Ruta Circular por el Macizo de Itxina
Areatza, Bizkaia

Un paraje natural habitado por seres mitológicos

Un paraje natural habitado por seres mitológicos
El Parque Natural del Gorbeia aglutina grandes valores tanto naturales como
paisajísticos, montañas míticas como el Gorbeia, cuya cima es hoyada por
muchos montañeros, rivaliza con recursos naturales tan importantes como los
que esconde el Macizo de Itxina. Un sorprendente laberinto de simas y dolinas
salpicado de cuevas y leyendas tradicionales de la mitología Vasca.
La ruta circular por el Macizo de Itxina nos lleva a lo largo de sus 9,4 Km a
recorrer parte de sus rincones secretos, unos rincones que atesoran belleza y
misticismo casi por partes iguales. Desde Pagomakurre 0 Km comienza este
recorrido poniendo rumbo directamente hacia uno de los emblemáticos
lugares que Itxina atesora. Un ascenso a través del frondoso bosque que
puebla las laderas de las montañas del macizo que nos deja a los pies de la
puerta de entrada a Itxina, el Ojo de Atxular 1,9 Km. Tras atravesar esta puerta
natural nos adentraremos en un mundo casi mágico de paisajes y rincones
increíbles. Lugares tan impresionantes como lo es la cueva de Supelegor 2,7
Km en cuyo interior se reúnen algunos de los seres mitológicos más conocidos
en Euskadi. Pero Itxina esconde muchos más tesoros solo reservados para
intrépidos senderistas con la suficiente experiencia, como por ejemplo la Gran
Grieta o las muchas simas y dolinas que se aglutinan en este paraje natural.

La ruta también nos lleva a visitar alguno de los lugares en los que el hombre
ha dejado su huella en Itxina, una huella a modo de tradicionales cabañas de
pastores como la Borda de Lexardi 4,5 Km donde el último pastor de Itxina
elaboraba sus ricos quesos. Pero también nos da la oportunidad de acercarnos
hasta las colosales neveras que surtían del preciado hielo a la urbe de Bilbao.
Kargaleku 5,7 Km es otra de las puertas de acceso al Macizo de Itxina y en
nuestro caso es el paso que utilizaremos para abandonar este sorprendente
lugar y adentrarnos en otro paraje si cabe no menos sorprendente las Campas
de Arraba 6,2 Km. Bajo la atenta mirada del Gorbeia surcamos las verdes
llanuras de Arraba para emprender el regreso que nos ha de llevar hasta
Pagomakurre 9,4 Km donde pondremos fin a esta aventura por Itxina y sus
misterios.

Leyenda
Son incontables las leyendas que envuelven a Itxina, la Mari y el Basajuan
aglutinan la mayoría de ellas junto a la de aguerridos bandoleros que usaban
las hendiduras y cuevas de Itxina como inmejorable lugar para esconder sus
tesoros conseguidos. Cuenta la leyenda que cuando el Ojo de Atxular tan solo
era una pequeña cueva en el vertical farallón de la montaña en su interior se
encontraba una bestia aterradora de brillantes ojos rojos como el fuego. Esta
bestia custodiaba un grandioso tesoro acumulado por un famoso bandolero
durante sus muchos años de fechorías. Dicen que este bandolero fue muerto en
uno de sus asaltos allí por Urkiola y que al enterarse los lugareños sabedores
de que el bandolero escondía aquí sus tesoros se lanzaron a la montaña para
hacerse con ellos. Pero no contaron con la bestia que los custodiaba y que
viéndose presa por el tumulto que venía a por el tesoro reventó con sus zarpas
el interior de la montaña escapando junto con el tesoro por el otro lado de lo
que hasta el momento era la cueva de Atxular.

¿Sabías que...

No te pierdas...

El Macizo de Itxina, o mejor
dicho, su interior está
compuesto por kilómetros de
galerías subterráneas y simas
de cientos de metros de
profundidad, lo que lo
convierten en un paraje
excepcional para la práctica
de la espeleología.

Las espectaculares neveras
que se encuentran cerca de
Kargaleku. Merece la pena
superar el tramo de fuerte
ascenso que lleva hasta ellas
para poder sorprendernos con
las dimensiones que llegan a
alcanzar alguna de estas
neveras.

Cómo llegar
Para llegar hasta Pagomakurre tenemos que hacerlo antes a la localidad de
Areatza, la cual encontraremos en la antigua nacional 240 que une Bilbao con
Vitoria, o a la localidad de Orozko. Y es que es en la carretera que une estas dos
poblaciones donde encontraremos el comienzo de la pista asfaltada que
asciende hasta Pagomakurre. Una vez allí dispondremos de varias zonas donde
podremos estacionar nuestro vehículo para comenzar con la ruta.

Zona mascotas
La normativa del Parque Natural del Gorbeia permite que los perros accedan
pero siempre que éstos vallan atados, algo aconsejable también por su
seguridad. Por lo demás la ruta no debiera de suponerle grandes
complicaciones si suele acompañarnos en nuestras escapadas.
Existen varios puntos de agua pero que no garantizan que dispongamos de
agua para nuestro amigo por lo que deberemos llevarle su ración
correspondiente junto con algo de comida para que pueda recuperar las
energías gastadas.
Mucha atención al terreno que estamos recorriendo, es posible que se pueda
hacer daño. Es bastante habitual toparse con el ganado que pasta por la zona,
aunque éste se suele concentrar en las Campas de Arraba y su entorno.

Ficha técnica
Distancia total: 9,4 Km
Tiempo total: 3h 25min
Sin lugar a dudas esta cifra puede variar mucho ya no solo por los desvíos que
podamos llegar a tomar, también por el estado del terreno por donde discurre
el recorrido.

Época del año: No con mal tiempo
El otoño puede ser por su especial colorido un excelente periodo para visitar
Itxina, pero si queremos ver por ejemplo con agua el lago de Supelegor el
comienzo de la primavera suele ser el mejor periodo ya que los accesos estarán
más transitables que en el invierno. La niebla o el mal tiempo no son unos
buenos compañeros de ruta en Itxina.
Material necesario: No te dejes el frontal ni el GPS
Aunque como norma general el frontal, con sus correspondientes pilas
cargadas, y el GPS con el track del recorrido, siempre nos deberían acompañar
en nuestra mochila, aquí son más necesarios que nunca ya que el primero nos
permitirá adentrarnos en Supelegor y el segundo nos servirá de apoyo en caso
de necesidad. Lo irregular y resbaladizo del terreno hace muy aconsejable
calzar una bota con buena suela que sin duda nos dará mayor seguridad y
protección. Tampoco está demás que nos echemos algo de ropa de abrigo aun
siendo verano.
Desnivel acumulado. 1.028 m Desnivel positivo. 514 m Desnivel negativo. 514 m
Altitud máxima. 1.128 m Altitud mínima. 876 m
Dificultad: Moderada
Física
La distancia sumada a la inclinación de algunas partes de la ruta nos obligan a
estar en buena forma física para evitar sufrir más de lo necesario. Aun así en las
rampas más exigentes es aconsejable tomárselas con cierta calma. También
debemos tener en cuenta el cansancio que nos puede crear el estrés que nos
cause atravesar alguna zona sobre todo si está resbaladiza.
Severidad del medio
Es muy importante no salirse de los senderos debido a la gran cantidad de
simas y dolinas que hay en la zona y que en muchos casos están prácticamente
cubiertas por la vegetación del lugar. Las piedras pueden llegar a estar muy
resbaladizas por lo que hay que prestar atención al avanzar. Por lo demás y
salvo alguna zona más expuesta a desprendimientos no debiéramos de tener
más complicaciones.

Orientación
Sin marcas que nos guíen y con zonas en las que el sendero prácticamente
desaparece o existen varias sendas, en la mayoría de los casos solo los típicos
hitos de piedras nos servirán de referencia, El problema está en diferenciar cual
es el hito correcto de los que nos encontraremos en algunos puntos. Por lo que
es muy importante no solo prepararse la ruta con anterioridad, también llevar
con nosotros el equipo necesario que nos guíe en caso de duda o necesidad,
obviamente sabiendo utilizarlo.

Cartografía

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 087-1 y 087-3, 25.000"

Perfil de la ruta

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
01-Pagomakurre
02-Ojo de Atxular
03-Desvío a Supelegor
04-Cueva de Supelegor
05-Desvío a Supelegor
06-Borda de Lexardi
07-Paso de Kargaleku
08-Campas de Arraba
09-Pagomakurre

TIEMPO HASTA ÉL
0h 00min
1h 00min
1h 05min
1h 15min
1h 35min
2h 00min
2h 30min
2h 40min
3h 25min

ALTITUD DISTANCIA
876 m
0 Km
1.108 m
1,9 Km
1.090 m
2 Km
1.003 m
2,7 Km
1.090 m
3,4 Km
1.115 m
4,5 Km
1.116 m
5,7 Km
1.075 m
6,2 Km
876 m
9,4 Km

COORDENADAS UTM
30T 516888 4769624
30T 515623 4769231
30T 515540 4769155
30T 515051 4769239
30T 515540 4769155
30T 515686 4768273
30T 515993 4767293
30T 516406 4767333
30T 516888 4769624
Coordenadas UTM Datum WGS84

La ruta
De Pagomakurre al desvío a Supelegor
El aparcamiento de Pagomakurre (0h 00min) es el punto de partida para un
buen número de las rutas que recorren el Parque Natural del Gorbeia y también
lo es para la nuestra. Al inicio de la zona de aparcamiento, junto al cartel
informativo del parque, encontraremos el paso que nos permitirá salvar el
vallado que delimita esta zona de recreo.
Comenzamos entonces a ganar altura con suavidad recorriendo los rincones
del área de Picnic. Pronto la espesa arboleda nos permite contemplar, aunque
sea por un instante, la abrupta silueta de Itxina. Esta parte del recorrido sin
apenas inclinación nos transporta a través del bosque haciéndonos cruzar
varios puentes que salvan los arroyos que descienden de la montaña.
Dependiendo la época del año estos arroyos es muy posible que los
encontremos totalmente secos.
Poco a poco el desnivel comienza a hacerse
mucho más evidente a medida que nos
acercamos a los límites del bosque que estamos
surcando. El terreno por el que caminamos
comienza a darnos las primeras muestras de lo
que nos espera más adelante. Tras un buen rato
ganando altura los árboles comienzan a ceder el
protagonismo.
Nuestro marcado sendero prácticamente desaparece al toparse con un
cercado, momento en el que el itinerario gira radicalmente a nuestra izquierda
para afrontar el duro ascenso final de este tramo.

Ante nuestros ojos, señalizado por el corredor sin vegetación que asciende
hasta él, se muestra ya el Ojo de Atxular. La senda ha desaparecido totalmente
bajo las verdes praderas que estamos recorriendo lo que nos obliga a estar
atentos para localizar la puerta de entrada al tramo final del ascenso.
Tras desviarnos por unos metros hacia nuestra izquierda, y al llegar a los
límites de los árboles que tenemos frente a nosotros, la ruta vuelve a cambiar
bruscamente de orientación para encaminarnos definitivamente hacia el Ojo de
Atxular. De nuevo un descarnado sendero nos guía rodeados por la vegetación
haciéndonos ganar altura con esfuerzo.
Poco a poco la vegetación vuelve a ceder dejándonos a los pies del magnífico
Ojo de Atxular (1h 00min) puerta de entrada al misterioso Itxina. Atravesamos el
ojo y tras tomarnos un merecido respiro disfrutando de este colosal paraje
comenzamos el itinerario por Itxina bordeando la primera de las muchas
dolinas que nos encontraremos. Ya al otro lado nos espera el cruce del desvío a
la cueva de Supelegor (1h 05min).

Del desvío a la cueva de Supelegor
Aquí tendremos la muy recomendable opción de
acercarnos a este místico lugar, uno de los más
conocidos del Macizo de Itxina. Para ello dejaremos
el sendero al que luego regresaremos para
comenzar a descender adentrándonos de nuevo en
el bosque. En adelante tendremos que estar muy
atentos ya que es bastante fácil despistarnos del
sendero correcto.
La ausencia de marcas nos deja a merced de los diferentes hitos de piedras que
nos sirven de guía. El sendero nos ha ido separando lentamente de la pared
rocosa donde se asienta el Ojo de Atxular para poco después de salir del
bosque volver a cambiar el rumbo. Seguimos descendiendo con la vista puesta
en el farallón rocoso que antes atravesamos, pero antes de acercarnos hasta él
nos sorprende la cueva de Itxulegor.
Dejamos tras nosotros Itxulegor para continuar aproximándonos a la cada vez
más visible cueva de Supelegor (1h 15min). Una vez en ella aprovecharemos
para adentrarnos en sus profundidades con la esperanza de encontrarnos con
algo de agua el lago que nos espera en su interior.

De Supelegor a la Borda de Lexardi
Una vez disfrutado de este misterioso lugar cargado de leyendas regresaremos
sobre nuestros pasos hasta el cruce que nos trajo aquí, no sin antes vernos
tentados en acercarnos hasta la Gran Grieta, algo reservado para gente que
conozca bien el lugar ya que no existe un sendero claro y es muy fácil meterse
en problemas innecesarios.
Ya en el cruce retomamos el pisado sendero que
nos ha de conducir hacia la borda de Lexardi. Un
sendero que si bien se puede seguir sin mayores
complicaciones sí que nos obliga a estar atentos.
Y es que el terreno que estamos recorriendo está
plagado de profundas simas y amplias dolinas
por lo que no es nada aconsejable salirse del
sendero que estamos siguiendo.
Esta parte de la ruta es un continuo sube y baja, eso sí sin las duras rampas que
hemos dejado atrás. Alternamos las zonas boscosas con otras más despejadas
que nos permiten contemplar el espectacular paisaje que nos envuelve. De vez
en cuando nos hemos de topar con alguna marca roja de las que antiguamente
señalizaban el recorrido y que junto a los hitos nos sirven de referencia a seguir.
Poco antes de llegar a nuestro siguiente objetivo nos tendremos que enfrentar
a un nuevo ascenso que nos alejará de los límites del bosque que estábamos
recorriendo. Tras superarlo nos espera la borda de Lexardi (2h 00min), un lugar
perfecto para tomarnos un más que merecido descanso.

De la Borda de Lexardi hasta Kargaleku
Tras el descanso retomamos la marcha dejando a nuestra derecha la cercana
fuente que se encuentra en este paraje. Una vez más nos vemos ganando altura,
no sin esfuerzo, rodeados de las rocas calcáreas que caracterizan al Macizo de
Itxina. Un ascenso que con cada paso que damos nos va dejando intuir la figura
del señor de estas tierras, el Gorbeia.
Una vez más nos veremos montados en una especie de montaña rusa que nos
hace subir y bajar obligándonos a afrontar algún que otro duro repecho. El
Gorbeia se va haciendo cada vez más protagonista del paisaje que estamos
contemplando. Siempre, y cuando claro está, la vegetación no se interponga
entre él y nosotros.

El sendero no nos da ni un segundo de tregua obligándonos a superar
descarnadas zonas en las que hay que prestar atención para evitar problemas,
sobre todo si están húmedas, tramos que siguen envolviéndonos con su
particular belleza y que forman parte de la singularidad del Macizo de Itxina.
Poco antes de llegar hasta el siguiente punto intermedio de la ruta nos
tendremos que volver a enfrentar a un duro repecho.
Una vez más el bosque vuelve a envolvernos dándonos la oportunidad de
despedirnos de él. Y es que algo más adelante, donde finaliza este tramo de
ascenso, nos espera el paso de Kargaleku (2h 30min), por donde saldremos de
Itxina.

De Kargaleku a las Campas de Arraba
Aquí como ya nos paso en Supelegor, los que conozcan la zona y aun les resten
energías pueden acercarse hasta unas antiguas neveras de singular tamaño
que estuvieron en uso hasta hace relativamente pocos años. El resto
emprendemos el descenso por el paso de Kargaleku en busca de las verdes
Campas de Arraba. Rápidamente el sendero nos deja a las puertas de esta
amplia altiplanicie, pero aún nos queda salvar un pequeño trecho para poder
llegar definitivamente hasta este apacible lugar.
Como en todo el recorrido es importante estar
atentos para no tomar la senda equivoca que nos
aleje del rumbo correcto. Siguiendo casi en
paralelo los límites de las montañas que conforman
el Macizo de Itxina llegaremos al refugio, uno de los
dos existentes, que nos espera en las Campas de
Arraba (2h 40min).

De las Campas de Arraba a Pagomakurre
Desde prácticamente la misma puerta del refugio comienza el camino que nos
ha de devolver al punto de partida de esta bonita ruta circular. Por nuestra
derecha se nos une otro camino que llega hasta aquí procedente del segundo
refugio de las Campas de Arraba. Por delante nos espera un largo recorrido
siguiendo en todo momento la acondicionada pista que asciende desde
Pagomakurre. Un tramo de la ruta que tras haber recorrido tan notables
paisajes se hace algo más pesado de lo que en realidad es.

Al rato el aparcamiento de Pagomakurre (3h 25min) se presenta ante nosotros,
aparcamiento que recorreremos de lado a lado para dar por finalizada esta
interesante ruta por el Macizo de Itxina, en el Parque Natural del Gorbeia.

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 23-09-2.018. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

