
ERMITAS

Son cinco las ermitas que constituyen junto a  las iglesias  el patrimonio
eclesiástico de Galdakao:

- Santo Cristo de la Cruz (desaparecida) Plaza de la Cruz.

- San Andrés de Oinkina (desaparecida) Usansolo

- La Ascensión del Señor. Bekea.

- San Antonio Abad. Arteta.

- San Bernabe. Barrio de Gumucio.

SANTO CRISTO DE LA CRUZ   (DESAPARECIDA)

Advocación : Santo Cristo de  la Cruz. Así se la denomina en los libros
de cuentas. En Galdakao es recordada como la ermita de la Santa Cruz.

Parroquia: Perteneció a la parroquia de Santa María.

Emplazamiento: Estuvo situada en un lugar que ocupan actualmente
las escuelas del Doctor Gandasegui, en Gurutzeko Plaza frente al
Ayuntamiento.

Festividad, culto y ritos: El 14 de septiembre, festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz, se celebran las fiestas patronales de Galdakao.

Notas históricas: Desde 1792 hasta su demolición, es consignada en
los documentos bajo la doble advocación de Santo Christo y Santa Marina.

En ella se veneraron además de dichas imágenes la de Nuestra Señora
del Pilar. Las tres imágenes aparecen consignadas, entre otros elementos en e
inventario realizado en el año de 1804.

Imagen de Santa Marina: La imagen titular de la desaparecida ermita de
Santa Marina  fue trasladada a ésta el día  11 de junio, festividad de San
Bernabé del año 1782.

Según Labayru, en su crónica de 1818,  esta ermita ejerció de parroquia
hasta la construcción de la nueva iglesia parroquial.



SAN ANDRES DE OINKINA  (DESAPARECIDA)

Advocación: San Andrés.

Parroquia: Perteneció a la parroquia de Santa María de Galdakao.

Emplazamiento: En el lugar denominado Oinkina y junto al
emplazamiento de la actual parroquia  de  Usánsolo, bajo la misma advocación.

La ermita fue derribada tras la construcción de esta iglesia parroquial
que fue inaugurada el año 1964.

Festividad, culto y ritos: La fiesta tenía lugar el 30 de Noviembre,
festividad de San Andrés. Esta fiesta se sigue celebrando en la actual
parroquia.

Notas históricas: Junto a la ermita, existió un hospital en el SXVII.

Bienes de la ermita: En auto de visita del 14 de Julio de 1828, el visitador
general de l Obispado de Calahorra, visitó el libro de la ermita de San Andrés
consignando que la misma no tenía  bienes algunos, por haberlos vendido en
virtud de reales cédulas

LA ASCENSION DEL SEÑOR

Advocación: Ascensión del Señor, popularmente San Asentzio.

Parroquia: Actualmente pertenece a la parroquia de San Andrés de
Usánsolo.

Emplazamiento: En el barrio de Bekea, en una campa con arbolado de
plátanos y tilos, junto a la carretera  a  Labeaga.

Acceso: Carretera General Donostia-Bilbao. A la altura del Km 100,300,
se toma la desviación a mano izquierda y por carretera vecinal se llega al barrio
Bekea. La ermita se halla a 800m.

Descripción: Planta rectangular de 14,50 x 10,29m. Muros de
mampostería  vista con esquineros de sillería. Cubierta a cuatro aguas sobre
tres cerchas. En el lado W. Espadaña de un vano con campana y rematada por
cruz de piedra y dos acróteras. En la espadaña aparece la inscripción” 1933 gn/
URTEAN”. Puerta con arco de descarga en el lado S. Dos ventanas
adinteladas, una en el lado N. y otra en el lado S. pavimento de cemento sobre
antiguas losas de piedra. Coro de madera.



Imágenes: Ascensión del Señor, San Isidro e Inmaculada.

Conservación: Renovada en 1883.

Festividad, culto y ritos: La festividad de la ermita tienen lugar el día
de la Ascensión del Señor, pero la fiesta popular se celebra  al domingo
siguiente, con misa cantada y romería popular.

En la festividad de San Isidro, el día 15 de mayo, se celebra misa.

Rogativas:  A esta ermita se acudía en rogativa, desde la parroquia de
Galdakao, el mismo día de la festividad de la Ascensión.

Este día era costumbre rezar en la ermita 40 credos.

Matrimonios: Ocasionalmente se han celebrado ritos de boda.

LA ASCENSION DEL SEÑOR

SAN ANTONIO ABAD

Advocación: San Antonio Abad, popularmente San Antón Txikerra.

Parroquia: San Andrés de Usansolo.

Emplazamiento: En el barrio Arteta, en un altozano de la ladera del
monte Artetagane, entre robles.

Acceso: En el núcleo urbano de Usansolo se toma a la derecha, la
carretera vecinal Arteta. A 2,5Km se halla la ermita.

Descripción: Planta rectangular de 8,80 x 7,52 m. Muros de
mampostería enlucida. Cubierta a dos aguas. Espadaña de cemento
desplazada al SW. De un vano con campana y tejadillo a dos aguas. Puerta
adintelada en el lado SE. Dos ventanas de arco de medio punto  en el lado NE.
Y otras dos en el lado SW. Pavimento de terrazo. Pórtico a los pies con
pavimento de losas de piedra.



Imágenes: San Antonio Abad, San Antonio de Padua e Inmaculada
Concepción.

Conservación: Buena. Ha sido construida en 1977.

Festividad, culto y ritos: El 17 de Enero, festividad de San Antonio
Abad, se celebra misa en la ermita.. El día 18 de Enero, se dice misa por los
difuntos del vecindario, Arimen-egune.

Debido a las inclemencias del tiempo en esta época del año, desde hace
muchos años la fiesta popular se trasladó al segundo domingo de julio.

Rogativas: A la antigua ermita de San Antón, se acudía en rogativa
desde la parroquia y el Ayuntamiento obsequiaba a los asistentes con vino, pan
y una copa de anís.

Petición y Ofrendas: San Antonio Abad es  santo protector del ganado y
se le invoca particularmente cuando las vacas van a parir. En la ermita se
ofrendaba antiguamente aceite, y en la actualidad velas y dinero.

Antiguo emplazamiento: Otra ermita bajo la misma advocación estuvo
ubicada antiguamente en la ladera del monte Artetagane  a 1.5Km por
carretera del emplazamiento actual  en el lugar denominado San Antón
Txikerra.

La Sociedad Unión  de Explosivos Río-Tinto, que adquirió la ermita,
juntamente con otras casas y fincas en el barrio de Arteta, para la ampliación
de sus instalaciones, costeó la construcción de la nueva ermita, sobre un solar
donado por un particular

Erección de la nueva ermita: La actual ermita es de construcción
reciente. Su inauguración tuvo lugar el 10 de julio mde1977.

ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD



SAN BERNABE

Advocación: San Bernabé Apóstol.

Parroquia: Parroquia Santa María

Emplazamiento: Una primitiva ermita de San Bernabé Apóstol, en un
paraje muy desolado fue demolida y trasladada al barrio Gumuzio a comienzos
del S. XVIII.

A comienzos del S.XX esta ermita, ampliada y reformada se convirtió en
aneja de la parroquia de Santa María de Galdakao en Erletxes.

Festividad, culto y ritos: La fiesta se celebra el 11 de junio, festividad
de San Bernabé.

Notas históricas: El 1 de junio de 1818 el vicario general del Obispado
de Calahorra y “…celebrar en ella el santo sacrificio de la Misa el día de su
santo titular y hacer las demás funciones que se han acostumbrado a ejecutar
en ella, sin por ello incurrir en pena alguna, observando la devoción, respeto y
veneración correspondientes. Lo que sea  y se entienda sin perjuicio alguno de
los derechos parroquiales y celebración de los oficios divinos en la Ermita de la
Cruz que ha habilitado interinamente para parroquia…”

Una comunicación procedente de la Secretaría de Cámara de l
Obispado de Vitoria del año 1909, autoriza la celebración de la misa dominical
y festiva en la ermita de San Bernabé, recientemente restaurada y ampliada.

El mismo documento constata la cláusula testamentaria del vecino del
barrio Gumuzio, José Ramón de Aguirre, en la que éste ha donado los terrenos
para la ampliación y reforma de esta ermita..

ERMITA DE SAN BERNABE
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