
El espacio natural de Urkiola se localiza en el límite de los territorios 
de Bizkaia y Araba. El paisaje resulta imponente, con elevaciones 

rocosas verticales que destacan sobre los valles del Ibaizabal, Axpe y 
Aramaio. El cordal montañoso asciende desde los lapiaces calizos de 
Aramotz hasta los macizos calcáreos de Leungane (1.008m), Mugarra 
(965 m) y Arrietabaso (1.018 m). Éstos se enlazan con los relieves más 
suaves sobre areniscas del Saibigain (945 m) y Urkiolamendi (1.000 m), y 
por las campas del Pol-pol, llegando al poderoso alineamiento de calizas 
arrecifales formado por los crestones del Untzillatx (935m), Alluitz (1.039 
m) y Anboto (1.338m), y descendiendo luego hasta Izpiste (1.000m), y 
las alineaciones de Tellamendi (800m) y Orixol (1.128m).
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La potencia de las calizas contribuye a la existencia de 
formaciones kársticas con profusión de lapiaces, dolinas, 
grietas, cuevas y crestones; donde se puede encontrar 

una singular vegetación, constituida por pastos petranos y 
plantas de roquedo y gleras, entre las que sobresalen algunos 
endemismos de alta montaña pirenaico-cantábrica.

Por su parte, en los escarpes rocosos reposa y cría una variada 
comunidad de aves como por ejemplo los buitres, alimoches, 
roqueros rojos, halcones peregrinos, aviones roqueros, coli-

rrojos tizones, chovas y cuervos, así como un variado grupo 
de murciélagos.

Aproximadamente un tercio de la superficie del espacio natu-
ral está cubierta por bosques de frondosas autóctonas: roble-
dales en las zonas bajas, hayedos en las áreas más elevadas y 
húmedas, encinares cantábricos y, representaciones menores 
de abedulares y bosques mixtos de pie de cantil, ricos en ave-
llanos, mostajos y tejos.
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El Anboto es una de las cimas mitológicas por excelencia 
de Euskal Herria. Considerado como una de las moradas 
de la diosa Mari, es además una de las montañas señeras 

de Bizkaia y cumbre más elevada del Parque Natural de Urkio-
la, con 1.331 m de altitud.

El bloque del Anboto es un pliegue anticlinal muy pronuncia-
do, cuyo eje tiene la dirección NW-SE. Los materiales que lo 
componen son calizas del Complejo Urgoniano, de color gris 
claro y gran dureza, con alto contenido en fauna fósil. A am-
bos lados del conjunto calizo aparecen margas y lutitas are-
niscosas del Complejo Supraurgoniano.

Mari es reina de toda la naturaleza y de todos los elemen-
tos que la componen. Generalmente se presenta con cuerpo 

y rostro de mujer, elegantemente vestida. Tiene morada en 
muchos lugares de Euskal Herria, pero en Bizkaia se cuenta 
que pasa siete años en la cueva de Supelegor, en el macizo 
del Gorbeia, y otros siete en la denominada Marienkobia, en 
el Anboto. La del Anboto se trata de una cueva situada en la 
ladera Este, sobre el pueblo de Arrazola. Se traslada de una a 
otra en forma de bola de fuego u objeto luminoso en general, 
que cruza el cielo durante la noche llevando consigo el buen 
o el mal tiempo. Según esta tradición, cuando Mari está en 
Anboto llueve intensamente, pero cuando se traslada a Aloña, 
la sequía es pertinaz. Si se encuentra en Supelegor (Itxina) las 
cosechas serán abundantes. La leyenda dice que Mari tiene 
dos hijos, Atarrabi y Mikelatz, dos genios siempre enfrenta-
dos, que se corresponden con la visión paleocristiana de la 
lucha del bien y del mal.

MONTE ANBOTO
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El macizo de Mugarra tiene su cima a 964 metros de alti-
tud y está situado en la sierra de Aramotz. La cima es un 
magnífico mirador sobre el abismo con inmejorables vistas 

sobre Aramotz y sus vecinos Eskuagatx, Untzillaitz y Anboto.

La cara sur del Mugarra es vertical y cae sobre los pastizales 
del collado de Mugarrekolanda (760 m), perfectamente defi-
nido entre las peñas de Mugarra y Artatxagan. En las oqueda-
des de estos impresionantes paredones tiene su hábitat una 
importante y numerosa colonia de buitres y rapaces, lo cual 
ha llevado a las autoridades del parque a limitar la práctica 
de la escalada a determinadas zonas y durante algunos meses.

Otras especies de vertebrados también viven en este lugar 
sometido a las inclemencias del tiempo y soportando fuertes 
vientos, nevadas y heladas durante el invierno, altas tempe-

raturas sobre las rocas en verano, falta de alimentos, etc. 
Entre los reptiles podemos observar a las lagartijas roquera e 
ibérica, la culebra lisa europea y la víbora de seoane.

La diversidad de especies vegetales de este entorno es muy 
elevada. En las fisuras de las paredes por ejemplo, aparecen 
varios helechos (el culantrillo menor, el culantrillo blanco, 
Cystopteris fragilis) y algunas plantas con flor (Saxifraga tri-
furcata, S. paniculata, la siempreniña, Draba dedeana). En 
las repisas crecen la gramínea Sesleria albicans, Globularia 
nudicaulis y Rosa pendulina entre otras y sobre las rocas más 
húmedas y sombrías, algunas plantas de hojas grandes como 
el acónito amarillo, la amapola amarilla y el verdegambre. Es-
porádicamente, también consiguen enraizar en grietas y agu-
jeros algunos árboles y arbustos, entre los que se encuentran 
el tejo, el pudio y el mostajo.

MACIZO DE MUGARRA
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El hayedo es el bosque de mayor extensión del Parque Natu-
ral de Urkiola (casi el 20% de la superficie). Al ser Urkiola 
un lugar tan lluvioso y con tantas nieblas, el haya encuentra 

aquí un lugar idóneo donde crecer, creando extensos bosques 
en el piso montano, por encima de los 600 m. Es un bosque muy 
sombrío y la falta de luz impide el desarrollo de las plantas en el 
sotobosque, por lo que el interior del hayedo suele aparecer cu-
bierto de hojarasca, casi sin vegetación. Algunas plantas como 
el narciso y el diente de perro, evitan la sombra floreciendo 
antes de que salgan las hojas de las hayas, cuando aún no ha 
terminado el invierno.

En estos montes se pueden diferenciar dos tipos de hayedo, el 
que crece sobre rocas calizas y el que aparece sobre sustratos 
silíceos, cada uno de ellos con su flora particular. Junto al haya 
también se pueden encontrar otros árboles y arbustos como el 
abedul, el serbal de cazadores, el mostajo y el acebo. El abedul 
es un árbol colonizador que forma bosquetes en los claros del 
hayedo y en los terrenos abandonados, a menudo intercalado 
con el haya, tal y como se ve en el abedular de Txupitaspe.

Los hayedos fueron muy explotados en los siglos pasados y aun-
que se pueden ver algunas viejas hayas trasmochas, la mayoría 
de los hayedos de Urkiola son muy jóvenes, de menos de 100 
años. Los hayedos más extensos del Parque se encuentran en el 
Saibi, en Urkiolagirre, en el macizo de Eskuagatx y en la sierra 
de Arangio.

HAYEDO ACIDÓFILO
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SANTUARIO DE URKIOLA

El Santuario de los Santos Antonios se encuentra situado en 
el Alto de Urkiola, rodeado de un paisaje de espectacular 
belleza, a unos 750 m sobre el nivel del mar. Curiosamente 

su emplazamiento coincide con el centro geográfico del País 
Vasco, y su tejado divide las aguas de la lluvia por un lado al 
Cantábrico por Bizkaia y por otro, enfilando por la llanada Ala-
vesa, por el Ebro, al Mediterráneo.

Con respecto a la antigüedad del Santuario no se sabe con exac-
titud, ya que no existen documentos antiguos que lo precisen. 
No obstante, Benito de Vizcarra, que fue su rector,  afirma haber 
hallado documentación por la que el origen de la iglesia o ermita 
de Urkiola podría situarse en los siglos VIII o IX. Urkiola estaba 
atravesado por una vía de paso y este hecho favoreció la concen-
tración de pastores, así como el que erigieran un eremetorio y un 
hospital para los viajeros y peregrinos que pasaban por el puerto.

Una tradición asegura que, en uno de sus viajes, San Antonio 
de Padua llegó hasta Urkiola, pernoctando en su Hospital y ce-
lebrando la Eucaristía en la ermita. Ésta que estuvo dedicada 
hasta el siglo XIV a San Antón, patrón y protector de campo y de 
los animales, pasó a consagrarse a los Santos Antonios, Abad y 
Padua.

El Santuario es de grandes proporciones y en su jardín hay ele-
mentos simbólicos de la vida de Bizkaia: la vida marinera, me-
diante un ancla; la agrícola, mediante una laya, útil de labranza; 
y la industrial, mediante una turbina de piedra procedente de 
una antigua ferrería. Frente al Santuario, se encuentra una gran 
piedra de la cual se afirma que es un meteorito y al que se atri-
buyen virtudes especiales: dice la creencia popular que dando 
vueltas a su alrededor se encuentra pronto novio o novia.

SANTUARIO DE URKIOLA
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La cumbre del Saibigain de 945 metros de altitud, está 
coronada por una gran cruz. Durante la Guerra Civil es-
pañola el Saibi fue escenario de cruentas batallas y en 

una placa situada en la cruz se puede leer una inscripción en 
memoria de los gudaris fallecidos. A su alrededor aún pueden 
apreciarse abundantes trincheras, así como multitud de cráte-
res, producto de los intensos bombardeos a que fue sometida.

Desde esta cumbre, y mirando hacia el norte puede divisarse 
Mañaria, en el fondo del valle y rodeando éste, el monte Es-
kuagatx al noroeste, Mugarra al norte, y Untzillatx al noreste. 
Mirando hacia el suroeste, en la lejanía, podremos divisar la 
cima del Gorbeia y junto a éste el macizo calcáreo de Itxina.

La presencia humana queda también reflejada en los ha-
yedos de Saibi, en donde aún sobreviven centenarias hayas 

trasmochas que abastecieron de madera durante muchos 
años a los carboneros de Urkiola. La vegetación actual es 
por tanto reflejo y producto de un largo proceso de cambios 
históricos.

En la ladera sur del Saibi podemos encontrar una especie 
de turbera. De lejos parecen pastos mullidos, pero en rea-
lidad está formada de un tipo de musgo llamado esfagno. 
Los esfagnos van creciendo unos sobre otros y los que que-
dan debajo no se pudren ya que el suelo está saturado de 
agua pobre en oxígeno. El resultado es que las plantas que 
no se pudren forman la turba, una especie de suelo rico en 
materia orgánica que en algunos lugares sustituye al carbón 
como combustible. Esta turbera es muy reducida y apenas 
produce turba, por lo que se le da el nombre de esfagnal.

CUMBRE Y CRUZ DE SAIBI
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