Ruta nº

8

LLODIO
Llodio
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Orozko

Ayala

Orduña

FICHA TÉCNICA
Acceso
Desde la estación
de RENFE de Llodio.

Duración
2 horas y media

Dificultad
Media (••)

Desnivel
150 metros

Aiarako Kuadrilla

Cuadrilla de Ayala

Diputación
Foral de Alava

Arabako
Foru Aldundia

monte Berriomendi
Berriomendi es un monte de estatura
humilde (336 m.) que nos hace olvidar
las actividades industriales de Llodio y
del bajo Nervión y nos recuerda los
orígenes rurales y campesinos del
municipio. Empezamos a caminar junto
a la estación de RENFE para pronto
alcanzar el cementerio de San Martín
que se terminó de construir en 1885 con
una importante
aportación económica
del Marqués de Urquijo
quien edificó una
hermosa capilla. El
camino, monte arriba,
nos lleva a San
Bartolomé cuya ermita
es una de las más
antiguas del Valle de
Llodio. En su interior se
guardan dos destacados
retablos, de estilo
barroco, con las
imágenes de San
Bartolomé y de la
virgen del Rosario. Aneja a la ermita se
conserva la casa donde vivía la “fraila”
o cuidadora. Caminamos por un paisaje
de bosques de pino de Monterrey y
praderas de siega y diente. Aquí y allá,

dispersos en el paisaje atlántico aparecen
los caseríos. Uno de ellos, en Larra, se
llama Etxezaharra y es considerado el
más antiguo del municipio de Llodio.
Como todos los caseríos consta de dos
plantas. La primera se dedicaba a establo
y vivienda y la segunda planta hacía de
granero y pajar. Gran parte del entramado
que lo sostiene es de viejas vigas de
madera de roble, con
paredes de piedra y de
ladrillo. El techo es a dos
aguas y con teja árabe.
Muy cerca de este caserío
encontramos otro (Berriogoikoa) en ruinas, cubierto
de hiedra. Todavía viven
los árboles frutales que le
acompañaban como
higueras, avellanos o
nogales. El caserío Erkiza
nos acerca a Llodio. En sus
alrededores destacan:
añosos robles formando
un bosquete que nos
recuerda las antiguas forestas que
ocupaban estos montes. Llegados a Llodio
podemos admirar la noble factura del
palacio de Katuja, a orillas del Nervión.
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• Jardines de
Lamuza en
Llodio.
• Puente medieval
de Bitorika.
• Palacio y puente
de Anuncibay.
• Encinares de
Santa Lucia.
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t o p o g u í a
1

Se inicia el recorrido en la estación
de RENFE de Llodio. Atravesamos las
vías, po debajo, por un pasadizo. De
frente una calle sube hasta el
cementerio.

2

Bordeamos el cementerio por la
izquierda. Por una carreterita
llegamos al barrio de Etxebarria.
Seguimos a la derecha, atravesamos,
por debajo, la circunvalación de
Llodio y continuamos camino de San
Bartolomé y su ermita.

3

Seguimos la carretera local, monte
arriba, poco después del caserío
Etxezaharra se presenta una
bifurcación. A la izquierda,
Zabalaberrio. Nosotros seguimos a
la derecha, bordeando un caserío en
ruinas.

4

Cerca del caserío Asudio, cruce de
caminos. A la derecha sale una
carretera local que nos lleva a Llodio.
A la izquierda se señala Aranguti.
Seguimos de frente. La carretera se
convierte en pista. ¡Ojo! A unos 50
metros, tomamos la primera pista,
a la derecha, antes de entrar en el
pinar.

5

Atravesamos un arroyo y una valla
antes de llegar al caserío Erkiza.

6

De nuevo carretera. Volvemos a
atravesar la circunvalación de Llodio
y llegamos, en la ribera del Nervión,
al palacio de Katuja. Volvemos a la
estación de RENFE.

