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Ruta 7: Durangaldea

Lo que nos cuentan las piedras

Bilbao
(Termibus)

A3923 - Bizkaibus

Los palacios y casas solariegas de contundente piedra y sillería labrada
nos envuelven en Elorrio y nos susurran los secretos de la nobleza de
Durangaldea antes de dirigir nuestras miradas hacia el maravilloso
espectáculo que nos proporciona el Parque Natural de Urkiola. Antes
de llegar a esta localidad señorial en plena naturaleza podemos hacer
un alto en el camino y recorrer en familia la Vía Verde de Arrazola, un
paseo bajo las impresionantes paredes rocosas del Anboto.
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Para hacer esta ruta, tomamos en la
estación Termibus de Bilbao el autobús de la línea A3923 de Bizkaibus
que sale cada hora y cuya parada final es Elorrio. Pero podemos hacer
un alto en el trayecto y parar en
Atxondo, un excelente entorno para dar un paseo en familia. El antiguo
recorrido del tren Durango-Arrazola,
entre las impresionantes paredes
rocosas del Anboto, es hoy lo que se
conoce como Vía Verde de Arrazola,
una ruta de 10 km, llana y sin dificultad, que podréis hacer en dos horas,
ida y vuelta.

Vía verde de Arrazola

Si os apetece andar un poco más, en
una hora y desde El Tope, punto final
de esta vía, os encontraréis ante unas
preciosas vistas y un lugar emblemático: la cima de Betsaide, punto donde
se unen Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

Durango

El mismo autobús A3923 nos llevará
hasta Elorrio. Esta localidad impresiona por la cantidad y calidad de sus
construcciones tanto religiosas como
civiles, en especial los numerosos palacios y casas solariegas de los siglos
XVII y XVIII como los de Urkizu, Urkizu (Tola), Arabio, Altzerreka Mendiola,
Arespakotxaga, Zearsolo (Casa Jara)
u Olazabal (Modet). De las seis puertas de la muralla medieval quedan en
pie el Portal del Campo y el Portalón
del Río, y en arquitectura religiosa son
importantes la basílica de la Purísima
Concepción, el monasterio de Santa
Ana y la iglesia de San Agustín.
En el palacio Arriola nació San Valentín de Berrio-Otxoa, el personaje
más popular de la localidad. Destinado a las misiones en Asia, perdió
la vida por negarse a renunciar a la
fe cristiana. Sus restos están en la
Basílica de la Purísima Concepción,
la más grande de Bizkaia por volumen y calidad de su construcción,
por su impresionante mobiliario, por
su campanario réplica de la Giralda
de Sevilla y por su altar, de inspiración oriental.

Elorrio

Además es interesante conocer la
fuente loca o Iturrizoro, el frontón,
recorrer los 9 cruceros y descubrir
los numerosos escudos heráldicos
que cuelgan de las fachadas. No en
vano, Elorrio es la villa de Bizkaia con
mayor número de cruceros (destaca
la Cruz de Kurutziaga) y de escudos
heráldicos. En sus calles os encontraréis con Errebonbilloa, una estatua de
bronce que representa a los soldados
de la localidad que participaron en la
batalla de Lepanto. Una visita indispensable es la Necrópolis de Argiñeta, uno de los monumentos funerarios
más importantes de Euskadi.
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Puerta del Campo en Elorrio

Para volver a Bilbao tomar, donde lo
dejamos, el Bizkaibus A3923.

Elorrio

