El Camino

Deba -Markina/Xemein
El puente que cruza la ría es el punto de salida de Deba, con una inclinada rampa que lleva a un tramo
de bosque que va ascendiendo hasta la ermita del Calvario, situada en el alto de Galbaixogain. Por una
pista de tierra y más adelante de cemento se llega al caserío de Olatz.
En Olatz continúa el ascenso, que durante 2 kilómetros y medio gana altura hasta el collado de Arno.
Ahí la caminata da un respiro y va llaneando por senderos forestales. Una fuente cubierta en esa pista
boscosa indicará que restan 9 kilómetros hasta llegar a Markina.
Markina - Xemein es la primera localidad de la provincia de Bizkaia y a su entrada se encuentra la
iglesia de Santa María de Xemein. En este pueblo están además las torres Antxia y Barroeta, además del
palacio de Solartekua, actual sede del ayuntamiento.

El consejo del cartero
“En este primer pueblo de Bizkaia del Camino del Norte se puede visitar la ermita de Miguel de
Arretxinaga, un templo muy particular, que cuenta con una base hexagonal, un tejado en forma de
pirámide y las paredes sin labrar. En su interior está el elemento más curioso de todos: tres grandes
rocas que forman un templo interno. Estas rocas son prehistóricas y según los dichos populares, los
mozos que se quieran casar antes de un año deberán pasar tres veces por debajo de ellas. Después de
sorprendernos con tan singular edificación, podemos probar los dulces locales más conocidos: los
Kokotes de Markina, una elaboración de hojaldre y azúcar muy especial que es una auténtica delicia. De
vuelta al centro del pueblo, está la iglesia y convento del Carmen, el palacio de Sortalekua dedicado a
ser sede del Ayuntamiento, otros palacios como Andonegi y Ansotegi o la torre Antxia Para los que
cuenten con más tiempo, también aconsejo las visitas al bonito palacio Patrokua y a la parroquia de
Santa María de la Asunción de Xemein, declarada Monumento Nacional de Euskadi. Además de nuestro
patrimonio monumental, en Markina contamos durante todo el año con numerosas ferias y mercados,
entre las que destaca la ganadera y agrícola que se celebra en octubre. En cuanto a las fiestas, a
mediados de julio celebramos el Carmen.” Lourdes Juaristi, Correos de Markina.

Camino del Norte

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de Markina-XemeiPlaza Fray Bartolomé tras 1-2 (al otro lado de portales 1 y 2)
48270 Markina-Xemei, Vizcaya/ Bizkaia
+34 616 6328
Ayuntamiento de Markina-XemeiGoiko Portala 348270 Markina-Xemein, Vizcaya/ Bizkaia+34 946 167
454
Centro de Salud de Markina-XemeiPlaza Karmengo, 1948270 Markina-Xemein, Vizcaya/ Bizkaia+34 946
167 437
Policía Local de Markina-XemeiPlaza San Bartolomé, 2-4 48270 Markina-Xemei, Vizcaya/ Bizkaia+34
946 169 200/656 791 144

