
RUTA JURADERA DE BIZKAIA 2018 
Mas allá del Árbol de Gernika 
 
El itinerario histórico de la Ruta Juradera de Bizkaia, que la Diputación Foral de Bizkaia pone en 
marcha en septiembre de 2018, en formato de visita guiada y dentro de las actividades 
programadas para el año Europeo del Patrimonio Cultural, es un recorrido 
por los lugares donde el Señor de Bizkaia juraba los Fueros. 
La ruta juradera es también el fruto de una estructura institucional y social bien diseñada y 
visitándola se puede llegar a comprender una parte importante de nuestra historia. 
El camino juradero discurría por el corazón de la Bizkaia nuclear: de la merindad de Uribe a la 
de Busturia. Partía de Bilbao, tenía como punto central Gernika-Lumo y acababa en Bermeo. 
 
Visita guiada. 
Traslado en autobús  
( 29 Septiembre) 
 
• Salida de BILBAO, desde el lugar donde en otro tiempo estuvo el portal de Zamudio de la 
antigua muralla de la villa: Plaza de Unamuno. 
Euskal Museoa y Arkeologi Museoa. 
 
• LEZAMA. Torre de Lezama y la iglesia de Santa María, (s. XIII) con una hermosa fachada 
renacentista. 
 
• LARRABETZU. Casco histórico declarado en 1994 Bien Cultural. Iglesia juradera de S. 
Emeterio y S. Celedonio. 

• ARETXABALAGANE, MORGA. El lugar de recibimiento del Señor antes de llegar a Gernika. 

 
• GEREKIZ, MORGA. Ermita de S. Esteban de Gerekiz, una de las parroquias más antiguas de 
Bizkaia. En ella se encontraron tres lápidas funerarias de época tardo-romana. 
 
• GERNIKA-LUMO. Casa de Juntas y Roble Juradero. Iglesia de Santa María. 
 

• BERMEO. Iglesia juradera de Santa Eufemia. 

Regreso al punto de salida de la visita guiada en Bilbao, plaza de Unamuno. 

La duración prevista es de unas 6 horas (2 de ruta y 4 de explicaciones en iglesias y 
monumentos relacionados con las juras). 
IDIOMAS 
Euskera // Castellano 
VISITA GRATUITA 
Número máximo para el grupo: 35 personas. 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Teléfono: 688 856 689 
Email: ibilbideak@bizkaia.eus 

 


