Train

BUS

Ruta 6: Markina/Ondarroa

El camino de los peregrinos

El Camino de Santiago del Norte se materializa ante nuestros ojos en esta
zona de la comarca de Lea-Artibai. Markina-Xemein alberga los ecos de
un pasado medieval que rastrean quienes peregrinan hasta Santiago en el
recogimiento de sus silenciosas iglesias y en la sobrecogedora armonía del
Monasterio de Ziortza o Zenarruza. Patrimonio histórico y extraordinarios
paisajes naturales…un viaje al pasado.

Bilbao
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En cuanto a su patrimonio religioso,
destaca la ermita de San Miguel de
Arretxinaga (en la que la figura del
santo está entre tres enormes rocas
naturales), los conventos de San José,
del Carmen, de La Merced y de San
Agustín, y la ermita de Santa Cruz.
Santa María de La Asunción de Xemein y el cementerio son Monumento
Nacional de Euskadi.

Ziortza-Bolibar
Monasterio de
Zenarruza

(Termibus)

La localidad de Markina-Xemein es el
principio y el final de dos de las etapas de la ruta Jacobea de la costa, a
la que podéis llegar en el autobús de
la línea A3916 de Bizkiabus (BilbaoErmua-Ondarroa) o la A3915 que
pasa por Markina-Xemein y Durango, ambas van alternando cada
media hora y salen de la estación deTermibus. Esta antigua villa medieval
conserva una extraordinaria riqueza
patrimonial con sus grandes edificios
de piedra sólida y bien trabajada como son las torres de Bidarte, Antxia,
Ansotegi, Barroeta y Ugarte; los palacios de Solartekua o Mugartegi (actual
Ayuntamiento), Andonaegi y Patrokua
o la casa de Gaytan y Ayala; y otras
construcciones como la Pescadería
Municipal, la antigua Casa Consistorial y la fuente de Goikoportala.

Ondarroa
MarkinaXemein

A3916 - Bizkaibus

Pero Markina-Xemein también es conocida como la Universidad de la Pelota. Su frontón municipal ha sido el
lugar de aprendizaje de las grandes
figuras de la cesta punta, la modalidad más conocida de la pelota vasca,
y también de grandes pelotaris en las
modalidades de mano, pala, remonte
y raqueta femenina.
Desde esta localidad os proponemos
visitar otros dos lugares de interés.
Uno es Ziortza-Bolibar, un pequeño y
acogedor pueblo cuna de los antepasados de Simón Bolívar, cuyo museo podemos visitar y al que llegaremos tras
tomar en Markina-Xemein el autobús
A3922 de Bizkaibus en la parada de
Iruzubieta. Este servicio funciona de
lunes a viernes laborables, y si la visita es en sábado o festivo, se puede
cubrir a pie la distancia entre Markina
y Bolibar, de unos dos kilómetros. En
la parroquia de Santo Tomás hay una
imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
Tomando una calzada desde Bolibar
y tras caminar unos tres kilómetros,
se llega al Monasterio de Zenarruza
(antigua colegiata) o Ziortza, un extraordinario y sobrecogedor complejo
monumental compuesto por la iglesia,

las casas del Abad, el albergue de peregrinos y la calzada medieval, y del
que destaca especialmente el claustro
y el magnífico órgano de su interior.
El otro municipio interesante es
Ondarroa, para cuya visita deberéis
tomar de nuevo el autobús de la línea
A3916 de Bizkaibus.
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Ondarroa

Es una localidad de grandes contrastes:
tradición y modernidad, mar y montaña, patrimonio histórico e infraestructuras modernas,… Destaca su Casco
Viejo medieval, en el que es patente la
típica urbanización de casas amontonadas en calles estrechas y escalonadas.
También podéis visitar el antiguo Ayuntamiento, la torre Likona, la Cofradía de
Santa Clara, la ermita de Nuestra Señora de la Antigua y la iglesia de Andra Mari (con su séquito de Kortxeleko
mamuak, doce figuras que representan
diferentes clases sociales de la Edad
Media). Podemos descubrir sus puentes
(Itsasaurre, el Puente viejo y la pasarela
de Alfonso XIII) y, por supuesto, disfrutar
de un día en la costa.

Monasterio de Zenarruza (antigua colegiata)

