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STA Comarca situada en el suroeste de Bizkaia hace frontera con el Territorio Histórico de 
Araba, lo que le hace tener una situación geográfica privilegiada, pero, además, en su 

interior se sitúan dos Parques Naturales como son el del Gorbeia y el de Urkiola, dándole así 
una importancia natural y paisajística excepcional, convirtiéndose desde el punto de vista de 

los amantes de la naturaleza en una de las de mayor interés de la C.A.V. 
Los senderos de pequeño recorrido que discurren por esta Comarca están enclavados dentro de los 
municipios de Zeanuri, Orozko, llima, Artea, Areatza, Otxandio, y Lemoa. Su intención es la de 

recorrer los municipios, para conocer los valles y su atractivo historico-cultural, pero no la de 
introducirse en los Parques, aunque en ocasiones lo hagan. 

Uno de estos municipios es Zeanuri, que sigue siendo un municipio eminentemente rural, con las 
tres vertientes de éste sector: agricultura, ganadería y forestal, a pesar de la importancia que ha 

tomado la población activa empleada en la industria. Su población! presenta un habitat disperso y la 
mayoría se agrupa en la zona norte del municipio, a lo largo del valle de Arratia. La anteiglesia 

pertenece a la merindad de Arratia, y es una de las más extensas del Señorío de Bizkaia. Los senderos 
balizados aquí fueron realizados en el año 7 994 por el ¡oko Alai Kirol Elkartea, señalizándose 6 

recorridos que atraviesan el municipio. 

Recorr ido de las Ermitas 

Uno de éstos recorridos que mejor recrean esta filo
sofía de la que comentábamos podría ser el PR-BI 2 
"Recorrido de las Ermitas". Es un extracto de una mar
cha de fondo que el Joko Alai Kirol Elkartea de Zeanuri 

suele celebrar en octubre enlazando 19 ermitas dentro 
de su municipio, a la cual se le han reducido los kilóme
tros y numero de ermitas visitadas para hacerla más 
accesible a los senderistas y visitantes en general. 

Como la mayoría de ellos parte de la plaza de Zeanu
ri, pero para seguir su recorrido saldremos a la carrete

ra y nos dirigiremos dirección a Bilbao hasta 
la iglesia de San Isidro, donde tomaremos la 
carretera que asciende hacia Otzerimendi y 
termina en la ermita de San Justo, pero 
antes tras una curva pronunciada nos situa
mos en el barrio de Igertualde. Frente al n° 
77 se inicia a mano derecha un sendero que 
nos introduce en el pastizal. Cuando la cues
ta se hace pronunciada y gira a la izquierda, 
tomar una tenue desviación que sigue al 
f rente. Tras una pequeña cuesta, en un 
cruce, tomamos a la izquierda para llegar a 
los caseríos de Zabalea, donde seguiremos 
por la pista hasta salir a la carretera que 
habíamos abandonado en el barrio de Iger
tualde. 
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nes funerarias más antiguas del valle de Arratia), dos sepulturas 
de lajas (modalidad de enterramiento más habitual en las necró
polis cristianas del Norte peninsular en los siglos IX XII), sepultu
ras de fosa tallada en la roca (poco frecuentes) y sepulturas de 
fosa simple. Junto a alguna de estas sepulturas se pueden apre
ciar muestras de rituales precristianos. U 

Ahora por la derecha seguiremos la carretera, y a unos 
500 m tomaremos a la derecha en un cruce, y en el siguien
te a la izquierda, pasando junto a una fuente, hasta llegar al 
barrio de Orbetxu. Tras pasar el ultimo caserío tomamos el 
camino que desciende a la derecha. A unos 300 m pasamos 
junto a una bolera llegando a la ermita de San Lontzo, 
donde pasaremos bajo su pórtico llegando al caserío que 
hay detrás para bajar junto a la alambrada. 

Salimos al caserío que veíamos en la hondonada desde 
la ermita. Cruzaremos sobre el puente y llegaremos a la 
carretera que asciende de Zulaibar a Urkiste que acompa
ñaremos en su ascenso. Esta nos hace pasar por el barrio 
de Uribe, más adelante por la ermita de San Miguel y sin 
desviarnos llegaremos al barrio de San Urban donde gira
remos a la derecha hacia la ermita, pero antes de llegar 
tomamos la pista de piedra y hierba de la izquierda comen
zando a descender (ya que estamos aquí merece la pena 
visitar la ermita). 

Prescindimos de las desviaciones a la izquierda que vayan apa
reciendo hasta llegar al baserri Astondoa, donde tenemos una 
fuente y una carretera que tomaremos a la izquierda, pero a 100 
m giraremos bruscamente tomando una senda a la derecha que 
nos sitúa junto a la Torre de Axpe. Frente a ella tenemos la ermita 
de San Pedro, hoy convertida en almacén de aperos de labranza. 
Salimos de nuevo a la carretera Zulaibar-Urkiste, pero en esta 
ocasión para descender por la izquierda y en unos 900 m llegar al 
barrio de Zulaibar. Aquí tomamos la carretera antigua por la 
derecha pasando por la fuente de Ugerka y el molino Olabarri lle
gando al cruce con la carretera general que nos llevara a la plaza 
finalizando el recorrido. 

LUGARES DE INTERÉS 

• Iglesia de Santa María. Fue edificada y ampliada en 1720. De 
tres naves con bóvedas sostenidas por cuatro columnas, con 
cinco altares, coro y torre de frente. 

• Parroquia de Santiago Apóstol. Se encuentra en el barrio de 
Ipiñáburu. Fue construida en el año 1550 Consta de una nave con 
bovedilla, tres altares y pórtico. 

- En el barrio Arzuaga de Zeanuri, cercano a los barrios Undu-
rraga e Ipiñáburu, está ubicada la ermita de San Juan, datada en 
los últimos años del siglo XV o en los inicios del XVI, por sus ele
mentos gótico-renacentistas. Esta ermita de planta rectangular, 
con cubierta a dos aguas y espadaña del siglo XIX, fue levantada 
sobre una necrópolis medieval datada provisionalmente en el 
siglo X. 

• Las excavaciones que realizó en el interior del templo un 
equipo de arqueólogos dirigido por Iñaki García Camino, demos
traron la existencia de 11 sepulturas de diferente tipología: una 
sepultura de muro (considerada como una de las manifestacio-

Ubidea 

I N F O R M A C I Ó N 

• Ayuntamiento de Zeanuri. Tel. 946 739 146 

« Federación Bizkaina de Montaña. Tel. 944 443 562 

Joko Alai Kirol Elkartea. Tel. 946 317 270 

Consorcio Turístico. Tel. 946 315 525 

. Ecomuseo. Tel. 946 317 086 

T R A N S P O R T E S 

• Autobuses PESA. Tel. 902101210 

Autobuses LA UNION. Tel. 944 240 836 

Autobuses QUADRA. Tel. 944 414 498 

Eusko Tren. Tel. 944 338 008 

A L O J A M I E N T O S 

- Refugio Ángel Sopeña de la Federación Bizkaina (Arrabal 
Tel. 946 338 148 

Refugio del club Ganguren (Campa de Arraba) 
Tel. 944 562 326 

Refugio del Alpino Bilbao Club (Egiriñao) 
Tel. 944 337 422 

Refugio del club Juventus (Egiriñao) Tel. 944 151 990 

Refugio del club Arnotegi (Egiriñao) Tel. 944 151 411 

« Refugio de londegorta (club Baskonia) Tel. 944 495 728 

Refugio Supergintza Etxea Tel. 944 104 175 

Hostal Barazar. (Zeanuri) Tel. 946 317 209 

• Hostal Bizkaia. (Zeanuri) Tel. 946 739 028 

. Caseríos de Agroturismo. (central) Tel. 946 201 188 
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