ITINERARIO CALZADA REAL II
Museo de Las Encartaciones (Sopuerta)-Ibarra (Zalla)-Gobeo (Zalla)-Bolunburu (Zalla)
Características:
Itinerario patrimonial y natural que combina visita al Museo de Las Encartaciones, un
recorrido en coche hasta Ibarra (Zalla) y un recorrido a pie de ida y vuelta por la
antigua Calzada Real, hoy bidegorri.
El recorrido a pie es de ida y vuelta, de 6 km aproximados, de dificultad baja y sin
desnivel reseñable. 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 (1,5 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. Bolunburu es un gran parque con mesas y fuentes, ideal para familias. El
núcleo de Zalla (Mimetiz) está a cinco minutos en coche y dispone de todos los
servicios.
Recorrido
Museo de Las Encartaciones:
El recorrido empieza en el Museo de Las Encartaciones, que visitaremos. El Museo
dispone de 10 salas que recorren la historia de Las Encartaciones y organiza
numerosas actividades (exposiciones temporales, itinerarios, actividades pedagógicas,
etc…). Se ubica en la antigua Casa de Juntas de Abellaneda donde se han celebrado las
Juntas Generales de Las Encartaciones. La primera mención a las Juntas se remonta a
1394 mientras que el edifico actual comenzó a construirse en 1590 y se terminó en
1635. En el siglo XX fue reformado con su imagen actual.
Ibarra (Zalla):
Después de coger el coche en el Museo de Las Encartaciones, por la BI-2701 y BI-3602,
en once minutos estamos en el parking de Muebles La Magdalena, empresa dedicada
a la venta de muebles. Aparcamos, cruzamos la carretera con cuidado y tomamos el
camino que indica Bolunburu.
Gobeo (Zalla):

Este camino vecinal circula al lado del río y pasa por delante de los caseríos de Gobeo.
Es un estrecho camino, muy transitado por los vecinos de Zalla, con muy poco tráfico
para acceder al parque de Bolunburu.
El paseo pasa cerca de uno de los caseríos más antiguos de Zalla y de Las
Encartaciones, con su arco apuntado. Hoy está semiarruinado y es difícil de apreciar al
estar al otro lado de las vías. Más adelante pasaremos por la Torre de Gobeo, de
principios del siglo XVI, por el molino y por el palacio del siglo XVIII.
Bolunburu:
700 metros después hemos llegado al inicio del parque de Bolunburu. Aquí
recorreremos 2 kilómetros más hasta el fin del camino. Se trata de un bidegorri
levantado encima de la antigua calzada real y recorre todo el parque pasando por la
ferrería de Bolunburu, con unos excelentes restos arqueológicos, unos de los mejores
conservados de Las Encartaciones. Sus orígenes se remontan al siglo XV y se mantuvo
en uso hasta finales del XIX.
Un poco más adelante tenemos la ermita de Santa Ana, del siglo XVIII, y enfrente la
hermosa Torre de Bolunburu, de principios del siglo XVI, con su añadido de entramado
del siglo XVII-XVIII. El caserón de enfrente debe ser también del siglo XVII. Seguimos
andando y pasamos por la Hidroeléctrica de Bolunburu. Hoy es un edificio moderno
pero sus orígenes se remontan a los años 20 del siglo XX. Andamos un poco más,
cruzamos debajo del puente del ferrocarril y llegamos a la carretera. Desde el borde
podemos ver el frontal de la histórica fábrica de PEALSA, conocida como Plomos y
fundada a principios del siglo XX. Dedicada al trabajo con plomo y aluminio, fue una
fábrica con personal principalmente femenino. La fábrica está en mal estado y para
tomar el camino vecinal de La Herrera hay que andar 600 kilómetro por el borde de la
carretera así que no recomendamos acercarnos. Aquí, por tanto, damos la vuelta y
regresamos al punto de partida.
Nota: Si continuásemos por el borde de la carretera, 600 metros más, paralelos a la
fábrica, llegaríamos al tramo de bidegorri o calzada real que, tras 6 kilómetros, te lleva
a Balmaseda.

