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• Zalla-Bolumburu-La Herrera-La Mella-Ibarra
• Eje del Cadagua del Plan Director Ciclable
• Recorrido: 12 km
• Tiempo estimado con paradas: hora y media
• Dificultad: baja
• Tráfico: nulo, excepto tramos cortos por carretera
• Tipo de bici recomendado: cualquiera

Ruta 6
Zalla > La Mella

Rutas
en bici



En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de
la bicicleta como medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el
coche en casa y a disfrutar de la bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas
seguras y asequibles para todo tipo de personas.

Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que
para hacer ejercicio de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al
trabajo, para hacer las compras, para quedar con gente o simplemente para
pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las VENTAJAS que la bici
nos ofrece:

• Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el
estrés y la agresividad.

• Es el medio de transporte más económico.

• Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en
distancias menores de 7,5 km.

• Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta.
Un informe de Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas
mundiales ascenderán entre 1,4 y 5,8 ºC por las emisiones de gases a la
atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, tornados, la
desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar
en qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en
nuestras manos, pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta.
¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!!

Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los
coches. Algunos CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos:

• Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos.

• Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te
adelanten respetando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca
junto a los vehículos aparcados.

• Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente.

• Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura.

• Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en
vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones
extremas de calor.

• Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan
situaciones de peligro.

• En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar
la primera salida, no renuncies a los carriles centrales.

• No utilices cascos de música.
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Cómo llegar

El transporte público nos permite llegar hasta el inicio de la ruta con nuestra bicicleta de una forma cómoda
y respetuosa con el medio ambiente. Partimos de la estación de Zalla, en la línea de FEVE Bilbao-Balmaseda.

Km 0: Zalla-Bidegorri La Robla

Cerca de la estación del tren, se encuentra la Iglesia de San Miguel Arcángel, testigo mudo del correr de la
historia zallense desde el siglo XII. Ahora, tras la importante reforma acometida, se alza altiva y sus campanas
parecen repicar más solemnemente que antes. Para visitarla, desde el andén dirección Bilbao, recorremos la
avenida Taramona hasta el final. La iglesia parroquial se encuentra detrás del edificio que hay en frente, en
la plaza José Mª Agirre.

Visitado el templo, bajamos por la calle Nuestra Señora del Rosario para seguir por la Avenida Hermanos
Maristas y enseguida tomar a mano derecha la Avenida Lanzagorta. Poco más de medio kilómetro nos separa
del bidegorri La Robla. Cruzamos las vías por un paso a nivel y el río Cadagua por un puente. Continuamos
pedaleando. El bidegorri aparece a nuestra derecha junto a un puente sobre un pequeño riachuelo.

Km 1: Bidegorri La Robla-Bolumburu

La antigua plataforma del ferrocarril de La Robla, que tantas toneladas de carbón leonés ha soportado para
alimentar las ferrerías vizcaínas, soporta hoy el asfalto rojo del bidegorri bautizado con el mismo nombre.
Desde los primeros metros de la vía ciclable nos sumergimos en un paisaje rural que poco ha cambiado desde
que este tren dejó de silbar. Algunas gallinas aún campan a sus anchas y seguro que sus huevos poco tienen
que ver en sabor y calidad con los producidos masivamente en las granjas avícolas. Al igual que los frutos de
las huertas zallenses, donde el esmero y el cuidado minucioso son uno de los ingredientes principales, esos
huevos saben –como dice la sabiduría popular– a gallina, los tomates a tomate y los puerros a puerro.

La seguridad del bidegorri se ve alterada por tres cruces de carretera sin preferencia para las personas ciclistas.
Atención al segundo, justo después del antiguo apeadero de Ibarra, es peligroso. A la izquierda de donde acaba
el bidegorri, veremos el “Camino del Kuku”, también vestido de rojo y rehabilitado para paseantes y ciclistas.
Pedaleamos junto al Cadagua y nos sumergimos en su bosque de ribera. Los árboles luchan entre sí sobre
nuestras cabezas estirándose para conseguir la luz y convierten nuestra ruta en un pasadizo umbrío, que se

Zalla es el municipio anfitrión en esta ruta que podemos enlazar
con la anterior (La Quadra-Zalla). Partiendo de Mimetiz, su núcleo
urbano principal, disfrutaremos del bello paisaje rural y ribereño
hasta llegar a Bolumburu, primero, y La Mella, después, dos
conjuntos históricos en los que es inevitable viajar hacia atrás en
el tiempo.
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agradece cuando golpea el sol estival. El croar de las ranas y el trino de
los pájaros apaga el tenue discurrir de la aguas. Sobre ellas pasamos a
través del puente de madera laminada de más de 50 metros que nos indica
que hemos llegado a Bolumburu.

Km 4: Bolumburu-La Herrera

Una antigua calzada romana, que posteriormente fue parte del Camino
Real que se dirigía hacia Castilla, recorre la otra margen del río. En algunos
tramos aún se adivinan las piedras originales con las que se construían
estas importantes vías de comunicación. A lo largo de los siglos muchas

gentes, monturas y ganado han utilizado esta ruta en las Encartaciones. También los carruajes que traían el
mineral desde Sopuerta hasta la ferrería de Bolumburu se movían parsimoniosos bajo el peso de la carga.

Tras cruzar el puente, seguimos a la izquierda. Junto a un meandro del río se alzan, desconsoladas, las ruinas
de la antigua ferrería. Hoy el humo de la fundición, el martilleo del mazo y la respiración de los fuelles se han
apagado y han dado paso a un área recreativa. Sólo nos queda imaginar el constante trajín que este importante
complejo fabril vivió en tiempos pasados. La sencilla ermita de Santa Ana, la más antigua del municipio, y la
torre de Bolumburu formaban parte de este complejo.

Continuamos el pedaleo y la ermita y la torre se empequeñecen a nuestra espalda. Seguimos por un camino
de tierra que discurre entre el río Cadagua y las vías del tren. Las lagartijas aprovechan las partes despejadas
de la senda para tomar el sol y a nuestro paso escapan ágiles entre la hierba y los arbustos. Son criaturas de
sangre fría, toman la temperatura de su medio ambiente y, por ello, se muestran mucho más activas y rápidas
cuando el astro rey calienta.

Continuamos por el camino. Pasamos bajo las vías del tren. Poco después la senda muere en la carretera BI-
3651. Con las precauciones pertinentes en este tipo de vía, pedaleamos en dirección a Balmaseda –hacia la
izquierda– hasta llegar a La Herrera.

Km 6: La Herrera-La Mella

Al llegar a la Herrera y antes de pasar sobre el Cadagua, vemos a nuestra izquierda un edificio de gran porte,
son las escuelas de la Herrera, hoy sede de un centro de recursos ambientales. Enfrente del mismo, a nuestra
derecha, nace un camino asfaltado. Antes de seguirlo podemos subir hasta la Iglesia de Santa Isabel, de estilo
neoclásico, que se encuentra a pocos metros del cruce siguiendo por un camino que asciende a la derecha.

Continuamos por el camino asfaltado, construido sobre la antigua calzada romana que en la Alta Edad Media
llevaba hasta Castro Urdiales y que coincide en trazado con el Camino Real, como ya hemos mencionado. Tras
un ligerísimo repecho, la vía discurre paralela al río. En la otra margen descubrimos la Torre de Terreros,
aparentemente impertérrita ante el devenir de los años. Es nuestra próxima parada, ya en el conjunto monumental
de La Mella. Avanzamos hasta encontrar un puente donde las aguas del
Cadagua fluyen someras sobre una gran losa de roca y nos dirigimos a la
torre. Las murallas que la rodeaban y las almenas se han diluido en el tiempo,
pero los 20 metros de altura de esta imponente fortaleza son reflejo de la
misión que se le encomendó cuando se construyó en el siglo XV.

El Palacio de Urrutia y la ermita de San Antonio de Padua también forman
parte de este conjunto monumental. Allí nos dirigimos. Volvemos a cruzar
el puente y continuamos a la izquierda. Pocos metros nos separan del Palacio
que se levanta a nuestra derecha. Seguro que en sus años de esplendor
se mostraba fatuo luciendo su fachada de sillería; hoy, semiabandonado,



lucha por mantenerse en pie celoso del caserío adyacente, restaurado y que
otrora fue residencia de la servidumbre. En frente de él, al otro lado del antiguo
Camino Real, está la ermita, abierta a la calle por una gran reja que permitía
a los señores de la Casa de Urrutia seguir los oficios religiosos sin abandonar
la suntuosidad y sosiego del palacio.

Km 7: La Mella-Ibarra

Está planificado que este camino continúe hasta Balmaseda, pero cuando
hemos elaborado esta ruta, la senda sólo llega hasta una pequeña presa que
hay un kilómetro más arriba. Así, a la espera de que se habilite el camino,

tenemos que buscar una estación de tren para regresar a casa en el camino ya recorrido. Y vamos a aprovechar
el viaje de vuelta para visitar un templo peculiar.

Volvemos hasta la carretera. La estación La Herrera está cerca del cruce, se ve nada más pasar el puente en
dirección Balmaseda. Sin embargo, podemos pedalear los cuatro kilómetros que nos separan del apeadero de
Ibarra. Para ello, volvemos sobre nuestras pedaladas hasta Bolumburu. Al llegar al puente de madera que se
dirige hacia el bidegorri, continuamos recto por la margen izquierda del río. Un kilómetro más abajo, al llegar
a un cruce, vemos el apeadero del tren a nuestra izquierda. Quienes tengan miedo a embrujos y “desembrujos”
pueden coger ahora el tren de regreso. El resto cruzamos las vías y continuamos a la derecha por la Avenida
Lehendakari Agirre. Pedaleamos el medio kilómetro largo que nos separa de la ermita de San Pedro de Zariquete,
donde antiguamente las gentes acudían a desembrujarse. El templo se ve a la izquierda desde la misma
carretera. Satisfecha nuestra curiosidad regresamos al apeadero. Es el fin de la ruta.

Los algo más de ocho mil habitantes censados en Zalla en 2005 tienen
la suerte de vivir en un municipio que está en contacto con la naturaleza.
Sin embargo, la regresión que han sufrido numerosos bosques autóctonos
–especialmente en el siglo pasado– ha supuesto cierta pérdida de
biodiversidad. Los treinta y un kilómetros cuadrados que ocupa el municipio
se reparten entre la extensa llanura a ambos lados del Cadagua y las
alineaciones montañosas notablemente erosionadas que circundan el
valle de Salcedo. En dicha llanura se encuentran los dos núcleos de
población principales: Mimétiz y Aranguren.

Uno de los lugares de esparcimiento más accesibles para quienes residen
en estos núcleos urbanos es el parque de Bolumburu. En él, además
de disfrutar de todo aquello que ofrece un área recreativa, podemos visitar
las ruinas de la antigua ferrería. A juzgar por la gran cantidad de
dependencias que se construyeron junto al río, la ferrería de Bolumburu
debió ser un importante complejo fabril. Aún se puede observar lo que
fue el antiguo cauce por el que la fuerza del Cadagua hacía girar la rueda hidráulica para hacer funcionar el
mazo o los fuelles. Para dar servicio a la ferrería y al palacio, en 1610 don Iñigo Urtado de Salcedo y doña
María de Marga y Escoriaza fundaron la ermita de Santa Ana. Se trata de un templo sencillo de características
renacentistas, con acceso en arco de medio punto de dovelas radiales. Junto a él se alza la casa-torre de
Bolumburu. Data del siglo XV, pero hoy no es fácil reconocer sus partes primitivas debido a las sucesivas
reformas que ha sufrido y a que tiene adosados un caserío y un palacio. Es un edificio de estilo gótico-popular,
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formado por dos bloques de planta cuadrada, con
cubierta a cuatro aguas, en mampostería y ladrillo,
salvo vanos y ángulos. En el interior conserva la
viguería en buenas condiciones. Originalmente la
torre fue levantada por el linaje de Marga y constituía
una avanzadilla en la defensa de los patrimonios
de la casa de Ayala. Cuentan las crónicas que,
durante las Luchas de Bandos entre los grandes
linajes de Bizkaia, se levantaron multitud de torres
defensivas en el valle Salcedo. Sólo en el municipio
de Zalla se construyeron veintidós. Hoy únicamente
unas pocas se mantienen en pie.

Dos kilómetros río arriba, se alza otra torre, una de
las más características de Bizkaia: la torre de
Terreros. Fue construida en la mencionada época
y, aunque sus almenas han desaparecido con el paso de los años, sus muros, de 1,20 metros de espesor y casi
20 de altura, aún conservan su aspecto original. La planta baja servía de almacén y de cuadra, y en ocasiones
también de cárcel. En el primer piso se encontraba la zona residencial, desproporcionadamente alta –cerca
de la mitad del edificio–, y en el segundo, había una gran sala sin divisiones interiores abierta al exterior
mediante tres ventanas ligeramente apuntadas y varias aspilleras. Encima se encontraba el camarote, algo
poco habitual en las torres. En él podemos observar las únicas ladroneras que se conservan en las torres
vizcaínas. Son una especie de balconcitos que permitían a los defensores de la fortaleza arrojar cualquier
objeto sobre los atacantes que lograsen acercarse hasta los muros. La torre está estratégicamente situada
junto a un vado del Cadagua en el antiguo conjunto monumental de La Mella. “Mella” o “Maila” significa
en euskera “hondonada entre montes”, lo que describe el lugar donde se alzaba la antigua ciudadela amurallada.
Las murallas se perdieron en el tiempo y no quedan restos de las dos ferrerías y el molino que dieron origen
a esta ciudadela fortificada. También las casas de quienes vivían de la ferrería y de la molienda han desaparecido,
al igual que las cocheras y caballerizas. Lo que sí se mantiene en pie son la ermita de San Antonio y el Palacio
de Urrutia. En la fachada de sillería de éste se puede observar el escudo de armas de Urrutia y Avellaneda,
del siglo XVII. Sin embargo, es la ermita de San Antonio de La Mella la que posee un gran valor arquitectónico.
Se trata de uno de los raros ejemplos de capilla funeraria privada de Bizkaia. En su interior conserva un busto
orante de piedra de Antonio de Urrutia y Salazar que adorna el sepulcro donde fue enterrado. Fue su esposa,
Jerónima de Achuriaga y Murga-Loyzaga, quien encargó su construcción en el siglo XVIII para enterrar al que
había sido alcalde de Zalla y Procurador General de las Encartaciones. Y parece que no escatimó en gastos.
Además de diseñarla de forma que podía seguir los oficios religiosos desde el palacio, mandó construir un
escudo barroco de armas de la familia, una espadaña de dos pisos –el primero alberga la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción y el segundo la campana– y una hornacina de piedra sillar que albergó la figura de su
marido.

La casa-palacio y la ermita sólo estaban separadas por la antigua vía romana Flaviobriga-Pisoraca que
discurría entre el puerto de Castro Urdiales (Cantabria) y Herrera del Pisuerga (Palencia). En su tiempo fue un
importante ramal de la Vía Aquitania, que desde Astorga se dirigía a Burdeos. Estas calzadas eran los ejes
que vertebraban el Imperio Romano, utilizadas para fines principalmente militares y mercantiles. Cuando el
Imperio cayó, algunas rutas se siguieron utilizando como vías de comunicación. De hecho, cuando se levantaron
aquellos edificios, lo que realmente pasaba por allí era el Camino Real que unía Bilbao y Balmaseda.



La ermita de San Pedro Zarikete es
otro templo de interés, fundamen-
talmente etnográfico. Antiguamente
era un lugar de conjuros. Por ella
pasaban cada año miles de personas
devotas que se creían poseídas por los
espíritus malignos y que acudían para
ser exorcizadas a los pies de San Pedro.
En Zalla estuvieron muy extendidas las
supersticiones sobre malignos seres
sobrenaturales y sobre el mal de ojo.
Para combatirlos se usaban amuletos
con sustancias como azabache, carbón
de leña, laurel y otras plantas, pan
bendito e, incluso, estiércol de pollo.
Hoy, el uno de agosto, junto a un roble –nieto del árbol de Gernika y plantado en 1912–, se celebra el “Día
del Santo” y tienen lugar una serie de ritos, costumbres y tradiciones. En el interior, todo gira en torno a una
imagen de madera policromada de San Pedro que data del siglo XII y que destaca por sus grandes orejas.

La Iglesia de San Miguel Arcángel es otra edificación religiosa que merece la pena visitar. Aunque hoy
aparezca muy modificada, se afirma que se erigió en el siglo XII y desde entonces ha estado ligada al devenir
histórico del municipio. Seis siglos después de su fundación, fue reedificada y ampliada, convirtiéndose en
un edificio de una sola nave, con bóvedas de nervadura renacentista. En 1808 fue saqueada por las tropas
napoleónicas. Los franceses se llevaron gran parte del legado que José de Yermo y Santibáñez, obispo de Ávila
y arzobispo de Santiago, había dejado tras su muerte. El templo sirvió también de camposanto para los
habitantes locales. Prueba de ello son las 140 sepulturas familiares halladas bajo su tarima. En la última
reforma, acometida recientemente, se ha montado un retablo neogótico cedido por la catedral de Santiago
de Bilbao. Además, se ha restaurado el órgano de sistema mecánico de la casa J. W. Walker, fabricado en
Londres en 1858.

Los habitantes de Zalla reciben por antonomasia el apelativo de “brujos” porque una antigua
leyenda les atribuye la capacidad de echar mal de ojo. Quienes lo recibían tenían que ir a
desembrujarse a la ermita de San Pedro de Zarikete el Día del Santo. Debían entrar y salir por
puertas distintas, y regresar por un camino diferente del que habían utilizado para ir, de modo que
los “malos espíritus” no penetraran de nuevo en la persona. Para asegurarse, iban echando sal
ya que la sal se consideraba un veneno para las brujas. Entre los muchos sucesos curiosos, se
cuenta el caso de una señora madrileña que acudió a la ermita para desembrujar su posada a la
que no acudía nadie por “cosa de brujas”.
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Teléfono de emergencias 112
Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas
Tel.: 94-406.70.00
www.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/ca_index.html

ASOCIACIONES
• Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos

Tel.: 667.462.123
www.bizizbizi.org

• ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici
www.conbici.org

• Federación Vizcaína de Ciclismo
Tel.: 94-441.50.49
www.febici.com

• Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica)
Tel.: 94-454.51.27
www.fundacioneuskadi.com

TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI
• BizkaiBus (sólo bicis con funda en vehículos con maletero)

Tel.: 902-222.265
www.bizkaia.net

• Cercanías Renfe
Tel.: 902-240.202
http://horarios.renfe.es

• Consorcio de Transportes de Bizkaia
Tel.: 94-476.61.50
www.contrabi.com

• El Bote Erandio-Barakaldo
Tel.: 94-467.00.35

• El Bote Portugalete-Las Arenas
Tel.: 94-496.47.03

• EuskoTren, EuskoTran y Funicular de Larreineta
Tel.: 902-543.210
www.euskotren.es

• FEVE
Tel.: 94-425.06.15
www.feve.es

• Funicular de Artxanda
Tel.: 94-445.49.66
www.funicularartxanda.com

• Metro Bilbao
Tel.: 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

• Puente de Bizkaia
Tel.: 94-480.10.12
www.puente-colgante.com

• Zalla
Ayuntamiento: 94-639.00.03
www.zalla.org
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