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Encuadre geográfico 

El recorrido de hoy se encuadra en el Parque Natural Gorbea, en concreto en su 

vertiente norte. Desde el Parking de Pagomakurre es posible acercarse con relativa 

facilidad a un entorno de especial interés geomorfológico como es el Karst de Itxina. 

Algunos de los puntos por los que pasaremos son las campas de Arraba, el cercano 

pico de Lekanda y el Ojo de Atxular. Las formas Kársticas originadas por la disolución 

del calcio carbonato generan un paisaje caracterizado por las simas, dolinas, arcos 

naturales, lapiaces y otras formaciones. Sin duda un regalo natural que podremos 

disfrutar durante el recorrido. El Karst de Itxina conforma un laberinto natural cargado 

de mitología donde una orientación adecuada es fundamental para cruzarlo por el 

camino acertado… 

Fauna y vegetación 

Nos adentramos en una zona de montaña donde predominan los pastos de 

ganadería, los brezales y arboles aislados como espinos y mostajos. Sin embargo la 

especie predominante una vez nos adentremos en el Karst de Itxina es el haya. El 

hayedo de esta zona se adapta con sorprendentes formas al relieve kárstico y en 

consecuencia las hayas crecen en lugares inverosímiles como entradas de simas, 

paredes verticales y roquedos. Además, encontraremos algunos ejemplares de tejos, 

acebos y plantas como el eleboro o la lechetrezna, típicos de los hayedos.  
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Datos históricos 

La zona del Gorbea cuenta con restos prehistóricos y también romanos pero 

destaca sin duda por la gran cantidad de leyendas y personajes mitológicos de la 

cultura vasca. La cercana cueva de Supelegor ha sido la morada de Mari y su cohorte 

de sorginak que se reunian en el gran pórtico de la entrada alrededor de un gran fuego 

en las noches tormentosas.  

“Cuentan que Mari, (Amalur), es la madre tierra de nuestros ancestros. Vivía o 

vive, en las cuevas de Anboto o Puterri. Decían que si en las cumbres había niebla, es 

que la dama había hecho el cambio de morada y estaba en el interior de ese monte. 

Mari y su consorte Maju (Sugaar) tuvieron dos hijos: Mikelats, el genio del mal, y 

Atarrabi, el hijo benefactor. A Atarrabi también se le llamó Atxular y en el laberinto de 

Itxina está el ojo de Atxular, como puerta de entrada. Se dice que cuando Mari y su 

consorte Maju se unen, se cree un furiosa tempestad de lluvia y granizo” 

 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’ Partiremos desde el Parking de Pagomakurre por una comoda 

pista hacia la campas de Arraba 

3 Km. / 40 min. Desde las campas de Arraba tomaremos dirección oeste hacia el 

pico Lekanda pero sin llegar hasta su cima.  

6 Km. / 1.15 h. Al poco tiempo nos toparemos con el bosque y entraremos en 

el Karst de Itxina donde caminaremos durante mas de una hora entre hayedos, 

campas y antiguas txabolas de pastores y carboneros.  

8 Km / 2.30 h.   Llegaremos entre hayedos hasta el Ojo de Atxular donde 

podremos disfrutar de las extensas vistas.  

11´5 Km / 3 h.    Finalmente, tras descender suavemente desde el Ojo de 

Atxular, llegaremos de vuelta a Pagomakurre donde nos espera el autobús.  
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Kokapen geografikoa 

Gaurko ibilbideak Gorbeiako Parke Naturalera eramango gaitu, bere ipar partera 

hain zuzen. Pagomakurreko parkinetik modu erraz batean Itxinako Karstera 

gerturatzeko aukera ematen du.Arrabako zelaiak, hurbil dagoen Lekanda tontorra eta 

Atxularko begia dira pasatuko garen puntu batzuk. Kaltzio karbonatoaren desegitearen 

ondorioz sortutako paisai karstikoa ikusiko dugu zein dolinak, lapiazak, arko naturalak 

eta zuloak sortu ditu. Ibilbidean zehar naturak dudarik gabe eskeinitako oparirik 

gozagarrienetakoaz disfrutatzeko aukera paregabea. Itxinako karsta mitologiaz 

kargatutako laberinto bat da, non orientazio on bt behar da bide egokitik zeharkatzeko. 

Fauna eta landareria 

Abeltzaintzareko larreak dauden mendi ingurunean sartuko gara, txillartegiak 

eta elorriak izango da landareri nagusia. Behin Itxinan sartzen garela, normalean 

arroka eremu karstikoetan ohikoa izaten den moduan pagadiak izango dira nagusi; 

baina gorostiak, eta haginak ikusteko aukera izango dugu baso hauetan arruntak bait 

dira.  

Datu historikoak 

La zona del Gorbeako zonaldea aurre historiako eta erromatar garaiko ondare 

historiko asko dauzka, haien artean inportanteenak euskal mitologiak sortutako 
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pertsonai ugariengatik eta haien inguruko leiendak. Superlegor kobazuloak Mariren eta 

bere sorgin multzoa ekaitz gauetan suaren inguruan sarreran biltzen ziren. 

Kondairak  esaten duenez Mari Amalur deitua ere, gure arbasoen ama lurra da. 

Anbotoko edo Puterriko kobazuloetan bizi omen zen edo bizi da. Gailurretan lainoa 

zegoenean, Mari mendi horren barnean zegoelako zen. Mari eta bere senarra Maju 

(Sugar) bi seme dituztela: Mikelats, gaiztoa dena eta Atarrabi ona dena. Atarrabiri 

Atxular ere deitu izan zaio eta Itxinako laberintoaren sarrera bere begia dago ate 

moduan. Mari eta Maju batu egiten direnean kondairak dio ekaitz bortitzak sortzen 

direla, euri eta kazkabarrekoa. 

 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’ Pagomakurreko parkinetik abiatuko gara Arrabako zelaietara pista 

eroso batetik. 

3 Km. / 40 min. Arrabako zelaietatik Lekandako tontorrera doan mendebaldeko 

norabidea hartuko dugu baina gailurrera iritsi gabe.  

6 Km. / 1.15 h. Denbora gutxian basoarekin egingo dugu topo eta Itxinako 

Karstean sartuko gara non ordu bat baino gehiago ibiliko gara pagadietan 

barne. Guzti honekin bat zelaiak, artzaien borda zaharrak eta ikaztegiak ikusiko 

ditugu.  

8 Km / 2.30 h. Pagadien artetik Atxularreko begira iritsiko gara.  

11´5 Km / 3 h.    Atxularreko begitik behera egingo dugu Pagomakurrera non 

autobusa edukiko dugu zain.  

 


