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Andar, Conocer y Sentir paisajes del alma:
Un viaje al siglo XVI.

Paso a paso vamos a descubrir la Tierra Ignaciana acercándonos a
un personaje universal, San Ignacio de Loiola, gran peregrino y
fundador de la Compañía de Jesús; vamos a adentrarnos en el
territorio en el cual transcurrió su niñez y parte de su juventud y
vamos a conocer también su época, el siglo XVI, recorriendo
las comarcas guipuzcoanas de Urola Erdia, Urola Garaia y
Debagoiena.
Queremos proponerte un salto a través del túnel del tiempo que nos
situará en un período que se remonta atrás entre 400 o 500 años, e
invitarte a viajar sobre el mismo escenario en el cual vivieron nuestros
antepasados.
San Ignacio se define como un gran caminante: la peregrinación de
San Ignacio por las tierras de este mundo y su peregrinación espiritual, es la búsqueda de formas y medios para conseguir con plenitud
su ideal de ayudar a las almas.
La figura de San Ignacio se enraiza en lo más hondo de este territorio,
en cuyo amplio legado artístico y arquitectónico se respira el
espíritu del Renacimiento con la llegada del Humanismo, el
inusitado desarrollo del arte civil y religioso, con cambios del modo
de vida, de los valores económicos, sociales,..... Se trata de un período
de prosperidad importante en nuestro territorio.

En portada, detalle del
retablo del monasterio
de Bidaurreta (Oñati)
Ferrería de Mirandaola (Legazpi)
Udalatx (Arrasate)
Escultura de San Ignacio (Azpeitia)

Bienvenidos a este territorio, a este viaje ...
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San Ignacio peregrino.
De Loiola a Arantzazu emulando a San Ignacio
La historia de San Ignacio es la
historia de un auténtico peregrino.
Corría el año 1522. San Ignacio
inicia su caminar interior hacia Dios
y se dispone a peregrinar a Tierra
Santa. Son muchas las etapas de
esta andadura y muchos los que
durante siglos han seguido los
pasos de San Ignacio.

Loiola, La Antigua, Arantzazu.
La Ruta de los Tres Templos.

Esta ruta recorre bellos entornos y parajes de las comarcas
de Urola Erdia, Urola Garaia y Debagoiena. Es la primera
etapa de la larga peregrinación de San Ignacio, la que le
llevó al Santuario de Arantzazu.

“Y así, cabalgando en una mula,
otro hermano suyo quiso ir con él
hasta Oñate, al cual persuadió en
el camino que quisiesen tener una
vigilia en nuestra Señora de
Arantzazu; en la cual haciendo
oración aquella noche para cobrar
nuevas fuerzas para su camino,
dejó el hermano en Oñate en casa
de una hermana que iba a visitar,
y él se fue a Navarrete.”

LA RUTA DE LOS TRES TEMPLOS.

Autobiografía de
San Ignacio de Loyola.
El peregrino.

Emulando a San Ignacio se puede seguir el camino entre
Loiola y Arantzazu pasando por La Antigua con la GR-120
Ruta de los Tres Templos.
También se puede llegar hasta el Santuario mariano siguiendo
la ruta que durante siglos han utilizado los habitantes de
Debagoiena: esta parte desde Arrasate y hoy en día esta
conformado como sendero PR-GI 97.
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Santuario de Loiola

Azpeitia (Urola Erdia)

El Santuario de Loiola, situado junto a la Torre
de los Loiola, casa natal de San Ignacio, constituye el punto de partida. Rodeando a la Santa
Casa este magnífico conjunto arquitectónico
construido entre los siglos XVII y XVIII, de
estilo barroco y planta circular rematada por
una majestuosa cúpula y una airosa linterna
fue diseñado por el arquitecto italiano Carlo
Fontana, discípulo de Bernini, a modo de un
pequeño Vaticano y fue realizado por los
maestros vascos Zaldua, Lecuna e Ignacio
Ibero.

"Loiola....testigo y partícipe en las
guerras de banderizos durante la
alta Edad Media vasca primero y
de los Parientes Mayores contra las
villas después,......
La transformación en Santuario de
la Casa Torre se acentuaría en los
momentos del mayor esplendor
material de Loiola, principalmente
en la primera mitad del siglo XVIII
y durante los últimos años del siglo
XIX y principios del XX."
A. López de Aberásturi.
La Casa Torre de Loyola.

Retablo del Altar Mayor.
Interior de la cúpula.
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Exterior del Santuario.

Ermita de la Antigua

Zumarraga (Urola Garaia)
En el camino a Arantzazu, se encuentra la ermita de La
Antigua, con su inigualable belleza interior. De su exterior,
de cierto carácter defensivo, destacan la portada del
románico tardío del s. XIV; el calvario realizado en las
obras de ampliación del s. XV; y las saeteras de las
fachadas norte y este.
La ermita alberga una interesante talla gótica de la Virgen
y otras cuatro figuras de gran valor artístico. Su rústica
construcción, todo un bosque de roble, atrae la mirada
del visitante hacia la cubierta, vigas, tirantes, antepechos,
torna-puntas..... todas ellas adornadas por motivos
geométricos, cabezas femeninas,.... decoración
característica del bajo medievo en el País Vasco.

“La misma construcción de este
templo de Santa María está
envuelta también en la leyenda.
Todavía en la mente popular vive
la creencia transmitida por
tradición oral, de que la iglesia fue
levantada con las piedras que
arrojaban los “gentiles”, seres
gigantescos de la mitología vasca,
desde la sierra de Aizkorri hasta
este lugar de “Antigua”. En
realidad, el relato no trata más
que de dar una justificación a la
existencia de piedra arenisca en
aquel paraje, piedra con la que se
levantaron los muros de la ermita,
ya que por las características del
terreno la arenisca no aparece en
muchos kilómetros a la redonda”
L. P. Peña Santiago.
“La Antigua” de Zumarraga.

Talla gótica de la Virgen.
Interior de la ermita.
Detalle del interior.

6

Santuario de Arantzazu
Oñati (Debagoiena)

Finalmente, es incuestionable la presencia de
San Ignacio en el Santuario de la Virgen de
Arantzazu, en Oñati, punto de llegada de su
primera etapa, lugar de vigilia y en el que además
hiciera, según algunos historiadores, voto de
castidad.
Poco queda de aquel santuario primitivo. El
actual se constituye como la mejor muestra del
arte vasco contemporáneo. En medio del
barranco, en la esbelta silueta del edificio sacro,
obra de Sainz de Oiza y Laorga, destacan como
único elemento decorativo las tres torres de
piedra caliza labradas en punta de diamante,
continuidad del paisaje cárstico y un reflejo de
las afiladas púas de espino. En la fachada
sobresale el friso de los 14 apóstoles de Jorge
Oteiza.

Zuk zer duzu,
Arantzazu?
Amets kabi,
otoitz leku...
¿Qué secretos
guardas, Arantzazu?
Lugar de ensueño,
remanso de oración...
S. Mitxelena

Retablo de Lucio Muñoz.
Virgen de Arantzazu.
Friso de los apóstoles, obra
de Oteiza.
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Aires natales
San Ignacio en su tierra,...

“ .........., Ignacio clavado casi
siempre en Roma. Es el eje en torno
al cual se mueve la naciente
Compañía. Porque......¡está se
encuentra en perpetuo movimiento!
Había sido confirmada por Paulo
III (27 de septiembre de 1540)
después de una largas
deliberaciones del primer grupo de
“compañeros”-entre los cuales hay
nombre conocidos como Francisco
Javier, Diego Laínez, Pedro Fabro,
Alfonso Salmerón-. Los Ejercicios
espirituales fueron aprobados ocho
años más tarde, el 31 de julio de
1548,....Ya había empezado la
dispersión: India, Europa, Brasil,
Japón......Al morir Ignacio ya son
unos mil.
Encontrando a Dios,.... le llega la
muerte el 31 de julio de 1556”
Autobiografía de San Ignacio de Loyola.
El peregrino.

Retrato de San Ignacio
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En 1491 nace en Azpeitia Iñigo de Loiola. El que será fundador de la Compañía
de Jesús y es considerado el vasco más universal, vive su infancia entre la
actual “Santa Casa” o Casa-Torre de Loiola y el caserío Egibar, vivienda de
su nodriza María Garín. El caserío se puede visitar y alberga hoy el Museo
del Medio Ambiente. La Santa Casa la encontramos dentro del Santuario,
pegante a la Iglesia. En ella, magnífica torre de recios muros en los pisos bajos
y elegante decoración múdejar en ladrillo en la zona superior, podemos apreciar
como era la vida cotidiana de los Oñaz-Loiola.
Iñigo era el más joven de 13 hermanos y su familia, que ostentaba el patronato
de la parroquia de Azpeitia, era poderosa y bien relacionada. El mismo Contador
Mayor de Castilla pedirá al señor de los Loiola que le envié uno de sus hijos
para tenerlo en casa como suyo. Iñigo tuvo el privilegio de ser elegido y fue
a Arévalo en 1505, permaneciendo allí hasta el año 1517, toda su juventud.
Después será ya hombre de corte y de palacio. Posteriormente, paso a servir
al Virrey de Navarra, participando en la toma de Najera y se le encomendará
una misión de paz en Gipuzkoa. En mayo de 1521 fue herido en el combate
de la ciudadela de Pamplona, siendo este el punto de partida de su proceso
de conversión. Durante su largo período de convalecencia en Loiola, muy
apropiado para el estudio y la reflexión, inicia San Ignacio su camino de
maduración cristiana.
Tras peregrinar a Tierra Santa pasando por los Santuarios de Arantzazu y
Montserrat, realiza estudios en Barcelona, Alcalá y París, dedicando unos 12
años a su formación universitaria. En abril de 1535 abandona París, para
regresar de incógnito a Loiola, donde visita a su familia. Se aloja, no en la
lujosa casa familiar sino en el Hospital de la Magdalena de Azpeitia. Durante
esta breve estancia predica en la ermita de Nuestra Señora de Elosiaga subido
a un ciruelo y en la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia
donde se conserva la pila bautismal en la cual fue bautizado. En las cercanías
del Santuario de Loiola se halla la ermita de Olatz del s. XIII, que guarda una
preciosa imagen de la Virgen y a la que el santo profesaba una especial
devoción.

"Santa Casa", junto al Santuario
de Loiola.
Virgen de Olatz.
Pila bautismal de San Ignacio de Loiola.
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El arte de puertas adentro,
los retablos del siglo XVI.

Si algo caracteriza al siglo XVI, a esta época de
inusitada actividad, es la gran euforia constructiva
que se vive en el ámbito de los retablos lo que
favorece la llegada de artistas franceses además
de la intervención de importantes escultores
castellanos.

“El mausoleo del obispo Don
Rodrigo Mercado de Zuazola
sigue la línea de los grandes
monumentos funerarios que
nobles y prelados de la época
levantaban en el interior de
las iglesias para asegurarse
una vía más corta hacia la
salvación y beneficiarse de
la frecuencia de los oficios
religiosos, a la vez que daban
testimonio del poder temporal
del difunto”
M. Fornells.
La Universidad de Oñati y
el Renacimiento.

10

Los conjuntos de Oñati y Bergara sobresalen. En
Oñati resulta indispensable la visita a la capilla de
la Piedad, situada en el interior de la parroquia de
San Miguel. El oñatiarra Rodrigo Mercado de
Zuazola, que fuera presidente de la Real Chancillería de Granada y luego, obispo de Avila, mandó
construir esta capilla que se nos muestra como un
compendio de las artes del siglo XVI. El conjunto
de esta joya del primer renacimiento está compuesto
por el mausoleo en mármol del Obispo, obra del
castellano Diego de Siloe, sin duda uno de los
mejores escultores y arquitectos de la época; por
la magnífica forja de las rejas platerescas que
cierran el espacio; y por el retablo, extraordinario
trabajo de talla en madera. Este, que fue trazado
por el vallisotano Gaspar de Tordesillas y que
representa escenas de la Pasión de Jesús y de la
vida de María nos deleita con su decoración delicada
a base de grutescos a candelieri, cabezas de
angeles, veneras y monstruos alados. No muy
lejos, en el edificio de la Universidad, su capilla
alberga una obra maestra de mediados del siglo
XVI: nos referimos al retablo dedicado a San Miguel
y al Espíritu Santo, que destaca por su riquísima
policromía original y por la calidad de su escultura,
atribuida al francés Pierres Picart. También en Oñati
puede visitarse el retablo del siglo XVI del convento
de la Santísima Trinidad de Bidaurreta.

En Bergara, conviene visitar la parroquia de San
Pedro y su fastuoso retablo mayor plateresco de la
primera mitad del siglo XVI. Ricamente decorado,
en el sobresalen por su calidad y belleza, las
imágenes de los Cuatro Evangelistas situados en la
predela. La parroquia de Santa Marina, también en
Bergara, es ejemplo paradigmático de los templos
columnarios de esta época. En su interior, que ve
decorada parte de las bóvedas con pinturas
renacentistas recientemente descubiertas, destaca
el impresionante conjunto de retablos de época ya
barroca.
Este recorrido lo podemos completar, en la comarca
de Debagoiena, visitando, en la parroquia de Elgeta,
el notable retablo de Santiago de figuras de portentosa
anatomía y que data de 1564, o acercándonos a las
parroquias de Santiago de la anteiglesia de Korueta
de Aretxabaleta, de San Miguel de Garagartza en
Arrasate y de San Juan Bautista de Uzarraga en
Antzuola.

Mausoleo del obispo
Don Rodrigo Mercado de Zuazola
(Oñati)
San Martín de Tours (Urretxu)

En la comarca del Alto Urola, la localidad de Itsaso
alberga en su parroquia el interesante retablo de
San Bartolomé, obra de Juan de Lizarazu, del siglo
XVI y en Ezkio, tenemos el retablo renacentista de
San Miguel. En Urretxu, no hay que dejar de visitar
la parroquia de San Martín de Tours: las bóvedas de
las naves laterales, las 4 cúpulas de la nave central
y los capiteles de orden toscano nos sorprenderán;
están construidos en madera y datan del año 1570.
El recorrido se puede concluir acercándonos hasta
la iglesia parroquial de San Sebastián de Soreasu
en Azpeitia, donde veremos el sepulcro plateresco
–de entorno a 1520- con la figura orante del obispo
de Tuy, Don Martín de Zurbano, y contemplando,
en Azkoitia, la parroquia de Santa Maria la Real, en
la cual destaca el retablo lateral de San Juan Bautista,
del s. XVI, y el retablo mayor de Nuestra Señora la
Asunción del s. XVII.

Detalle del retablo de
la Universidad
Sancti Spiritus (Oñati)
Sepulcro plateresco de Don Martín
de Zurbano. Parroquia de San
Sebastián de Soreasu (Azpeitia)
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...Entre casas-torre y palacios
Durante el s. XVI pervive la importancia de antiguos
linajes de raíz medieval y junto a ellos se encuentran
una larga serie de familias socialmente emergentes.

“Palacio Azkarate-Marutegi.
Tanto la fachada de ladrillo como
el sector de sillería se encuentran
decorados con placas cerámicas
regularmente dispuestas,... Se
trata de un conjunto de placas de
origen germánico, posiblemente
de la región de Nuremberg, de la
primera mitad del siglo XVI, que
formaron parte de una gran
estufa; en sus relieves vidriados
se plasma un complejo programa
iconográfico,...”
J.A. Gil Massa.
Urbanismo y arquitectura civil
en Bergara. S. XIII.XVIII.

El espíritu renacentista se traduce en la construcción
de residencias para las élites locales, se mantienen
constantes relaciones con los importantes centros
de decisión económicos y numerosos habitantes
de nuestras comarcas ejercen como secretarios
reales, escribanos,.. u otros oficios, pero nunca
rompen con su villa natal. Signo de los nuevos
tiempos son la transformación que sufren las torres.
Estas irán perdiendo su caracter militar a favor de
su función residencial y sufrirán cambios en su
estructura. El amplio abanico de casas-torre y
palacios nos permite realizar un recorrido por la
mayoría de los municipios del territorio Tierra
Ignaciana.
Tras visitar en Azpeitia la casa Antxieta, casa-natal
del destacado músico Juan de Antxieta, de original
fachada mudejar, nos encontraremos en Azkoitia
con la Casa Torre de los Balda, y con la CasaTorre Floreaga, magnífico palacio mudejar de la
primera mitad del siglo XVI, con fachada que luce
una esbelta galería arqueada de tres pisos. En
Zumarraga, nos acercaremos hasta la popularmente
conocida como Casa-Torre Legazpi; es la casa
natal de Miguel Lopez de Legazpi, el colonizador
de las islas Filipinas. No muy lejos, en el término
municipal de Urretxu, sobresale, en la falda del
monte Irimo la recia y majestuosa Casa-Palacio de
los Ipeñarrieta, construida en los primeros años
del s. XVII.
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Bergara concentra en su casco histórico un buen número de casonas y torres.
El Palacio de Arrese y el de Azkarate-Marutegi se engalanan con sendos balcones
en esquina; este último además, ve decorada su fachada hacia la calle San
Pedro con 53 magníficas placas cerámicas de origen alemán y que datan de
la primera mitad del s. XVI. El Palacio de Aroztegi posee un gran arco de entrada
y una puerta ricamente tallada con motivos platerescos. Resulta sumamente
interesante la Casa Jauregi, con su gran bajorrelieve del año 1500 en la fachada
principal; la poderosa Torre de Olaso, que muestra sus elegantes garitonespináculos en los vértices, y la Casa del Comendador Ondartza, en cuya fachada
principal veremos el escudo imperial de Carlos V con el águila bicéfala. El
bergarés Palacio de Egino-Mallea y las Torres de Gabiria y de Ozaeta son
también notables ejemplos arquitectónicos del s. XVI.
En Arrasate, en su casco medieval y junto a la parroquia de San Juan Bautista
se ubican las casonas de Artazubiaga y Andikano-Zelaa. La localidad de Leintz
Gatzaga cuenta asimismo, con un interesante y a la vez coqueto casco medieval;
antes de adentrarnos en él por el Portal de San Ignacio tendremos la oportunidad
de contemplar el Palacio de Elexalde. Por último, en Eskoriatza, podemos visitar
el palacio Ibarraundi, actual Museo y en Aretxabaleta, en la anteiglesia de
Aozaratza, junto al entorno natural de Urkulu, la Casa-Torre Otalora.

En la pág. anterior:
Placa cerámica del Palacio
Azkarate-Marutegi (Bergara)
Palacio Arrese (Bergara)
Casa-Torre Legazpi (Zumarraga)
Junto a estas líneas:
Casa-Torre Floreaga (Azkoitia)
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El espíritu humanístico
La importancia del saber,
del conocimiento...

“A mediados del siglo XVI Juan
Miguelez de Araoz donó sus
propiedades para la fundación del
primer colegio de los jesuitas en
la península. Su morada
principal, situada en la misma
plaza de Oñati, se convirtió en
convento. En 1597 los jesuitas
deciden trasladar su residencia a
Bergara, donde fundaron otro
convento. “
I. Zumalde.
Miscelanea histórica sobre Oñati.

Arriba, fachada de la
Universidad.
Abajo, interior del
claustro y detalle.

14

El Humanismo y las ideas renacentistas se extienden. El interés
por la cultura y la importancia que se concede al estudio motiva
la construcción de universidades y colegios mayores y menores.
El 23 de abril de 1540 se obtenía del Papa Paulo III la bula “Cum
Attendi” para la fundación de la Universidad Sancti Spiritus en
Oñati, primera Universidad de Euskal Herria, creada a iniciativa
de Rodrigo Mercado de Zuazola y que contaba con los mismos
privilegios que gozaban las universidades de Salamanca,
Valladolid, Bolonia y París. Se impartía Teología, Cánones, Leyes
y Artes y se rigió por una serie de Capitulaciones que fueron
renovandose a partir de las Constituciones de 1551.
En la Universidad Sancti Spiritus de Oñati, considerada como
uno de los edificios más relevantes del Renacimiento vasco,
llama la atención la ornamentación de la fachada encargada a
Pierres Picart. Sobre el arco de entrada se coloca un arco hornacina con la imagen orante de Rodrigo Mercado de Zuazola, que
repite el modelo creado en su mausoleo. En el interior destaca
el clasicismo y belleza de proporciones del patio de dos pisos de
arcos de medio punto conectados por la escalera claustral.

...La vida rural, el trabajo del hierro,
la explotación salinera

La historia que sigue sucedió
el 3 de mayo de 1580 en
Legazpi, hay quien dice que
fue un aviso divino, otros que
afirman que fue un milagro:
"El domingo, después de
haber oído misa al mediodía,
comenzó el trabajo en la
ferrería de Mirandaola.
Los ferrones estuvieron
hasta el amanecer del día
siguiente y quemaron más
de catorce cargas de carbón.
Prepararon vena suficiente
para poder sacar más de
600 libras de hierro pero no
consiguieron sacar más que
un pedazo de hierro en forma
de Cruz. La cruz no pesó más
de doce o catorce libras".
Será en 1633 cuando el
Obispo de Pamplona declara
el hecho como milagroso”.

Museo de la Sal
(Leintz Gatzaga)
Caserío Igartubeiti
(Ezkio-Itsaso)
Ferrería de Mirandaola
(Legazpi)

Hasta fines del s. XVI los sectores más activos de
la economía viven momentos de gran auge.
El caserío Igartubeiti de Ezkio-Itsaso, claro
exponente de la arquitectura de madera de los
siglos XVI y XVII nos permite acercanos al modo
de vida, al ambiente que se respiraba en los
caseríos. En Bergara, se conserva uno de los
complementos de los grandes caseríos renacentistas, el horreo de Agarre de la primera mitad
del s. XVI, utilizado como almacén de carnes, frutas
y granos.
La actividad de las ferrerías es notoria
en nuestro entorno, en la ferrería de
Mirandaola de Legazpi cabe la posibilidad de viajar al pasado con una
reconstrucción fiel del desarrollo de la
actividad en esa época. Además, en
Legazpi podemos visitar el molino de
Igaralde, complemento necesario para
el mundo de las ferrerías y conocer
como se elaboraba de forma artesanal
el queso y el pan, alimento básico de
los ferrones tanto en el Ekomuseo
del Pastoreo como en el Rincón del Pan.
Entorno a la producción de la sal, producto esencial de la Edad Media, el
año 1533 se fundó en Leintz Gatzaga
una compañía gremial bajo la advocación de Santa Columba y en 1542
se dispusieron unas ordenanzas para
su elaboración y venta. La actividad
salinera, los distintos modos de
obtención de la sal, del llamado “oro
blanco”, se pueden conocer en el
Museo de la Sal cercano al Santuario
de Dorleta.
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Además desde tierraignaciana
se sugiere:
a) Realizar las siguientes rutas:
a.1. Visitas guiadas didácticas a caseríos.
Visitas didácticas a caseríos: Erraizabal (Legazpi):
elaboración artesanal de queso Idiazabal;
Haristizabal (Itsaso): elaboración artesanal de pan
con productos ecológicos; Aikur (Urretxu):
elaboración artesanal de miel e Ipeñarrieta (Urretxu):
ganadería y productos de la huerta.
a.2. Programa de visitas guiadas "Ezagutu Debagoiena".

Retablo de Santiago (Elgeta)
Palacio Ipeñarrieta (Urretxu)
Ruta obrera. Un día en los años 50
(Legazpi)
Bajorrelieve de la Casa Jauregi
(Bergara)
Escultura de San Ignacio (Azpeitia)
Fachada de la Casa Antxieta
(Azpeitia)
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Visitas guiadas didácticas para centros escolares
y visitas para todo tipo de grupos de la comarca
de Debagoiena. Algunas propuestas: anteiglesias
de Aretxabaleta, Debagoiena medieval (Arrasate
y Elgeta), museos de Debagoiena, Bergara y
Antzuola, Oñati y Arantzazu.
a.3. Visitas guiadas en Urola Erdia.
Visitas guiadas por los cascos históricos de Azpeitia
y Azkoitia y visitas guiadas por la naturaleza por
los espacios naturales de Izarraitz, Ernio.

b) Visitar museos:
Podemos revivir el pasado a bordo de un
auténtico tren de vapor, saboreando todo el
encanto de los antiguos viajes de ferrocarril
organizados por el Museo Vasco del
Ferrocarril de Azpeitia; conocer el mundo de
los minerales en el Museo de Urretxu;
acercanos al Museo de San Martín de Iraurgi
de Azkoitia o al Museo del Hierro de Legazpi
y también en Legazpi realizar la Ruta Obrera,
un día en los años 50.

c) Disfrutar del paisaje y pasear...
Las redes de senderos de las comarcas atraviesan
viejos caminos entre caseríos, barrios rurales,
anteiglesias, tramos de antiguas vías de ferrocarril
y suponen una magnífica oportunidad para descubrir
la arquitectura local y disfrutar del paisaje.
Algunos de estos senderos permiten conocer en
Aretxabaleta, las anteiglesias de Aozaratza,
Areantza, Larrino y Korueta entorno al embalse de
Urkulu o en Eskoriatza las anteiglesias de Apotzaga,
Bolibar,...acercandonos a algunas de las 17
anteiglesias que constituían el Valle de Léniz hasta
su incorporación a la Hermandad de Gipuzkoa en
1497.
El Parque Natural de Aizkorri-Aratz, con numerosos
espacios de elevado interés faunístico y paisajístico
o el espacio natural de Izarraitz bien merecen una
visita.

Museo Ibarraundi (Eskoriatza)
Paseo en ferrocarril
de vapor. Museo Vasco
del Ferrocarril (Azpeitia)
Embalse de Urkulu. Parque Natural
de Aizkorri-Aratz.
Aitzorrotz (Eskoriatza)
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d) Vivir la tradición festiva:

Tamborrada de San Sebastián
(Azpeitia)
Alarde del Moro
(Antzuola)
Feria de Santa Lucía
(Zumarraga)

En el marco de la amplia tradición festiva religiosa
destacan la celebración del día del Corpus Christi
en Oñati, originaria del s. XVI, la Semana Santa
de Azkoitia o las festividades de San Ignacio, de
La Antigua y de Arantzazu.
El Alarde del Moro de Antzuola, la muy popular
tamborrada de San Sebastián de Azpeitia o las
numerosas romerías completan este abanico festivo.
Ir de romería en romería supone acercarnos a las
tradiciones festivas más relacionadas con los
entornos rurales.

e) Degustar productos típicos
de nuestra gastronomía...
Los pastores abren a través de artzaitour las puertas
de sus caseríos a los que gustan conocer el origen
de lo que comen para que por sí mismos puedan
comprobar la calidad con que elaboran los mejores
quesos de denominación de Origen Idiazabal.
Las ferias de Santa Lucía en Zumarraga-Urretxu,
la de Santo Tomás en Azpeitia y la de Santamasak
en Arrasate, entre otras muchas, constituyen una
magnífica oportunidad para degustar productos
típicos de nuestros caseríos.
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Corpus Christi de
Oñati.
Romería en la
ermita de La Antigua.
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Guía útil de

tierraignaciana

UROLA ERDIA:
Monumentos, edificios de interés:
Casa-Torre de los Loiola (Santa Casa) y
complejo monumental de Loiola.
Santuario de Loiola. Azpeitia.
Horario: Visitas guiadas, todos los días en horario de
10:00 - 13:00 y 15:00 - 19:00.
Tel. 943 025000 www.santuariodeloyola.com

Escudo de los Loiola

Parroquia de San Sebastián de Soreasu. Azpeitia.
Eliz Kale.
Tel. 943 850843 turismo@urolaerdia.net

Parroquia de
Santa María la Real
(Azkoitia)

Parroquia de Santa María la Real. Azkoitia.
Plaza del Sagrado Corazón.
Tel. 943 850843 turismo@urolaerdia.net

Casa-Torre de Balda
(Azkoitia)

Ermita de Olatz. Azpeitia.
Avenida de Loyola.
Horario: Abierto todos los días.
Ermita y Hospital de la Magdalena. Azpeitia.
Barrio Magdalena. Vista exterior.
Casa-Torre Enparan. Azpeitia.
Zelai Luze.
Ermita de Elosiaga. Azpeitia.
Bº de Elosiaga (carretera Azpeitia-Tolosa, dirección
Urraki)
Casa-torre de Balda. Azkoitia.
Balda Plaza.
Casa Antxieta. Azpeitia.
Junto a la Parroquia de San Sebastián de Soreasu.
Palacio de Floreaga. Azkoitia.
Aizkibel, 10.
Palacio Insausti. Azkoitia.
Parque Insausti.
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Museos:
Museo Vasco del Ferrocarril. Azpeitia.
Julian Elorza 8.
Se realizan recorridos en el tren de vapor:
Tel. 943 150677 www.euskotren.es/castellano/museo
Museo del Medio Ambiente. Azpeitia.
Caserío Egibar, carretera vieja de Loiola.
Tel. 943 812448 www.ingurugiroetxea.org
ingurugiroetxea.azpeitia@azpeitia.net
Museo Arqueológico de San Martín. Azkoitia.
Bº San Martín.
Tel. 943 857170 www.azkoitia.net

Otros elementos de interés:
Visitas guiadas:
En los meses de julio, agosto y primera quincena de
septiembre, se organizan visitas guiadas de temática
histórico cultural (cascos históricos, patrimonio) y
naturalista (senderismo, espacios naturales de Izarraitz
y Ernio)
Tel. 943 850843 www.urolaturismo.net
turismo@urolaerdia.net
Red de senderos comarcal:
Red de 11 senderos señalizados y homologados.
Tel. 943 850843 www.urolaturismo.net
turismo@urolaerdia.net
Fiestas:
Azpeitia: - San Sebastián (19-20 enero), tradicional
tamborrada.
- San Ignacio (31 de julio)
Ferias:
Azpeitia: - Feria de Santo Tomás (21 de diciembre)
Azkoitia: - Feria de San Andrés (30 de noviembre)

Museo de San Martín
de Iraurgi (Azkoitia)
Beizama.
Espacio Natural de Izarraitz.
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UROLA GARAIA:
Monumentos, edificios de interés:
Ermita de La Antigua. Zumarraga.
Visitas guiadas. Carretera Antigua s/n.
Horario: Del 1 de mayo al 31 de octubre:
11:30-13:30 y 16:30-19:30
Resto del año; sábados, domingos y festivos:
11:30-13:30 y 16:00-18:00
Lunes cerrado
Tel.: 943 037914 / 943 720607 / 943 721589
Parroquia de Itsaso.
Núcleo urbano de Itsaso. Apertura previa petición.
Tel.: 943 880315 (cerrado los lunes)
Parroquia de Ezkio.
Núcleo urbano de Ezkio. Apertura previa petición.
Tel.: 943 720267 (cerrado los lunes)
Parroquia de San Martín de Tours. Urretxu.
Iparragirre Enparantza, z/g.
Caserío Igartubeiti. Ezkio-Itsaso.
Visitas guiadas. Carretera Ezkio.
Tel.: 943 722978 igartubeiti@gipuzkoa.net
Parroquia de Santa María
de la Asunción (Zumarraga)
Parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción (Legazpi)
Picota de Ezkio.

Casa-Torre Legazpi. Zumarraga.
Barrio Artiz, s/n.
Casa-Palacio Ipeñarrieta. Urretxu.
Carretera Santa Bárbara, s/n.

Museos: (www.lenbur.com

mirandaola@lenbur.com)

Tel.: 943 730428
Ferrería de Mirandaola. Legazpi.
Parque de Mirandaola.
Teléfono: 943 730428
Museo del Hierro Vasco. Legazpi.
Parque de Mirandaola.
Ekomuseo del pastoreo. Legazpi.
Caserío Erraizabal.
Rincón del pan. Legazpi.
Caserío Igaralde.

22

Museo de los Minerales y Fósiles. Urretxu.
Kultur Etxea / Casa de Cultura.
Tel.: 943 038088 kultura.ur@urretxu.net

Otros elementos de interés:
Visita guiada del casco histórico de Urretxu.
Visitas guiadas previa petición.
Tel.: 943 038088 kultura.ur@urretxu.net
Visitas didácticas a caseríos.
Erraizabal (Legazpi); Haristizabal (Itsaso); Aikur
(Urretxu); Ipeñarrieta (Urretxu)
Teléfono: 943 730428
mirandaola@lenbur.com www.lenbur.com
La Ruta Obrera. Un día en los años 50. Legazpi.
Tel.: 943 730428 mirandaola@lenbur.com
Fiestas:
Zumarraga: - Ezpatadantza (2 de julio) Ermita de La
Antigua.
Ferias:
Urretxu y Zumarraga: - Feria de Santa Lucía (13 de
diciembre)

DEBAGOIENA:
Monumentos, edificios de interés:
Santuario de Arantzazu. Oñati.
Visitas guiadas previa petición
Horario: 8:30-20:00
Tel.: 943 780951 / 943 796463
www.arantzazu.org
turismo@debagoiena.net www.turismodebagoiena.com
Parroquia de San Miguel. Capilla de la Piedad. Oñati.
Visitas guiadas previa petición
(en verano, horario especial)
Más información: Oficina de Turismo. San Juan kalea.
Tel.: 943 783453 turismo@oinati.org www.oinati.org
Monasterio de Bidaurreta. Oñati.
Visitas guiadas previa petición
Más información: Oficina de Turismo. San Juan kalea.
Tel.: 943 783453 turismo@oinati.org www.oinati.org
Universidad Sancti Spiritus. Oñati.
Punto de Información Turística en Semana Santa,
verano y puentes.
Durante el resto del año previa petición.
Más información: Oficina de Turismo. San Juan kalea.
Tel.: 943 783453 turismo@oinati.org www.oinati.org
Parroquia de San Pedro de Ariznoa. Bergara.
Ariznoa plaza. Visitas guiadas previa petición.
Tel.: 943 796463
Parroquia de Santa Marina de Oxirondo. Bergara.
P. Oxirondo, s/n. Visita guiada previa petición.
Tel.: 943 796463

"Itziar", escultura de
Jorge Oteiza.
(Zumarraga)
Escultura de Miguel
López de Legazpi
(Zumarraga)
Parque de Mirandaola
(Legazpi)
Ezkio.
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Retablo de Santiago. Elgeta.
Visita guiada previa petición
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 943 796463
Retablo de Santiago. Aretxabaleta.
Visita guiada previa petición
Anteiglesia de Korueta.
Tel.: 943 796463
Retablo de San Miguel. Arrasate-Mondragón.
Visita guiada previa petición.
Anteiglesia de Garagartza.
Tel.: 943 796463.
Retablo de San Juan Bautista. Antzuola.
Visita guiada previa petición.
Anteiglesia de Uzarraga.
Tel.: 943 796463.
Casco histórico de Bergara.
Visitas guiadas gratuitas incluyendo explicaciones
referentes a los siguientes palacios y torres:
Casa Andikano-Zelaa
(Arrasate)
Santuario de
Dorleta
(Leintz-Gatzaga)
Anteiglesia de Gella
(Eskoriatza)

Palacio Arrese, Palacio Irizar y Casa Aroztegi.
Barrenkalea, 30, 33 y 7
Palacio Egino-Mallea.
Masterreka, 1
Casa Jauregi.
Bidekurutzeta, 2
Casa Izagirre y Casa Ondartza
Plaza San Martín Agirre, 5 y 2
Torre Olaso y Palacio Azkarate-Marutegi.
San Pedro, 2 y 4
Oficina de Turismo (Semana Santa, verano y puentes
festivos) Plaza San Martín de Agirre. Ayuntamiento.
Tel.: 943 779161 www.bergara.net
Casa Artazubiaga. Arrasate-Mondragón.
Iturriotz kalea
Casa Andikano-Zelaa. Arrasate-Mondragón.
Herriko Plaza
Casco medieval de Arrasate-Mondragón.
Visita guiada previa petición.
Tel.: 943 796463.
Parroquia de San Juan Bautista. Arrasate-Mondragón.
Visita guiada previa petición.
Tel.: 943 796463.
Palacio Elexalde. Leintz Gatzaga.
San Ignacio, 4
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Agarreko garaia. Bergara.
Agirre auzoa

Casco medieval de Leintz Gatzaga.
Visita guiada previa petición.
Tel.: 943 714792. www.leintzgatzaga.com
Santuario de Dorleta. Leintz Gatzaga.
Visita guiada previa petición.
Tel.: 943 714792. www.leintzgatzaga.com

Museos:
Museo Ibarraundi. Eskoriatza.
Durante la semana visitas guiadas previa petición.
Palacio Ibarraundi.
Teléfono: 943 715453
museoesk@teleline.es www.eskoriatza.net
Museo de la Sal. Leintz Gatzaga.
Durante la semana visitas guiadas previa petición.
Teléfono: 943 714792
labidea@telefonica.net www.leintzgatzaga.com
Molino de San Miguel. Oñati.
San Juan kalea (Oficina de Turismo)
Visita guiada previa petición.
Teléfono: 943 783453
turismo@oinati.org www.oinati.org

Otros elementos de interés:
Programa de visitas guiada "Ezagutu Debagoiena":
Programa de visitas guiadas de dos tipos:
- didácticas para los diferentes niveles educativos.
- para todo de tipo de grupos.
Algunas posibilidades: Debagoiena medieval (Elgeta
y Arrasate); Anteiglesias de Aretxabaleta; Bergara y
Antzuola; Oñati y Arantzazu,...
Mancomunidad de Debagoiena. Turismo.
Tel.: 943 79 64 63
turismo@debagoiena.net www.turismodebagoiena.com
Red de senderos. Oinez Debagoiena.
Red de 21 senderos señalizados y homologados; con
material gráfico.
Tel.: 943 796463
turismo@debagoiena.net www.turismodebagoiena.com
Visitas guiadas por la naturaleza. Oñati.
Durante los meses de julio y agosto.
Tel.: 943 783453
turismo@oinati.org www.oinati.org

Casa-Torre de
Otalora. Aretxabaleta
-junto al embalse de
Urkulu-

Fiestas:
Festividad del Corpus Christi. Oñati.
Alarde del Moro. Antzuola. Segundo sábado de julio.
Feria de Santamasak. Arrasate. 22 de diciembre.

Ermita de Asentzio
(Elgeta)

Gastronomía:
Artzai tour.

www.artzai-gazta.net/artzaitour

Uzarraga (Antzuola)

25

Oficinas de turismo:
UROLA ERDIA:
Punto de Información Turística de Loiola.
Abierto en verano.
Tel. 943 850843 turismo@urolaerdia.net
www.urolaerdia.net

UROLA GARAIA:
Oficina de turismo de Urola-Garaia. Parque de
Mirandaola. Legazpi.
Tel. 943 730428 mirandaola@lenbur.com
www.lenbur.com

DEBAGOIENA:

Ayuntamiento de
Arrasate-Mondragón.
Casa-Torre Enparan
(Azpeitia)
Escultura en recuerdo
a Iparragirre (Urretxu)

Punto de Información Turística de Debagoiena.
Santuario de Arantzazu. Oñati
Abierto en fines de semana, puentes, Semana
Santa y verano.
Tel. 943 796463 turismo@debagoiena.net
www.turismodebagoiena.com
Oficina de Turismo de Bergara.
Abierto en puentes festivos, Semana Santa y
verano.
San Martín de Agirre. Ayuntamiento.
Tel. 943 779161 www.bergara.net
Oficina de Turismo de Eskoriatza.
Palacio Ibarraundi.
Tel. 943 715453 museoesk@teleline.es
www.eskoriatza.net

26

Oficina de Turismo de Leintz Gatzaga.
Tel. 943 714792 labidea@telefonica.net
www.leintzgatzaga.com
Oficina de Turismo de Oñati.
San Juan kalea.
Tel. 943 783453 turismo@oinati.org
www.oinati.org

Otras direcciones de interés:
UROLA ERDIA:
Iraurgi Lantzen S.A.
Aizkibel, 16. Azkoitia
Tel. 943 850843 turismo@urolaerdia.net
www.urolaturismo.net

UROLA GARAIA:
Ayuntamiento de Zumarraga.
Tel. 943 729022
informazioa.zu@zumarraga.net

DEBAGOIENA:
Debagoieneko Mankomunitatea. Turismo.
Nafarroa etorbidea, 23. Arrasate-Mondragón.
Tel. 943 796463 turismo@debagoiena.net
www.turismodebagoiena.com
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Distancias kilométricas:
Santuario de Loiola a:
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Vitoria-Gasteiz

Donostia (45 Km.), Bilbo (70 Km.), Vitoria-Gasteiz (75 Km.),
Ermita de La Antigua (20 Km.), Santuario de Arantzazu (55 Km.)
Ermita de La Antigua a:
Donostia (57 Km.), Bilbo (71 Km.), Vitoria-Gasteiz (56 Km.),
Santuario de Loiola (20 Km.), Santuario de Arantzazu (26 Km.)
Santuario de Arantzazu a: Donostia (85 Km.), Bilbo (82 Km.), Vitoria-Gasteiz (55 Km.),
Santuario de Loiola (55 Km.), Ermita de La Antigua (26 Km.)

