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Encontramos Orozko entre montañas, entre ríos, bajo el macizo del Gorbeia, 
en el biotopo protegido de Itzina. Esta localidad está rodeada de laberintos 
de cuevas, simas, escondrijos, ríos subterráneos, hayedos de terciopelo, de 
una naturaleza pródiga y predispuesta a la creación de mitos y leyendas que 
han perdurado gracias a la tradición oral. Un paisaje lleno de magia, repleto 
de misterios, secretos y tesoros naturales. 

Hayedos de terciopelo 
y cuevas mágicas

Ruta 9: Nervión

El Parque acoge también numerosas 
construcciones creadas por el hom-
bre, como la cruz de hierro erigida en 
el punto más alto del monte Gorbeia, 
los kirikiños (almacenes de castañas), 
las neveras (grietas en la piedra para 
conservar la nieve todo el año) y las 
txabolas (pequeñas casetas donde 
pernoctaban los pastores). Además, 
cuenta con uno de los patrimonios ar-
queológicos más ricos de la comarca; 
solo en Orozko hay once yacimientos 
prehistóricos en cueva. 

Desde esta localidad parten nume-
rosas rutas de distinta duración y 
dificultad para acceder al Parque Na-
tural del Gorbeia, como los de Usabel 
y Belaustegi. Orozko tiene también un 
importante patrimonio arquitectónico. 
En construcciones religiosas desta-
can las iglesias parroquiales de San 
Bartolomé de Olarte, San Pedro de 
Murueta y San Lorenzo de Urigoiti, y 
la multitud de ermitas repartidas por 
todo su territorio. 

El autobús A3613, la línea Bilbao-
Ugao-Miraballes-Orozko de Bizkaibus 
que sale de la calle Bailén en Bilbao 
cada hora, nos llevará hasta Orozko. 
Es un municipio dominado por para-
jes de extraordinaria belleza, riqueza 
paisajística y arqueológica, con el ma-
cizo y el Parque Natural del Gorbeia 
como elemento fundamental de su 
patrimonio natural. Este parque, el 

más extenso de Euskadi, acoge 
en su centro geográfico el biotopo 
protegido de Itzina, que pertenece 

a esta localidad de Bizkaia y al que 
accedemos por el Ojo de Atxular. 

En Itzina naturaleza y mitología van 
de la mano. Hayedos cubiertos por 
una capa de terciopelo verde y va-
porosas nieblas convierten este pai-
saje en un escenario mágico, repleto 
de misterios y secretos. El desgaste 
natural ha creado parajes llenos de 
simas, ríos subterráneos y laberintos 
de cuevas, lo que facilitó la aparición 
de mitos y leyendas, hoy vivos gracias 
a la tradición oral. Personajes como 
Mari, los basajaunak, las lamiak y las 
sorginak tejieron un sinfín de histo-
rias que ha marcado la vida del valle. 

En arquitectura civil los edificios más 
característicos son la torre de Aran-
guren, la de Torlanda, el puente Anun-
zibai y los palacios de Ugarte, Torre y 
Aldama. Se puede hacer un recorrido 
por los restos del castillo medieval de 
Untzueta, destruido en el siglo XV y 
donde, según las leyendas, vivían los 
Gentiles, seres mitológicos dotados 
de una enorme fuerza.  

El Museo Etnográfico, en la Casa Pa-
lacio Legorburu, tiene como principal 
objetivo fomentar el conocimiento de 
distintos aspectos relacionados con el 
valle de Orozko: el Patrimonio Históri-
co, la vida tradicional y los pobladores 
de las tierras altas del Gorbeia. 

La actividad económica de Orozko 
siempre ha estado centrada en la 
agricultura, la ganadería y en la ex-
plotación forestal. En la Oficina de Tu-
rismo podéis informaros para visitar 
algunos de los productores y cono-
cer así antiguas formas de trabajar 
el pan, la madera o el queso. El cho-
rizo es también otro de los productos 
estrella de la zona.

El Bizkaibus A3613 nos llevará de 
vuelta a Bilbao.
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