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Balmaseda es el centro neurálgico de la comarca de Las En-
cartaciones o Enkarterri, la parte más occidental del Señorío 
de Bizkaia y quizá la más desconocida. Por sus valles fértiles, 
naturaleza, historia y patrimonio monumental, esta zona es 
testimonio vivo de la Edad Media en Bizkaia, período de espe-
cial relevancia para explicar la actual esencia del Territorio.  

Pasión Viviente, putxeras y boinas
Ruta 7. La ruta del Kadagua     

La segunda parada en esta ruta será 
la estación de La Calzada, a la que 
se llega en apenas tres minutos des-
de Balmaseda. Os podéis acercar al 
 Museo Boinas La Encartada dando 

un agradable paseo de aproximada-
mente 1,2 kilómetros. En él podéis 
visitar los edificios de esta antigua 
fábrica donde se producía la tradi-
cional txapela, y conocer el funcio-
namiento de máquinas originales 
en los últimos años de la Revolución 
Industrial.

Tras desandar el camino hasta la es-
tación de La Calzada, podéis volver 
a Bilbao en la misma línea de tren, 
ahora dirección Bilbao.

P

Esta ruta parte de la estación de La 
Concordia en Bilbao, donde se toma 

la línea C1 Bilbao-Balmaseda de 
 FEVE, dirección La Calzada. La 
primera parada será Balmaseda, 

a donde se llega en unos 50 minutos. 
Esta localidad, la mayor de la zona, 
tiene un importante patrimonio mo-
numental en su casco histórico, des-
tacando el Puente Viejo, testigo de su 
antigua muralla. 

Balmaseda es conocida por su es-
pectacular celebración de la Se-
mana Santa, en la que la población 
imprime gran realismo a las proce-
siones de su Pasión Viviente, con la 
que atrae a más de 50.000 personas. 
También destaca por otra de sus tra-
diciones: la de las Putxeras. Es típica 
del Día de San Severino, patrón de 
Balmaseda, el 23 de octubre, y con-
siste en un guiso de alubias al que 
se añaden los “sacramentos” (costilla 
de cerdo, tocino, chorizo y morcilla) 
y se acompaña, preferiblemente, de 
txakoli. Los ferroviarios de la línea 
Bilbao-La Robla lo cocinaban al ca-
lor de las calderas de los trenes en 
una putxera u olla ferroviaria.
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