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La diosa Mari habita la roca desnuda. Vaga entre hayedos, protege y 
 ahuyenta. La gran mole de piedra nos aplasta contra el suelo, simples 
mortales. Urkiola es la magia, los ritos paganos y cristianos, el último 
refugio de seres creados por los miedos de las gentes de Euskal Herria. 
Las villas nobles a sus pies ocultan palacios y secretos, las cumbres en 
lo alto encierran la grandeza de esta tierra, el anhelo de libertad de su 
pueblo, la hospitalidad de sus valles.

Homenaje a la piedra y a la magia
Ruta 8: Durangaldea     

 Durango, y tomando la BI-623, podréis 
 contemplar los extraordinarios paisa-
jes que os ofrece este Parque Natural 
en el que podréis encontrar sierras 
y grandes peñas calizas blancas, 
barrancos y valles profundos, intrin-
cados bosques y suaves prados. Se 
puede practicar además montañismo, 
escalada, rappel o senderismo. 

En el alto de este Parque Natural, en 
una ladera, está el  Santuario de los 
Santos Antonios (Abad y de  Padua). 

Rodeado de fresnos, abedules y ha-
yas, su historia está ligada a los 
orígenes del cristianismo. Frente al 
santuario hay una piedra que, según 
la creencia popular, es un meteorito 
y tiene virtudes especiales: para en-
contrar pronto un marido, las mozas 
en edad casadera no tenían más que 
dar vueltas a su alrededor. Hoy en día 
también funciona para los mozos. El 
conjunto se completa con varias hos-
pederías, refugios y restaurantes. 

Desde Bilbao, en dirección a  Donostia/
San Sebastián, por la AP-8 llegamos 
a Durango, una localidad en un en-
torno natural de gran belleza y lleno 
de posibilidades para amantes de las 
actividades al aire libre. En su núcleo 
urbano podréis descubrir elementos y 
edificios emblemáticos como la Cruz 
de Kurutziaga, la Basílica de Santa 
María de Uribarri, los palacios seño-
riales, un recorrido sobre los restos 
que dejó el bombardeo que sufrió la 
localidad en 1937 y el “Espacio para la 
Memoria”, monumento erigido como 
recuerdo del terrible suceso. La Feria 
del libro y del disco vasco de Duran-
go, que se celebra en diciembre, es 
la feria cultural más importante de 
Euskadi. 

Si os apasionan los entornos ver-
des os proponemos una visita al 
Parque Natural de Urkiola. Desde 

Tras volver a Durango, nos encami-
namos hacia Elorrio por la BI-636, 
pero podemos hacer un alto en el ca-
mino en Atxondo si nos apetece un 
tranquilo paseo ideal para un plan 
familiar, aprovechando el antiguo re-
corrido del tren Durango-Arrazola. 
La Vía Verde de Arrazola, escondi-
da entre las imponentes paredes de 
piedra del Anboto, es un camino to-
talmente llano de 10 km, ida y vuel-
ta, que se realiza en dos horas. El 
recorrido también se puede hacer en 
coche tomando la BI-4332, una ca-
rretera paralela. Podemos disfrutar 
así de la Bizkaia más verde y rural. 

Desde aquí hay otra visita recomen-
dable, la subida a Betsaide. En El 

Tope, punto final de la Vía Verde de 
Arrazola, dejamos el coche, y tras 
una hora de suave ascenso por una 
pista señalizada alcanzamos la ci-
ma, donde encontraremos iniguala-
bles vistas y nos relajaremos en el 
silencio de la montaña. Es el lugar 
exacto donde se unen los tres terri-
torios de Euskadi: Araba, Gipuzkoa 
y Bizkaia. Un monumento recuerda 
este hito geográfico.

Volvemos a nuestro punto de partida 
en Apatamonasterio (Axpe Atxondo) 
y retomamos la carretera, primero 
por la N-634 y luego por la N-636 
hasta llegar a Elorrio. Esta localidad 
destaca por el alto valor de su pa-

trimonio histórico: palacios y casas 
solariegas de contundente piedra 
y sillería labrada, el Monasterio de 
Santa Ana, la basílica de la Purísima 
Concepción, la puerta de Don Tello, 
el palacio de Tola y los restos de la 
muralla medieval. A las afueras de 
Elorrio, nos podemos acercar por la 
BI-3321 a la necrópolis de Argiñeta, 
uno de los monumentos funerarios 
más importantes de Euskadi cons-
truido en la Alta Edad Media. 

Para volver a la capital de Bizkaia, 
desandaremos el camino hasta Elo-
rrio por la N-636 hasta Durango, y 
finalmente, por la AP-8 hasta Bilbao.
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