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RESUMEN

La Diputación Provincial de Bizkaia declaró Parque Nacional a Gorbeia en 1922, convirtiéndose en el primer espacio protegido por las insti-
tuciones vascas. La declaración estuvo sustentada en el fomento del uso público en la modalidad de esparcimiento y disfrute del lugar por 
medio del excursionismo montañero; con tal motivo, subvencionó la construcción privada del Refugio Alpino de Egiriñao. La actuación estuvo 
acompañada de un programa de inversiones productivas (repoblaciones forestales, mejora de pastizales, establo para sementales de vacuno 
pirenaico, construcción de chabolas, arreglo de caminos). El protagonismo, ejercido en su declaración por sectores políticos, que cuestionaban 
la unidad política del Reino de España, derivó en que la protección del Gorbeia como parque nacional fuera vista con recelo desde sectores 
conservadores y monárquicos. El plan quedó totalmente arrinconado hacia 1927.

ABSTRACT

The Provincial Council of Bizkaia declared Gorbeia a national park in 1922, thus becoming the first area protected by Basque institutions. 
Said declaration aimed to promote the public usage of Gorbeia as a place for amusement and relaxation through hiking. Consequently, the 
Provincial Council financed the private construction of the Egiriñao mountain shelter. Along with the construction, a program of several invest-
ments was made, such as forest repopulation, improvement of pasture, cowsheds for Pirenaica stud cattle, construction of cabins or fixing 
mountain paths. Nonetheless, due to some political sectors that questioned the political unity of the Reign of Spain, conservative and monar-
chical sectors mistrusted the plan of protecting Gorbeia as a national park. As a result, the plan was discarded around 1927.

LABURPENA

Bizkaiko Probintziako Diputazioak Parke Nazional izendatu zuen Gorbeia 1922an, eta euskal erakundeek babestutako lehenengo espazio 
bihurtu zen horrela. Aisialdirako eta espazioaren gozamenerako modalitatean, mendizaletasunaren bidez erabilera publikoa sustatzea zen 
izendapenaren funtsa; motibo horrekin, diruz lagundu zuen Egiriñaoko Mendi Aterpearen eraikuntza pribatua. Izendapena inbertsio produkti-
boen programa batekin lagundu zuten (basoberritzeak, larreak hobetzea, hazitarako behi pirenaikoentzako ukuilua, txabolak eraikitzea, bideak 
konpontzea). Espainiako Erreinuaren batasun politikoa zalantzan jartzen zuten sektore politikoak izan ziren izendapenaren protagonista, eta 
ondorioz, sektore kontserbadore eta monarkikoek mesfidantzaz hartu zuten Gorbeia parke nazional gisa babestea. Plana guztiz baztertu zen 
1927. urte inguruan.
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habitación y enterramiento por cazadores prehistóricos (Barandiaran 
1980: XVII, 171-384, XVIII; Sáenz de Buruaga 1993; Muñoz et al. 1997) o 
la existencia de una estación megalítica compuesta de dieciséis 
dólmenes (Austegarmineko Arriak, Zastegiko Landak, Errekatxuetako 
Atxa, Gaztañazarreta, Mendigana, Pagozarreta, Ubixeta, Usen-
gatzu,...), siete menhires (Kurtzegan, Pagozarreta, Zastegi,...) y dife-
rentes túmulos (Egalazaburu, Gorbeiagana, Kortetako Lepoa,...) en 
parajes mayoritariamente empleados hasta la actualidad como 
majadas (Barandiaran 1976 VIII: 345-350; X: 533-538; XII; López 
Quintana 2015), por lo que suelen asociarse a asentamientos huma-
nos de pastores.

El secular manejo de los recursos por parte del ser humano ha 
transformado el territorio de Gorbeia en un espacio, en el que es 
muy patente la huella humana. Las seculares actividades de pasto-
res, carboneros, canteros, caleros, leñadores, mineros, tejeros, 
neveros y vecinos contribuyeron a modelar los espléndidos y diver-
sificados parajes, que distinguen a la Sierra de Gorbeia por medio 
del pastoreo, las cortas maderables, la elaboración de carbón, cal y 
teja, la extracción de piedras (edificios, ruedas de molinos) y meta-
les, la producción de hielo, la caza o la recolección de frutos y 
plantas medicinales (López de Arroyabe Foronda 2007: 103-124). De 
aquellas actividades, persisten todavía las majadas pastoriles y una 
importante concentración de construcciones o restos de las mismas 
como canteras, neveras, ericeras y cabañas construidas para guare-
cerse en las largas temporadas, que por su trabajo, permanecían en 
el monte (Ibabe 1999-200; 2001: 148-219; Ibabe y Lujanbio 1997-1998: 
108-118 y 121-126; Castro 2017: 2018).

Los pastos fueron aprovechados inicialmente de manera domi-
nante por ganado mayor, particularmente, el vacuno, y por el porci-
no. La explotación pastoril estuvo protagonizada por una raza bovi-
na, que por domesticación de la especie salvaje (Bos taurus), que 
habitaba en el macizo, estaba plenamente adaptada a las condicio-
nes alpinas de los pastos; esta raza bovina semisalvaje era conocida 
ya para el siglo XVI por “vaca del Gorbeya” (Garibay 1571, ed. 1628: I, 
73), designada posteriormente vaca “montesina” y, en la actualidad, 
“terreña”. El ganado mayor, vacuno y caballar, pastaba en el altipla-
no serrano, mientras que el ganado menor consumía preferente-
mente los pastos de los montes bajos concejiles (Madoz 1845-1850: 
VIII, 447). El control y eliminación de las poblaciones de grandes 
carnívoros y el fortalecimiento de la libertad de producción crearon 
las condiciones para que a partir del siglo XIX, se extendiera la fre-
cuentación de los pastos altos por parte del ganado ovino de raza 
latxa, orientación productiva, por la que optaron pequeñas explota-
ciones en un contexto de persecución del ganado cabrío.

El macizo presenta elementos históricos y culturales especial-
mente significativos para los vecinos de las poblaciones del entorno. 
Los componentes geológicos, botánicos, faunísticos, paisajísticos, 
productivos, etc. fueron el origen y motivo de que las personas de 
los pueblos circundantes dieran pábulo a la imaginación y elabora-
sen numerosas narraciones populares, algunas articuladas sobre 
una base histórica y la mayoría de las restantes sustentadas en 
creencias, mitos y leyendas (Barandiaran 1973, II; Azkue 1989: I y II; 
Etxebarria 1995; Arana 1998; Kaltzakorta 1998-1999; Ojanguren 1999: 
165-187; Ortiz de Zarate 2010). Así, las múltiples y profundas cavida-
des formadas por intrincados sistemas de galerías, generadas por la 
infiltración del agua en las aglomeraciones calizas, inspiraron leyen-
das que, por ejemplo, con respecto a la cueva Supelegor, asociaron 

La sierra de Gorbeia, importante alineación montañosa localiza-
da en el extremo occidental de la Cordillera Pirenaica, marca la 
divisoria cantábrico-mediterránea desde la perpectiva orográfica e 
hidrográfica. La cima (Gorbeigane) ocupa los limites jurisdiccionales 
por el norte y sur, respectivamente, de los territorios alavés y vizcaí-
no; con una altitud de 1.442 metros sobre el nivel del mar, se sitúa 
entre las más altas de la montaña vasca. Con una extensión aproxi-
mada de 316 km2, las estribaciones del macizo abarcan la zona 
montañosa comprendida entre los puertos por carretera de Altube y 
Barazar, en dónde se incluyen entidades locales de las comarcas de 
Arratia, Estribaciones del Gorbea y Nerbiogoiena. En concreto, com-
prenden montes y zonas escarpadas, más o menos extensas, de 
nueve municipios vizcaínos (Ubide, Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga, 
Ugao, Zeberio, Areatza, Artea y Zeanuri) y de cuatro entidades loca-
les alavesas (Zigoitia, Zuya y Juntas Administrativas de Inoso, en 
Urkabustaiz y de Baranbio, en Amurrio). Los parajes escarpados de 
Zuia (80 km2), Orozko (70 km2), Zeanuri (51 km2) y Zigoitia (44 km2), 
ubicados en la parte central de la cadena montañosa, comprenden 
3/4 partes de la extensión ocupada por el macizo (Ibabe 2000: 16).

El cordal montañoso del Gorbea se ha distinguido históricamen-
te por albergar masas boscosas autóctonas (hayedo, robledal, 
encinar, madroñal), medios abiertos con matorral, brezales y pastos, 
cursos fluviales, zonas húmedas, vegetación ribereña y elementos 
de interés geomorfológico. Este armazón de unidades ambientales 
de contenido forestal, pastoril, ripario y rupícola favoreció una ele-
vada variabilidad de hábitats, una singular abundancia botánica y 
una destacada riqueza faunística, que convierten al enclave en un 
importante reservorio de biodiversidad ambiental y le rodean con 
una especial singularidad y valor ecológicos (Fernández 2003; López 
de Arroyabe Foronda 2007: 57-98; Pérez de Ana). Fieras de gran 
tamaño, caso de panteras, osos y linces y vertebrados pertenecien-
tes a especies de anfibios, reptiles y mamíferos habitaron en el 
espacio en etapas prehistóricas (Altuna 1980; Ruiz y Laurino 1986; 
Castaños 2000; 2005-2006; López Quintana 2007). La documenta-
ción refleja además la presencia histórica de aquellas especies, que 
por entrar en competición con las actividades humanas, fueron 
objeto de la directa persecución del hombre. Así, el control de las 
poblaciones de carnívoros evidencia la presencia de diferentes 
familias del orden animal de los mamíferos salvajes (úrsidos, cáni-
dos, félidos, mustélidos y vivérridos) con independencia de su 
tamaño grande, mediano o pequeño (Olabarria 1973: 15-17; Fernández 
2003: 50-76).

Gorbeia se distingue por ser un espacio con cualificados valores 
ambientales, pero también con sobresalientes contenidos etnográfi-
cos, históricos y paisajísticos. Lugar ocupado por el ser humano 
desde antiguo, ha desarrollado en el proceso histórico originales 
componentes culturales, unas tradicionales prácticas económicas e 
importantes usos recreativos, que habilitan su candidatura a ser 
declarado como espacio natural protegido.

1. GORBEIA: UN ESPACIO CON MARCADA 
ATRACCIÓN PARA LUGAREÑOS Y FORÁNEOS

La presencia humana en Gorbeia data de tiempo inmemorial. 
Así, lo prueban los restos arqueológicos encontrados en cuevas 
(Axlor, Arrillor, Bolinkoba, Mairulegorreta, Urratxa,...) utilizadas como 
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Los pastos del Gorbeia y en concreto, los de Arraba, por su 
calidad e importancia, poseían ya cierto y especial renombre entre 
los ganaderos vizcaínos desde la segunda mitad del Siglo XVIII 
Iturriza (1785, ed. 1967: I, 27-28; Bowles 1782: 303). Está así comproba-
da la frecuentación de los pastos, sobre todo, a partir del segundo 
decenio del siglo XIX, por vacadas procedentes de pueblos de Arratia 
y comarcas inmediatas (Arantzazu, Igorre, Lemoa, Zornoza, Etxano, 
Bedia, Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, Ugao, Zeberio, 
Arrankudiaga,...) y de otros no tan próximos (Etxebarri, Basauri, 
Gorozika, Larrabetzu, Lezama, Zollo, Okondo,...). La llegada de gana-
do ovino trashumante guipuzcoano constituyó un revulsivo social y 
productivo en las localidades del entorno en las primeras décadas 
del siglo XIX. 

El ascenso de lugareños y forasteros a la cumbre estaba ya 
extendido en torno a la segunda mitad del siglo XIX. El avistamiento 
de la salida del sol al amanecer era motivo de la concentración 
destacada de visitantes el día de San Juan Bautista (Madoz 1845-
1850: VIII, 447). En los decenios finales del siglo XX, la ascensión a las 
cumbres del Gorbeia reunía el atractivo de ser una importante 
oportunidad de vivir la experiencia emocional de pasar horas/días 
en un medio seminatural (bosques, avifauna, regatas de agua, frutos 
silvestres,…) para la gente con residencia en una pequeña urbe 
como Gasteiz (Becerro de Bengoa 1880, ed. 191: 169). La visita de las 
cumbres del macizo despertaba interés por tener la opción de con-
templar la bella intercalación paisajística, formada por achatadas 
cumbres areniscas (Gorbeiagane, Oderiaga) y onduladas laderas en 
el sur, y en el norte, en cambio, por la sucesión de escarpadas cres-
tas calcáreas (Aldamin, Itxina,…) y profundas hondonadas. Además, 
la subida permitía disfrutar de encantadoras vistas sobre la quebra-
da red de valles, que separan Araba y Bizkaia. 

Además, empezaron también a repetirse las ascensiones al 
macizo por motivos científicos. El interés suscitado por la riqueza 
botánica y composición geológica del lugar condujo a diferentes 
especialistas en estos temas a examinar su variada flora y rica 
vegetación y a abordar los aspectos orográficos y geológicos; la 
presencia de Heinrich Moritz Willkomm (1850, ed. 1930), que llegó a 
explorar la cueva de Supelegor, estuvo mediatizada por su interés 
en conocer la flora ibérica y la visita del ingeniero de minas Ramón 
Adán de Yarza (1892) fue provocada por la elaboración de la descrip-
ción física y memoria geológica de Bizkaia.

Una expedición formada por significados representantes de las 
élites bilbaína (diputado y ex-diputados a Cortes, ex-senador, secreta-
rio municipal de Bilbao, ingeniero de montes) y local (notario, aboga-
do, médico, sacerdote) realizó en 1877 una visita al lugar. La excursión 
dio pie a una descripción de los rasgos característicos del Gorbea en 
relación a la vegetación, las clases de ganados pastantes, las maja-
das pastoriles, la avifauna asociada al uso ganadero o el paisaje, así 
como recogió las impresiones y emociones suscitada por la larga 
caminata emprendida en Artea a las tres de la madrugada y finaliza-
da en Areatza a las siete y media de la tarde (Villabaso 1877). El 
motivo de la visita no se menciona, pero la composición social del 
grupo excursionista permite apuntar la hipótesis de un posible inte-
rés por promover su declaración como espacio protegido, dando por 
supuesto el hecho de haberse extendido para entonces en Europa la 
política puesta en marcha por el Senado y Congreso de Estados 
Unidos con la creación del Parque Nacional de Yellostowne, materia-
lizada por Decreto del 1 de marzo de 1872 del Gobierno Federal.

la misma como morada temporal de Mari, la Dama de Anboto, o 
residencia permanente de brujas, lamias y genios diabólicos. Las 
extensas masas boscosas alumbraron narraciones surgidas con 
Basajaun como protagonista. Los peligros entrañados por transitar 
por un espacio inhóspito derivaron en relatos sustentados en perso-
nas devoradas por el lobo en tiempo de nevadas (Araneko harria, 
Tesoro del moro) y en la presencia de ladrones/bandoleros (banda 
de Los Granizo, bandoleros de Lapurzulo, ladrones de Urigoiti y 
Achulaur). La localización y altitud convirtieron al Gorbeia, junto con 
las de Oiz, Sollube, Ganekogorta y Kolisa, en uno de los cinco mon-
tes, en cuyas cimas, según la tradición, se encendían hogueras y 
eran tañidas bocinas para llamar a los vizcaínos en la etapa medie-
val a asistir a las reuniones de las Juntas Generales de Bizkaia.

La sierra no sólo contenía valores simbólicos, culturales o pro-
ductivos, para los lugareños sino que también, despertó la atención 
intelectual, el interés económico y la frecuentación de personas de 
procedencia foránea. El macizo no pasó desapercibido para los gui-
puzcoanos Esteban de Garibay (1571, ed. 1628: I, 73) y Lope Martínez 
de Isasti (1625, ed. 1972: 26) en sus digresiones sobre los primitivos 
pobladores del País Vasco ni tampoco, para Juan Ramón Iturriza 
(1785, ed. 1967: I, 27-28) al abordar la historia de Bizkaia. El irlandés 
Guillermo Bowles (1782: 303) puede ser considerado el primer exper-
to en fijarse en los valores naturales del lugar. “Gorbeia” fue una 
voz, que dispuso de entrada propia en las obras enciclopédicas 
elaboradas a modo de diccionario por la Real Academia de Historia 
(1802, ed. 1968: I, 306-307) y Pascual Madoz (1845-1850: VIII, 446-447).

Las masas boscosas, que desde tiempo inmemorial, suministra-
ban, por un lado, los materiales de madera para la construcción de 
edificios públicos y caseríos y, por otro, la leña para combustión en 
los hogares domésticos, hornos, caleros y las numerosas ferrerías 
(once en Orozko, seis en Zeanuri,...), empezaron durante el último 
cuarto del siglo XVII y en el XVIII a ser explotadas para la extracción 
de piezas con destino a la construcción de bajeles y navíos en los 
astilleros cantábricos de la Armada (Conde 1997: 134-138; Iturrate 
2001a; Martín 2007: 231-234 y 236). Desde al menos la mitad del siglo 
XVI, los canteros labraron lajas areniscas destinadas a surtir y reno-
var las piedras moleras de los abundantes molinos harineros locales 
-en Orozko, llegaron a funciona veinticuatro-, para entre el siglo XVII 
y mediados del XIX, pasar a satisfacer, previo pedido, las demandas 
provenientes de pueblos alaveses, vizcaínos y zonas límitrofes bur-
galesas y riojanas (Iturrate 2001b).

La nieve caída, almacenada y transformada por medio de un 
prensado estratificado en hielo, abrió la oportunidad del disfrute 
comunal de este producto, cuya explotación ante la creciente 
demanda para uso terapéutico y consumo gastronómico, las entida-
des locales mejoraron con el acondicionamiento de simas y cuevas 
y arrendaron a personas dedicadas a distribuirlo previa demanda 
entre los vecindarios de Bilbao y Gasteiz, al menos, desde el siglo 
XVII hasta entrado el siglo XX (Salbidegoitia y Barinaga 1974: 47-49 y 
63-66; Ojanguren 2009). La producción de castaña, tras ser recolec-
tada en octubre y almacenada durante unos meses en ericeras 
(“kirikiñausie”, “kirikiño-ezie”), constituía un componente básico de 
la alimentación en la etapa invernal; las cosechas del fruto fueron 
tan importantes como para ser comercializada durante el siglo XVIII 
más allá del entorno y en el último cuarto del mismo, exportada, 
incluso, a países europeos (Ibabe y Lujanbio 1997-1998; García-Uribe 
2017).
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sobresalientes, cultura, ciencia y política. La suma de estos elemen-
tos con los profundos cambios socieconómicos derivados del creci-
miento económico y la concentración urbana de la población cons-
tituyó el marco y origen de la propuesta de declarar espacio natural 
protegido a la zona central del Macizo de Gorbeia.

2.  MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS: ORIGEN DE 
LA DECLARACIÓN COMO ESPACIO PROTEGIDO

Los primeros decenios del siglo XX coinciden en el País Vasco 
con la transformación económica industrial y la aparición, en este 
marco, de movimientos sociales propios de las sociedades de masas, 
caso del excursionismo montañero y las asociaciones proteccionis-
tas. En Bilbao, en la que el fenómeno urbanizador adquirió una 
especial importancia, nacieron y se desarrollaron las entidades, de 
las que emergieron las primeras preocupaciones y demandas pro-
teccionistas, que concretamente, estuvieron dirigidas a la declara-
ción del Gorbeia como espacio protegido. La iniciativa partió, por 
tanto, de agentes sociales externos a vecinos y comunidades locales 
del entorno.

La belleza de los paisajes avistados y el contacto con la naturale-
za atrajeron a cada vez a más personas residentes en los centros 
urbanos próximos, sobre todo en Bilbao, pero también en Gasteiz, que 
desde los inicios del siglo XX, visitaron de manera repetida la cima y 
parajes del entorno. Sociedades montañeras como el “Club Deportivo”, 
“Fortuna” o “Bankaya” de Bilbao rodearon el ascenso a la cumbre con 
un perfil de excursión organizada. Montañeros, pertenecientes a la 
Unión Sportiva Alavesa y Federación Atlética, ascendieron en 1907, 
respectivamente de Gasteiz y Bilbao, con el objeto de reunirse al 
amanecer del día de San Juan en la cumbre. En el segundo decenio, 
diferentes excursiones organizadas por el Club Deportivo de Bilbao 
reunieron una destacada afluencia de montañeros: en 1912, acudieron 
138 y en 1913, 350, la mitad de ellos, aproximadamente, llegaron hasta 
la Cruz (Federación Vizcaína de Montaña 1984: 173; Iturriza 2004: 56-61; 
García Uribe 2014: 182); en la ascensión de 1913, llegó a participar el 
Presidente de la Diputación de Bizkaia (Iturriza 2004: 61). La excursión 
colectiva organizada en 1919 contó con una nutrida afluencia (3.000 
personas, según estimaciones posiblemente exageradas de la prensa), 
con presencia de montañeros de Bilbao, Barakaldo, Basauri, Durango, 
Eibar, Ugao o Gasteiz (Iturriza 2004: 74-75).

La condición de cima más alta y la dificultad de su ascensión le 
convirtieron en la montaña de referencia para los alpinistas vascos 
de la época y, en particular, para los montañeros bilbaínos y vitoria-
nos. Las dificultades existentes para trasladarse al pie de la sierra 
quedaron en cierto modo mejoradas con la inauguración del ramal 
Lemona-Zeanuri en 1902 del tranvía eléctrico Bilbao-Durango, al 
reducirse a uno los dos/tres días necesarios hasta entonces para 
partir, visitar la cima y regresar a casa desde Bilbao. La estancia por 
períodos superiores a un día entrañaba, sin embargo, cierta compli-
cación, por ser reducidas las posibilidades de garantizarse unas 
mínimas condiciones para descansar, pernoctar y guarecerse ante 
las inclemencias de tiempo. Los dirigentes del movimiento excursio-
nista, desde esta perspectiva, fueron conscientes del freno, que ello 
entrañaba para la expansión social del excursionismo alpino, por lo 
que ya en 1913, formularon a las autoridades provinciales la necesi-
dad de dotar al Gorbeia con un refugio-hospedería (Iturriza 2004: 61).

La estancia continuada en altitud por motivos de salud, que 
tenía cierta tradición en Europa, tuvo también su plasmación en el 
macizo. El doctor José de Madinabeitia (Oñati 1870-Bilbao 1923) 
protagonizó en 1899 la iniciativa de aprovechar la estancia al aire 
libre en altitud para curación de la enfermedad de tuberculosis. Con 
el permiso de los Ayuntamientos de Orozko, Ubide y Zeanuri (AHFB, 
Orozko, C-20/01, 36, Ubide, C-76, 221 y Zeanuri, C-190/03, 196vº-197rº), 
construyó en 1900 un sanatorio en el “valle en altura” de la Campa 
de Arraba. El “Sanatorio de Arrabakolanda” incluyó diferentes 
actuaciones: edificio central de dos pisos con 104 metros de longi-
tud, veinte casitas de madera con dos dormitorios para alojamiento 
de los enfermos, ermita, transformación de manantial de agua en 
fuente y conducción de aguas, plantación de pinos y abetos, instala-
ción de teléfono… (Madinabeitia 1901). Por la concesión de permiso 
de edificación, plantación de árboles y demás, el Sanatorio quedó 
obligado a reservar sendas dos plazas para enfermos pobres de los 
municipios de Orozko y Zeanuri, incluidos los gastos ocasionados 
por tal motivo durante el tiempo, en el que permaneciera abierto el 
sanatorio antituberculoso.

Los enfermos eran trasladados en carretas de bueyes por cami-
no recién acondicionado de 2,5 kilómetros de largo y 3 metros de 
anchura, que partía de Areatza. Para mejorar los accesos, la 
Sociedad de Sanatorios del Gorbea solicitó en 1903 a la Diputación la 
subvención del 40% de 363.785,22 pesetas por un camino de anchu-
ra de 4,5 metros y con una longitud de 17,6 kilómetros, que proyec-
taba arrancar en el punto de “Urgoiti”, Km. 28 de la carretera Bilbao-
Gasteiz y pasar por la Cofradía de Ubide hasta enlazar con el centro 
sanitario en “Arraba” (AHFB, Carreteras, C-261). La petición no enca-
jaba con los planes forales viarios y quedó arrinconada definitiva-
mente tras la disolución de la Sociedad en 1905, ante las pérdidas 
económicas generadas por una actuación pensada y organizada 
desde la esfera médica y económica bilbaínas.

Los lugareños, que ya habían edificado diferentes ermitas en las 
laderas del macizo, bajo la advocación de santos venerados por la 
Iglesia católica (Santa María/Nuestra Señora de la Piedad, Santa 
Agueda, Santos Justo y Pastor, San Juan, San Lorenzo/San “Lontxo”...) 
construyeron en la cumbre de la sierra una cruz de una altura de 
33,33 metros, inaugurada el 12 de noviembre de 1901. El origen de su 
construcción, como sucedió en otras cimas de la montaña vaca, el 
monte Aloña (Oñati), por ejemplo, fue la respuesta local, protagoni-
zada por los párrocos de Zeanuri y Zigoitia a la invitación efectuada 
en 1899 por León XIII a levantar cruces en todas la cimas de los 
montes más altos de la cristiandad y dar de esta forma la entrada al 
siglo XX (García Uribe 1999; López de Guereñu 2000: 26). La erección 
de la construcción contó con la inestimable e imprescindible parti-
cipación de agentes externos: Casto Zavala Ellacuriaga, arquitecto 
natural de Elorrio, redactor de la memoria del proyecto y Serapio 
Goicoechea Palacios, empresario natural de Barakaldo, encargado 
de la construcción de su armadura y posterior montaje en la cum-
bre; tampoco, faltaron los donativos y la colaboración de vecinos, 
montañeros y asociaciones alpinas de Bilbao y Gasteiz. La actual 
cruz, de 17,23 metros, colocada en 1907, constituye una destacada 
referencia visual de una cima, caracterizada por ser un altiplano de 
forma redondeada.

La afición a la marcha y excursión montañeras constituían un 
fenómeno variado, en el que se entremezclaban ejercicio físico, 
contacto directo con entornos seminaturales, visita a paisajes 
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El Ayuntamiento de Bilbao, por las gestiones protagonizadas por 
Antxon Bandrés Azkue, que simultaneaba por entonces las respon-
sabilidades de concejal en la corporación y presidente del Club 
Deportivo Bilbao, transformó en 1919 el Cobertizo del Pagasarri en 
Refugio de Montaña (Iturriza 2004: 67; Bandrés 2007: 90-91). Las 
funciones iniciales de cobijo en caso de lluvia e inclemencias mete-
rológicas de la construcción inagurada el 17 de octubre de 1915, 
fueron ampliadas al de vivienda de guarda forestal, que se encarga-
ba de proporcionar además los servicios de cantina (avituallamiento 
de alimentos y bebidas) a los montañeros (AHFB, Bilbao Sexta, 
C-139/02 y C-199/05; Bilbao Fomento, C-192/831). La diferencia entre 
ambas instalaciones era significativamente importante, ya que de 
estar localizada en un espacio periurbano (Pagasarri), pasaba a 
ejecutarse en otro de carácter alpino (Gorbeia), en el que las opcio-
nes de los excursionistas, que pernoctaban en el lugar, no eran otras 
que dormir al raso en tiendas de lona, utilizar refugios naturales y 
los pabellones abandonados del Sanatorio o también, chabolas, 
previa gestión con pastores dispuestos a compartir su reducido 
espacio (Duñabeitia 1926: 7). La distinta ubicación marcaría la des-
igualdad en funciones y volumen arquitectónico, existente entre 
ambas edificaciones.

La Junta Agro-pecuaria-forestal, en la sesión celebrada el 28 de 
septiembre de 1920, adoptó como primera iniciativa la realización 
de una visita al macizo por una comisión integrada por Diputados 
(Adolfo Uribasterra, Ramón de la Sota, José I. de Arana y Gorgonio 
de Rentería), Alcaldes (Orozko, Zeanuri y Areatza) y altos funciona-
rios forales (Jefe Superior de Agricultura, Ganadería y Montes e 
Ingeniero de Montes). Además, amplió la invitación a formar parte 
de la comisión a personas particulares con estrechos vínculos con 
el montañismo: Presidente del Club Deportivo Bilbao, José Mª 
Rotaeche y Jesús Goiri. Bandres, figura clave en la historia del 
montañismo vasco, destacó por prodigarse en trasladar en actos 
públicos a las autoridades provinciales la petición de que constru-
yeran un refugio de montaña en Gorbeia (Iturriza 2004: 61, 76 y 77). 
Rotaeche, aficionado al eskí y al montañismo, concejal por enton-
ces del Ayuntamiento de Zeanuri, era el dueño del “Refugio 
Aizpegi”, la primera edificación de este estilo construida en 1919 en 
el paraje de Aldamiñape (García Uribe 1999: 32; Iturriza 2004: 76-77). 
Goiri, posiblemente, se correspondía con Justo de Goiri, quién con 
el seudónimo de “Un ganadero del valle de Zuya”, publicó diferen-
tes artículos sobre espacios protegidos: “Parque Nacional del 
Gorbea” (1922) en el periódico “Euskadi” y “Creación de Parque 
Nacionales” (1930) en la revista Pyrenaica (Garayo 1996a: 65-66; 
Iturriza 2004: 78).

Desde el inicio, el plan provincial de declaración de Gorbeia 
como Parque Nacional llevó anexa la construcción de un “Refugio 
Hostería de Montaña”. Las autoridades provinciales encargaron a la 
Oficina de Arquitectura elaborar un proyecto para la edificación de 
un establecimiento de este tipo en Gorbeia. El asunto fue debatido 
por la Comsión Provincial en la sesión celebrada el 22 de octubre de 
1920. El elevado coste presupuestado (170.000 pts.) derivó en que la 
aprobación de construcción de la edificación fuera condicionado a 
que la Junta Agro-pecuaria-forestal procediera previamente al estu-
dio de la necesidad de construir análogas edificaciones en el con-
junto del territorio provincial (AHFB, AJ-340/01, 236-243). La decisión 
tuvo como inmediata consecuencia la paralización del proyecto 
institucional de construcción de un refugio en Gorbeia.

Las actividades excursionistas contribuyeron a que sus practi-
cantes despertaran cierta veneración por sus prácticas productivas 
tradicionales, paisajes y valores naturales y atribuyeran al espacio 
un valor emblemático (Duñabeitia 1926: 8). En una sociedad cada vez 
más urbanizada y artificializada, Gorbeia era un espacio llamado a 
ser preservado por la diversidad de paisajes y soporte de activida-
des al aire libre en el marco de un medio natural bien conservado. 
Su clasificación como espacio protegido fue una aspiración circuns-
crita inicialmente a sectores sociales de las clases media y burgue-
sa, practicantes del montañismo e integrantes de las incipientes 
sociedades protectoras. Esta demanda, extendida entre los monta-
ñeros bilbainos, discurrió inicialmente por medios informales de 
comunicación (conversaciones, contactos más o menos oficiales) y 
no tuvieron una formulación escrita hasta los artículos publicados 
en 1930 por la revista Pyrenaica. Para 1924, en cambio, la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Bilbao, que desde 1922, promo-
vía campañas en favor de la protección de la avifauna y la conserva-
ción de la flora, propuso la denominación del Gorbeia y Urkiola como 
espacios protegidos dentro de un plan orientado a promover la 
conservación de la fauna autóctona en especies de caza mayor y 
menor y la educación y mentalización del ciudadano (AHFB, 
AX-402/08). La conexión entre estos movimientos sociales emergen-
tes y sectores políticos republicanos y nacionalistas y que los 
miembros de estas corrientes políticas practicaran el excursionismo 
montañero o fueran favorables a su difusión social, favorecieron 
que la designación del Gorbeia como espacio protegido entrara a 
formar parte de los planes de la Diputación de Bizkaia en el segundo 
decenio del siglo XX.

Para cuando la entidad provincial se planteó la declaración de 
Gorbeia, la política de espacios naturales protegidos tenía ya cierto 
recorrido temporal en el ámbito peninsular, ya que arrancó con la 
Ley de Parques y Sitios Nacionales, de 7 de diciembre de 1916. En 
conformidad con los criterios de selección imperantes, que perse-
guían combinar leyendas históricas y devociones religiosas con 
valores naturales asociados a extensas masas arboladas, el Gobierno 
estatal declaró Parques Nacionales a “La Montaña de Covadonga” 
(22 de julio de 1918) y al “Valle de Ordesa” (16 de agosto de 1918). El 
Inventario de Espacios Protegibles, elaborado en ejecución del R.D. 
de 23 de febrero de 1917, preveía la protección de Roncesvalles y el 
Monte y Santuario de Aralar (Garayo 1996a, 66-67). Ambos radicaban 
en Navarra y por tanto, no se incluyó con tal fin ningún otro lugar 
del resto del territorio vasco.

3.  PARQUE NACIONAL: MEJORAS PRODUCTIVAS Y 
TURISMO DE MONTAÑA

La primera noticia de que la Diputación estudiaba la formación 
de un Parque Nacional en Gorbeia procede aproximadamente de 
hace un siglo, es decir, del año 1920. El arranque del proyecto vino 
provocado por una entrevista mantenida en agosto de ese año por 
el Presidente de la Diputación a instancia de los representantes de 
los clubes deportivos de Bilbao, que le trasladaron la solicitud de 
que la entidad provincial acometiera la construcción de un refugio 
alpino en Gorbeia (Iturriza 2004: 61). 

Con la petición, las entidades deportivas perseguían trasladar la 
infraestructura de un refugio, ya operativo en Pagasarri al Gorbeia. 
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cipios de Areatza, Orozko y Zeanuri. Ante las críticas por no presen-
tarse un proyecto formal, en que se detallasen las actuaciones y su 
correspondiente coste, los proponentes contestaron que parte de 
las mismas, caso de repoblaciones y pastizales, figuraban ya consig-
nadas en los presupuestos de la Junta Agro-pecuaria-forestal y las 
restantes (infraestructuras y mejoras ganaderas), que rondarían 
entre 4.000-5.000 pesetas, no serían gravosas para las arcas provin-
ciales por distribuirse en cuatro-cinco años, (AHFB, AJ-340/01, 
80rº-81vº). Quedaron, sin embargo, excluidas de las actuaciones 
propuestas cualquier ampliación de las carreteras existentes y 
construcción de otras nuevas fuera del ámbito perimetral designado 
expresamente parque nacional, en directa referencia al proyecto 
suscitado entre los municipios afectados en torno al momento, en 
que se planteó el proyecto de declaración, para enlazar el municipio 
de Orozko y Arratia através de Artea y Areatza (AHFB, Obras. 
Carreteras, C-261; Areatza, C-168/01, 193 y Orozko, C-24/01, 324-325).

La propuesta de denominación de espacio protegido, que no 
incluyó ninguna referencia, al menos, expresa, a los valores natura-
les y patrimonio histórico-cultural del espacio a preservar, compagi-
nó el desarrollo de las actividades económicas con el fomento del 
uso público del lugar en la modalidad de goce y esparcimiento 
lúdico por medio del excursionismo montañero. La importancia y 
relación del uso público con la actuación quedaron, en cualquier 
caso, evidenciadas, si se considera que la designación de parque 
nacional se retrasó por la Diputación hasta ser inagurado el Refugio 
de Egiriñao en verano de 1922, la infraestructura llamada a fomentar 
la práctica social del montañismo en el Macizo del Gorbeia.

Al ser asumido por un emprendedor individual, la Diputación 
eludió finalmente el compromiso directo de construcción del pro-
yectado refugio montañero. La entidad provincial limitó su partici-
pación a la concesión de subvenciones, condicionadas al cumpli-
miento de ciertas contrapartidas por parte del promotor privado. En 
concreto, éste fue Eleuterio Goicoechea Goicuria, vecino de Zeanuri, 
que disponía de una parcela de 3,5 hectáreas de su propiedad en el 
punto de “Zallaroarte” del paraje de Egiriñao (1.100 m.), al pie de la 
Peña de Aldamin (1.373 m.). Goicoechea, que contaba con informa-
ción directa de las ventajas reportadas por un refugio alpino en 
altitud para la práctica del montañismo por las relaciones manteni-
das con la familia Rotaeche, de cuyos bienes su padre y, después, el 
mismo desempeñaron la función de administradores (García Uribe 
2014: 98), estaba inmerso en la aventura de construcción del refugio 
en el verano de 1921. Con fecha de 11 de agosto de 1921, dirigió un 
escrito a la Diputación, en la que le anunciaba su intención de cons-
truir una “caseta refugio” en “Eguiriñao” y con el fin de atender a su 
financiación, le proponía su uso en forma de arriendo de servicios, 
cuando lo requirieran las labores a ejecutar en la sierra por parte de 
la guardería forestal. La Comisión Provincial aprobó la consignación 
presupuestaria para construcción del refugio en la sesión de 27 de 
diciembre de 1921, en la que debatió los Presupuestos de 1922 (AHFB, 
AJ-342/01, 181rº).

Según el proyecto redactado por el arquitecto Gil con un costo 
de 25.288,24 pesetas, la edificación, situada con forma de cruz en 
una campa rodeada de hayas, reunía una capacidad para acoger a 
20 personas. A fin de evitar la humedad y el frío, el refugio fue 
construido de cemento armado, recubierto interiormente de para-
mento de mampostería y con el techo forrado de madera de casta-
ño. El inmueble poseía agua potable, conducida por medio de tube-

La visita realizada en octubre por la Comisión constituyó el 
marco, en el que los Ayuntamientos de Areatza, Orozco y Zeanuri 
fueron oficiosamente informados por la Diputación sobre sus planes 
para Gorbeia. La iniciativa tuvo una especial acogida en el 
Ayuntamiento de Areatza, que manifestó plena disposición para 
facilitar en todo lo posible la construcción del refugio proyectado: el 
30 de octubre de 1920, ofreció a la Diputación el maderamen nece-
sario para su edificación y el 6 de noviembre de 1920, los terrenos 
para su ubicación en el monte “Kereizakoatxa” (AHFB, Areatza, 
C-168/01, 96-98 y C-79/10). Con estos acuerdos, el municipio de 
Areatza trató de reforzar las ventajas, que distinguían el acceso por 
la localidad: camino por la vertiente más suave, alojamiento cómodo 
por el número disponible de plazas en hoteles, fondas y casas de 
huéspedes y fácil avituallamiento por la variedad de comercios.

La creación del Parque Nacional de Gorbeia, sin embargo, no 
llegó hasta el acuerdo adoptado en la Sesión de 18 de agosto de 1922 
(AHFB, AJ-340/01, 80rº-81vº). La decisión, tomada por iniciativa de 
Ramón de la Sota Aburto, Antonio de Araluce y Antonio de 
Arguinzoniz, Diputados de Comunión Nacionalista Vasca, contó con 
el informe favorable de la Junta Agro-pecuaria-forestal. El plan 
proponía la ejecución coordinada de diferentes actuaciones, que por 
uno u otro motivo, la entidad provincial había puesto en marcha en 
el ámbito del Gorbeia por iniciativa, en su mayor parte, de los pro-
ponentes. Ramón de la Sota, siendo Presidente de la Diputación 
(1917-1919), puso en marcha en 1918 un plan destinado a la repobla-
ción forestal de los montes vizcaínos, al que se sumaron concreta-
mente los Ayuntamientos de Areatza, Orozko y Zeanuri. En 1919, los 
Diputados Sota, Araluce y Arguinzoniz propusieron la construcción 
de unos establos sobre las ruinas del Antiguo Sanatorio en la 
“Campa de Arraba”, con destino a ser ocupados por un lote selecto 
de ganado pirenaico (AHFB, AX-388/04). Ante la inminencia de las 
obras relacionadas con la traída de aguas a Bilbao (AHFB, Orozko, 
C-24/01, 486-487), Sota planteó en la sesión del 16 de abril de 1920 la 
necesidad del ensanchamiento de la carretera, que enlazaba los 
barrios de Zubiaur e Ibarra de Orozko (AHFB, AJ-339/01, 446vº-447rº); 
el proyecto fue incluido en el plan provincial de carreteras. Los 
Diputados Julián Arrien y Federico Zabala presentaron el 22 de 
diciembre de 1921 una moción, en la que instaron a la mejora de 
pastizales e instalación de abrevaderos en Gorbeia, cuya aceptación 
no llegó a producirse hasta el 2 de febrero de 1923, al extender la 
Diputación la iniciativa al conjunto del territorio vizcaíno (AHFB, 
AX-438/28).

El proyecto de designación de espacio protegido incluía, por 
tanto, actividades de fomento económico en materias como repo-
blaciones, mejora del ganado pirenaico, pastizales, infraestructuras 
ganaderas (arreglo de fuentes, abrevaderos, chabolas para pastores 
con local para elaboración de quesos, establos para sementales de 
ganado vacuno, equino y ovino en Arraba) y red viaria de acceso 
(ensanchamiento de la carretera entre Zubiaur e Ibarra y prolonga-
ción de la misma desde Orozco hasta Artea). La situación en minoría 
del grupo de los diputados promotores provocó que la aprobación 
unánime del acuerdo por el Consejo provincial requiriera la intro-
ducción de recortes en el programa presentado. La idea inicial era 
designar parque nacional la zona central del macizo; el ámbito 
territorial declarado parque nacional, sin embargo, se circunscribió, 
en tanto no se llegara a un acuerdo con la Diputación de Álava, al 
espacio de la sierra en jurisdicción vizcaína, ocupado por los muni-
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Goicoechea entre unas peñas ubicadas frente a la hospedería, en 
tanto se construía una edificación más adecuada en solana de hor-
migón construida y cedida por Goicoechea al Obispado.

La demanda de ocupación de las plazas del refugio alimentó la 
idea de una nueva ampliación (Ferrer 1927: 181) que Goicoechea, sin 
embargo, no llegó a acometer finalmente. El refugio, primer alber-
gue alpino de territorio vasco, estuvo acompañado a los pocos años 
de su construcción por otra edificación de similar estilo como la 
Casa-Hotel Refugio de Urbia, que entre el 15 de mayo y 15 de octubre, 
ofrecía 30 camas en un salón general y 16 en habitaciones separadas 
para familias y señoras o señoritas “pireneistas”, según publicidad 
insertada en la revista Pyrenaica (1926: nº 1, 3). La iniciativa tomada 
por Goicoechea, un pionero en el negocio del turismo alpino, tuvo 
inmediatamente, por tanto, imitadores en otros puntos de la monta-
ña vasca.

4. INVOLUCRACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL

La declaración de Gorbeia como espacio protegido fue adoptada 
por la Diputación de Bizkaia a instancia de movimientos sociales 
externos al ámbito territorial implicado. La declaración, en cualquier 
caso, fue bien acogida por entidades y población locales. La partici-
pación local se canalizó principalmente por el fomento del uso 
público, tanto por parte de particulares, con Eulogio Goicoechea 
como persona significativamente más implicada, como también por 
alguna de las corporaciones locales.

La localización del refugio en el término municipal incidió en 
que el Ayuntamiento de Zeanuri adoptara distintas medidas para 
potenciar las oportunidades de desarrollo alternativo surgidas para 
la localidad por la declaración del Gorbeia como Parque Nacional. 
Con el fin de canalizar y atraer al mayor número de montañeros 
interesados en subir al Gorbeia desde Zeanuri, que se distinguía por 
ser la vía con mayor desnivel hasta la cumbre, la corporación zeanu-
riztarra se preocupó por la mejora y señalización del camino. 
Además, la corporación mantenía una línea abierta de contactos con 
el principal organismo montañero vasco, la Federación Vasconavarra 
de Alpinismo, con la que colaboró y a la que llegó puntualmente a 
prestar ayuda económica.

En la sesión de 26 de septiembre de 1924, la corporación zeanu-
riztarra se dirigió a la Diputación con el fin de manifestarle la nece-
sidad de construir un camino del tipo de los de barriada hasta la 
Campa de Arraba o Egiriñao (AHFB, Zeanuri, C-188/01, 123-124); el 21 de 
octubre de 1928, adoptó el acuerdo de solicitar a la Diputación la 
construcción de un camino forestal por la parte derecha de la carre-
tera de Barazar (AHFB, Zeanuri, C-216/01, 382), con el resultado de 
llegarse a acondicionar el acceso desde Barazar por la Peña de 
Arralde hasta Arimekorta (Martín 2007: 238). El vial solicitado fue 
presentado como soporte imprescindible para los trabajos refores-
tadores, iniciados en los años veinte en montes inmediatos al puerto 
de Barazar y continuados en la siguiente década por “Eneabe”, 
“Otzarrate”, “Saldropo” e “Igulle”, además de constituir una solución 
para el acceso al Gorbeia por alpinistas y turistas.

El número de montañeros, que en 1926, ascendían anualmente a 
la Cruz del Gorbeia, fue estimado en 2.000 personas (AHFB, Zeanuri, 
C-188/04, 16). En septiembre, el ayuntamiento zeanuriztarra aprobó 
distintas medidas orientadas a incrementar la subida de alpinistas 

ría desde la Fuente de “Iturriotz” o “Lekuotz”, situada unos metros 
más arriba. Las instalaciones de la hospedería estaban compuestas 
de una sala general, en la que estaban localizadas las camas/literas, 
un comedor, una cocina y fogón, completadas por un cuarto de 
duchas, W.C y lavabo.

Por acuerdo de 23 de marzo de 1922, la Diputación concedió a 
Goicoechea la subvención de 10.000 pesetas, distribuidas por mitad 
al inicio (mayo) y final (julio) de la obras. La entidad provincial, a 
cambio, se reservó durante veinte años el derecho de uso de cuatro 
camas y servicios (luz, agua potable, ducha, leñas para fuego, uso de 
cocina) para personal de guardería de la Diputación (Comisión 
Provincial 1922: 77, 155-157 y 1925a: 259; AHFB AX-439/016). Como 
garantía de cumplimiento de los compromisos contraidos, el benefi-
ciario quedó obligado a declarar la carga contraída por la percep-
ción de la subvención en la inscripción del terreno en el Registro de 
la Propiedad.

El refugio empezó a prestar servicios el 7 de julio de 1922. La 
apertura del albergue permitía una estancia cómoda y agradable 
por un espacio temporal continuado, ya que garantizaba los servi-
cios de alojamiento, higiene y alimentación, con opción a pensión 
alimenticia y alquiler de caballería para transporte de personas y 
viandas. Las tarifas de los precios variaban en función del número 
de excursionistas y días de permanencia: en el caso de un número 
menor de cuatro días, el precio a pagar oscilaba entre las 10 pesetas 
diarias por persona a las 3 pesetas, si formaba parte de un grupo de 
nueve montañeros. También, cabía la posibilidad de alquilar el refu-
gio en grupo al precio de 50 pesetas/día para doce excursionistas.

 El primer reglamento del refugio determinaba que las mujeres, 
solas, en familia o en cualquier otra situación, no podían pernoctar 
(artículo 3º) y podían solamente utilizar los servicios del Refugio 
desde la salida del sol hasta dos horas antes de su entrada (artículo 
5º). Para adaptar el albergue a los fines destinados y facilitar su 
utilización por personas de diferentes sexos, Goicoechea construyó 
entre agosto y octubre de 1923 un segundo cuerpo en la parte meri-
dional con cocina y cuartos independientes, que incrementó la 
capacidad de acogida de la instalación en ocho personas más. Como 
condición de la entrega de la subvención de 11.237,37 pesetas, la 
mitad de las 22.474,75 pesetas presupuestadas, la Diputación impuso 
a Gocoechea diferentes contrapartidas: 1) ceder en “Zallaroarte” 2,5 
hectáreas, en las que edificó por 9.303 pesetas un establo y pequeño 
aprisco con destino a parada de sementales de vacuno pirenaico y 
ganado ovino; 2) asumir los gastos originados por transportar desde 
Zeanuri los materiales necesarios para la construcción de ambas 
edificaciones, de cuya ejecución se encargó durante los meses de 
septiembre y octubre el propio Goicoechea en calidad de contratis-
ta; y 3) limitar el máximo de las nuevas cuotas al 50% de los abonos 
vigentes (Comisión Provincial 1925b: 268; AHFB AX-439/016). 
Goicoechea se reservó el derecho de preferencia en caso de venta 
por la entidad provincial de parte o todos los terrenos cedidos y de 
los futuros edificios, que se edificaran en los terrenos cedidos.

Por anuncio en la revista Pyrenaica (1926: nº 1, 36), Goicoechea 
informaba de los cambios introducidos, anunciando la posibilidad de 
pernoctar en las literas del dormitorio general y en habitaciones 
separadas. El permiso de pernoctación de la mujer en el refugio 
quedó condicionado a estar acompañada de familiares. Apuntaba 
además la posibilidad de asistir a misa los domingos y festivos en la 
Capilla de Nuestra Señora de las Nieves, acondicionada por 
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ampliación del refugio (21.237,37 pesetas), con cargo al capítulo XII 
del Presupuesto provincial, gestionado por la Sección de 
Arquitectura. Los trabajos de repoblación forestal se centraron en 
montes, que en algún caso, no se encontraban en el perímetro 
declarado espacio protegido: Areatza (“Otsobaso”, “Mendigana”, 
“Errecaiguer”, “Urkuidi” y “Upo”), Zeanuri (“Altún” y “Zubizabala”) y 
Orozko (“Jesuri”/“Santa Marina” y “Untzetapiko”). De manera en 
cierto modo contradictoria con la actuación proteccionista, las 
especies utilizadas fueron exóticas, sobre todo, resinosas (Pinos 
laricio, maritimo, silvestre, insignis, Abeto Douglas), pero también 
frondosas (robles): en este sentido, durante los años 1924-1927, se 
llegaron a plantar 957.800 resinosas y 12.319 frondosas en los para-
jes zeanuriztarras de “Altún” y “Sabizar” (Comisión Provincial 1925b: 
18 y 1927, 16). El ensanchamiento de la carretera, que enlazaba los 
barrios de Zubiaur, Jaureguia, Ibarra y Usabel en el municipio de 
Orozko, fue finalmente ejecutado entre los años 1926-1928 por cuen-
ta de la Sección de Fomento (Comisión Provincial 1927: 14, 1928: 8 y 
1929: 7).

Las inversiones productivas ganaderas fueron financiadas con 
partidas, en las que el Parque Nacional estaba asociado a otros 
programas agrarios como roturaciones y pastizales. En 1923, el 
Servicio Agro-pecuario-forestal adquirió escorias Thomas para uso 
como enmienda fertilizante del terreno y un regenerador de prados 
con destino a los pastizales de Dima y Gorbeia (AHFB AX-438/28). Al 
haberse aumentado en 1924 la consignación destinada por tal moti-
vo a 25.000 pesetas, en vez de las 10.000 solicitadas inicialmente, la 
Junta Agro-pecuaria-forestal no estimó necesaria en febrero de 1925 
la solicitud planteada por la Jefatura de Agricultura, Ganadería y 
Montes de trasladar al capítulo de “Resultas” partidas relativas al 
“Parque Nacional del Gorbea y Mejoras de Pastizales” de los años 
1923 y 1924 (Comisión Provincial 1925b: 275).

Diferentes informaciones, sin embargo, apuntaron ya para 1925 
algunos vaivenes en la ejecución del programa de inversiones. En 
septiembre de ese año, la Comisión Provincial autorizó cubrir el 
gasto de 2.000 pesetas en reactivos para el Laboratario con la trans-
ferencia de fondos asignados a la partida de Roturaciones y “Parque 
Nacional del Gorbea” (AHFB AX-470/04). La existencia de consigna-
ción presupuestaria sustentó la propuesta de la Junta Agro-
pecuaria-forestal en diciembre de 1925 para la construcción de una 
fuente y abrevadero en el punto de “Altamiñape” y el arreglo del 
camino entre “Altamiñape” e “Iguiriñao”, presupuestadas en 
5.086,56 pesetas. La ejecución definitiva, sin embargo, se condicio-
nó a la colaboración económica, que con tal motivo aportasen los 
Ayuntamientos de Areatza, Orozco y Zeanuri y las Asociaciones 
montañeras, de las que había partido la propuesta (Comisión 
Provincial 1925b: 277 y 1927: 273); ante la falta de contestación por 
parte de las mismas a la invitación cursada, ninguna de las dos 
actuaciones salieron adelante (AHFB AX-439/16).

La relegación del acuerdo queda claramente reflejada por lo 
acontecido con el establo de sementales, cuyo costo ascendió a 
9.303 pesetas, siendo financiado por partidas contables de la 
Sección de Arquitectura. Recién construido y pendiente de inagura-
ción, fue utilizado por los miembros de la Federación Vasconavarra 
de Alpinismo para pernoctar los día 25 y 26 de julio de 1924 
(Comisión Provincial 1925b: 277). En febrero de 1926, el Club 
Deportivo de Bilbao solicitó a la Diputación el arrendamiento como 
refugio alpino de parte del establo del hayal de Egiriñao, del que 

desde la localidad: arreglo de fuentes y señalización del camino, al 
modo de las actuales rutas senderistas (AHFB, Zeanuri, C-188/04, 
16-17). La demarcación del trazado daba inicio en la casa “Etzebarrie”, 
con un cartelón (1,5m. x 2m.) de cara al puente Zubiate, pintado al 
óleo con un paisaje del Gorbeia con la Cruz; seguía con flechas pin-
tadas al óleo hasta el “Puente Alcibar” y desde aquí, con estacas de 
castaño hasta la Ermita de San Juan (cada 250 metros), Arraba (cada 
50) y Cruz (cada 25); las fuentes reparadas fueron las de “San Juan-
buru”, “Arpileta”, “Samburu”, “Aguiñar” y “Dormigorta”, con coloca-
ción de un plantón de fresno en las inmediaciones (AHFB, Zeanuri, 
C-188/04, 18-19). La distancia recorrida era indicada cada 250 metros 
en todo el trayecto desde Zeanuri hasta la Cruz. Goicoechea, que 
cedió gratuitamente 200 estacas, resultó el adjudicatario por 500 
pesetas del remate del arreglo de fuentes y señalamiento del cami-
no, por acuerdo municipal adoptado el 10 de octubre de 1926 (AHFB, 
Zeanuri, C-216/01, 295). El Ayuntamiento acordó convenir con los 
comerciantes de la localidad la difusión de la actuación por medio 
de la inserción de publicidad en un folleto a publicar por el Club 
Deportivo Alavés (AHFB, Zeanuri, C-188/04,19).

El Ayuntamiento prestó total apoyo a la Asamblea celebrada el 
31 de agosto de 1927 por la Federación Vasconavarra de Alpinismo en 
Gorbeia. La corporación zeanuriztarra concedió a la organización 
montañera una subvención de 150 pesetas para la celebración de los 
actos del evento; contrató un tamborilero, para que en unión del de 
la localidad, amenizase la fiesta desde la víspera por la noche; con-
tactó con los establecimientos y vecinos de “La Plaza” para que a 
precios módicos, facilitaran alojamiento, comidas y desayunos a los 
excursionistas; además, se comprometió a difundir el evento entre 
el vecindario y manifestó su disposición a atender las sugerencias, 
que la Federación estimase conveniente que pudiera encargarse de 
ejecutar para alcanzar el mejor resultado del evento (AHFB, Zeanuri, 
C-216/01, 328-329).

Goicoechea, desde una forma moderna de entender las relacio-
nes entre campo y ciudad, actuó de emprendedor y proveedor de 
servicios terciarios, contratista de obras, intermediador entre los 
dirigentes locales y alpinistas y animador de las actuaciones locales 
dirigidas a que el medio montano bien conservado fuera un activo 
para la diversificación de una economía local básicamente agraria 
como era la de Zeanuri y la de Gorbeialdea de entonces. Goicoechea 
fue una persona respetada entre sus vecinos, que le solían enco-
mendar labores de arbitraje y perito tasador; miembro activo de la 
élite local, fue elegido Alcalde del Ayuntamiento de Zeanuri, tras 
encabezar en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 la lista 
por EAJ-PNV, que obtuvo nueve de los diez concejales electos en la 
localidad (AHFB, Zeanuri, C-216/01, 530-531). La figura de Goicoechea 
fue determinante para que el protagonismo a desempeñar por las 
entidades municipales en la gestión del espacio protegido, al que 
parecía inicialmente estar llamado Areatza, fuera finalmente enca-
bezado por el Ayuntamiento de Zeanuri.

5.  DECAIMIENTO Y ABANDONO DEL ACUERDO DE 
DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL

La Diputación acometió actuaciones no previstas expresamente 
en el acuerdo de denominación de parque nacional, aunque conexas 
con el mismo. Así, afrontó la subvención de la construcción y 
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vable para avanzar en la designación del Gorbeia como Parque 
Nacional. Las excepcionales condiciones, en que se constituyó el 
Gobierno de Euskadi (1936-1937) durante la II República no permitie-
ron tampoco recuperar una cuestión, que posiblemente, se hubiera 
abordado en una situación normalizada (Zabala 1986: 183 y ss.). La 
declaración institucional del Gorbeia como Parque Nacional, acorda-
da por la Diputación de Bizkaia en 1922, quedó, por todo ello, huérfa-
na de todo soporte institucional, que permitiera concluir en su cla-
sificación reglamentaria como espacio protegido.

La figura de protección elegida hubiera seguramente suscitado 
problemas institucionales en su tramitación para su declaración 
formal como espacio protegido, por no acomodarse la dimensión 
territorial de Gorbeia con el de las categorías de protección estable-
cidas por la legislación estatal como Parques y Sitios nacionales. 
Quizá, encajaba más en la figura de “Monumento natural de interés 
nacional”, introducida por Real Orden de 15 de julio de 1927 del 
Ministerio de Fomento para ampliar el paraguas proteccionista a 
espacios de pequeña y mediana extensión, seleccionados conforme 
a un criterio plural (natural, geográfico y cultural) de entender el 
paisaje (Hernández-Pacheco 1933).

La protección de espacios naturales era por entonces una polí-
tica pública emergente, en la que primaba la decisión voluntariosa 
sobre la reflexión teórico-conceptual sobre aspectos como conteni-
dos, niveles y figuras de protección. La cultura y filosofía proteccio-
nistas de los agentes sociales, políticos y técnicos provinciales pro-
motores e intervinientes pueden considerarse rudimentarias y 
básicas. La figura seleccionada para catalogar el Gorbeia como 
espacio protegido no era muy acorde con la definición actual de 
parque nacional, que desde la X Asamblea de la UICN, celebrada en 
noviembre de 1969 en Nueva Delhi (1969), se asocia a espacios con 
ecosistemas que, sin haber experimentado alteraciones esenciales 
por la ocupación y explotación humana y siendo representativos a 
nivel nacional, destacan por la singularidad y rareza excepcional de 
la fauna, flora, gea, paisaje, etc., a los que las administraciones 
nacionales tratan de poner a cubierto de los daños causados o que 
pudieran derivarse de la intervención humana contenidos en los 
mismos por medio de la tutela, gestión y uso públicos (Garayo 
1996b).

Los componentes distintivos de la declaración de Gorbeia como 
espacio protegido en 1922 tendieron a corresponderse más bien con 
lo que se entiende hoy en día por parques naturales, que engloban 
áreas formadas por zonas rurales habitadas y tierras dedicadas a 
usos agro-pecuario-forestales, en las que se trata de potenciar el 
ordenado aprovechamiento del patrimonio ecológico en sus compo-
nentes agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos y favorecer el 
contacto del público con la naturaleza; en las áreas protegidas con 
la figura de parque natural, la intensidad del uso/explotación huma-
nas se supedita en última instancia a la protección de los valores 
naturalísticos, culturales y paisajistas, que se pretenden conservar. 
Esta fue precisamente la perspectiva y figura de protección elegidas 
en 1994 por el Gobierno Vasco para conceder la protección, en esta 
ocasión, de manera reglamentaria (Decreto 228/1994, de 28 de 
junio), a 20.016 hectáreas del monte Gorbeia, comprendidas en los 
municipios alaveses de Zigoitia, Zuya, Urkabustaiz y en los vizcaínos 
de Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri y Zeberio.

señalaba que sin haberse dedicado “para el uso al que estaba desti-
nado”, se encontraba “en estado de abandono” (AHFB AX-439/16). La 
Comisión Provincial acordó en marzo de 1926 la imposibilidad de 
atender su demanda, en atención a su previsto destino de parada de 
sementales de vacuno pirenaico y de ganado ovino; en este sentido, 
por acuerdo de 20 de enero de 1926, acordó la adquisición de dos 
carneros sementales para mejora de los rebaños de Gorbeia 
(Comisión Provincial 1927: 19 y 281). En 1927, la situación, sin embargo, 
cambió completamente, ya que la Comisión Provincial dio marcha 
atrás en su decisión inicial, accedió a la petición del Club Deportivo 
Bilbao y concedió la custodia de la edificación a la asociación mon-
tañera. El deterioro, en que se encontraba por la acción climatológi-
ca tras dos/tres años desde su edificación, obligó a la entidad 
deportiva a acometer distintas obras de reparación en tejado, ven-
tanales y muros exteriores (revoque).

El plan económico conexo al acuerdo de declaración fue dilu-
yéndose progresivamente hasta su total abandono por parte de la 
entidad provincial en 1927, con excepción de las repoblaciones 
forestales, que por ser resultado de consorcios entre los municipios 
y la entidad foral, se regían por una dinámica independiente y con-
tablidad separada (Garayo 1992: 158-159). Si bien el valor de las par-
tidas fue superior a la cantidad prevista inicialmente (5.000 pese-
tas), el grado de ejecución del programa de inversiones ganaderas 
puede estimarse de desdibujado.

El avance productivo y mejora profesional, que los promotores 
de la iniciativa trataron de extender entre los ganaderos, quedaron 
olvidados con la postración del acuerdo. El Ayuntamiento de 
Zeanuri, por ejemplo, pretendió a finales de junio de 1929 organizar 
en “Eguiñao” un concurso de ganado de monte y una jornada cultu-
ral para estimular a los pastores en la mejora ganadera, construc-
ción de chabolas y elaboración de quesos. La iniciativa preveía dar 
también al acto un componente de entretenimiento, ya que pensa-
ban invitar al mismo a las asociaciones alpinistas y esperaban con-
tar con su asistencia y colaboración. Al entender que el acto iba a 
estar protagonizado por ganado montesino, que desde una concep-
ción del manejo ganadero, que priorizaba la estabulación, calificaba 
de “totalmente desatendido” y, por tanto, no ser susceptible la 
concesión de ningún premio, la Comisión Provincial, por acuerdo de 
17 de julio, denegó la subvención de 500 pesetas solicitadas (AHFB 
AX-405/11).

El Gorbeia se convirtió en el primer espacio montano designado 
espacio protegido por las instituciones vascas, en este caso, por la 
Diputación de Bizkaia. La otorgación de la figura legal de espacio 
protegido, sin embargo, competía a la administración estatal, una 
cuestión sobre la que nada se mencionó ni en el acuerdo de decla-
ración ni en los expedientes tramitados por las actuaciones promo-
vidas por este motivo. La elección de la figura de parque nacional no 
respondió en su origen sino a una forma de mostrar la relevante 
impronta del Gorbeia para el entorno social y cultural vizcaínos; sin 
embargo, el protagonismo desempeñado en la declaración por sec-
tores políticos, que cuestionaban la unidad política del Reino de 
España, derivó en que la unánime designación inicial como parque 
“nacional” terminara finalmente por ser vista con recelo desde 
sectores conservadores y monárquicos.

La instauración del régimen político dictatorial de Primo de 
Rivera (1923-1930) representó un obstáculo político díficilmente sal-
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Figura 1b.  Declaración de Gorbeia como Parque Nacional, adoptada por la Comisión Provincial en la Sesión de 18 de agosto de 1922. AHFB, 
AJ-340/01, 80rº-81vº.

Figura. 1a.  Declaración de Gorbeia como Parque Nacional, adoptada por la Comisión Provincial en la Sesión de 18 de agosto de 1922. AHFB, 
AJ-340/01, 80rº-81vº.
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Figura. 2.  Croquis de la zona prevista declarar Parque Nacional en el Macizo de Gorbeia en 1920. AHFB, Areatza, C-79/10.

Figura. 3.  Refugio de Pagasarri, plano de la instalación edificada en 1919. AHFB, Bilbao, Fomento, C-192/831.
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Figura 5.  Refugio de Egiriñao, plano de la edificación construida en 1922. AHFB, AX-439/016.

Figura 4.  Caseta refugio de Egiriñao, según esbozo inicial diseñado en 1921. AHFB, 
AX-39/016
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Figura 7. Refugio de Egiriñao. Foto de Indalecio Ojanguren. AGG-GAO_OA00216.

Figura 6.  Refugio de Egiriñao, según el plano de la ampliación realizada en 1924. AHFB, AX-439/016.
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Figura 9.  Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, construida por Eleuterio Goicoechea en 1922. Foto de Indalecio Ojanguren.AGG-GAO_OA00001.

Figura 8.  Refugio de Egiriñao, con la Peña Lekanda al fondo. Foto de Indalecio Ojanguren. AGG-GAO_OA00223.
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Figura 11.  Establo para parada de sementales en Egiriñao, según proyecto de Diego Basterra y Juan Eguileor, AHFB, AX-439/016.

Figura 10. Reglamento del Refugio de Egiriñao.AHFB,AX-439/016.
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1925a Memoria presentada á la Excma. Diputación de Vizcaya por la 
... en la reunión semestral de 1 de enero a 31 de octubre de 
1924, Imprenta provincial, Bilbao.

1925b Memoria presentada á la Excma. Diputación de Vizcaya por la 
... de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas de 
noviembre de 1924 a julio de 1925, Imprenta provincial, 
Bilbao.

1927 Memoria presentada á la Excma. Diputación de Vizcaya por la 
... de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas de 
agosto de 1925 a 30 de octubre de 1926, Imprenta provincial, 
Bilbao.

1928 Memoria presentada á la Excma. Diputación de Vizcaya por la 
... de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas de 
noviembre de 1926 a julio de 1927, Imprenta provincial, Bilbao.

1929 Memoria presentada á la Excma. Diputación de Vizcaya por la 
... de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas de 
octubre de 1928 a abril de 1929, Imprenta provincial, Bilbao.
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