
Luzuero: 

Cumbre que forma un cabo entre la playa de Area (La Arena) y el pueblo pesquero de 

Zierbana. Este cabo es la punta Luzuero o Punta Lucero, que cierra el Abra por el W, en el cual 

desemboca el río Nervión o Nerbioi, navegable hasta el mismo Bilbao. En torno a la punta 

Luzuero se ha construido el llamado "Superpuerto", con un kilométrico muelle que penetra en 

el interior de El Abra. 

El monte Luzuero (309 m) y su vecino, el Serantes (451 m), constituyen dos picos muy visibles 

desde muchos puntos de la comarca del Gran Bilbao (Bilbo Handia), especialmente este 

último, por ser más alto y ocupar una posición más central. Además llama la atención por su 

graciosa silueta cónica coronada por las antenas. Estas cimas separan el valle de Somorrostro y 

Muskiz, de Santurtzi y Portugalete. 

Se trata de una cima que ha tenido gran importancia estratégica a lo largo de la historia por 

dominar el Abra. Por ello, encontraremos restos de cañones, trincheras, cuarteles, etc, en la 

cúspide, restos del denominado "cinturón de hierro". 

Aunque actualmente el nombre de la cumbre es Lucero o Punta Lucero, todos los registros 

históricos indican que la voz exacta es Luzuero. El diccionario histórico de Madoz indica sobre 

la Punta Luzuero: "punta de tierra en el océano cantábrico a 13º 38' long. 43º 23' lat. sept. Es 

la punta occidental de la concha de Bilbao, de cuya villa dista poco más de 6 leguas al 

n.o.G.A.". También en las notas de alpinismo vizcaíno de A. Ferrer (1927) se cita como Luzuero. 

Referencias más antiguas también existen, por ejemplo en el archivo histórico municipal de 

Portugalete (1525): “…parte de la misma costa, en la tierra que se dize de Las Encartaçiones de 

Biscaya e tierra de Somorrostro, pusiesen vela y goardia los conçejos de Santurzi e San 

Salbador del Balle e Sant Román de Çierbana e Sant Pedro de Avanto e Santa Juliana e en el 

logar que se dize Portozuelo e en el logar de Luzuero e atalayas en el logar que se dize San 

Pantaleón…”. La primera edición del catálogo de montes (1950) recogía la cumbre con el 

nombre de Luzuero. 

Información de contexto: El municipio de Zierbena estaba integrado dentro del 1º Sector, que 

a su vez se dividía en dos subsectores, el subsector norte con organización o centro de 

resistencia en Punta Lucero y el subsector sur, formado por grandes guardias en las cumbres. 

Ambos sectores se hallaban separados por el Pico Ventana. En Punta Lucero coincidía con la 

antigua batería de costa que cerraba, junto a la de Punta Galea, la entrada de la bahía de El 

Abra, aunque esta batería ya estaba totalmente obsoleta en 1937. Sobre ella se construyó otra 

nueva en los años 40 que, tras ser abandonadas sus instalaciones, constituye un importante 

elemento de patrimonio para el ayuntamiento de Zierbena, pues aún conserva sus 

fortificaciones y cuatro cañones Krupp de 150. 

Identificación principal: Asentamiento para artillería de la Atalaya. 

Otras denominaciones: Casamata, Fortín, bunker. 

Territorio Histórico: Bizkaia. 

Municipio: Zierbena. 

Propiedad: Particular. 

 



Descripción: Se trata de dos huecos o espacios excavados en la ladera de la montaña y unidos 

entre sí por una pequeña entrada intermedia en un lateral. La excavación exterior es el 

emplazamiento o asentamiento propiamente dicho de la pieza y en la excavación interior, más 

protegida, es donde se ubicaban los proyectiles necesarios para abastecer de munición a la 

pieza. Estos datos se conocen gracias a fotos de época halladas en la Biblioteca Nacional, en el 

Archivo General Militar de Ávila y en la revista de época "Fotos". En todas ellas se ve un Obús 

de bronce de 21 cm. Plasencia mod. 1885/91 montado sobre una cureña Lerdo-Milán en 

posición de transporte, lo cual parece indicar que iba a ser retirado tras la pérdida de Bilbao el 

19 de junio de 1937, pero no se llegó a realizar porque fueron sorprendidos por las tropas 

rebeldes en su avance. Las demás piezas de la primitiva batería de Punta Lucero, 6 obuses 

Ordóñez de 24 cm, fueron totalmente inutilizadas. En estas fotos se aprecia el obús en su 

emplazamiento y justo por detrás el segundo espacio, destinado a las municiones. 

Material de fachadas, muros y cubiertas: Ninguno, pues se trata de una excavación en el 

propio terreno. 

Estado de conservación: Su interior se encuentra muy colmatado por los desprendimientos de 

tierra y porque los materiales extraídos en la construcción de los cimientos de la torre de alta 

tensión cercana parecen haber sido depositados en su interior. 

Serantes 

Característica cumbre de la comarca del Gran Bilbao / Bilbao Handia pues es visible desde 

cualquier alto que nos sitúe un poco por encima de las grandes extensiones urbanas e 

industriales que estampan esta región de Bizkaia. Su graciosa silueta cónica domina 

ampliamente los principales núcleos de población de la comarca. 

En documentos antiguos aparece citado este monte con el nombre de Sarantes, además de 
Serantes. Parece que es creación del diccionario de Madoz, la voz de Serantes el Grande, como 
rasgo diferenciador con el Montaño (319 m), una cumbre próxima de similar fisonomía pero de 
menor envergadura, y que figura en esta obra con el nombre de Serantes el Chico. Su cónica 
silueta ha dado lugar a los comparativos con un antiguo volcán hasta tal punto que en 1848 se 
encargó al geólogo Guillermo Bowles la tarea de estudiar esta posibilidad. El estudio dictaminó 
que Serantes nada tenía que ver con el vulcanismo. En varios documentos antiguos aparece 
como Sarantes, quizás muchos cambian la primera vocal por razones fonéticas, o porque el 
apellido Serantes (con "e") sea más extendido por su superioridad numérica, aunque no es 
razón suficiente para cambiar el nombre original (Sarantes) [con "a"], es así entonces, que el 
primer portador de este apellido (Sarantes), tomó su nombre de un lugar así llamado por ser 
natural del mismo. Siendo esta la forma original correcta, es así que siguiendo la teoría del 
etimologista don Isaac López Mendizábal, quien sostiene que el apellido SARANTES en euskera 
significa “endrinal”, su primer portador vivía en un lugar abundante en endrinos. "Es de notar 
que en Vizcaya existe el monte llamado Sarantes, nombrado así por ser abundantes en él los 
endrinos."  

El Gran Bilbao articula sus densos núcleos de población entorno a la desembocadura del río 

Nerbioi/Nervión, dando lugar a las dos márgenes. La margen izquierda es la más 

industrializada y agrupa las poblaciones de Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapagaran 

y Barakaldo, mientras que en la margen derecha encontramos Erandio, Leioa y Getxo, que 

suman además algunas importantes zonas residenciales. Un millón de habitantes pueblan la 

comarca, constituyendo una de las mayores áreas metropolitanas de Europa occidental, 

acogiendo, además, a la mitad de la población de Euskal Herria. 



La cumbre de Serantes (451 m) queda sobre la margen izquierda, vigilando la salida del 

Nervión hacia El Abra. Su cima, ya de por sí bastante característica, queda rematada por 

colosales antenas y los restos de un fortín que confirman su estratégico valor como atalaya. El 

fuerte de Serantes fue construido para la defensa militar del Abra de Bilbao. Posee 6800 Ha. de 

superficie y fue usado por tropas del ejército hasta el año 1910. 

Al E, el collado del Llano (222 m), permite observar un laberíntico polvorín que llega hasta la 

loma de El Mazo (237 m). En el camino del collado a la cima hay un pozo impresionante. En la 

creencia de la gente está el hecho de que cuando el mar se enfurece llega por aquí el sonido 

de las olas. 

El Monte Serantes, de 451 metros de altitud, es un mirador natural de excelente panorámica 

sobre la bahía del Abra y la costa. Por esta razón, se ha utilizado para la instalación de edificios 

militares destinados a la vigilancia y la defensa.  Los dos elementos principales del sistema de 

fortificaciones son el Fuerte de Serantes y el Torreón de la cumbre. 

El primer edificio en construirse, fue El Torreón, finalizando sus obras en 1.881, para evitar los 

asedios carlistas. Se trata de una atalaya edificada en sillería, de planta cuadrangular, 

compuesta por dos plantas más la azotea que servía de puesto de vigía y que estaba 

flanqueada por garitones. Desde su cima se controlaban también las dos márgenes de la ría del 

Nervión , los montes bocineros Oiz y Sollube con lasPeñas del Duranguesado  al fondo, 

llegándose incluso a ver el cabo Villano  en días despejados. Recientemente restaurado, 

actualmente se puede visitar. 

El Fuerte, se construye en 1882, en el contexto de la reordenación del sistema defensivo de la 

Ría de Bilbao. Presenta una planta en forma de pentágono irregular, con una superficie 

aproximada de unos 8500 m2. Posteriormente, la instalación de las baterías, se debió a la 

entrada en guerra de los Estados Unidos con España el 25 de abril de 1.898, tras producirse la 

misteriosa explosión del acorazado estadounidense "Maine" el 16 de febrero de 1.898 en la 

Bahía de La Habana, en plena guerra de independencia cubana. Los militares españoles temían 

entonces que se pudiese dar una invasión norteamericana en la península, y fortificaron gran 

parte de la costa cantábrica, incluyendo los abrigos naturales de la desembocadura de la Ría 

del Nervión como el Serantes, Punta Lucero, La Galea, etc. Más tarde, entre la primera y 

segunda guerra mundial, se reconsideró el emplazamiento de estas instalaciones por ser 

peligrosas en caso de ataque, al estar cercanas a núcleos urbanos. 

Al margen de las fortificaciones, el Monte Serantes, conserva costumbres de otra época, que 

se reflejan en la TRADICIONAL ROMERÍA DE CORNITES celebrada desde el siglo XIX cada lunes 

de Pascua. 

El Serantes forma parte del CENTRO NORDIC WALKING SANTURTZI. La Oficina de Turismo de 

Santurtzi ofrece 38 km de recorridos señalizados de diferentes niveles, a lo largo de sus laderas 

con una incomparable vista sobre El Abra y la costa. 

Montaño 

Pequeña cumbre del valle de Somorrostro que representa un visible abombamiento herboso a 

un paso de la costa. Su silueta recuerda a la del monte Serantes (451 m), pero a una escala más 

reducida. Los accesos a esta montaña tienen lugar desde de Las Carreras (Abanto-Zierbena) 

por la herbosa cresta Sur una vez atravesada la autopista a Santander, o desde la playa de La 

Arena (Area). En este caso hay que alcanzar el portillo de Ozeja (111 m), en la vertiente Norte 



del pico. Desde la cumbre tendremos la oportunidad de contemplar en toda su extensión la 

refinería de Petronor. 

La cima de Montaño ha figurado a veces con el nombre de Serantes el Chico, denominación 

que se atribuye al diccionario histórico-geográfico de Madoz. 

El valle de Somorrostro de resonancias mineras se dio a a conocer por la abundancia y calidad 

de las vetas minerales que rodeaban su tortuoso relieve. Sus comunicaciones directas con el 

mar, sus bosques para alimentar de madera las ferrerías y la abundancia de las corrientes de 

agua necesarias para instalarlas, dieron a este valle una prosperidad sin parangón que adquirió 

fama de producir uno de los mejores hierros del mundo. 

Perteneciente a la comarca de las Encartaciones (Enkanterriak), tradicionalmente se ha 

dividido administrativamente en concejos. Desde el año 1.981, se constituye como municipio 

de Muskiz, dividido en los términos de: Covarón, Rigada, San Juan (capital), San Julián y 

Pobeña. En la actualidad el estuario del río Barbadun, que recorre el valle, se halla ocupado 

por la gigantesca instalación petroquímica. En el apartado monumental hay que destacar el 

castillo medieval de San Martín de Muñatones. 

La Torre del Montaño: La Torre de Montaño se alza en la ladera del monte del mismo nombre, 

desde donde dominaba en otro tiempo toda la desembocadura y las marismas del Barbadún 

hoy ocupadas por refinerías-.Es de planta rectangular, con una altura moderada, aunque es 

evidente que con anterioridad la torre fue más elevada, ya que algunos de los vanos de las 

caras laterales están rotos en su parte alta. El volumen resultante es un paralelepípedo 

acostado, de estilo gótico-renacentista del siglo XVI, que hoy acoge tres alturas. El aparejo es 

de mampostería en la que se mezclan piezas calizas y areniscas recuadradas y ordenadas en 

hiladas. En las cantoneras se apareja en sillería arenisca trabajada a escoda. El bajo presenta 

tres grandes aspilleras, la de la fachada derecha abierta al desaparecido patín y las dos de la 

izquierda abocinadas internamente hacia abajo, y por consiguiente con más función como foco 

de luz que como elemento militar. Además existen otros dos ingresos: uno moderno, que hoy 

sirve de acceso principal; y otro en la cara posterior, estrecho y marcadamente apuntado, de 

ocho dovelas radiales. Entre esta altura y la que originalmente fuera la residencial se tiende 

hoy un suelo intermedio, abierto al exterior a través de ventanas adinteladas modernas, con la 

excepción de una aspillera en la fachada derecha que, por su ubicación, debió servir para 

iluminar la escalera interior original. Lo que hoy es el camarote era en un principio, el primer 

piso. Este nivel presenta bastantes huecos que hacen de él un espacio luminoso y aireado. Se 

accedía a través de una puerta sobre patín levísimamente apuntada, de siete dovelas radiales 

sobre salmeres largos. En la cara posterior se abre un vano apuntado, bastante estrecho, que 

servía de balcón de cuerpo entero. Varias aspilleras y huecos adintelados completan la 

iluminación de esta planta. Interiormente mantiene el sistema de pisos holladeros, pero éstos 

no coinciden con las alturas originales. Uno de los elementos más singulares de esta torre es el 

patín. De sus restos se deduce que era una escalera cubierta y con varios pasos intermedios, al 

modo de la de La Quadra (Gueñes). Se iniciaba en la fachada derecha, donde formaba un túnel 

horizontal vigilado por una aspillera. El patín propiamente dicho, se adosaría a la cara principal 

la única ciega en el piso bajo- para llegar a un nuevo arco desde el que se pasaba a un 

descansillo que, por fin, permitía llegar hasta la puerta. 

 

 


