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FICHA INFORMATIVA Nº 21 PR BI 160. CAMINANDO A LA SOMBRA DEL
TXAKOLI
LOCALIZACIÓN
Municipio

CodMunicipio

Comarca

Sukarrieta

087

Gernika-Bermeo

Busturia

021

Gernika-Bermeo

Cartografía
Diputación Foral de Bizkaia (1:5.000)

Hojas
03844
03852

FICHA TÉCNICA
Homologado
SÍ
Tiempo estimado
2horas30minutos

Desnivel Máximo (m)
50

Longitud (Km)
7,2

Dificultad
Media-Baja

Tipo de trazado
Circular
Inicio del recorrido
Altamira
Fin del recorrido
Altamira
Interés
Naturalístico, etnográfico, paisajístico, cultural.
Perfil del recorrido
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Mapa/Croquis
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Acceso
Accedemos al barrio de Altamira por la carretera que une Gernika-Lumo con Bermeo (BI-2235), a la altura del barrio
de San Kristobal. Nada más cruzar el barrio una señal a nuestra izquierda nos indica el camino que debemos coger
para acceder a este pequeño núcleo perteneciente a Busturia.
Descripción
Este Pequeño Recorrido (PR) une los 4 barrios de Busturia, por una serie de caminos que albergan un rico patrimonio
tanto paisajístico como cultural. Partimos de Altamira para tras pasar frente a la iglesia, caminar entre campas,
caseríos y viejas pilastras de los emparrados del txakoli hacia el barrio de San Bartolome. Tras pasar frente a la
ermita y más adelante junto a la vieja cantera, abandonamos el camino para coger un sendero que bordeando el muro
llega hasta el barrio de Axpe. Aquí podremos visitar el robledal de Aingerubide, la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (s. XVI) y su portada gótica, una vieja estela y un retoño del árbol de Gernika. Cruzamos el barrio de Axpe
para dirigirnos hacia Sukarrieta por el trazado del camino real. Tras cruzar el parque caminaremos paralelo a las vías
del tren hacia la famosa colonia de la Caja de Ahorros. Ascendemos suavemente hasta un pequeño alto, desde donde
podemos disfrutar de unas espléndidas vistas de la ría y su estuario. Una estrecha carretera entre campas y cultivos
nos lleva de vuelta hasta el barrio de Axpe. Un agradable camino vecinal une Axpe con el barrio de San Kristobal,
pasando junto a la Torre de Madariaga. Una vez en San Kristobal y tras cruzar la carretera que une Gernika con
Bermeo, regresamos al barrio de Altamira, punto de partida de este itinerario.
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CARACTERIZACIÓN DEL RECORRIDO
Trazado
El recorrido transcurre en su mayor parte por caminos vecinales asfaltados. Pero existen algunos tramos por viejos
senderos de tierra y algún tramo en el que podemos ver el empedrado de la vieja calzada del camino real.
Apto para sillas de ruedas
Parte del recorrido. Altamira-San Bartolome-Madariaga-San Kristobal-Altamira
Señalización direccional
Unas placas de lava vitrificada, sobre un soporte de madera o en pared, nos marcan el camino a seguir. El recorrido
se puede realizar en ambos sentidos.
Señalización informativa
Una serie de paneles nos informan sobre el trazado del recorrido, datos técnicos, puntos de mayor interés ...
Numerosos paneles interpretativos enriquecen la oferta didáctica del recorrido. Una oferta muy variada, ya que en
ellos se interpretan bosques, zonas de interés geológico, ermitas, elementos de interés etnográfico...…

FOTOS
Paneles interpretativos del recorrido.

Señalización vertical del recorrido.
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Ermita humilladero de Santo Cristo. Axpe.

Tramo del camino entre Axpe y Sukarrieta.

Antiguo langostero de Txatxarramendi, recientemente recuperado.
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Casa de colonias de Pedernales.

Entorno de campiña en Busturia. Al fondo las marismas de la ría de
Mundaka.
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RECURSOS
Ermita de San Miguel
Ubicada en el centro del barrio, esta ermita más parece una iglesia. Cubierta
tres aguas, cuenta con una torre campanario y un pórtico bastante amplio,
bajo el cual se encuentra la entrada principal. Los laterales de la fachada se
encuentran rematados por dos llamativos pináculos .Se encuentran en buen
estado de conservación. Cada 29 de septiembre se celebra la festividad de
San Miguel. Es parroquia de Altamira desde 1952.

Emparrados de txakoli
A lo largo de los s.XVIII-XIX la producción de txakoli se había convertido en
una fuente de ingresos para muchos vecinos de Busturia. Muestra de ello ha
llegado a nuestros días una amplia representación de pilares troncocónicos
anejos a los caseríos. Destinados al cultivo intensivo de la vid para la
producción del txakoli, estos pilares nos acompañarán en gran parte de
nuestro recorrido.

Ermita de San Bartolome
Este pequeña ermita se encuentra ubicada junto al recorrido, a la entrada de
barrio del mismo nombre. Una pequeña inscripción sobre su puerta adintelad
nos indica que fue erigida en 1794. Posee un pórtico frontal sostenido por do
columnas toscanas. Una pequeña placa interpretativa junto a la ermita nos
recuerda que antiguamente pescadores de Bermeo acudían en peregrinació
a esta ermita, donde escribían sobre el altar las peticiones para conseguir un
buena campaña de pesca.
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Robledal de Aingerubide
El robledal de Aingerubide es uno de los pocos robredales que se conservan
en Urdaibai y el único en el que se ha realizado una puesta en valor y
conservación del ecosistema. De ahí su importancia como testimonio del
paisaje de la comarca en tiempos pasados. Un pequeño recorrido por el
robledal, un mural del ecosistema, así como algunos elementos interpretativo
completan la oferta didáctica de este pequeño ecosistema. Curiosamente es
robledal es fruto de una plantación llevada a cabo allá por 1880. Hasta
principios del s. XX fue allí donde se celebraba la feria anual de ganado de
Busturia, Ferijje. Es por ello por lo que se conoce la zona como Erijje,
"Robledal de Aingerubide". (Erijje=Ferijje=Feria).

Estela de Axpe
Esta pequeña estela forma parte del Vía Crucis que une la iglesia de Santa
María con el humilladero de Santo Cristo. Tallada en la piedra podemos ver
una pequeña espada o cruz.

Cueva de Moruzillo
Cercana a la estela, en la base del peñón de Atxapunte, encontramos la cue
de Moruzillo. En ella se hallaron los restos más antiguos del poblado. Estos s
remontan a una fase de la prehistoria difícil de datar, ya que los restos
encontrados (pedernales tallados) son poco expresivos. Un pequeño arroyo
emerge de la cueva. Actualmente se ha cerrado el acceso, a fin de proteger
esta cavidad. Según viejas creencias era habitada por las lamias. Joxemiel d
Barandiarán recoge la costumbre del siglo XIV según la cuál los Señores de
Bizkaia depositaban entrañas de vaca sobre una peña de Busturia como
ofrenda a Mari, a la que creían ascendiente suya.
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Iglesia de Santa María
Al pie del peñón de Atxapunte se alza la iglesia de Santa María de Axpe. De
estilo gótico, fue reedificada y ampliada en el s. XIV. Al parecer, bajo sus
cimientos guarda las ruinas del viejo monasterio de Santa María de Axpe,
donado por los Señores de Bizkaia a San Millán de la Cogolla en el año 1050
Destaca la portada de estilo gótico, muy estropeada debido al paso del tiemp
y a la mala calidad de la piedra sobre la que fue tallada, pero de gran belleza

Calero de Kurtzigane
Encontramos este calero cerca del caserío de Kurtzigana, junto a la calzada
real. Se trata de un pequeño calero que fue limpiado e interpretado como
muestra de este tipo de elementos. Antiguamente los caleros se encontraba
en muchos de los barrios de un municipio. Había incluso algunas barriadas e
las que cada caserío tenía su propio calero. Estas construcciones estaban
destinadas a la producción de cal a partir de piedra caliza, que posteriorment
se utilizaba para blanquear las paredes de los caseríos, abonar los cultivos,
conservar algunos alimentos, etc.

Camino Real
El antiguo camino real que unía Gernika con Bermeo, pasando por el
municipio de Busturia coincide en gran parte con la carretera actual. Sin
embargo, algunos tramos de la antigua calzada han conseguido sobrevivir a
presión humana y forman un valioso ejemplo de patrimonio vial. La calzada d
la zona de Kurtzigane es uno de los mejor conservados dentro de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai. Mercaderes y peregrinos… caminaron por estas
vías. Pero también lo hicieron los Señores de Bizkaia, camino a la iglesia
juradera de Santa Eufemia en Bermeo, en el trayecto que conocemos como
ruta juradera.
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Isla de Txatxarramendi
Txatxarramendi es el islote de mayor tamaño que encontramos en el estuario
de la ría de Mundaka. Un gran puente lo comunica con el núcleo de
Sukarrieta, permitiendo el acceso a las playas que lo rodean así como al
parque botánico que alberga. En el interior del parque encontramos un
pequeño recorrido por el encinar, donde numerosas placas nos ayudan a
identificar las especies más representativas de este ecosistema, así como la
avifauna asociada. La isla albergó en el pasado un conocido hotel. En el
mismo lugar, encontramos hoy en día la sede del Instituto Tecnológico,
Pesquero y Alimentario (AZTI).

Torre Madariaga
La fase final del medievo se caracteriza por los numerosos y sangrientos
enfrentamientos entre los principales linajes del señorío. Uno de los linajes
más importantes de la comarca, Madariaga, habitó este edificio fortificado. S
alza sobre un pequeño promontorio desde el que resulta fácil controlar el pas
por el camino que une Gernika con Bermeo.
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EQUIPAMIENTOS
Área Recreativa
Ubicada junto a la casa de colonias de la Caja de Ahorros, encontramos el área
recreativa de San Antonio, que cuenta con aparcamiento, mesas, bancos y
alguna que otra fuente. Es una de las áreas recreativas más frecuentada de la
zona, debido a su cercanía a la casa de colonias y a la playa de San Antonio.

Juegos Infantiles
Existen numerosos juegos infantiles a lo largo del recorrido: San Kristobal, Axpe
Sukarrieta

Parking
Junto al área recreativa de Sukarrieta encontramos un extenso parking municipa
muy utilizado sobre todo en verano por la gente que se acerca a la playa de San
Antonio. Aunque sea el único anexo al camino, ninguno de los barrios por los qu
pasa el recorrido y desde los que podemos iniciar el itinerario presenta problema
de aparcamiento.
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SERVICIOS
Alojamiento
En el barrio de San Kristobal encontramos el agroturismo de Ontxene, el único alojamiento en el municipio de Busturia. Es
pequeño recorrido pasa junto al caserío, ubicado en un pequeño promontorio desde el que podemos disfrutar de unas
expléndidas vistas de la ría de Mundaka y su estuario.

Bares y restaurantes
Existen numerosos bares en cada uno de los barrios por los que pasa el recorrido. En cuanto a restaurantes, los barrios
mejor preparados son los de Axpe y San Kristobal, así como el municipio de Sukarrieta.

Centro de interpretación
Actualmente en construcción, la histórica Torre de Madariga albergará en el futuro el Centro de Interpretación de la Reserv
de la Biosfera de Urdaibai.

Transporte público
Los principales barrios de Busturia se encuentran comunicados por las líneas de Renfe y Bizkaibus que unen Bilbao con
Bermeo. La frecuencia de estas líneas es muy alta, fruto del esfuerzo que la comarca ha hecho a la hora de potenciar el
transporte público.

OBSERVACIONES
Para la gente que prefiera los paseos cortos, de cerca de una hora, este itinerario ofrece la oportunidad de realizarlo
en dos etapas cortas, ya que el circuito puede cerrarse en el barrio de Axpe, formando dos bucles.

Página 12 de 12

