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Séptima etapa

Monte Avril
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L

a séptima etapa de nuestra peregrinación
a lo largo del camino jacobeo de la costa,
es de escasos kilómetros, pero hay que tener
en cuenta que antes de empezar a caminar,
debemos de hacer el desplazamiento desde
Oviedo y que si el horario lo permite, se puede
aprovechar el tiempo para darse un pequeño
paseo por Bilbao, la gran capital vizcaína que
tanto ha mejorado su aspecto en los útimos
años.
El contacto final con los autobuses se
programa en la cercanía de la Basílica de
Begoña, a donde habrá que acudir a la hora
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que se indique para desplazarse hasta el
hotel en el que se pernoctará.
El breve recorrido comienza
prácticamente horizontal durante los tres
primeros kilómetros, hasta alcanzar la
localidad de Zamudio, donde se hará el
único contacto intermedio con el autobús.
Desde aquí comienza la subida, no
muy fuerte, hasta el Monte Avril, que
alcanza poco más de 300 metros, para
descender después hasta Bilbao.

E

l camino abandona la localidad de Lezama
siguiendo la carretera BI 737.
En el próximo barrio de Aretxalde se
encuentra la iglesia parroquial de Santa María,
cuyo origen se remonta al siglo XVI.
Dentro del pórtico conserva la mesa de la
anteiglesia, que recuerda su
ancestral función de lugar de
reunión de la comunidad
municipal.

fortificada con almenas y bocas de artillería.
En el siglo XVIII fue propiedad de los
Malpica, actualmente alberga la biblioteca
municipal.

La misma advocación mariana, tiene
también gran devoción en Gijón, hasta el
punto de que es la titular de su fiesta mayor, a
pesar de que no es su patrona.

Atravesando el polígono industrial de Pinoa,
el camino pasa sobre la carretera N 637 y
comineza la subida hasta el Monte Avril.
Se alcanza después la carretera BI 3732,
que hay que seguir un corto trecho, de unos 100
metros a la izquierda, para tomar un camino que
alcanza los último metros del asecenso, siguiendo
la calzada de los Zamudianos, un viejo camino
real, anates de llegar al área rereativa del Monte
Avril.

La devoción que la ciudad asturiana
profesa a la Virgen de Begoña, viene dada, con
toda probabilidad, traida por los muchos
pescadores vizcainos que navegaban con sus
lanchas boniteras a puertos más a poniente
que los suyos para encontrar antes los bancos
del preciado pescado que emigraba,
recorriendo la costa cantábrica, hacia el Golfo
de Vizcaya o las aguas del sur de Irlanda. Los
pescadores recalaban durante la temporada de
la pesca en el puerto gijonés.

Tras rebasar la
residencia del Sagrado
Corazón de Jesús, un
Santa María de Lezama

Poco más adelante aparece el
Humilladero del Santo Cristo, situado a la orilla
del que fuera antiguo camino real de Bilbao a
Gernika.
El camino continúa hacia Zamudio,
donde al alcanzar la iglesia de San Martín, hace
un ángulo recto hacia la izquierda.
Al lado de la iglesia está la Torre de
Zamudio, construcción de planta cuadrada con
una característica escalera adosada, cubierta y
Iglesia de San Martín y
Torre de Zamudio

Nuestra Sra.
de Begoña

puente
peat ona l
c r u z a
sobre la
carretera
BI 631 y
ya recorriendo el barrio de Begoña, por las calles
Camino de Atxeta, Grupo Arabella y Zabalbide se
alcanza la Basílica de Nuestra Señora de
Begoña., donde haremos el final de la etapa.
La Basílica, un edificio de estilo gótico tardío,
fue levantada en el mismo lugar en el que apareció
la Virgen en el siglo XVI.
En ella se venera la “Amatxu de Begoña”
patrona de Vizcaya, representada en una talla
gótica de madera policromada.

Alojamieno, cena y
desayuno:
Hotel NH LA AVANZADA
Paseo Landabarri, 5
Telef. 944 640 194
48940 LEIOA (Vizcaya)
Telefonos contacto

