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El molino de marea

S E N D E R I S M O  E N  E U S K A D I

La comarca marinera de Lea-Artibai recibe el nom-

bre de sus dos ríos principales. Linda con Gipuzkoa

al Este, con la zona de Urkiola al Sur y al Oeste con

Urdaibai. La senda sugerida es circular y mantiene

al monte Lumentza como eje, al que asciende mos-

trando una balconada de 360 grados sobre el entorno

más cercano de Lekeitio.

Entorno de Marierrota con el
molino y el astillero, en la
ladera de Lumentza

Los muros que sobresalen
del agua pertenecen al anti-
guo molino de Marierrota. No
era uno de los que vemos
habitualmente en las orillas
de las regatas o arroyos, sino
que era un molino de marea.
Es decir, que aprovechaba
las marea para mover su ma-
quinaria. De ahí que precisa-
se de un espacioso dique pa-
ra retener el agua y liberarla
posteriormente.

En la orilla contraria, un gran
edificio de tejado rojo repre-
senta al astillero en el que,
de manera artesanal, cons-
truyen y reparan los barcos
al modo tradicional.

ENTORNO DE
MARIERROTA

Barcazas utilizadas
para el “Antzar Eguna”

La  Isla de Garraitz,
continuación del
sendero con la bajamar

casco viejo ascendiendo
por una de las pocas
muestras de la antigua

muralla de la villa. El as-
censo es constante hasta
la cima de la montaña. Este
entorno boscoso acogió a
los hombres prehistóricos.
Algunos investigadores

E
n Lekeitio, hay que
atravesar las estre-
chas calles de su

equiparan a la cueva de
Lumentza con la de Santi-
mamiñe.

Una vez alcanzada la cima,
descubriremos que tiene
una curiosa planicie trian-
gular, que durante la gue-
rra se utilizó para la colo-
cación de la artillería. Una
mesa de interpretación
permite identificar los dife-
rentes lugares del paisaje.

Al otro lado del puente de
Uribarren se encuentra el
entorno de Marierrota. En
la actualidad quedan las
ruinas del molino, la ma-
risma y, frente a ella, el
astillero. El sendero as-
ciende por la orilla del Lea
entre un paisaje de ribera
con eucaliptos, a partir de
la regata de Loibe y hasta
las cercanías de las ruinas
de Tellería.

En dos puntos pasaremos
por zonas donde se acu-
mulan grandes barcas. Son
las que se utilizan en las
fiestas patronales para el
antzar eguna. Junto al

Hospital Zaharra cruzare-
mos el río Lea para volver
a Lekeitio por la carretera,
salvo en el tramo que coin-
cide con la depuradora.
Aprovecharemos el sende-
ro para acercarnos a la ori-
lla izquierda del río, con su
paisaje típico de ribera.



BIZKAIA

PR
123

PR BI 142

20

120 m.

100

80

60

40

0

0

7 km.

0 5

100 10

250 203

750 1164

2.000 55

2.750 206

4.000 107

7.000 58

PR BI 142

1 2 3 4 5 6

L E K E I T I O

Lumentza
114

San
Nikolas

Karraspio

Isuntza

Kurlutxu

Marierrota

Telleria

Santa Elena

Leagi

Algorta

Santa Luzia
ermita

Garrotxa Loibegoikoa

Palacio
Zubieta

Sosuena

Errenteria

Le
a i

baia

Magdalena
ermita

Leagoikoa

Etxetxu

Txintxera

Ispaster

Mendexa

A
u

lesti

Likua

KALTZADETA

ALTXEKOA

KARRASPIOGAINA

1

2

7
6

5

4

3

1
2

8

1

4

2

5

6

7

8

3

BI-638

BI-3447

Lekeitio-Lumentza-
Lekeitio

SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO

Cambio de
dirección

Continuidad
del recorrido

Dirección
equivocada

FlechaLekeitio
 1h 20’

Duración: 1.50 h

Longitud: 6,1 km

Dificultad: fácil

Desnivel: 120 m

FICHA TÉCNICA

Acceso:

Tienes que llegar
hasta la localidad de
Lekeitio y acercarte
a las inmediaciones
de la iglesia.

PERFIL DEL RECORRIDO

TOPOGUÍA

Distancia
(metros)

Altitud
(metros)

Descripción

Junto a las tapias que verás se asentaba el antiguo
molino de Mari Errota, hoy desaparecido. Un cómodo
sendero transcurre por esta zona de marisma y se
estrecha, continuando cerca de la orilla. Una explanada
sirve para guardar las barcas utilizadas en la fiesta del
Antzar Eguna.

Desciende por el camino andado, hasta el cruce de la
imagen de la Dolorosa. Ahora dirígete, a la derecha,
hacia las escaleras del cementerio. Gira a la derecha
dejando la iglesia de Santa María en el lado contrario
para entrar en la avenida de Santa Elena. Llegarás al
puente de Uribarren que tendrás que cruzar. Sigue a
la derecha hasta el molino de Marierrota. Sigue a la
derecha, hasta llegar a la zona de marisma.

Continúa por el via crucis, atravesando el encinar hasta
la zona alta donde se sitúan tres cruces. Es la zona de
Lumentza, donde la panorámica sobre la localidad es
extraordinaria.

Gira a la derecha por el camino empedrado. Verás un
via crucis. En el siguiente cruce toma a la izquierda.
Junto a la explanada tienes la opción de dirigirte hacia
la cueva de Lumentza, sin acceso a su interior. Está
fuera de la ruta.

Sigue el bosque, bordeando esta parte del río Lea.
Descenderás pasando dos verjas. Junto al caserío se
abre una gran explanada donde verás más barcas y el
acceso al puente de Leagi.

Al final de la calle Dendari gira a la izquierda para subir
junto a la muralla medieval hasta la imagen de la
Dolorosa.

Continúa por la carretera unos 200 metros y toma la
pista de la derecha para bordear la depuradora y
acercarte a la marisma. A partir de ahí, recupera la
carretera y llega por ella a Lekeitio.


