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Igartubeiti Ezkio

 Leinu zaharreko Gipuzkoako herri txikiaren eredu garbia da Ezkio, 
izan ere, eliza handia du herrigunean, baserri sakabanatuak ditu inguruan 
eta nekazaritza-abeltzaintzako jarduerek aktibo jarraitzen dute. 
Mendi-bide zaharrek zeharkatzen duten muino baten gainean dago eta 
bete-betean islatzen du erdi aroko Gipuzkoako baserri guneen itxura. 
Herrira iritsi aurretik hasiko dugu bisita, Igartubeiti baserri-museoan, hain 
zuzen. Baserri hau Urola Garaiko harribitxietako bat da, benetan 
interesgarria. XVI eta XVII. mendeetan eraikia, egurrezko egitura 
ikusgarria du barruan, baita sagardoa egiteko dolare bat ere. Barneko 
nahiz kanpoko itxiturak eta egurrezko beste elementu batzuk ikus 
ditzakegu, garai batean ohikoak zirenak, baina gaur egun gure baserri 
gehienetatik desagertuak. Zalantzarik gabe galdu behar ez dugun zerbait 
bisita gidatua da (ordutegiak kontsultatzeko, deitu 943 722 978 / 943 725 107 
telefono-zenbakira edo ikus www.igartubeitibaserria.eus). Baserriak 
interpretazio-zentro bat du gainera, eta erakusketak eta jarduerak 
eskaintzen ditu, besteak beste.  

 Ezkio es el vivo ejemplo de pueblo guipuzcoano de vieja estirpe, de 
núcleo muy pequeño, con su gran iglesia, caseríos dispersos y actividad 
agrícola-ganadera. Asentado sobre una colina atravesada por viejos 
caminos de montaña, es un exponente perfecto de cómo fueron numerosas 
poblaciones rurales en la Gipuzkoa medieval. Nuestra visita comienza antes 
del pueblo, con la parada en el caserío-museo Igartubeiti, otra de las joyas 
de Urola Garaia que merece nuestro interés. Construido en los siglos XVI y 
XVII, conserva una impresionante estructura de madera en su interior que 
incluye un lagar para la producción de sidra, además de cierres interiores y 
exteriores y otros elementos de madera, habituales en otros tiempos pero 
hoy día desaparecidos en la mayoría de nuestros caseríos. Algo que no 
debemos perdernos sin duda alguna es la visita guiada (para consultar 
horarios llamar a los teléfonos 943 722 978 / 943 725 107 o ver 
www.igartubeitibaserria.eus). El caserío dispone además de un centro de 
interpretación que ofrece exposiciones, actividades, etc.
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San Miguel - Ezkio Ezkio

Igartubeitira bisita amaitzean, 1,5 km gorago egingo dugu hurrengo 
geldialdia, Ezkioko herrigunean, ibilaldi labur bat egiteko aproposa. San 
Migel Eliza, esaterako, XVI. mendekoa da eta nabarmentzekoa da bere 
aurrealde gotikoa. Inguruko herrietako kanpairik handiena zeukala zioten, 
Goierri osoan entzun zitekeena.

Pixka bat gorago, Santa Marina baseliza dago, Ezkioko jatorrizko 
kokalekua, parrokia zaharra zegoen tokia. Leku horrek Ezkioren eta 
ingurunearen bista ederrak eskaintzen dizkigu, eta bertatik abiatzen dira 
hainbat mendi-ibilbide. Horietako batek Atxurzako igarobidera edo lepora 
eramango gaitu (20 minutu inguru), eta handik Izazpiraino igotzeko edo 
Antio eta Zumarragara jaisteko aukera izango dugu. Ezkiotik Berotegi 
mendira, Kizkitzako baselizara, Mandubiara eta abarretara ere joan 
gaitezke. Gainera, garraio publikoaren sare onari esker hainbat ibilbide 
egin ditzakegu ingurunean. GO06 autobus-lineak, adibidez, Zumarragara 
eta Ormaiztegira itzultzeko aukera ematen digu, besteak beste. 
(Ordutegiak: www.lurraldebus.eus)

Concluida la visita y 1,5 km más arriba nos espera el núcleo de Ezkio, ideal 
para una pequeña excursión. Su iglesia de San Miguel, del siglo XVI, destaca 
por su portada gótica. Se decía que su campana era la más grande de la 
zona, y que se podía escuchar en todo el Goierri.

Un poco más arriba se sitúa la ermita de Santa Marina, primitivo 
asentamiento de Ezkio y donde se hallaba la antigua parroquia. El lugar nos 
ofrece una bonita vista de Ezkio y su entorno, y es el punto desde el que 
parten varias rutas de monte. Una de ellas nos conducirá hasta el paso o 
collado de Atxurza (unos 20 min), desde donde podremos bien continuar la 
ascensión hasta el Izazpi, o bien descender hasta Antio y Zumárraga. Otras 
rutas posibles desde Ezkio son al monte Berotegi, la ermita de Kizkitza, 
Mandubia, etc. Hay que mencionar además que la buena red de trasporte 
público nos permitirá realizar distintos itinerarios por la zona. Por ejemplo, 
la línea de autobús GO06 nos dará la opción de regresar a Zumarraga, 
Ormaiztegi, etc. (Horarios: www.lurraldebus.eus)
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Ezkio - Antio

Ezkio

Ezkio - Antio

 UROLA GARAIKO TURISMO BULEGOA
(Antio - Zumarraga)

OFICINA DE TURISMO DE UROLA GARAIA
943 72 20 42

turismobulegoa@urolagaraia.com
www.urolagaraia.com

 Ezkio es el vivo ejemplo de pueblo guipuzcoano de vieja estirpe, de 
núcleo muy pequeño, con su gran iglesia, caseríos dispersos y actividad 
agrícola-ganadera. Asentado sobre una colina atravesada por viejos 
caminos de montaña, es un exponente perfecto de cómo fueron numerosas 
poblaciones rurales en la Gipuzkoa medieval. Nuestra visita comienza antes 
del pueblo, con la parada en el caserío-museo Igartubeiti, otra de las joyas 
de Urola Garaia que merece nuestro interés. Construido en los siglos XVI y 
XVII, conserva una impresionante estructura de madera en su interior que 
incluye un lagar para la producción de sidra, además de cierres interiores y 
exteriores y otros elementos de madera, habituales en otros tiempos pero 
hoy día desaparecidos en la mayoría de nuestros caseríos. Algo que no 
debemos perdernos sin duda alguna es la visita guiada (para consultar 
horarios llamar a los teléfonos 943 722 978 / 943 725 107 o ver 
www.igartubeitibaserria.eus). El caserío dispone además de un centro de 
interpretación que ofrece exposiciones, actividades, etc.


