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PaÃ-s VascoÂ â–ºÂ Â Â Â Â Â Â
UrdÃºliz (en euskara y oficialmente Urduliz) es un municipio de la provincia de Vizcaya, PaÃ-s Vasco.
Municipio situado en la comarca Uribe Kosta. Su extensiÃ³n es de 7,51Â kmÂ², localizÃ¡ndose en el valle del
rÃ-o ButrÃ³n, sobre su orilla izquierda. Estructuralmente la zona se inscribe dentro del denominado
"Sinclinorio de Vizcaya" cuya direcciÃ³n oeste-este, puede ser apreciada por algunas de las alineaciones
montaÃ±osas que atraviesan este municipio.
AsÃ-, la direcciÃ³n de los montes que separan este valle del valle de AsÃºa/Txorierri, es una de ellas. AquÃdestacan las cumbres de Munarrikolanda (255Â m), y PeÃ±as (198Â m). MÃ¡s al norte se extiende una zona
recorrida por la rÃ-a de ButrÃ³n, a la que van a parar los arroyos Tarigua y Kukatxe.
Anteiglesia de la merindad de Uribe. Se regÃ-a por un fiel con voto y asiento cincuenta en los Congresos
Generales de Guernica. Fue seÃ±orÃ-o de los EchevarrÃ-a de ButrÃ³n, que construyeron la torre de BarrÃ-a
y la iglesia parroquial de Santa Marina de la que fueron patronos. Santa Marina fue reedificada en 1770.
Estaba servida por tres beneficiados presentados por el marquÃ©s de Valmediano, patrono realengo a quien
correspondÃ-an la mitad de los diezmos. El resto pertenecÃ-a al seÃ±or de la casa solar de EcheverrÃ-a,
patrono divisero.
La ermita de Santa Marina estÃ¡ situada en las peÃ±as del mismo nombre, donde existieron ocho molinos.
Desde allÃ- se divisa el litoral vizcaÃ-no desde la Punta de Lucero hasta el cabo Villano.
En su fÃ©rtil vega se cosechaba trigo, maÃ-z, alubias y uva para la elaboraciÃ³n de chacolÃ-. En las zonas
altas proliferaba el roble, la encina y el madroÃ±o.
A fines del siglo XIX se construyÃ³ el castillo de ButrÃ³n con material extraÃ-do de las canteras de UrdÃºliz.
Durante estos Ãºltimos aÃ±os Urduliz ha evolucionado favorablemente. Nuevos servicios para lo ciudadanos
como un nuevo campo de fÃºtbol, un nuevo skate-park (bowl), nuevas piscinas y servicios de gimnasio, y las
nuevas farolas y paseos peatonales hacen del municipio un lugar sobresaliente.
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Urduliz - Romeria en un pueblo
€7.50
[Mas detalles...]
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