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Atajos de teclado

PR - GI 101
POR EL BARRIO DE BASALDE PR – GI 101
Duración: 2 h
Distancia: 7 km
Recorrido que transcurre por entornos que cuentan con elementos
de gran valor ecológico, arquitectónico y etnográfico.

H.- Ermita de La Antigua. El recorrido se inicia en el barrio de La
Antigua, junto a la ermita de La Antigua, enfrente se sitúan las
cruces del Calvario. Aquí tomaremos la carretera del barrio de
Irimoegi goena y, seguimos esta carretera que coincide con la
PR-GI 98. A la izquierda se sitúa el caserío Ibarre.
Por esta carretera, tras pasar junto al caserío Aitzaga, llegamos al
trazado del antiguo ferrocarril Los Vascongados.
a.- Kaxeta. En este momento abandonamos la carretera y el
PR-Gi 98 para continuar por el trazado del antiguo ferrocarril, en la
parte derecha observamos los caseríos Otamendi, Irimo y
Eguzkitza.
Siguiendo llegaremos al caserío Iñurrigarro Garai. En este momento, abandonamos el trazado
del ferrocarril para iniciar el descenso, siguiendo el curso del río Basalde y pasando junto al
molino de Basalde.
b.- Ermita de San Blas. Continuando por la misma carretera, a la izquierda y frente al caserío
Aitzaga Basalde se sitúa la ermita de San Blas. Cuando finaliza esta carretera llegamos a la
GI-632
d.- Zorroztarrieta y Altzeta. Tras cruzar con cuidado la carretera el recorrido se adentra en una
pista de cemento y a unos 950 m. se encuentra el caserío Zorroztarrieta y a otros 250 m. el
caserío Altzeta. En Altzeta abandonamos la pista de cemento y por una pista de tierra llegamos a
Loieta. Aquí abandonamos la pista y siguiendo el curso del río Irain llegamos al caserío Iriarte
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Gainekoa, al final del recorrido.
PUNTOS DE INTERÉS:
1. Barrio de La Antigua
En este barrio destacan, entre otros, el caserío Iriarte-Azpikoa, la ermita de La Antigua, el molino
de La Antigua y las cruces del Calvario. El caserío Iriarte-Azpikoa construido en el siglo XVIII,
cuenta en la fachada con una interesante estructura de madera y en el centro con una columna
toscana de piedra. En la ermita de La Antigua se puede contemplar una interesante talla gótica
de la Virgen del s. XIV. Por otra parte, en el molino de Antigua se conserva la maquinaria
tradicional de un molino. Entre las cruces barrocas del Calvario, adornadas con imágenes de la
Pasión destaca la central y según la tradición, las madres con los niños acudían para que
empezarán a andar, dando tres vueltas a esta cruz y en cada una de ellas un beso al gallo.
2. Ferrocarril “Ferrocarriles Vascongados”
Este ferrocarril unía municipios Bergara y Antzuola con Zumarraga. Así, el ferrocarril de Durango
a Zumarraga, se unía al ferrocarril “Vasco-Navarro” en el barrio de Mekolalde de Bergara. Esta
línea se cerró en 1971.
3. Barrio de Basalde
En este barrio los caseríos se sitúan en dos zonas diferenciadas; unos en las faldas del Irimo y
otros, en las faldas de Arrola. En total consta de 16 caseríos.
4. Ermita de San Blas
Edificada en el entorno de Olotz, es conocida, por su propiedad
para la curación de enfermedades de la garganta. Sin embargo,
inicialmente, se veneraba la virgen de Santa Engracia y así figura en
diferentes documentos como la ermita de Santa Engracia de Olotz.
El 3 de febrero se celebra su festividad y la gente se acerca con
panes especiales realizados en las panaderías del pueblo para su
bendición. Hasta inicios de este siglo, el día de Santa Engracia, el 26 de abril, se bendecían las
semillas de alubia, maíz y otros frutos que posteriormente se iban a sembrar.
Esta pequeña ermita gótica fue edificada hacia el 1500, así lo indican los arcos ojivales de las
ventanas de la entrada y del sur. En el interior tiene un coro en forma de “U”, similar al de la
ermita de La Antigua de Zumarraga.
OTROS PUNTOS DE INTERÉS:
PR-GI 98: Uzarraga-Galartza-Lizarraga-Irimoegi Goena.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
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BASALDE AUZOAN ZEHAR PR – Gi 101

Buscador

Síguenos en...
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