
De Mendikosolo a San Pedro de Abrisketa

ARRIGORRIAGA
Aitziber Amas

gracias a la transformación de 
una antigua fábrica de dinamita 
en una zona recreativa y natural 
de bosque autóctono en el muni-
cipio de arrigorriaga, podemos 
disfrutar de esta ruta que nos 
lleva a uno de los templos más 
antiguos de Bizkaia.
Iniciamos el recorrido en el parking situado 

a la entrada del parque Mendikosolo 

Barrena, también conocido como “La dina-

mita” por haber sido, durante gran parte 

del siglo XX, ubicación de una antigua fá-

brica de dinamita perteneciente a la em-

presa Explosivos Río Tinto. Desde este lu-

gar se transportaban los explosivos en 

vagonetas tiradas por mulas hasta la esta-

ción de ferrocarril de Arrigorriaga.

Después de sobrepasar la valla de madera 

que delimita el Parque, y tras haber leído 

detenidamente en el punto de información 

las características de la fauna y flora de la 

zona, así como la forma de llevar a cabo un 

mejor cuidado de la naturaleza,  avanzare-

mos durante unos 500 metros por una 

pista asfaltada hasta divisar en el horizon-

te el lago, donde empezamos a observar la 

riqueza de la diversa flora existente por 

estos parajes (robles, castaños, fresnos, 

encinas, avellanos, arces...).

Los mamíferos que aquí habitan son muy 

huidizos y, en muchos casos, nocturnos. 

Así que podemos considerarnos gente 

afortunada si vemos algún corzo, garduña, 

gineta, comadreja, zorro, erizo, ardilla o ja-

balí de los que aquí moran.

Caminaremos por la senda que recorre el 

lago, dejando éste a la izquierda, y reser-

vando para la vuelta del recorrido tanto la 

zona recreativa infantil como la de los ani-

males. A lo largo de este pequeño trayecto 

nos topamos con algunos restos de la anti-

gua actividad fabril tales como pequeños 

túneles, ruinas de edificios y una chimenea 

de ladrillo refractario. También podemos 

encontrar varias zonas equipadas con asa-

dores, mesas, bancos y fuentes. 

Una vez sobrepasado el lago, un cartel nos 

informa que estamos en la senda que se 

dirige a la ermita de San Pedro de Abrisketa. 

Continuamos arroyo arriba por esta senda 

a la orilla del Goikiri-erreka, cuyo curso se 

ve interrumpido por una presa que da ori-

gen al lago, hasta llegar a un puente de 

madera, que cruzamos para iniciar los 900 

metros de ascensión hasta la ermita. En 

esta pequeña ascensión, el camino de gra-

villa se transforma en un sendero de tierra 

de fácil tránsito. Este sendero de Pequeño 

Recorrido (PR) se encuentra señalizado 

con balizas, postes con flechas y marcas de 

rutas
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pintura blanca y amarilla, tal y 

como marca la normativa in-

ternacional.

En la primera mitad de esta 

ascensión, la pendiente del 

monte Pastorekorta se hace 

notar, aunque rápidamente 

uno se olvida de la fatiga con-

templando la diversidad bioló-

gica que presenta este lugar e 

imaginándose aquellos tiem-

pos en los que frondosos árbo-

les autóctonos, como los que 

observamos, alcanzaban has-

ta la mismísima cumbre del 

Pagasarri. 

La segunda mitad restante 

transcurre por una pista de 

grava que da paso a una carre-

tera asfaltada entre diversas 

parcelas para pastos de gana-

do hasta llegar a la ermita, 

desde donde podremos divisar 

diversas cumbres de Bizkaia y 

la cuenca del río Nerbioi a su 

paso por Arrigorriaga. 

SAN PEDRO DE ABRISKETA

Esta ermita es uno de los pocos templos románicos que se ha mantenido 
íntegro en Bizkaia. Data del siglo XII y es considerado el más antiguo 
de Bizkaia. En su construcción se reutilizaron materiales como estelas 
funerarias, epígrafes romanos, etc., de épocas muy diferentes, pudién-
dose apreciar una evolución desde elementos romanos a románicos, 
pasando por los paleocristianos, visigóticos, mozárabes o asturienses. 
Probablemente, la ermita correspondía a una comunidad rural de escasa 
población que la construyó sobre otra visigótica del siglo VII ó VIII, utili-
zando una mampostería tosca e irregular.

La característica más significativa de esta ermita es la existencia de dos 
modillones realizados en alto relieve sobre piedra arenisca en las enjun-
tas de una puerta de medio punto tapiada en la cara sur, que constituyen 
la única decoración figurativa del templo.

El mejor conservado de ellos –conocido popularmente como El Coito de San 
Pedro- muestra una escena erótica con una pareja abrazada haciendo el 
amor. El otro parece representar un baile pagano. Existen diversas interpreta-
ciones sobre el origen de los relieves. La más lógica parece ser la tesis tradi-
cional que los considera parte de la iconografía románica moralizante. Según 
ésta, los relieves representarían la lujuria y la danza, dos placeres físicos que 
seducen a las almas separándolas de Dios. Los tiempos cambian. 
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DATOS DE INTERÉS

localización:  tomamos la rotonda que se encuentra en la BI-3723, que 
une el centro urbano de Arrigorriaga y el Barrio de Abusu.

Tiempo estimado: 45 minutos 
Desnivel máximo: 145 m 
longitud: 1,6 km 
Dificultad: baja 
Tipo de trazado: lineal 
inicio del recorrido: Parque Mendikosolo Barrena  
Final del recorrido: Ermita San Pedro de Abrisketa 
interés: Naturalístico, etnográfico y cultural 

 negua 2009 invierno Bizkaia maitea / 17


