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a octava etapa que va desde Bilbao a
Portugalete tiene dos posibles recorridos:
el que se considera generalmente como
“oficial” y otro que sigue la orilla derecha de la
Ría del Nervión y que también se propone en
algunas guias.
El primero es bastante más largo,
presenta más dificultades orográficas y es de
un trazado bastante intrincado, atravesando
localidades como Baracaldo o Sestao.
Por estas razones hemos decidido, seguir
la segunda opción, más corta y de trazado
mucho más sencillo.
En esta ocasión omitimos el dibujo del
perfil, porque el recorrido es prácticamente
horizontal, exceptuando la bajada desde
Begoña hasta la catedral.
El autobús tendrá una sola parada
intermedia en la localidad de Erandio, a unos 9
kms. del comienzo, Es necesario tener en
cuenta que toda la zona es muy poblada y
puede haber dificultades para que se sitúe en
lugar visible para los caminantes.

Catedral de
Santiago

De
to da s
f o rma s,
n ue st ro s
compañeros de la Asociación de Bizkaia,
siempre dispuestos a ayudarnos, haciendo
gala del “espíritu jacobeo”, nos prometen
repasar la señalización e incluso es posible
que alguno de ellos pueda acompañarnos.
Desde aquí les agradecemos su
disponibilidad.

D

esde la Basílica de Nuestra Señora de
Begoña, siguiendo las Escaleras de
Mallona (unos 350 peldaños) se baja hasta la
catedral, que junto con la de Compostela son
las únicas en España dedicadas al Apóstol.
El templo está consagarado a Santiago,
patrono de la ciudad y es la sede de la
diócesis, desde el año 1949, cuando Pio XII la
creó desgajándola de la de Vitoria.
El edificio, considerado uno de los
mejores ejemplos del gótico tardío en el Pais
Vasco, es Patrimonio Histórico Artístico desde
el año 1931.

Bilbao.
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El altar mayor está
presididio por un magnífico
Cristo tardogótico, del siglo
XVI y en las columnas
laterales del presbiterio, se
ven
sendas
imágenes de la
Virgen
de

pesada situada en los márgenes.
Hay que pasar primero bajo el puente del
Teatro Euskalduna y junto la clínica IMQ, que
puede ser una buena referencia.
Aunque en este tramo no veamos la ría
seguimos dejándola a nuestra izquierda.
Volveremos de nuevo a la orilla al pasar el
barrio de San Ignacio y Elorrieta y continuando
por la acera de la carretera llegar a la localiad de
Erandio.
Cuando se alcanza Lamiako, el camino
toma una desviación a mano derecha para salvar
un tramo de carretera que carece de acera, por lo
que puede ser peligroso seguir su curso.
El desvío es un tramo muy corto y muy
pronto se vuelve a seguir la carretera para entrar

Begoña y Santiago Peregrino.
Desde la catedral, siguiendo la calle
Bidebarrieta, se llega al Teatro Arriaga.
Hay que cruzar aquí sobre la ría por el
Puente del Arenal e inmeditamente después
girar a mano derecha por la calle Ripa hasta
desembocar en el paseo peatonal del muelle,
que discurre por la margen izquierda de la ría y
por el que se sigue hasta poco después de
rebasar el Guggenheim, donde se encuentra el
Puente de Arrupe, que también hay que
cruzar para pasar a la margen derecha, por
cuya orilla continúa el camino en dirección a la
desembocadura.

Bilbao. Teatro Arriaga

El recorrido,
por una zona muy
poblada, es una
buena
ocasión
para comprobar el
declive que en las
últimas décadas
ha experimentado
la
industria

Puente Bizkaia

en Las Arenas, un barrio del municipio de Getxo,
donde hay que utilizar el puente Bizkaia, para
llegar a Portugalete, en la orilla izquierda.
El magnífico exponente de la ingenieria del
hierro, fue inaugurado el 28 de julio de 1893.y
construido con el fin de unir las localidades de
Getxo y Portugalete, una a cada orilla de la
desembocadura, sin interrumpir la navegación por
la ría de Bilbao, que vivía en aquellos años un
período de extraordinaria actividad industrial.
El paso del puente puede hacerse de dos

maneras: bien en la barquilla, por un precio de
0,40 euros o hacerlo a pie por la pasarela
superior, a la que se accede por un ascensor y
supone un precio de 8 euros.
Esta segunda opción proporciona disfrutar
de unas magníficas vistas panorámicas sobre
toda la ría del Nervión.
El autobús se situará en la zona que se
determine sobre la marcha.

Los asistentes están cubiertos en las
condiciones que en ella se especifican por la
póliza de MAPFRE SEGUR VIAJE 651/293.
En caso de precisar asistencia deben de llamar
indicando su nombre, D.N.I., y lugar en el que
se encuentran, así como teléfono de contacto y
tipo de asistencia que se requiera, al teléfono
902 36 19 94.
Para la plena eficacia de esta cobertura
es aconsejable que el peregrino circule por el
camino señalado al efecto, así como que haga
uso del reglamentario chaleco reflectante
cuando, inevitablemente, éste discurra por una
vía susceptible de ser utilizada por vehículos.
La información que contiene estas Hojas
de Ruta es meramente indicativa y puede ser
modificada y ajustada en función de las
circunstancias de cada momento. Los
peregrinos deben estar, por tanto, atentos a las
instrucciones que sobre la marcha puedan o
deban adoptar los miembros de la Junta
Directiva.
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