ITINERARIOS CAMINOS DE GORDEXOLA I
Museo de Las Encartaciones (Sopuerta)-Molinar-Isasi-El Verdugal-Zubiete-La
Calzada-OxirandoCaracterísticas:
Itinerario patrimonial y natural que combina visita al Museo de Las Encartaciones, un
recorrido en coche hasta Molinar (Gordexola) y un recorrido a pie de ida y vuelta por
los caminos vecinales de Isasi y El Verdugal y por la calzada que une Zubiete y
Oxirando.
El recorrido a pie es de ida y vuelta, de 7 km aproximados, de dificultad baja aunque
con un cierto desnivel en el primer kilómetro y medio. Para realizar con amigos y en
familia con niños de todas las edades.
Duración de la visita: Museo de Las Encartaciones (1 hora) + recorrido en coche (20
mtos) – recorrido a pie (2-2,5 horas)
Lugares de descanso: El Museo de Las Encartaciones dispone de todos los servicios
necesarios (baño, agua…) así como de jardín con bancos y parking. El Restaurante
Batzarki, situado en la antigua posada de los junteros, dispone de bar con terraza y
restaurante. En Molinar hay bares, parque, frontón abierto…
Molinar:
Aparcamos en la plaza de Molinar y admiramos su magnífica iglesia de San Juan
Degollado, de principios del siglo XVI con ampliaciones del siglo XVIII. También
podemos ver aquí algunas de las múltiples casas indianas del municipio, como el
propio ayuntamiento. Andando, salimos a la carretera general y, en dirección izquierda
y por la acera, llegamos en 40 metros a un cruce a la izquierda que nos introduce en
una senda asfaltada situada junto al Palacete Villanueva, de 1885. Es estrecha y
bastante arbolada aunque tiene pendiente. La continuamos hasta las casas de El
Verdugal donde ya hay unas bonitas vistas al Ganekogorta, Gallarraga y valle del río
Herrerías.
El Verdugal e Isasi.
Seguimos el camino hasta llegar a un cruce. Cogemos el camino de la derecha junto a
casas pertenecientes a El Verdugal. En el siguiente e inmediato cruce giramos hacia a
la izquierda (antes hemos podido ir a ver el Santuario de Isasi situado a la derecha, a
unos 30 metros, con orígenes que se remontan al siglo XV). Pasamos por la trasera del
Asilo y Colegio de San José (1893) y seguimos caminando, pasando junto a un antiguo
caserío, pequeño y con entramado de madera, uno de los últimos ejemplos de este
tipo de construcción que debió ser muy común en Gordexola en los siglos XVI y XVII.

Zubiete, Calzada y Oxirando:
Seguimos rectos hasta llegar al cruce con la carretera. Vemos una serie de imponentes
caseríos. Estamos en Zubiete. Cruzamos con cuidado la carretera junto a dos caseríos
y, pasando un puente, llegamos a la Torre y palacio de Zubiete, con orígenes que nos
llevan a principios del siglo XVI. A ella llega la antigua calzada que cruzaba Gordexola.
En dirección izquierda, seguimos la calzada que va pegada al río. Es un bonito
recorrido, fresco en verano en el que pasear tranquilamente y admirar algunos de los
caseríos más bonitos que jalonan Gordexola. Hay ejemplares de los siglos XVII y XVIII.
En 1,5 km llegamos a la torre-palacio de Oxirando, una exuberante edificación que
acoge una casa-torre con un palacio renacentista anejo.
Molinar:
El camino se acaba en Oxirando, así que retrocedemos 30 metros, cruzamos el puente
y volvemos a la carretera donde, en dirección izquierda y por la acera, volvemos al
Molinar. Allí hay parque, un frontón abierto en el que se puede entrar, bares con
terrazas… Un lugar ideal para descansar y estar con familia y amigos. Recomendamos,
no obstante, caminar por la acera al borde de la carretera y llegar al Convento de
Santa Isabel de Sandamendi, convertido en restaurante, o ya en coche, recorrer el
valle dirección a Artziniega y observar el excelente patrimonio del pueblo.

