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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 127   1 ª Etapa Camino Ignaciano Loiola-Legazpia/20.21-10-2018 

 

Querid@s amig@s senderistas: 

 
                         Finalizada la Ruta del Queso, con el tramo Zaldibia-Segura, afrontamos otro 
nuevo reto. Y ni más ni menos que el “Camino Ignaciano”. Esta ruta fue la que recorrió Ignacio 
de Loyola en el año1522 finalizando en la ciudad de Manresa. 
     Por lo tanto el comienzo se inicia en el Santuario de Loiola, magnífica obra 
proyectada por Carlo Fontana, alumno aventajado del gran maestro “Bernini”. Las obras 
comenzaron en 1689 bajo la dirección de los arquitectos de Azpeitia, Ignacio y Francisco de Ibero. 
     De aquí hasta la cercana Azkoitia. Esta se cita por primera vez en el año 1027, 
aunque con el nombre de San Martín de Iraurgui, por la cercanía de la ermita que lleva ese 

nombre. En 1331 pasó a llamarse Miranda de Iraurgui y finalmente en el año 1457 le nombraron 
ya como Azkoitia. 
    Nuestro caminar siempre cercano al Río Urola, nos hará avanzar con 
comodidad. Cruzaremos varios puentes y alcanzaremos la barriada de Aizpurutxo, con la Ermita 
de San Agustín muy cerca. Y poco a poco llegaremos a la localidad de Zumárraga-Urretxu. 
    Los primeros datos datan del siglo XIV cuando ambas villas deciden unirse. A 
destacar la Casa-Torre de Jáuregui, donde nació Legazpi. Y tras recorrer este núcleo, nos 
aproximaremos a nuestro destino final. Los primeros datos sobre la “Villa Ferrona”, datan de 
1290, con motivo de la fundación de la Villa de Segura. 
    Entre la ferrerías destaca Mirandaola, reconstruida en 1952, justo a la salida 
del municipio en dirección Brinkola, a la que ya llegamos el pasado 11 de marzo de 2017, con 
motivo  de la primera etapa de la Ruta del Queso, entre Segura y Brinkola. 
                                                                                  
 

                  ¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 
  

                                      Recorrido: Loiola-Legazpia 
Horario a emplear  5,00 horas 

Desnivel acumulado ascendente  384 metros  

Desnivel acumulado descendente  111 metros  

Distancia horizontal a recorrer 21.060 metros  

 
Medio 1 

 
Orientación 1 

 
Desplazamiento 1 

 
Esfuerzo 3 

 

 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 07:40 horas(Plaza Bilbao) y 07:45 (Plaza Pío XII) 

Hora de salida 07:45 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Restaurante Xxxxxxx. 

Precio 31 euros 

 
 
                           Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 18-10-2018 
 
Nota: a/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el 
domingo. 

b/ En función del pronóstico del tiempo, la organización se reserva la posibilidad de 
cambiar de travesía. 
 

Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-
721.208/Senderismodad@gmail.com).  
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