


Honako edizioan ere Kadagua ibaiaren arroan murgiltzea erabaki dugu, burdinola ugari ezarri
ziren ingurunea.  Ibilbideak Bolunburu edota Terreros bezalako dorretxe esanguratsuetara
eramango gaitu baita balio handiko elizetara ere, hala nola, Gueñeseko Santa Maria edota La
Herrerako Santa Isabel ( Zalla).

Zenbait momentuetan errepide ezberdinak zeharkatu beharko dira. Antolakuntzaren
partaideak bertan egongo diren arren arreta handia jarri beharko dugu  puntu horietan.

Ibilbideak Santiago bidearekin bat egiten du denbora luzean hori dela eta  bide hau markatzeko
erabiltzen diren kolore horiko geziak Museotik Burdinolen ibilbiderako egindako marken lagungarri
izango dira.

1. 9:00etan ibilaldiari hasiera emango diogu Sodupeko Conchita plazan- garai bateko "La
Conchita" izeneko lantegiaren kokagunea izandakoa-. Trenbideak zeharkatu baino lehen ibaiaren
eskuinaldeko ertzetik doan errepidea hartuko dugu. Romarate dorrea ikusiko dugu, honen
alboan antzinako burdinola kokatzen zen.  Geroago Landaluzia errota topatuko dugu. 2 km
beranduago Garbigunetik pasako gara eta ondoren depuradoratik.

2. Aurrerago bide bat agertuko da ezkerraldetik, guk eskumatik jarraituko dugu. Errepide
azpitik pasatzen gara eta hurrengo bidegurutzean ezkerretara jotzen dugu aterpetxerako bidean.
Anieto, Errekalde, Aperzibite eta Santxosolo baserriak igarotzen ditugu, azken auzo honetan
burdinola ere egon zen.  Iturriagako aterpetxea pasa eta gero, ermita igarota, bidegurutze bat
aurkitzen dugu. Aurrez aurre jarraitzen dugu Karting albotik igaro arte. Eskuinaldetik behera
egiten dugu trenbideak pasa arte.

3. Zertxobait geroago  Urrutia jauregi indianoaren aurretik pasako gara,  egun Gueñeseko
udaletxea. Hemendik gertu Estrada burdinola egon zen. Zebrabidetik errepidea igaro eta
Aranguren auzora garamatzan errepidearen eskuinaldetik jarraituko dugu. Bidean  Santa María
eliza , De la Quadra-Salcedo jauregia, zenbait baserri eta  Barretaguren jauregi barrokoa
aurkituko ditugu.

4. Espaloi estutik jarraituko dugu hau bukatu arte. Errepidea zebrabidetik igaro eta 200
metro aurrera egingo ditugu beste aldetik etxe inguru batetara iritsi arte.   Ezkerraldetik jarraituko
dugu ibaiaren alboan, kalez kale ibiliko gara apur batean, ondoren trenbide azpitik pasa eta
Arangureneko paper fabrikara- 1901.urtean sortua- doan errepidearekin topo egingo dugu.

5. Errepidea zuzen  hartuko dugu. Jarraian futbol zelaia gure ezkerrean utziko dugu eta
berriro ere ibaiaren albora irtengo gara, gure ezkerrean utziz.  200 metro ibiliko ditugu Zallako
Eroskira daraman bidegorriaren hasierara iritsi arte (km8). Hemen "De la Desa" errota egon
zen eta  aurrean, zaharberritua, San Cristobal jauregi barrokoa daukagu, Casa Pinta bezala
ezaguna. Eroskira iristear gaudela ezkerrera joko dugu bidegurutzean. Errepide azpitik pasa
eta eskuinaldeko bidexka hartuko dugu.

6. Eskuinaldetik jarraituko dugu  babes-listoien atzean pabiloi (Gallardi auzoa) inguru batera
iritsiz. Hauek eskuinaldean utziz aurrera egingo dugu seinaleak hurrengo bidegurutzean
eskuinaldera zuzentzen gaituen arte. 200 metro beranduago,  bidegurutze berrian ezkerraldera
joko dugu.

7. Txalet inguru batetik jarraituko dugu bidegurutze batetara iritsi arte, hau zeharkatuz
Bolunburu parkera eramango gaituen bidegorria hasiko da.

8. Kilometro baten ostean Ibarra auzoko bidegurutzera iritsi eta hau zuzen hartuko dugu
kontu handiz, zebrabidea ez baitago.

9. Bidean aurrera eginez egurrezko zubia zeharkatuko dugu. Ezkerraldera jotzen dugu.
Bolunburu burdinolara iritsiko gara, hobekien kontserbaturikoen artean, bertan lehenengo
hamaiketako gunea dago (km12).

10. Km bat aurrera eginez La Herrera-Ijalde auzora iritsiko gara. Errepidera irten eta 400
metrotan zehar banakako lerroan aurrera egingo dugu ezkerraldetik.  Kontu handiz zeharkatuko
dugu Santa Isabel eliza neoklasikora-XIX.mendea- garamatzan bidexka hartzeko .

11. Bideak behera jarraitzen du. Bidegurutzean eskuinaldera hartuko dugu. Hemendik aurrera
500 metroko asfalto bidea izango dugu  San Antonio de la Mella eta  Urrutia jauregira iritsi arte.
 Ezkerraldean Terreros dorrea (XV.mendea) utziko dugu, honen alboan La Herrera burdinola
egon zen. Aurrerago La Mella burdinolaren elementuak (kanala eta urtegia) aprobetxatzen
dituen  Hidroelektrika ikusiko dugu. Bidea aurrera jarraituz Balmaseda iritsiko gara.

12. Balmasedan Fabio Murga lantegiaren alboan agertuko gara.  Aurrerago La Magdalena
errota dago, La Mimbrera burdinola zegoen tokian. Errepidea bidegurutzetik zeharkatu eta
espaloitik San Severino elizaren atzealdera  iritsiko gara (km16,5).

13. Eliza atzean dagoen bidea hartuko dugu , eskuinaldean Erkoreka supermerkatua utziz.
Igoera gogorreko aldapa hartuko dugu.

14.  Hemendik aurrera oso luzea ez den igoera gogorrari hasiera emango diogu, kilometro
bat ingurukoa, zementuzko tramuak eta eskailerak dituena.

15. Lehenengo zati hau eta gero bidea leundu egiten da, beherantz ere eginez baserri batetara
iritsi arte ( La Piedra auzoa, dorre garrantzitsua izan zuena). Puntu honetan ezkerraldeko pista
hartuko dugu.

16. Bidea jarraituko dugu. Metro batzuk aurrerago ezkerraldean desbideratzea agertzen da
baina guk aurrera egingo dugu zuzen. Geroago beste bide bat agertuko da eskuinean baina
oraingoan ere guk zuzen jarraituko dugu. Metro batzuk aurrera berdina gertatzen da: hiru aukera
dituen bidegurutzea dago eta guk eskuinaldekoa hartuko dugu.  Aurrera jarraitzen dugu beste
bidegurutze batera helduz: zuzen jarraitzen dugu, ezkerraldeko bidea baztertuz. Igotzen jarraituko
dugu ferra formako kurba batetara helduz. Puntu honetan pista utzi eta eskuinaldeko bidexka
hartuko dugu (50 metro), Garbea menditik jaisten den pistara eramango gaituena.

17.  Ibilaldiaren punturik altuenera iritsi gara (442m) (km20). Hemendik aurrera (eskuinaldera
joz) 2 km jaitsiko ditugu pista honetatik La Herbosa auzora heldu arte. Azkenengo zatia zementu
gainean izango da, puntu horretan errepidea kontu handiz zeharkatuko dugu eta zuzen jarraituko
dugu  Bezi auzora doan bidetik.

18. Bidegurutzean eskuinaldera egiten dugu Beziko eliza bitxia (San Cosme eta San Damian)
ezkerraldean utziz -XX.mendeko 60. hamarkadan eraikia-. Apur bat aurrerago ezkerraldetik
jarraituko dugu, hemendik aurrera zementuzko pista honetatik ibiliko gara bi kilometroz agertzen
diren bidexkak baztertuz , azkenean Enkarterrietako Museora helduko gara.  Bertan  bigarren
hamaiketakoa izango dugu, gure ibilbidean klasiko bat bihurtu den egurrezko labean egindako
Txoripan goxoa.
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En esta edición recorreremos la cuenca del Cadagua, espacio donde se asentaron un gran
número de ferrerías. El recorrido permitirá observar torres tan emblemáticas como las de
Bolunburu o Terreros, e iglesias de gran valor, como la de Santa María en Güeñes o Santa
Isabel de La Herrera (Zalla).

Se deberán cruzar en varias ocasiones diferentes carreteras. A pesar de que estarán cubiertos
por personal de la organización deberemos poner la máxima atención en esos puntos.

El recorrido coincide en gran parte con el camino de Santiago por lo que la señalización con
flechas amarillas que se utiliza para su marcado complementará perfectamente la que para la
ocasión hemos realizado desde el Museo.
1. A las 9:00 iniciaremos el recorrido en la plaza Conchita de Sodupe -antigua ubicación
de la fábrica “La Conchita”-. Antes de cruzar las vías tomaremos la carretera que circula por
la margen derecha del río. Vemos la torre de Romarate, a cuyo lado se encontraba la antigua
ferrería. Poco después vemos el molino de Landaluzia. 2 km después pasaremos junto al
Garbigune y, poco después, junto a la depuradora.
2. Más adelante aparece un camino por nuestra izquierda. Seguimos por la derecha,
pasamos debajo de la carretera y el siguiente cruce lo tomamos a la izquierda en dirección al
albergue. Pasamos los caseríos Anieto, Errekalde, Aperzíbite y Santxosolo, barrio que
dispuso de una ferrería. Poco después de pasar el Albergue de Iturriaga, poco después de la
ermita, nos encontramos un cruce. Seguimos de frente hasta pasar junto al Karting. Descendemos
por la derecha hasta llegar a cruzar las vías de tren.
3. Poco después pasamos frente al palacio indiano de Urrutia, actual ayuntamiento de
Güeñes. Cerca estuvo la ferrería de Estrada. Cruzamos la carretera por el paso de peatones
y circulamos por la derecha junto a la carretera que lleva al barrio de Aranguren. En el camino
pasaremos junto a la Iglesia de Santa María, el palacio de la Quadra-Salcedo, algunos
caseríos y el palacio barroco de Barretaguren.
4. Continuamos por la estrecha acera hasta su final. Cruzamos la carretera por el paso de
peatones y circulamos otros 200 metros por el otro margen hasta llegar a una zona de viviendas.
Continuamos por la izquierda junto al río, callejeamos un poco, posteriormente pasamos debajo
de las vías del tren hasta toparnos con la carretera que conduce a la Papelera de Aranguren,
fundada en 1901.
5. La tomamos de frente. Seguidamente dejamos el campo de fútbol a nuestra izquierda,
y luego salimos de nuevo junto al río, dejándolo a nuestra izquierda. Caminaremos unos 200
metros hasta llegar al inicio del bidegorri que conduce al Eroski de Zalla (km8). Aquí estuvo
el molino de la Desa. En frente, restaurado, el palacio barroco de San Cristóbal, conocido
como Casa Pinta. Justo antes de llegar al híper hay una bifurcación que tomaremos por la
izquierda. Pasaremos debajo de la carretera y justo después cogeremos el sendero que aparece
a nuestra derecha.
6. Transitaremos por la derecha de la carretera protegidos por el quitamiedos hasta llegar
a una zona de pabellones (barrio Gallardi). Caminaremos dejándolos a nuestra derecha hasta
que la señalización nos dirige en el siguiente cruce hacia la derecha. 200 metros después un
nuevo cruce lo tomaremos a la izquierda.
7. Caminamos junto a una zona de chalets hasta llegar a un cruce que tras atravesarlo da
inicio al bidegorri que lleva al parque de Bolunburu.
8. 1 km después hay un cruce en el barrio Ibarra que tomaremos recto con muchísimo

cuidado ya que no tiene el correspondiente paso de peatones.
9. Seguimos el camino y pasamos un puente de madera. Giramos a la izquierda. Llegamos
a la ferrería de Bolunburu, una de las mejores conservadas, donde está el primer punto de
avituallamiento (km 12).
10. Continuamos durante 1km hasta que llegamos al barrio de La Herrera-Ijalde. Salimos
a la carretera donde circulamos unos 400 metros en fila de uno por el lado izquierdo de la
misma. La cruzamos con sumo cuidado para coger una senda que nos lleva a la iglesia
neoclásica de Santa Isabel de La Herrera -siglo XIX-.
11. El camino continua en un corto descenso. El cruce lo tomaremos a la derecha. A partir
de aquí tendremos un tramo de 500 metros de asfalto hasta llegar a la ermita de San Antonio
de la Mella y el Palacio de Urrutia. A la izquierda dejamos la Torre de La Herrera (siglo XV)
junto a la que estuvo la ferrería de La Herrera. Más adelante vemos la Hidroeléctrica que
reaprovecha elementos de la ferrería de La Mella (canal y presa). Seguimos el camino, que
nos lleva hasta Balmaseda.
12. En Balmaseda aparecemos junto a la fábrica Fabio Murga. Poco después de esta se
encuentra el molino de La Magdalena, donde estuvo la ferrería de La Mimbrera. Cruzaremos
la carretera por el paso de peatones y continuaremos por la acera hasta llegar a la parte trasera
de la iglesia de San Severino (km16,5).
13. Seguimos por el camino que se encuentra detrás de la iglesia, dejando justo a nuestra
derecha el supermercado Erkoreka. Cogemos una cuesta de fuerte pendiente.
14. A partir de aquí comienza una ascensión exigente aunque no muy larga, aproximadamente
1 km todo ello por tramos de cemento y algún tramo de escaleras.
15. Después de este primer tramo el camino se suaviza; incluso llegamos a descender
ligeramente hasta que llegamos a un caserío (barrio de La Piedra que dispuso de una importante
torre). En ese punto cogeremos la pista de la izquierda.
16. Seguiremos el camino. Al de unos metros encontramos un desvío a la izquierda pero lo
dejamos y seguimos recto. Poco después aparece otro camino a la derecha que también
obviamos: seguimos recto. Unos metros más allá ocurre lo mismo: es un cruce con tres
posibilidades y elegimos el camino de la derecha. Seguimos un rato más hasta que aparece
otro cruce: seguimos recto, obviando la desviación a la izquierda. Seguiremos ascendiendo
hasta llegar a una curva de herradura. En ese punto abandonaremos la pista para coger un
sendero a la derecha de unos 50 metros que conduce a la pista que baja del monte Garbea.
17. Hemos llegado al punto más alto de la Ruta (442m) (km20). A partir de aquí (seguimos
hacia la derecha) descenderemos 2 km por esta pista hasta llegar al barrio de La Herbosa.
El último tramo será sobre cemento, en ese punto cruzaremos la carretera con mucho cuidado
y seguiremos de frente por la carretera que conduce al barrio de Bezi .
18. Cogemos el cruce a la derecha dejando la singular iglesia de Bezi (Santos Cosme y
Damián) a la izquierda -construida en los años 60 del siglo XX-. Poco después seguiremos por
la izquierda, a partir de aquí transitaremos por esta pista de cemento durante dos km haciendo
caso omiso de los diferentes ramales que nos van apareciendo, finalmente llegamos al Museo
de Las Encartaciones.
En este punto tendremos el segundo de los avituallamientos formado por nuestro ya clásico
Txoripan en horno de leña.
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