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•—i N los Archivos Municipales de Orduña (hoy en el 
, Archivo Foral de Bizkaia, en Bilbao) existe un 

documento titulado "Declaracion cie Juan de Eganez 
i sobre las calzadas y obras que juan de Lençaran ha 

hecho para esla ciudad". Por escritura publica el 
"empedrador" )uan cle Lençaran se habfa comprometido a 
empedrar la calzada "desde la puente del Prado hasta 
encima del camino y gufa de la pena". Habiendo llegado a 
los responsables de la ciudad de Orcluña la noticia de que 
mucho de lo empedrado era "obra falsa, mal hecha y 
edificada", contratan a )uan de Eganez, maestro empedrador 
y con experiencia de haber trabajado en la villa de Bilbao, 
para que vea las faltas y repare toda la calzada. 

La vista comenzo el dfa 14 de agosto del año 1569, 
comenzando por lo alto de la peña, "cerca de San 
Bartolome", revisando trozo por trozo de la antigua calzada 
que desde la peña de San Bartolome, descendfa a la ciudad 
de Orduña por Santa Lucfa y por la venta Arbfn. 

El trayecto aquf señalaclo, uno de los primeros que se 
conocen para cruzar la Sierra Salvada, es el que vamos a 
seguir, comenzandolo al reves de como se hizo, es decir, 
desde la ciudad de Orduña a lo alto de la Peña. Es el viejo 
camino de herradura, abandonado hace mas de 
trescientos años, al abrirse para carruajes la peña de 
Goldetxo, alla por el año 1681. Como veremos, muchos de 
los nombres y algunas construcciones aun permanecen en 
pie, asf como pequeños vestigios de aquel duro sendero; sin 
embargo, la mayorfa de los restos solo los conocemos por 
los papeles y unos menos por el recuerdo. No decimos que 
fuera el primer sendero que comunicara la alta sierra con el 
Valle de Arrastaria y Orduña, pero sf fue anterior al que 
ascendi'a por el portillo de Coldetxo y, naturalmente, 
anterior al conocido "Puerto de Orduña", abierto para carros 
y carruajes en 1 792, ya que conocemos su existencia al 
menos desde el siglo XV. 
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La ciudad de Orduña, lugar de partida 

El punto de partida de nuestra ruta es la ciudad de Orduña 
(tambien llamada Urduña). Situada junto al rio Nervion, al pie de 
senderos y rutas que comunicaban la Meseta castellana con los 
puertos del Cantabrico, ocupa un lugar estrategico que desde el 
primer momento determino su andar historico, gozando de 
importantes ferias y mercados por San Miguel y Ocho Mayo, 
mercados que se celebraban en los porticos de la plaza. Fruto de 
aquel prospero pasado es el edificio de la aduana, hoy en plena 
transformacion, de cuando Orduña actuaba como puerto seco. 

• De Orduña al Puente de La Torre 

Nos ponemos en camino hacia el sur, rumbo a la Meseta caste-
llana o, como se leia en los viejos mapas, a la "Salida de la peña 
para Castilla"; no en vano la peña del Txarlazo domina la plaza y 
la ciudad toda, desde la altura. (No nos suena raro que la calle 

que vamos andando reciba el nombre de Calle Burgos y que su 
trazado, algo arqueado, vaya de norte a sur, hacia Castilla). 

Casi al final de la calle, a la izquierda, estaba la ermita de San 
Julian y el beaterio del mismo nombre, cuyas frailas o beatas, se 
trasladaron luego fuera de las murallas, al convento de Santa 
Clara, adoptando la regla monastica de las clarisas. Daba la ermi-
ta nombre a la puerta que cerraba la ciudad por la parte sur, puer-
ta de San Julian, tambien conocida como "puerta del Sol", sin 
duda por estar orientada al sur. 

Estamos en lo que eran los arrabales, fuera de la ciudad. Cuen-
tan los viejos papeles que en este lugar habia varias fraguas o 
herrerias y que, al parecer, aqui comenzo el terrible incendio que 
asolo Orduña el año 1535, en plena feria. Años despues el Ayun-
tamiento compro los terrenos para que levantaran los francisca-
nos un convento en el que residieron hasta la primera guerra car-
lista, en 1834, reconvertido luego en hospital y hoy en residencia 
de ancianos. 

Pasado el colegio publico, no tardamos en llegar a la ermita del 
Buen Suceso, conocida antes del s. XVII como de San Sebastian, 
Iugar donde la ciudad rendia culto a San Roque, por un voto que 
hizo al Santo como da fe una piedra grabada en el frontis: "Orduña: 
400 años suplicando la proteccion de San Roque, 1597-1997". 

Poco mas adelante, un cuidado monumento nos recuerda 
donde estaba la cadena y se cobraba el portazgo antes de entrar 
en la ciudad. Frente a nosotros, solitaria, como abandonada, la 
plaza de toros de Orduña inaugurada el año 1913. Metros antes 
de llegar, al borde de la antigua carretera, queda en pie un legua-
rio que aun recuerda a los viajeros que transitan delante de el 
que de aqui a Bilbao restan siete leguas de camino. 

Cuando llevamos quince minutos de camino, en la curva, antes 
de torcer hacia el campo de futbol, tomamos un camino carreteril 
que arranca hacia el sur, entre prados defendidos por alambradas 
sujetas en traviesas de ferrocarril. Es el "Camino viejo", como le 
conocen en Orduña, la "vieja calzada" de herradura que nos 
hemos propuesto seguir y que, tras perder la brea, en piso de 
dura tierra, lleva en algo mas de cinco minutos a la carretera, 

junto al bar-restaurante "San 
Cristobal", desembocando justo 
en la muga que separa Bizkaia de 
Alava, en el Valle de Arrastaria y 
donde antaño desembocaba el 
"camino que baxan de San Xpris-
tobal", como dicen los papeles 
de 1569. Y es que, poco mas arri-
ba, en la ladera del monte, esta-
ba la ermita o iglesia de San Cris-
tobal , cuyo t i tular se traslado 
luego al pueblo de Tertanga. 

Cruzamos la carretera Bilbao-
Pancorbo, la A-2625, acercando-
nos a un mojon fronterizo entre 

Orduña y Arrastaria y, tras andar poco mas de cien pasos, llega-
mos al rio que baja de Tertanga y cuyo cauce se cruzaba por el 
puente de La Torre: "cerca de la senda que baxan de Tertanga a la 
puente de la Torre y viene a pegar con la calzada vieja que viene 
a juntar con la dicha puente de la Torre". Hoy el puente no existe 
y cruzamos el maloliente arroyo como podemos, constatando 
que en la margen derecha quedan restos del viejo puente: un 
pequeño muro de piedras agarradas con argamasa, apoyado en 
una desnuda lastra del cauce. 

Del puente de La Torre a la Peña Vieja de 
San Bartolome 

Diez minutos tardamos en cruzar los prados y, ya junto al arro-
yo Lugorri, llegamos a la via ferrea, cuyo ingenioso trazado para 
salvar el gran desnivel que hay desde Orduña hasta Izarra se 
debe al ingeniero M. Vignolles, que ejecuto la obra el año 1863. 
Siguiendo junto al arroyo, cubierto de maleza en este trazo, en 
cuatro minutos llegamos a un camino de la parcelaria. 

A partir de aqui es dificil seguir la ruta propuesta, pues es 
terreno privado y casi todo el rodeado de alambradas. Empeña-
dos en rehacer el antiguo camino de herradura, tomamos la linde 
de un campo cubierto de alfalfa, aprovechando que en esta epoca 
no haya vacas ni ovejas pastando. 



De izquierda a derecha y de arriba 
abajo. 
• En lo alto del Txarlazo, mojon 
jurisdiccional entre Bizkaia y 
Araba 

m Tertanga y al fondo el pico El 
Fraile 

m La Venta Arbin y terrenos del 
Valle de Arrastaria, desde El 
Panorama 

m Portillo de San Bartolome 

Nos han dicho que por aqui , s igu iendo el pequeño arroyo de 
Lugorr i , remon tando la margen izquierda, iba la "estrada Ezkura", 
la vieja calzada empedrada. Hoy todo es campa, ancha campa, y 
no hay rastro a lguno de que hubiera camino . Todo desaparecio 
cuando se hizo la parcelaria en estas t ierras del Valle de Arrasta-
ria, hacia los años ochenta. 

Tras quince m inu tos l legamos a la venta Narbin o Arb in , con-
vert ida hoy en caserio dedicado a la cria de ovejas y vacas, vacas 
que v iven la t ranshumanc ia de al tura, subiendo a los pastos de 
altura en el Monte Sant iago, donde el r io, antes de ser conocido 
como Nerv ion recibe el nombre de Ebana, poco antes de salir de 
las fuentes de Urieta, donde nace. Gracias a esta t ranshumancia 
anual sierra arr iba, sierra abajo, se mant ienen en uso estos v iejos 
caminos y sendas, quedando para la historia aquel los de "...ade-
rezar todos los pasos de la calzada, hasta la venta (de Narbin) y 
debajo de ella". 

En direccion sur, cruzamos un barrizal y sal tamos como pode-
mos el ar royo que, de aqu i a la cabecera, recibe el nombre de La 
A n d u b i a . Ba jo un a ñ e j o r o b l e d a l , a s c e n d e m o s l l e v a n d o a la 
izqu ierda una p radera . A m e d i d a que v a m o s g a n a n d o a l tu ra , 
entremezcladas con quej idos, van apareciendo hayas, algunas de 
ellas de hermoso porte, y con las ramas cuajadas por el mucho 
obe que han ten ido este año. Ya con un pequeño valle a nuestra 
izquierda, avanzamos por la ladera este de la montaña, ten iendo 
sobre nosotros el pico Horni l lo , en Sierra Salvada Baja, pico que 
hace de mojonera entre las jur isdicciones de Tertanga y Delica. A 
nuestra izquierda, diez met ros mas abajo, un sendero, en ocasio-
nes marcando un pro fundo surco, lleva nuestra misma direccion 
y hace de parapeto a las grandes piedras que se desprenden de 
lo al to, por la accion del agua y del hielo. 

• Condiciones del Concejo para los arriendos 

Llevamos cinco minutos de ruta cuando l legamos a la fuente del 
Haya que cuenta con bebedero, ("cocino" les l lamaban los antepa-
sados). A p r o v e c h a m o s para re f rescarnos y en pocos m i n u t o s , 
rumbo este, cruzamos una cerca y coronamos el somo, sospechan-
do que la ermi ta de Santa Lucia pudiera haber estado asentada 
sobre la c ima de este panzudo mont icu lo ; sospechas que vienen 
reforzadas por el t opon imo que recibe este paraje y por un retazo 
de m u r o y los restos de teja y cascote que, en abundanc ia , se 
encuentran espaciados por los alrededores. A la memor ia nos vie-
nen las condiciones que el Concejo ponia a quien arrendaba la guia 
del puer to de San Bar to lome: "...que sepa que ha de guardar la 

dicha penna de Santa Luzia fasta Corcora en todo el dicho anno en 
los dias de domingo y en las tres pascuas del anno". 

Mas aun , por el documen to que hemos c i tado sabemos que el 
camino que estamos s igu iendo era t ransi tado por peregr inos que 
iban a Sant iago de Composte la "...que no coja guia de ningun 
clerigo que vaya de romeria a Santiago". Que no debia ser oca-
sional el t ransi to de peregr inos composte lanos, nos lo da a enten-
der que el contrato era anual , es decir que debia ser algo normal 
y cot id iano. Lo que dec imos viene ref rendado por la existencia, 
en lo alto de la sierra, de un monaster io dedicado a Sant iago, de 
cuya existencia se t ienen noticias ya en el año 1075, cuando apa-
rece c i tado en el Car tu lar io de San Mi l l an de la Cogol la c o m o 
"Sancti lacobi (Santiago) monasterio de Langreiz", nombre que se 
ha extendido a todo el con torno , conoc ido hoy como Monte San-
t iago, declarado M o n u m e n t o Nacional por la Junta de Castil la y 
Leon el año 1996. 

Pasando entre endr inos y chaparros espinos albar, comenza-
mos a remontar la fuerte pendiente en rapidos zig-zags, sa lvando 
en unos m inu tos una considerable a l tura. Cuando desaparecen 
casi por c o m p l e t o los raqu i t i cos a r b o l i t o s , t o m a m o s hacia la 
izquierda, rumbo al sur, l levando en lo alto las ruinas de lo que 
fue una venta, la del Horni l lo (como el pico), mas conocida por la 
"Venta el Hambre" , por las muchas angust ias que pasaban los 
que en ella se hospedaban, cuando estaban ob l igados a detener-
se durante var ios dias, al ser sorprend idos por fuertes nevadas, 
mas que frecuentes en estas alturas durante el inv ierno. 

Vamos s igu iendo un pisado sendero, con el por t i l lo de Valle 
Txanzo frente a nosotros y el ru ido, ya sent ido, de los coches que 



rugen en lo al to, a nuestras derecha, subiendo y bajando el puer-
t o . L l e v a m o s hora y cua ren ta m i n u t o s c u a n d o el c a m i n o se 
ensancha y l legamos a un pequeño rel lano sombreado por quej i -
gos, arces y f resnos, desnudos en hojas en estos pr imeros dias 
de la pr imavera. 

Sobre nosotros, hacia el suroeste, en lo alto, vemos lo que debe 
ser el "port i l lo" o boquete de la Peña, como aparece en escritos. 
Comenzamos de nuevo una breve pero rapida ascension en zig-
zags y, en cosa de diez minutos, tras pasar sobre un pedregal, lle-
gamos a lo alto del puerto o Peña de San Bartolome, saliendo justo 
en la linea de separacion de Alava y Burgos, en el punto ki lometr i-
co 344 de la A-2625, cuando se cumplen dos horas menos diez 
minutos desde que hemos salido de la plaza de Orduña. 

Historias que merecerian otro capitulo 

Por los escritos que hemos leido, creemos que en este m ismo 
punto estaba la "hermita inmemorial de San Bartolome", un terre-
no pr ivat ivo de la c iudad de Orduña y del pueblo de Vil laba y en 
cuyo recinto, rodeado por trece mojones, podia entrar el alcalde 
de Orduña con vara alta el 24 de agosto, fest iv idad de San Barto-
lome, dia que tambien subia un sacerdote de la iglesia de Santa 
Maria de Orduña a celebrar misa, para festejar al santo. Para la 
fecha de 1739 ya estaba derruida la ermita. 

Cuentan los l ibros que, cuando el año 1772 se abrio la actual 
carretera, en recuerdo de la ermita que habia habido, se proyecto 
colocar en lo alto del puerto una imagen de San Bar to lome y otra 
de San Rafael, pero no l lego a llevarse a efecto. 

A partir del puerto, el camino se dividia en dos ramales pr inci-
pales: uno, hacia el suroeste, remontaba la "Cuesta de la Horca" 

(probablemente en algun m o m e n t o hubo 
aqui una horca, al igual que habia en la 
parte norte de Orduña, jun to al puente de 
Mendi txueta, en la Muera) y, por Oyalar-
t e , se ace rcaba al pozo de El C o r t o n , 
c a m i n o de l m o n a s t e r i o de S a n t i a g o , 
hacia Co rcue ra , en busca de l Va l le de 
Cuartango y del rio Bayas; el otro ramal , 
d i recc ion sur, iba descend iendo suave-
mente hacia Mur i ta , camino de Berbera-
na, en busca del Ebro y del desf i ladero de 
Pancorbo, ya en Casti l la, era "el camino 
real". Pero estas historias serian merece-
doras de otro art iculo. . . 

Nota: En la actualidad, es mejor no seguir 
el camino relatado entre el puente de La 
Torre y la Venta Arbin. Es preferible remon-
tar la carretera y, a poco de andar cuatro-
cientos metros arriba del Km 349, tomar un 
camino carreteri l que sale a la izquierda. 
Desde la muga entre Orduña y Arrastaria, 
hay dos kilometros exactos. • 
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OR los papeles que se conservan en el Archivo de Orduña 
sabemos que los pasos y portillos de Goldetxo y de la Peña 
de San Bartolom6 tenfan un gufa. La primera noticia escrita 

que conocemos sobre "La guia de la Penna"es una real ejecutoria 
de los Reyes Catolicos, pues data del año 1494, y se refiere al gui'a 
que cuidaba el camino que ascendia la sierra por la Peña de San 
Bartolom6: "...epara que pusiesen casero e guarda enSan 
Bartolome'". El Ayuntamiento de Orduña sacaba anualmente este 
puesto o cargo a remate, que se hacia "a candela encendida", 
presentindose, en ocasiones, a la subasta varias personas cuya 
funci6n era guiar y acompañar a los pasajeros que transitaban por 
este camino, cobnindoles por ello un peaje. 

Por un documento fechado el año 1506 y titulado "Condiciones 
de la gula de la Penna", conocemos las obligaciones que adquirfan 
los que arrendaban la guia del puerto de la Peña de San Bartolome: 

-El gufa tenia que estar acompañado de dos personas mas, de 
modo que el trfo estuviera formado por dos lanceros y un 
ballestero, ya que su mision, ademSs de guiar, era defender de 

ladrones y salteadores "poraue sean seguros los caminantes". 
-La Jornada de trabajo era de sol a sol. 
-Tenia obligaci6n de guardar el camino de la Peña todos los dias del año, 

desde la ermita de Santa Lucia hasta Corcuera. 
-Por carga de paños de Castilla podia cobrar 2 maravedfs, por carga de 

vino blanco y tinto, un maravedi... 
- Era obligacion suya cuidar las aguas, para que no estropearan el camino. 
- No debfa cobrar a los vecinos de Villalba, ni a los de Orduña y sus 

aldeas, ni a los del Valle. 
-Tampoco podfa cobrar "de ningun frayle ni romero que pasare, ni de 

ningun clerigo que vaya en romeria a Santiago". Esta condicion deja bien 
daro que el camino era frecuentado por peregrinos que hacfan el camino 
hacia Santiago de Compostela. 

Esta figura del gufa de la Peña, que aparece en los libros de cuentas de 
Orduña año tras año hasta bien tarde, nos da a entender de las dificultades 
que debfa teneresta ruta, tanto por lo intrincado del trayecto, como por la 
seguridad ffsica de quienes la hacian. La apertura del nuevo camino el año 
1792, que por cierto segufa casi el mismo trayecto que el antiguo pero mas 
hacia el Oeste, acab6 con esta figura. 
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