.

Desde Itxinerdikoatxa se 
ve la estética arista que 
treparemos para llegar a 
Iturri Ederrako Puntie

Situados sobre este camino continuaremos 

dirección norte hacia el ojo, pasando junto a la 

cabaña de “El Rubio”, último pastor de Itzina 

en Lexardi. Al llegar al ojo tan sólo nos queda 

despedirnos de este maravilloso lugar y salir 

por esta puerta para ir en busca de nuestro 

coche en Pagomakurra (12 h).

RECOMENDACIONES

• Prácticamente la totalidad de este recorrido se 
transita por lugares sin camino ni indicaciones, por lo 
que te recomiendo que utilices GPS o visites todas las 
cimas antes de aventurarte con esta ruta.

• Encontrarás el track en mi perfil de Wikiloc.

Vas a caminar por una zona kárstica muy incómoda, 
calcula que podrás tardar unas 12 horas en comple-
tarla.

• Desde prácticamente todas las cimas podrás ver 
la siguiente, visualiza el recorrido antes de empezar 
a caminar.

• Puedes perderte o tener un accidente y gran parte 
del tiempo estarás sin cobertura, vete acompañado.

• No hay agua.

FICHA DE LA RUTA

Tipo de ruta: Circular
Distancia: 20 km
Cimas: 28
Desnivel: +1538 m
Tiempo: 12 horas
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