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Valle de Sarabe (Alsasua-Urdiain) 
10,3 Km 

 

 

Encuadre geográfico 

En esta ocasión nos aventuramos en el Valle de Sarabe, en el municipio de 

Urdiain. Este valle se encuentra a cuatro kilómetros del pueblo, en dirección al puerto 

de Bernoa, el cual comunica esta parte de la Burunda con el pueblo de Ataun 

(Guipúzcoa). Es una zona limítrofe entre tres territorios, Alava al oeste, Guipuzcoa al 

norte y Navarra de la que es parte.  Antiguamente, este camino fue muy frecuentado 

por los comerciantes y arrieros de Navarra que atravesaban por aquí para ir o venir del 

muelle dePasajes. Pero al construirse el ferrocarril, a mediados del XIX, esta vieja calzada 

perdió importancia y quedó como un camino local, utilizado sobre todo por los vecinos 

de Urdiain, y los de Ataun que solían venir por aquí a la ermita de San Pedro.  

Fauna y vegetación 

 En la zona de la Sakana que visitaremos en esta ocasión, tenemos las 

características típicas de la flora del entorno. Encontraremos diferentes especies de 

plantas y sotobosque en las zonas más bajas y hayedos una vez que ganemos altura. 

En esta ocasión también, al igual que en la salida de Munain podremos disfrutar de una 

zona de robles centenarios de curiosas formas. El hayedo por su parte, es uno de los 

bosques más característicos que encontramos casi siempre por encima de los 600 

metros, donde se dan las condiciones de humedad que el haya y su flora acompañante 

necesitan. 
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Uno de los grupos faunísticos más destacables es el de las aves, representadas por un 

gran número de especies de rapaces entre las que se encuentran el alimoche, el halcón 

peregrino, el gavilán o el azor. Además de las rapaces, durante los pasos migratorios los 

bandos de palomas torcaces y zorzales. Entre los mamíferos, otro importante grupo 

faunístico, cabe destacar la presencia de varios carnívoros, como la marta, la garduña, 

la jineta, el tejón y el armiño. 

Datos históricos 

 Lo que más mueve la curiosidad de la gente es la ventana de los gentiles 

(Jentilen leioa), también como el «ojo de la bruja». Aunque se trata de un túnel natural, 

la leyenda atribuye su construcción a los gentiles. Según cuenta la leyenda, los gentiles 

(gentillak) eran una especie de hombres salvajes que vivían en las montañas, 

generalmente en simas, cavernas o en lugares apartados (caseríos aislados, peñas, 

etc…) A ellos solía atribuirse la construcción de los monumentos megalíticos, y también 

de iglesias o de ermitas apartadas. Estos personajes mitológicos, se han considerado 

descendientes de los basajaunak, y antecedentes de los Mairuk (moros). La tradición los 

pinta como gigantes, dotados de una fuerza descomunal. Por eso, se ha relacionado a 

veces su figura con Tarttalo.  

Sea cual fuera la raíz del mito, las leyendas sobre gentiles servían en muchos 

pueblos del ámbito cultural vasco para dar una explicación sencilla a los elementos 

antiguos y desconocidos del entorno.   

RECORRIDO 
0 Km. / 0 h. 0’  Salimos de la localidad de Altsasua. Al comienzo lo haremos por 

carretera local y pista para seguir por una senda al lado de la carretera donde 

disfrutamos de unas espléndidas vistas del Valle.  

2 Km. / 40 min. Nos desviamos a la derecha por la señal que indica “Dameroen 

Bidea” para seguir disfrutando de un bosque de varias especies arbóreas. 

3,5 Km. / 1.15 h.    Continuamos por una senda para llegar a la base de la Peña de 

Sarabe, hasta llegar a la base del “Ojo de la Bruja”. 

6 Km / 2.15 h.    Descendemos como mucha cautela por una senda a la derecha que 

nos dirige a una pista que, a su vez, nos transporta a la carretera local interior de las 

piscinas de Urdiain. 

 10 Km / 3,5 h.    Carretera que seguimos durante varios kilómetros rodeados de un 

sensacional bosque que nos anima y acompaña hasta el pueblo donde nos recogerá el 

autobus. 
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  Sarabe arana (Altsasu-Urdiain) 
10,3 Km 

 

Kokapen geografikoa 

 Gaurko irteeran Sarabeko aranan barna izango gara, Urdiaingo udalerrian. 

Aran hau herritik lau kilometrotara dago, Bernoa portuaren norabidean, aldi berean, 

Burundako zati hau Ataun herri Gipuzkoarrarekin lotu egiten du. Zonalde hau hiru 

lurraldeen arteko muga da, Araba mendebaldetik, Gipuzkoa iparraldetik eta Nafarroa 

bera non aurkitzen da. Aintzinan bide hau Nafarroako garraiolariek erabiltzen zuten 

Pasaiako portura Joan etorria egiteko. Trenaren eraikuntzarekin, XIX.mendearen erdian, 

errepide zahar hau garrantsia galdu zuen eta herriko bide bat bezala geratu zen, Urdiain 

eta Ataungo herritarrek erabilia soilik San Pedro ermitara igotzeko.    

Fauna eta landareria  

Bisitatuko dugun Sakanako ingurune honetan, tipikoak diren landareak aurkituko 

ditugu, hauen artean baso azpiko landareria nagusi izanik eta behin altura irabazten 

dugula pagadietan barna murgilduko gara. Munainen ikusi genuen bezala, irteera 

honetan haritz zaharrak dituzten forma arraroak ikusi ahal izango ditugu. Pagadia beste 

alde batetik, aurkitu ahal izango dugun basorik tipikoena da, hauek normalean 600 

metroetatik gora hazten bait dira bertan izanten direlako humeltasun baldintza 

egokienak. 
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Animalei dagokionez, importanteeenak hegaztiak dira eta hauen artean izango 

ditugu: Saizuria, belatz handia, gabiraia edo aztorea. Gainera harrapariak ikus 

ditzazkegu, migraketaren garaian uxoak ikus daitezke ere, torkazak izaten dira nagusi. 

 

Datu historikoak 

Jendearen jakin nahia gehien pizten duena Jentilen leioa izatn da, Sorginaren 

begia bezala ere ezaguna dena. Nahiz eta túnel natural bat izan, bertako legendak 

Jentileen eraikuntza dela dio. Elezaharrak dioenez, gentilak mendian, orokorrean 

zuloetan, bizi ziren gizon bazatiak ziren. Hauek eraikuntza megalitikoak, elizak eta ermita 

isolatuak eraikitzen zutela esaten zen. Izaki mitologiko hauek, basajaunen seme eta 

Mairukak baino zaharragotzat jo izan dira. Indar izugarriko erraldoiak bezala gorde izan 

ditu tradizioak, horregatik, Tarttalorekin arremana zutela esaten zen.  

Dena dela, mitoak eta gentilen inguruko legendak betidanik erabikiak izan dira 

inguruan gertatzen ziren azalpen gabeko gauzak azaltzeko. Aintzinako elementuei 

azalpena emateko erabiliak izan dira ere.   

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Altsasuko herritik hasiko dugu ibilbidea. Hasieran errepide eta 

pista batetik egingo dugu aurrera. Bide honetik aranaren ikuspegi zoragarriak 

izango ditugu.  

2 Km. / 40 min. Eskumara joko dugu “Dameroen Bidea” markatzen duen seinale 

bati jarraituz eta basoaren ikuspegiaz gozatuz. 

3,5 Km. / 1.15 h.    Bide batetik jarraituko dugu sarabeko haitzen beheko 

partera heltzeko, hemen Sorginaren begiaren inguruan egongo gara. 

6 Km / 2.15 h.    Kontu handiz eskumara doan bide batetik egingo dugu behera 

Urdiango igerilekuetara eramango gaituen errepidea hartu arte. 

 10 Km / 3,5 h.    Basoez inguratua egingo dugu aurrera errepidetik kilometro 

batzuk jarraituz. Errepide honek herrirarte lagunduko gaitu, non autobusak jaso 

egingo gaitu. 


