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E stamos en la primera etapa totalmente 
vizcaina. Seguimos lejos de la costa.  

 
 Una vez superadas las escabrosas sierras 
con que nos despsidió  Guipuzcoa,  en la etapa 
anterior, el perfil se hace más suave y el recorrido 
menos solitario. 
 
 Como el camino sigue aproximadamente la 
carretera  BI 2224 y se acerca a pequeñas aldeas, 
el autobús tratará de hacer tres puntos de contacto 
que van señalados en el croquis 
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siempre con mucha precaución, hasta la 
ermita de Nuestra  Señora de Erdotza. 
 En este lugar dejamos la carretera por 
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la derecha para seguir un carril bici, bidegogrri, 
que discurre entre un polígono y el río, que hay 
que cruzar de nuevo para seguir un camino de 
ribera que lleva hasta las cercanías de 
Iruzubieta. 

 Un pequeño rodeo lleva hasta la carretera 
BI 2224, que será la que nos acompañe en el 
resto del camino. 
Enseguida aparece un camino que sube hacia 
los barrios de Altzaga y Arta, antes de coincidir 
de nuevo con la carretera y entrar en el pueblo 
de Bolibar. 
 La bonita localidad es el solar de la familia 
de Simón Bolivar, el “Libertador de las 
Américas”, un monumento en la plaza y un 
museo instalado en el caserío de 
Errementarikua, vinculado con sus 
antepasados,  recuerdan al ilustre personaje 
cuyas raices proceden de  este pueblo. 
 La iglesia parroquial está dedicada a 
Santo Tomás. 
 Un par de kilómetros de subida por 
camino peatonal que evoca ambiente medieval, 
lleva al peregrino al monasterio de Ziortzia o  
Zenarruza, el hito más importante del camio en 
la provincia de Vizcaya, que remonta sus 
orígenes al siglo X. 

 El templo actual es gótico, y cuenta también 
con un claustro renacentista. 
 El aguila con una calavera en sus garras que 
aparece en el escudo del monasterio alude a la 
leyenda de su fundación, que cuenta como un 
aguila tomó en sus patas una calavera de la 
cercana ermita de Santa Lucía y la dejó caer sobre 
el lugar, lo que se interpretó como el mandato 
divino de que allí se levantase una  ermita. 
 Actualamente reside en el monasterio una 
comunidad de monjes cistercienses de la rama 
conocida como trapenses que continúan con su 
labor de acogida en la hospedería del monasterio. 
 
 La senda continúa hacia el alto de 
Gontzagarigana, para comenzar a descender 
siguiendo una pista asfaltada que deja la carretera 
a la derecha y marcha hacia los barrios de Uriona 
y Gerrikaitz, donde encontramos la iglesia 
neoclásica de Santa María y tras cruzar el rio Lea, 
se entra en el casco urbano de Munitibar. Aquí la 

parroquia está dedicada a San Vicente. 
 Tras cruzar de nuevo el río Lea, un repecho 
asciende hasta otro barrio: Aldaka y más adelante 
Berriondo, que ya pertenece al municipio de 
Mendata. 
 Entramos ahora en un tramo que las guias 
presentan   con algunas ligeras variantes, porque 
se ha ido modificando con el tiempo. Es  muy 
conveniente caminar atentos a las señales sobre el 

terreno, aunque las distintas opciones no nos 
desviarán nunca demasiado, si buscamos los 
distintos lugares que van apareciendo a 
continuación. 
 Se encontrará primero el lugar de Zarra 
(Olabe), con la ermita de San Pedro y San 
Cristóbal y después de pasar el puente 
medieval de Artzubi, aparecerá Elexalde, con 
la iglesia de Santo Tomás. 
 Después Marmiz y Ajangiz, desde 
donde ya será muy fácil dejarse bajar 
siguiendo la carretera y  prescindiendo de 
alguna curva, hasta la villa de Guernica, final 
de esta etapa. 

Bolibar.  Monumento a Simón Bolivar 

Monasterio de Zenarruza 

Telefonos contacto 

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. 


