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a etapa no es larga. Discurre en parte por
sendas de media montaña que en algunos
momentos pueden ser algo intrincadas, y
después de Eskerica, en bastantes tramos, por
arcén de carretera, por lo que insistimos en que
en algunos momentos se debe de caminar
atentos a las señales y en otros con la debida
precaución
y con la
señalización
reglamentaria.
Comienza en ascenso durante los seis
primeros kilómetros, después discurre entre
200 y 300 metros de altitud, con los
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correspondientes altibajos, para finalizar
descendiendo hasta el final.
Los tres posibles contactos con el
autobús, van señalados en el croquis

P

ara salir de Guernica, desde la Plaza de
Foru, donde está el Ayuntamiento y muy
cerca de la Oficina de Turismo, por unas
escaleras se llega a la iglesia gótica de Santa
María y a la calle Allende Salazar, que hay
que seguir hasta encontrar a la derecha la de
Sanata Clara, que bordea la Casa de Juntas,
hasta que aparece la calle Zearreta, pasar
frente al colegio público Allende Salazar, y

Gernica. El “Arbol Padre”

continuar
la
c a l l e
Mestikabaso,
hasta que un
nuevo giro a
la
derecha
nos encamina
por
la
de
Lurgorri,
hacia
la
ermita
de

Santa Lucía.
Después de pasar la ermita, una pista
comienza la subida al monte Bilikario y
desciende después hacia el barrio de Pozueta.
Más adelante por un paso inferior se
salva la carretera BI 2121.
Tras el paso, aparece la carreterilla que
se dirige a Eskerica y enseguida la ermita de
San Esteban de Gerekiz, un pequeño templo
que pasa por ser una de las parroquias más
antiguas de Vizcaya merced a las dos estelas
funerarias
tardorromanas,
cuyas
reproducciones se ven ahora sobre la puerta de
entrada.
E n
una
de
ellas
se
l
e
e
“Severina
dedic ó
e s t e
recuerdo a
Salvicalo
Certimio,
San Esteban de Gerekiz
su marido”
y en la otra
“Terencio a Sempronia, su mujer, puso esta
memoria en la era consular 400”, año 362.
En sus inmediaciones se intentará un
punto de contacto, ya que está muy cerca de la
carretera BI 2713, que es por la que circulará el

autobús.
Los caminantes, después de rebasar
Eskerica, siguiendo pistas alcanzarán el arcén de
la citada BI 2713, que hay que seguir hacia la
izquierda.
El arcén es ancho, pero la carretera soporta
bastante tráfico, por lo que debemos de recordar
de nuevo la necesidad de caminar con las
debidas precauciones.
A la llegada al barrio de Astoreka, atención
al desvío que a mano izquierda nos
Goikoelexalde.
San Emeterio y
Celedonio y
crucero

saca de la carretera para seguir un camino que
llevará hasta Goikoelexalde, donde se puede ver
la iglesia de los Santos Emetrio y Celedonio, con
su robusta torre cuadrada y un bonito crucero.
De nuevo por la carretera BI 2713, hay que
seguir hasta Larrabetzu, donde girando a la
derecha
debe
de
tomarse
la
carretera que
va
hacia
Lezama final
de
esta
etapa.
Lezama

Lezama es una antigua villa,
peretenciente a la merindad de Uribe, con
fuerte vinculación al camino jacobeo de la
costa y a la llamada “Ruta Juradera”.
Fue solar de numerosos linajes
protagonistas de innumerables luchas y
contiendas señoriales.
La iglesia parroquial de Santa María fue
levantada en el siglo XVI, con muchas
reformas y ampliaciones posteriores
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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