
VIAJE NAVARRA-PAÍS VASCO 

(28 DE MARZO AL 5 DE JUNIO 2017) 

Queridos compañeros de la Asociación Paulo Freire 

hemos llegado bien del tercer viaje programado para este 

año, que ha sido a Navarra y el País Vasco. 

 

 



Salimos el día 28 de mayo a las 7´00 h en vuelo de Iberia 

hacia Madrid, donde nos esperaba el guía acompañante 

Juan Alberto y el chófer de la guagua, Manel, de la 

compañía Barbantia, quienes nos acompañarían durante 

nuestro recorrido por tierras de España, cuya ruta nos 

llevará hasta Zaragoza, donde veremos el Monasterio de 

Piedra en Nuévalos. Se llega sobre el mediodía, por lo que 

primero se almuerza en el Restaurante Monasterio de 

Piedra para después con la guía local llamada Rocío 

realizar la visita al citado recinto y al parque aledaño. 

 

Pasamos a través de Alhama de Aragón y del pueblo de 

Nuévalos hasta acceder al monasterio, escondido entre 

un espectacular oasis regado por el río Piedra, lugar 

descubierto por los monjes cistercienses. 



En 1186, Alfonso II de Aragón y su esposa, Sancha de 

Castilla, donaron el Castillo de Piedra a los monjes de la 

abadía de Poblet (Tarragona) con el objetivo de fundar 

una nueva, por lo que en 1194, establecieron un 

monasterio aquí. El primer abad fue Graufredo de 

Rocaberti. Fue reconstruido varias veces y reformado. 

Desde su fundación fue un Real Patronato hasta su 

desamortización, en 1835. Tuvo 112 abades a lo largo de 

sus 640 años de historia. 

 



La Iglesia de Santa María de Piedra es de estilo gótico. Se 

construyó entre 1262 y 1350, con tres naves, cinco 

ábsides, pilares cruciformes y se cubrió con bóvedas de 

crucería. Las celosías mudéjares que se conservan aún en 

las ventanas datan de finales del siglo XIV. En 1502, los 

Condes de Ariza mandaron construir un panteón familiar 

en la Capilla Mayor y en 1650 se realizó la cripta bajo el 

ábside central. 

 



Después de apreciar la arquitectura cisterciense, pasamos  

al Museo del Vino, luego vemos una exposición sobre la 

elaboración del chocolate, y el Museo de Carruajes.  

 

 



Atravesando un sendero, nos dirigimos después a los 

densos bosques que rodean el monasterio, repleto de 

cascadas y riachuelos, donde diferentes especies de 

árboles (sauces, chopos, olmos…) hacen las delicias de los 

visitantes. La primera cascada, denominada Cola de 

Caballo, mide 53 metros de altura. Pasamos por el Baño 

de Diana, el Lago del Espejo, Cueva de Iris… 

 

 



Y así nos despedimos de este bello paraje natural en 

dirección a  Pamplona,  donde pasaremos cinco noches 

alojados en el Hotel Maisonnave, situado en la Calle 

Nueva, muy céntrico. Allí cenamos y a descansar, que el 

día ha sido fuerte. 

 

A partir de aquí se inicia nuestro recorrido, primero por la 

Comunidad Foral de Navarra y después por el País Vasco, 

con algunas incursiones en la cercana Francia, como ya se 

irá comentando. 

Navarra se extiende por un cinturón montañoso lindante 

con Francia, cuyos pueblos desde la Edad Media se 

hicieron famosos por las paradas del Camino de Santiago, 

lo que ha dejado un rico legado de iglesias, monasterios y 

albergues de peregrinos, sin olvidarnos de la excelente 

gastronomía, como pudimos comprobar, fruto de los 

verdes pastos en que se alimentan sus animales, además 

de su vino local, bueno y abundante. 



 

 



 

 



El día 29 partimos desde Pamplona hacia Roncesvalles 

(en euskera, Orreaga), municipio de la Comunidad Foral 

de Navarra, perteneciente a la jurisdicción de Sangüesa, a 

47´7 km de Pamplona, la capital de la comunidad.  

El pueblo se encuentra a los pies de Ibañeta, en la llanura 

donde se ubica el famoso cantar de gesta La Canción de 

Roldán, escrito a finales del siglo XI, que narra el desastre 

donde Carlomagno fue derrotado en la emboscada 

llevada a cabo por los nativos vascones quienes, en la 

leyenda fueron transformados en musulmanes, igual que 

otros lugares y personajes con el fin de ensalzar a los 

héroes francos. 



En la actualidad, sigue siendo un enclave básico para los 

peregrinos que realizan el Camino de Santiago Francés. 

Allí vemos un conjunto de edificios  del siglo XII, como la 

Iglesia de la Real Colegiata de Santa María, un buen 

ejemplo de estilo gótico navarro, que fue consagrada en 

1219. En su interior, bajo un baldaquino situado en el 

altar mayor, se halla una estatua plateada de Nuestra 

Señora de Roncesvalles, realizada en Francia a finales del 

siglo XIII. En las vidrieras, se representan escenas de la 

batalla de las Navas de Tolosa, siendo el rey Sancho VII el 

Fuerte el que derrotara a Miramamolín, quien, según 

cuentan, se protegía en una tienda rodeada de cadenas y 

fue el citado rey con sus huestes los que consiguieron 

coger parte de esas cadenas que hoy se muestran sobre 

un cojín rojo frente a un tapiz del mismo color bordado 

con el escudo de Navarra, cadenas que también aparecen 

en el escudo de España (doradas sobre fondo rojo). 



 

 

 



En la Sala Capitular, se halla la tumba del fundador del 

templo, Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra.  

 

El Museo alberga valiosas piezas antiguas, exhibidas en 

vitrinas, como un arcón mudéjar, un evangelio románico, 

un relicario esmaltado, del siglo XIV, que se conoce como 

el ajedrez de Carlomagno, por su disposición en damero; 

un tríptico flamenco del siglo XVI que representa la 

Crucifixión; una esmeralda que, según nos contó 

Santiago, el guía local, había pertenecido al sultán 

Miramamolín que la lucía en su turbante el día de la 

batalla de las Navas de Tolosa, en 1212; además de unos 

lienzos, como la Sagrada Familia, de Luis Morales, el 

Martirio de San Lorenzo, barroco de la primera mitad del 

siglo XVII, y Judith llevando la cabeza de Holofernes. 



La Capilla de Santiago o de los Peregrinos, iglesia gótica 

del siglo XIII, con techo de ladrillo, donde oían misa los 

peregrinos. Es de planta rectangular con bóveda de 

crucería, en cuyo interior hay una talla del Apóstol 

Santiago.  

Al lado, la Capilla del Sancti Spiritus, también conocida 

como Silo de Carlomagno, que data del siglo XIII, y es un 

templo funerario. Los peregrinos fallecidos en el cercano 

Hospital de Peregrinos, el cual había sido fundado por el 

obispo de Pamplona Sancho Larrosa, en colaboración con 

Alfonso I el Batallador y otros nobles, quienes habían sido 

enterrados en otros lugares, con el paso del tiempo, se 

depositaron sus restos en el osario bajo la capilla exenta. 

Así terminó nuestra visita matinal, en un día nublado y 

lluvioso. De nuevo en la guagua vamos hacia Pamplona 

donde se almuerza en el hotel para por la tarde realizar la 

visita peatonal de la capital navarra, Pamplona/Iruña, que 

conserva sus estrechas callejuelas medievales y sus plazas 

fortificadas.  

Cuentan que Pamplona fue fundada por Pompeyo, que 

dio nombre a la ciudad. En el siglo VII, fue tomada por los 

musulmanes, quienes fueron expulsados por Carlomagno, 

que demolió sus murallas, y a su vez, fue masacrado por 

el pueblo vasco.  



Se convirtió en la capital de Navarra en el siglo X, aunque 

fue disputada durante un tiempo por los partidarios de 

Castilla y los del Reino de Francia. 

 

Entramos en la Catedral de Santa María la Real, que 

recorrimos oyendo las explicaciones del guía Javier. Es de 

estilo gótico de los siglos XIV-XV, cuya fachada oeste se 

reconstruyó en el siglo XVIII.  

 



El interior posee una nave con grandes arcos y vidrieras. 

Una verja de hierro forjado cierra la capilla mayor, donde 

se alza un sepulcro de alabastro (1416) encargado por 

Carlos II el Noble. Sobresale un retablo hispano-flamenco 

de finales del siglo XV con el llamado Cristo de Caparroso. 

El claustro presenta unos bonitos arcos ojivales y alberga 

sepulcros y puertas con esculturas. La Capilla Barbazán 

tiene una bóveda estrellada del siglo XIV. La puerta de la 

Sala Preciosa es un bonito ejemplo de la época, con un 

tímpano tallado que refleja escenas de la vida de la 

Virgen y dos estatuas que forman una Anunciación. 

El Museo Catedralicio se encuentra en el antiguo 

refectorio y la cocina, que datan de 1330. El primero es 

una sala de techos muy altos con seis arcos apuntados. La 

segunda es cuadrada y posee una linterna central de 24 

metros de altura.  



La estancia se adorna con el Relicario del Santo Sepulcro, 

del siglo XIII, que fue donado por el rey Luis IX de Francia, 

San Luis, y estatuas de madera policromada de la Virgen y 

Cristo. 

Paseamos por las calles del casco antiguo pasando por el 

Ayuntamiento, ubicado en la Plaza Consistorial, con 

fachada barroca, estatuas, balaustradas y balcones, 

donde se lleva a cabo el chupinazo cada 6 de julio a las 

12´00 h, marcando el inicio de las famosas fiestas de los 

sanfermines. Continuamos por la bulliciosa Calle Estafeta, 

que forma parte del recorrido que realizan los toros en 

los encierros.  

Muy cerca, la Iglesia de San Cernín o de San Saturnino, 

que mezcla torres románicas de ladrillo, pórticos y 

bóvedas góticas del siglo XIII y otros añadidos posteriores. 

También vimos la Iglesia de San Nicolás, del siglo XII, 

situada en el casco antiguo, entre la plaza de San Nicolás, 

la calle de San Miguel y el Paseo Sarasate.  



Sólo conserva dos torres de las varias que tuvo. La mayor, 

con matacanes y remate de ladrillo barroco donde están 

las campanas; la otra, más pequeña, es circular. Pórtico 

neogótico. El interior presenta tres naves con planta de 

cruz latina. Sobresale el órgano barroco (1769). 

 

La Plaza del Castillo, centro neurálgico de la ciudad, que 

coincidió con la exposición de la Feria del Libro, llena de 

ambiente, donde tuvimos un poco de tiempo libre para 

tomar algo en el conocido Café Iruña, desde 1888, es uno 

de los emblemas de la ciudad, punto de encuentro de los 

pamploneses y testigo del paso del tiempo, que conserva 

su encanto tradicional a través de sus lámparas de época, 

columnas de hierro forjado y grandes espejos, muy 

frecuentado por Ernest Hemingway. 



 Y el Hotel La Perla también conocido por ser el lugar de 

hospedaje del escritor, cuya suite (201) permanece 

decorada con el mobiliario tal cual él la conoció.  

 

Está ubicada la plaza entre los antiguos burgos 

medievales de San Nicolás y Navarrería, sirviendo como 

nexo entre la zona antigua y la moderna, que se la conoce 

cono Segundo Ensanche. Está porticada y rodeada de 

edificios de diferentes épocas y alturas. Entre ellos, el 

Palacio de Navarra, el antiguo Casino, y el Palacio 

Goyeneche (barroco). En el centro hay un templete de 

música elevado por escalones y cuya cúpula se sostiene 

por columnas de orden jónico. En la parte sur, al 

comienzo de la avenida Carlos III, se ve una estatua del 

rey Carlos III el Noble. 



Luego fuimos caminando hasta la Ciudadela o Castillo 

Nuevo, un bastión convertido en la actualidad en un 

bonito jardín, que domina las vistas de la puerta de 

Zumalacárregui y de parte de las antiguas murallas y un 

recodo de los ríos Arga y Monte Cristóbal. Es una 

fortificación renacentista de utilización militar, de los 

siglos XVI y XVII, cuyo carácter castrense perdió en 1964. 

Está rodeada por el parque conocido como Vuelta del 

Castillo, una zona verde, cuyas antiguas construcciones 

tienen hoy usos culturales. Sobre los restos del baluarte 

de San Antón se construyó el Palacio de Congresos y 

Auditorio de Navarra, que se conoce como Baluarte, y 

muy cerca, la nueva Estación de Autobuses de Pamplona. 

 

 



Tiempo libre que cada cual aprovechó como quiso y cena 

en el hotel. Después salimos a dar un paseo haciendo el 

mismo recorrido que realizan los toros en los encierros de 

primera hora de la mañana, a las 8´00 horas, durante los 

catorce días que dura la fiesta, partiendo desde la Cuesta 

de Santo Domingo, con parada frente a la hornacina que 

guarda a San Fermín, el santo patrón, hasta llegar a la 

Plaza de Toros. En la Calle Estafeta hay una tienda donde 

nos hicimos fotos representativas con réplicas de los 

animales simulando el miedo y terror que produce verte 

ante semejantes ejemplares. 

 

 



Hoy es día 30 y nos toca recorrido por la costa francesa. 

Está nublado y lluvioso. La primera parada que se hace es 

en Biarritz, una ciudad del suroeste de Francia, que 

corresponde a los Pirineos Atlánticos y a la región de 

Aquitania. A 20 km de la frontera con España y a 40 km 

de San Sebastián, esta localidad se desarrolló como una 

ciudad balneario por la realeza, aunque en su origen fue 

un pueblo ballenero. Su fama la alcanzó en 1845 cuando 

la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, 

mandó construir un palacio cerca de la playa, llamado en 

la actualidad Hotel du Palais. También se la conoce por 

sus terapéuticas aguas y por sus hermosas playas, muy 

apropiadas para la práctica de surf, donde encuentran los 

surfistas uno de los lugares más importantes para realizar 

esta actividad. La gran mayoría de las tiendas que se ven 

se dedica a la venta de objetos y ropa relacionados con 

este deporte. En ella además llama la atención la 

miscelánea entre restaurantes, balnearios de lujo, casas 

burguesas y mansiones con pintorescos bares, tiendas de 

surf, pizzerías… conviviendo en perfecta armonía. 

La guagua aparcó cerca del Faro para sacar fotos de la 

bonita costa y sus playas, aunque la niebla no nos 

permitió disfrutarla en todo su esplendor. El Faro se 

construyó en 1834, tiene 74 metros de altura y se halla 

ubicado en la cima de una colina desde donde se pueden 

contemplar unas excelentes vistas, sobre todo, si el día 

está claro y luminoso, como no ocurrió en nuestro caso. 



 



Continuamos en el bus pasando por el Hotel du Palais, 

que hoy es un símbolo de la ciudad. La Iglesia Ortodoxa, 

construida en 1892 en estilo bizantino, está situada en la 

Avenida de la Emperatriz, de la que destaca su cúpula 

azulada. El Casino Municipal data de 1929, en estilo art 

decó, al igual que el citado hotel, y también es otro de los 

emblemas de Biarritz. 

 

De nuevo bajamos del autobús para dar un paseo. Ahora 

nos encontramos en el Puerto Viejo, donde los barcos 

balleneros atracaban y los pescadores descuartizaban las 

ballenas. En la actualidad, es una acogedora y pequeña 

cala protegida del oleaje donde los lugareños y turistas se 

bañan durante todo el año.   



 

 

Caminando vamos hacia la Roca de la Virgen, un peñasco 

conectado a tierra a través de un puente mandado a 

construir por Napoleón III y que se llama popularmente 

Puente de Eiffel, aludiendo a Gustavo Eiffel, por la torre 

del mismo nombre.  

Según cuenta la leyenda, una fuerte tormenta impide a 

un barco llegar a puerto, pero de forma prodigiosa un 

rayo de luz les muestra el camino seguro a los pescadores 

que logran retornar sin problema. Debido al milagro, 

deciden erigir una estatua de la Virgen y colocarla en lo 

alto de la roca, de ahí el nombre, en 1865. El mar y los 

acantilados en toda su magnificencia se pueden admirar 

desde ese lugar.  



Junto a los acantilados, muy cerca de allí, está el Museo 

del Mar Aquarium, en un edificio estilo art decó.  

 



 Después de un corto tiempo libre para tomar el cafecito 

o la cerveza, se continúa el paseo por diversas calles hasta 

llegar a la Plaza de Santa Eugenia, en la que se ubica la 

iglesia del mismo nombre, de estilo neogótico, en piedra 

gris, y desde donde se domina todo el puerto viejo. En su 

interior vemos cómo del techo cuelga la maqueta de un 

buque de guerra de tres palos, conocido como El 

Mathilda. 

 



Así finaliza nuestra visita de Biarritz y seguimos por la 

costa rumbo a San Juan de Luz, otra localidad francesa, 

muy cercana a la anterior, ubicada en una bahía en forma 

de media luna al fondo del golfo de Vizcaya, a orillas del 

Mar Cantábrico, en límite con España.  

También fue un famoso balneario y durante el siglo XVII 

fue la base de corsarios vascos, quienes abordaban  y 

saqueaban a sus enemigos con la bendición del rey. Fue 

uno de los puertos más importantes de Francia, lo que le 

otorgó al lugar su momento más próspero y rico. 

Asimismo, en el siglo XVII, se firmó el Tratado de los 

Pirineos, lo que supuso el fin de un gran conflicto entre 

España y Francia, que dio como resultado el matrimonio 

entre el rey Luis XIV de Francia con la hija del rey de 

España, la infanta María Teresa.  



Visitamos la Iglesia de San Juan Bautista, el edificio más 

importante de la Rue Gambetta, la calle principal y 

peatonal, donde tuvo lugar la boda real el nueve de junio 

de 1660, de lo que hoy en día se siguen sintiendo 

orgullosos sus habitantes.  

La iglesia se construyó entre los siglos XV y XVII. Su 

exterior es muy sencillo, y en el interior destacan su altar 

barroco y las galerías de madera que se extienden a lo 

largo de las paredes. Del techo también pende la 

maqueta de un barco. 

 

La calle nombrada está llena de pastelerías y tiendas, en 

muchas de las cuales se vende lo que se denomina Lingue 

Basque, una especie de tejidos de estampados colores a 

rayas, un producto típico y de tradición muy arraigada en 

el País Vasco.  



En el extremo occidental de la calle se ve la Plaza de Luis 

XIV, con árboles alrededor, un templete para la música en 

el centro, bares, restaurantes y tiendas por los lados, y 

diversos edificios, como la Mansión de Luis XIV, que se 

financió con las riquezas obtenidas por los corsarios 

vascos, y donde se hospedó el rey durante cuarenta días 

mientras esperaba la llegada de María Teresa de España 

para sus esponsales.  

 

 

 



 

La elegancia del exterior refleja el estilo de la época. 

También se sitúa el Ayuntamiento aquí.  

 



 

 

 



Justo detrás de la plaza, está el puerto pesquero y el 

paseo donde también destacan bellas casas, como la 

Mansión Joanoenia, cuyo nombre le viene dado por 

haber sido propiedad de un acaudalado pirata, Joannot 

de Harenader, 1640, con fachada inspirada en palacios 

venecianos, cubierta de ladrillos rosados y dorados, con 

vistas al puerto. También se la conoce como la Casa de la 

Infanta ya que en ella se alojó la infanta María Teresa 

antes de su enlace matrimonial con el rey de Francia.     

Después de un breve tiempo libre, nos trasladamos a 

Hondarribia/Fuenterrabía, en el extremo noroeste de la 

provincia de Guipúzcoa. A 20 km de San Sebastián, en la 

desembocadura del río Bidasoa, haciendo frontera 

natural con Hendaya, Francia. 

Hoy es una ciudad turística veraniega, pero sigue 

conservando su encanto de barrio de pescadores, La 

Marina, con sus casas tradicionales con balcones de 

madera pintados en vivos colores y repletos de flores, 

como vimos en la calle principal, peatonal, flanqueada 

por hileras de árboles, animada, llena de bares de pintxos 

y restaurantes. No en vano famosos cocineros vascos, 

como Pedro Subijana y Martín Berasategui, han tutelado 

a jóvenes chefs que se han instalado aquí. Su oferta 

gastronómica es muy buena, como pudimos saborear en 

el Restaurante Hondar, donde almorzamos y degustamos 

su conocido postre Pantxineta. 



 



Con vistas al río Bidasoa se encuentra el casco viejo, una 

antigua ciudad fortificada, con empinadas calles, con sus 

murallas del siglo XV, con sus casas entarimadas con 

balcones de madera de colores y flores.  

La Puerta de Santa María es la entrada principal, 

coronada por ángeles gemelos venerando a la Virgen de 

Guadalupe, que da a la Calle Mayor (Kale Nagusia), 

pintoresca, con casas con balcones de hierro forjado, y 

otros edificios, como el Ayuntamiento, barroco, del siglo 

XVIII, el Palacio de Zuloaga, del mismo siglo, que acoge la 

Biblioteca Municipal y el Archivo Histórico. 

 



 La Iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, 

de estilo gótico, con grandes arbotantes, y torre barroca 

añadida en el siglo XVIII. No pudimos entrar porque 

estaba cerrada. 

 

En la Plaza de Armas se sitúa el llamado Castillo de Carlos 

V, construido en el siglo X por orden de Sancho Abarca, 

rey de Navarra, y restaurado por Carlos V en el siglo XVI. 

En la actualidad es un Parador Nacional. 

 



Finaliza así nuestra visita y llegamos a nuestro hotel de 

Pamplona donde cenamos y a descansar. 

El día 31 nos tocó ver castillos. Primero el Castillo Real de 

Olite, la residencia favorita de los reyes de Navarra en el 

siglo XV, el cual visitamos acompañados por Marisa, la 

guía local, que nos habló del Palacio Viejo o de los 

Teobaldos, actualmente, el  Parador Nacional de Olite, y 

del Palacio Real, construido por Carlos III el Noble, y su 

esposa Leonor de Trastámara de Castilla, en 1406, donde 

criaron y educaron a sus hijos, haciéndolo su residencia 

familiar. Trajeron colecciones de vajillas, tapices, relojes 

mecánicos, cuberterías de París..., pero ya no queda nada 

del mobiliario original, prácticamente está vacío. Fue en 

el siglo XV su momento más lujoso, destacando su rica 

decoración. 

 



El castillo se consideró una de las maravillas medievales 

de España, y uno de los más lujosos de Europa de su 

época. Esta singular silueta, que se divisa desde todos los 

puntos, es de aspecto exterior majestuoso, destacando 

con dominio sobre el caserío de Olite y siendo uno de sus 

reclamos turísticos. En el siglo XX, el Gobierno de Navarra 

lo compra y lo restaura como Monumento Histórico. 

 Construcción irregular de piedra, con galerías, estancias, 

patios y torres que formaban el perímetro donde había 

jardines colgantes, incluso un zoológico con animales 

exóticos, junto con salas interiores y cámaras, las cuales 

estuvieron decoradas con azulejos y techos de 

marquetería de color.  

 



Destacan la de la Reina llamada también de los Ángeles, 

la del Rey con chimeneas de alto tiro. Otras partes que 

visitamos fueron la Galería de yeserías mudéjares, el 

Mirador del Rey, de tracería gótica, la Torre del 

Homenaje, la Torre del Aljibe, la Torre Ochavada o la de 

las tres Coronas, la Torre de los Cuatro Vientos.  

La Torre del Vigía o de la Atalaya, también conocida 

como de la Joyosa Guarda o Lazo Eterno, fue erigida en la 

primera década del siglo XV. En uno de sus frentes, se 

ubica un amplio ventanal recto en cuya mitad superior se 

ve la tracería trilobulada, de triple lazo, o lazo infinito, sin 

principio ni fin, que fue usado como emblema por el 

Príncipe de Viana, símbolo que proviene desde la época 

celta, y que hubo de ser sustituido el original por estar 

afectado por el llamado mal de piedra que lo estaba 

desmoronando.  

 

 



 

 



Debido al lugar estratégico que ocupaba esta torre, se 

usó como observatorio y siempre tuvo un vigía 

permanente, quien hacía sonar un cuerno para avisar la 

llegada de personalidades o algún peligro inminente. 

 

El Patio de los Toronjales, la Pajarera, los Jardines con 

vides, frutales y flores… En otros tiempos, en los jardines 

del castillo se cultivaron naranjos, limoneros, moreras y 

otras especies, traídos de Valencia. Según cuenta la 

leyenda, la morera del castillo, que se sigue conservando, 

fue plantada por el mismo rey Carlos III el Noble hace más 

de 500 años, sobreviviendo a los dos grandes incendios 

que sufrió el castillo, uno durante la Guerra de Sucesión y 

otro durante la Guerra de la Independencia. En 1991, fue 

declarada Monumento Natural por sus dimensiones, 

porte e historia.  



Se trata de una morera negra situada en el llamado Patio 

de la Morera, cuyo diámetro en la base es de 1,22 

metros, unos 9 metros de altura, y la proyección de su 

copa es de 7,50 x 6 metros. En la parte más sombría, 

llama la atención una especie de huevo gigante conocido 

como Pozo del Hielo, que era el lugar donde se 

conservaban los alimentos sobre capas de nieve (nuestra 

nevera actual). 

 



Luego vimos el exterior de la Iglesia de Santa María la 

Real, junto al castillo, que era la antigua capilla del 

mismo. Su fachada del siglo XIV está precedida por un 

atrio de elegantes arcos polilobulado, un bonito ejemplo 

de escultura gótica navarra. La portada es de arco ojival 

con un friso que muestra a los doce apóstoles presidido 

por El Salvador. También se representan una imagen de 

María con el Niño y varios pasajes de la Biblia. Sobre él se 

sitúa un gran rosetón, cuyos vitrales son modernos 

(1998). La policromía original de las figuras ha recuperado 

algo del color perdido después de su restauración. 

Primeramente, dependía de la iglesia motriz de San Pedro 

pero luego adquirió su rango de parroquia. 

 



 

Tiempo libre para tomar el cafecito. Unos lo hacen en el 

bar del Parador Nacional Príncipe de Viana, otros en los 

alrededores de la Plaza de los Teobaldos, donde también 

se halla el Museo del Vino de Navarra, moderno museo 

que explica el proceso vitivinícola de los vinos navarros. 

En el interior de su casco antiguo podemos distinguir dos 

núcleos diferenciados: uno, articulado alrededor de la 

Plaza de los Teobaldos y la Rúa de San Francisco, y otro, 

que tuvo su auge durante la Edad Media, que se abre en 

la Plaza de Carlos III, a la que se accede por la torre del 

Chapitel, y donde se halla ubicado el Ayuntamiento, 

construido en 1950, hacia el sur, en torno a la Rúa de 

Medios. 



 



 



Hacemos un pequeño recorrido por sus estrechas calles 

donde se pudo contemplar nobles caserones de piedra 

renacentistas y barrocos, como el del Marqués de Rada, 

con escudos de armas y blasones, grandes aleros de 

madera, galerías medievales, arcos góticos hasta llegar a 

la Iglesia de San Pedro en la Plaza El Fosal. La 

construcción del templo se inició en el siglo XIII y es el 

más antiguo de la ciudad. En él se mezclan de forma 

armoniosa estilos románico, gótico y barroco.  

 

Portada románica sobre arco de medio punto adornado 

con motivos vegetales. El tímpano y dintel son góticos, 

mostrando escenas de la vida de San Pedro, y completado 

con un friso decorado con elementos de inspiración 

mitológica y temas bíblicos, además de un rosetón. 



Aún mantiene su claustro románico de mediados del siglo 

XIII. Desde lejos se observa la esbelta torre gótica 

coronada por una flecha que se la denomina Torre Aguja 

o Alta Torre, de disposición octogonal, que mide unos 54 

metros de altura.  

 

Continuamos en ruta pasando por San Martín de Unx, 

Sangüesa, siguiendo el río Aragón, Lerga, Eslava, Aibar, 

caserío al que luego volveremos para almorzar en el 

Restaurante Casa Zabaleta, pero antes visitamos el 

Castillo de Javier de la mano de Arantxa, que casi no nos 

puede deleitar con sus explicaciones debido a que se 

encontraba ese día sola como guía del castillo y no daba 

abasto a atender a todo el mundo. 



 

Por fin, se reunió con el grupo y con ella conocimos este 

curioso lugar de nacimiento de San Francisco Javier en 

1506, patrón de Navarra, de las misiones y del turismo en 

España. 



En la Plaza del Santo y alrededores se sitúa un complejo 

arquitectónico, El Santuario que está formado por la 

Basílica, construida en el siglo XIX en donde los padres del 

santo habían edificado el Palacio Nuevo, el Castillo con el 

Museo interior, el Centro de Espiritualidad, (Casa de 

Ejercicios, Centro Juvenil y Albergue Juvenil), el Aula 

Francisco de Jasso, el Archivo de Shurhammer y la 

Parroquia de la Anunciación, donde recibió las aguas 

bautismales Francisco. Nosotros sólo visitamos el Castillo 

y el Museo. Se sitúa este conjunto en el extremo este de 

Navarra, junto a la localidad de Javier, muy cerca de la 

provincia de Zaragoza.  

 



Desde la guagua, la silueta de sus almenadas torres nos 

indica que ya estamos llegando a esta fortaleza medieval 

levantada sobre roca viva, donde cada año a principios de 

marzo acuden miles de personas a la popular 

peregrinación llamada “Javierada”, cuyo origen se 

remonta hacia 1886, cuando una epidemia de cólera 

asolaba Navarra y el santo fue invocado para hacerla 

remitir. Lo que se ha seguido haciendo desde entonces en 

agradecimiento. Iniciamos el recorrido atravesando un 

puente levadizo que nos conduce a la entrada donde la 

guía nos espera para adentrarnos hasta el lugar donde 

habían estado las caballerizas, descendiendo al sótano, 

que antes había sido bodega. Siguiendo por unas rampas, 

se llega a un corredor donde se pueden contemplar una 

colección de doce dioramas que nos muestran doce 

momentos importantes de la vida del santo. Hijo de los 

señores y condes de Javier, su padre Juan de Jasso, 

Doctor en Derecho y Presidente del Real Consejo, y su 

madre, María de Azpilicueta, de la nobleza local, y gente 

muy influyente en las Cortes de Navarra, residían en el 

Palacio Nuevo, donde hoy está la Basílica, y donde nació 

y vivió el santo hasta los diecinueve años, cuando partió a 

estudiar en la Universidad de la Sorbona en París. Allí se 

reencuentra con San Ignacio de Loyola, con quien fue 

cofundador de la Compañía de Jesús. Patrocinado por el 

rey de Portugal, se embarca con el objetivo de 

evangelizar las Indias Orientales.  



Durante muchos años realiza su misión en La India, las 

islas Molucas, Mozambique… hasta llegar a Japón, donde 

es recibido con sus ropas de Nuncio Papal en Yamaguchi, 

pero muere el tres de diciembre de 1552 en las costas de 

la isla Sancián antes de lograr su gran deseo, entrar en la 

China para continuar con su labor evangelizadora. Su 

cuerpo está en Goa y un brazo en Italia. Fue canonizado el 

doce de marzo de 1662, y es  conocido como uno de los 

misioneros más universales. 

 

Contemplamos el cuadro del popular milagro del 

cangrejo. Según cuenta la tradición, son las playas de las 

Molucas (Indonesia) el lugar donde se produjo el prodigio 

protagonizado por Francisco Javier. En 1545, el santo 

considera que ya ha cumplido su misión evangelizadora 

en la India y decide embarcar hacia Malaca (Malasia), 

continuando desde allí hasta las citadas islas, a las que se 

trasladaba diariamente de una a otra en embarcaciones 

rudimentarias. 



 Pero cierta vez los sorprende una tempestad y para 

aplacarla Javier reza y arroja su crucifijo atado por un 

cordón al mar, pero éste se desprende y la cruz se hunde, 

pero la tormenta se calma. Cuando atracan en la playa al 

siguiente día, sus compañeros y él observan cómo un 

cangrejo sale del agua sujetando entre sus pinzas el 

nombrado crucifijo.  

Seguimos el recorrido por una planta donde se exponen 

objetos del antiguo castillo, una colección de cálices, 

recuerdos del santo y una maqueta de cómo había sido el 

edificio.  

 

El Museo nos muestra la historia de dicha construcción, la 

historia de Navarra y la pinacoteca, que se divide en dos 

partes: oriente y occidente, donde destacan unos cuadros 

enormes que nos describen la actividad misionera del 

santo, y los kakemonos, un tipo de pintura japonesa. 



 Otra rampa nos lleva a diversas dependencias, como la 

llamada Sala de los Escudos, decorada con blasones que 

pertenecían a su familia y el árbol genealógico de su 

linaje. La Sala Principal, que fuera el sitio de recepción y 

de vida familiar.  

Subimos por la escalera de la Torre de Undués hasta 

llegar al denominado Camino de Ronda, una especie de 

corredor protegido que bordea todo el perímetro del 

castillo y que sirvió para defender la fortaleza de los 

enemigos. Pasamos por las habitaciones de los 

capellanes, hoy oratorio, hasta la llegada a la zona más 

antigua, donde dos estancias rodean la Torre del 

Homenaje, una, la cámara del santo, y la otra, la Capilla 

de San Miguel, la primera que tuvo el castillo.  

Desde la terraza se contemplan unas excelentes vistas, 

hacia el norte, la Sierra de Leyre, al oeste, la vega del río 

Aragón, al este, la frontera de Aragón, y al sur, la 

localidad de Castellar.  

Bajamos de nuevo hasta la planta, siguiendo hasta la 

Capilla del Santo Cristo de Javier, donde se ve tras una 

verja una imagen gótica del siglo XVI, tallada en nogal, 

con la cara sonriente, que según narra la tradición sudó 

sangre mientras el santo agonizaba en Sancián. Está 

rodeada la talla de un fresco del siglo XV, considerada la 

única representación gótica de la Danza de la Muerte 

existente en España. Finalizamos en el patio de armas. 



 

Continuamos hasta la localidad de Aibar para el almuerzo 

en el Restaurante–Asador- Casa Zabaleta, en Camino de 

San Ginés, a los pies del monte Pinillas, especializado en 

carnes y menú de sidrería, donde se comió y bebió en 

abundancia, disfrutando de la rica gastronomía navarra, 

como en todo el viaje, un lugar rodeado de campos, un 

estanque con cisnes y patos, y un bello paisaje, donde 

sobresale a lo lejos la románica Iglesia de San Pedro, de 

mediados del siglo XII. 

Por la tarde, tenemos la visita de otra de las joyas 

arquitectónicas de Navarra, el Monasterio de San 

Salvador de Leyre, situado al final de una sinuosa 

carretera donde las crestas de caliza forman terraplenes 

sobre las faldas de la Sierra de Leyre y se asientan los 

muros ocres del citado monasterio.  



 

 

 



Se encuentra muy cerca del embalse de Yesa, a 50 km de 

Pamplona, a 16 km al noroeste de Sangüesa. 

Fue a principios del siglo XI el centro espiritual de Navarra 

y lugar de enterramientos de los primeros reyes del reino 

de Pamplona, precursor del reino de Navarra. En la 

actualidad, viven en él dieciocho monjes benedictinos y 

cuatro novicios. 



 

Desatendido y abandonado durante épocas, en 1954 una 

comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos se 

hizo cargo y restauró los edificios monásticos de los siglos 

XVII y XVIII, que en la actualidad se han reconvertido en 

hospedería. 

 



Con la guía Raquel nos adentramos en la cripta, del siglo 

XI, románico tosco, primitivo, la parte más antigua 

conservada, que destaca por la altura y las dimensiones 

que tiene, por unos grandes capiteles sobre pequeñas 

columnas. Se construyó para nivelar el terreno donde se 

levantaría la iglesia, por lo que sirve como cimiento a la 

misma. Es de forma cuadrangular, siguiendo la cabecera 

del templo, con tres ábsides circulares, cuatro naves 

cubiertas por bóvedas de cañón. Destaca la piedra caliza 

en tonos dorados.  

 

Junto a ella hay un túnel llamado de San Virila, que se 

usaba como salida del monasterio a los campos cercanos. 

Al fondo hay una imagen del monje San Virila, abad del 

monasterio durante el siglo X, personaje que da nombre a 

la leyenda de San Virila, según la cual Dios le hizo 

entender el misterio de la eternidad del cielo y su 

felicidad.  



 

 

 



Cuentan que un día mientras paseaba por el bosque se 

acercó a una fuente donde oyó el cantar de un ruiseñor, 

permaneciendo extasiado mientras pasaron trescientos 

años, y cuando volvió en sí los monjes no lo reconocían ni 

él a ellos. Una voz le dijo entonces: “Si tan pronto te 

pasaron los trescientos años escuchando el canto del 

ruiseñor, imagina cómo pasará el tiempo en compañía del 

Altísimo”.  

Luego pasamos a la Iglesia de San Salvador, cuyo interior 

posee tres ábsides, más ancho el central que los laterales. 

En el altar mayor, la imagen de Santa María de Leyre. En 

el lado izquierdo, una talla de Cristo Crucificado, del siglo 

XVI, conocida como el Cristo de Leyre, que apareció 

oculta por cal en el túnel de la cripta. Junto a ella, el 

panteón resguardado por una reja de hierro forjado, 

donde se ve un arca neogótica de madera que contiene 

los restos de los primeros reyes de Pamplona, de las 

dinastías Íñiga y Jimena.  

En el lado derecho, un retablo con las Santas Nunilo y 

Alodia, del siglo XVII, dos hermanas de familia 

acomodada que fueron decapitadas, a los dieciocho y 

catorce años respectivamente,  después de sufrir martirio 

por confesar su fe cristiana. Su padre se había convertido 

al islam, mientras que su madre se mantuvo fiel al 

Cristianismo. 

 



 



 

 

Allí pudimos tener unos minutos de audición del nuevo 

órgano, que fue inaugurado por los reyes Felipe y Letizia 

en el 2014, gran ejemplo de esta categoría instrumental 

que tiene 45 registros y 2750 tubos. Escuchamos un 

fragmento de la Coral de la Cantata, de J.S. Bach. 

Fantástica la acústica y buen fin para la visita, que 

terminó en la salida por la Porta Speciosa, siglo XII, 

pórtico que recibe este nombre por la riqueza decorativa 

del mismo. Cinco arquivoltas de medio punto rodean el 

tímpano esculpido con siete estatuas, de las cuales se 

reconocen la de El Salvador, María, San Pedro y San Juan.  



 

Y así nos dirigimos de nuevo a Pamplona donde aún hubo 

tiempo para hacer una rápida visita a la Iglesia de San 

Lorenzo donde se venera a San Fermín. Cruzamos por el 

barrio de los franceses, conocido popularmente con ese 

nombre debido a que desde el siglo XII estuvo habitado 

fundamentalmente por los francos, emigrantes dedicados 

al comercio y la artesanía, aunque se le llamaba el burgo 

de San Cernín, situado en una vaguada muy cerca del 

actual Ayuntamiento. Los franceses devotos de San 

Saturnino, a quien dedican su iglesia y el nombre del 

nuevo barrio, se instalaron al oeste de la ciudad vieja, 

dando lugar a ese burgo, donde sigue existiendo la 

parroquia de San Saturnino o San Cernín.  



Estos burgueses se mantenían alejados de los antiguos 

navarros y los privilegios que reciben del rey en 1129 

señalan grandes diferencias con el resto de barrios: el de 

la navarrería, donde residían los “navarros”, que en su 

mayoría pertenecían a la nobleza; el de San Nicolás, con 

la iglesia del mismo nombre, para los nuevos emigrantes, 

también de la burguesía. Los tres burgos pelearon entre sí 

hasta 1423, año en el que el rey Carlos III el Noble los 

transformó en una sola entidad.  

Llegada al hotel y cena en el mismo. 

El día uno haremos de nuevo incursión en Francia, 

atravesando el Parque Natural del Señorío de Bertiz para 

ascender en el tren de cremallera de La Rhune. 

 



El parque está situado a 49 km al norte de Pamplona, a 

orillas del río Bidasoa, con una exuberante vegetación, 

donde descansan pueblos de casas típicas vascas entre 

verdes prados. Limita al este con el Valle del Baztán, cuya 

capital y puerta de entrada, es Elizondo, que visitaremos 

por la tarde después del almuerzo, que posee numerosos 

caseríos de los siglos XVIII y XIX decorados con escudos de 

armas. 

 

Larrun o La Rhune es una montaña del País Vasco, en la 

cumbre de los Pirineos. Entre las poblaciones de Sara 

(Sare) y Ascain, está el puerto de San Ignacio (Saint 

Ignace), de cuya estación sale el tren de cremallera de la 

Rhune, que data de 1924, y que nos conduce a través de 

un recorrido de 35 minutos en la subida, y otros tantos 

para bajar, a 905 m de altitud, donde un panorama 

excelente se abre a nuestros ojos dominando la costa 

vasco-francesa y las cimas de los Pirineos. 



El macizo está poblado de ovejas latxas, pottokas, unos 

ponys grandotes típicamente vascos, caballos en 

completa libertad y buitres salvajes, emblemática ave 

rapaz de los Pirineos. En la cima hay dos restaurantes, 

uno francés y otro español, y una tienda de regalos y 

suvenir. 

 

 



 

 

 



Cruzamos de nuevo a España por los hermosos paisajes 

del Valle del Baztán, por pueblos como el de Vera de 

Bidasoa (Bera), lugar de nacimiento del antropólogo, 

lingüista, y ensayista Julio Caro Baroja, sobrino del 

escritor Pío Baroja, con bonitas casas de entramado de 

madera normando que lucen espléndidos balcones 

rebosantes de coloridas flores.  

 



La capital del Valle es Elizondo, donde se ubica la 

narración de la Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo: 

El guardián invisible; El legado de los huesos; Ofrenda a la 

tormenta. La primera de la serie ha sido adaptada al cine 

y dirigida por el director pamplonés Fernando González 

Molina, que fue estrenada recientemente e interpretada 

en el papel protagonista por Marta Etura. 

Almuerzo en el Restaurante Santxotena, decorado con 

mobiliario y objetos antiguos, además de con cuadros de 

pintores locales. En una de las mesas de la entrada al 

restaurante, en el lado izquierdo, es donde se sentaba la 

protagonista. Degustamos su cocina tradicional elaborada 

con productos autóctonos. 



La visita de Elizondo se inicia en la Plaza de los Fueros, 

después de pasar por la Fuente o Manantial de las 

Lamias, presidida por el Ayuntamiento, una casa 

solariega del siglo XVII, como otras que se ven en la zona 

antigua, articulada en torno a dos calles paralelas, la de 

Santiago y la de Jaime Urrutia, con sus casas señoriales, y 

el río Baztán, que más adelante toma el nombre de 

Bidasoa, en cuyas aguas se reflejan sus fachadas. 

 

 



 

Se llega a la nueva Iglesia de Santiago (1915), situada 

ahora junto a la calle del mismo nombre, y que estuvo 

anteriormente junto a la plaza y al ayuntamiento. Quizá 

para evitar futuros desastres, como el ocurrido el dos de 

junio de 1913, tremenda catástrofe que asoló el Valle 

inundándolo todo. Cuentan que el Sagrado Corazón que 

se venera en la iglesia apareció después del incidente 

flotando entre las aguas, intacto, por lo que pasó a ser 

objeto de culto y devoción de los habitantes de la 

localidad. 

Terminamos el día de hoy de nuevo en el hotel de 

Pamplona, donde se cena, y como todas las noches, luego 

damos un paseo por su concurrido casco histórico.  

 



 

Ya mañana abandonaremos Pamplona para entrar en el 

País Vasco, alojándonos lo que nos queda de viaje en 

Bilbao, en el Hotel Occidental, situado en el barrio de 

Begoña, muy cercano al Santuario de Nuestra Señora de 

Begoña, patrona de Vizcaya. 

 



El día dos salimos hacia San Sebastián/Donostia, situada 

en el golfo de Vizcaya, 25 km al oeste de la frontera 

francesa, y a 120 km al este de Bilbao, un hermoso 

emplazamiento en una bahía en forma de concha 

enmarcada entre dos colinas, la formada por el Monte 

Igueldo y la del Monte Urgull, en el extremo este, 

rodeado por el Mar Cantábrico, a excepción de la parte 

que lo conecta con el Casco Viejo, y con la isla de Santa 

Clara en medio, en la que sobresalen sus dos hermosas 

playas de dorada arena, la de Ondarreta y la de la Concha, 

que tuvimos el privilegio de admirar desde el Monte 

Igueldo.  

 



La primera parada la hicimos en el citado Monte Igueldo, 

situado en el extremo occidental de la bahía, cuya cima 

está a unos 181 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

Desde allí se obtienen unas vistas espectaculares de la 

ciudad, aunque el día estaba nublado y lluvioso.  

 

 

 



 

 



Destaca el imponente Torreón de Igueldo, en el centro, 

construido en su origen en el siglo XVI, hasta que se 

edificó uno nuevo en 1854, renovado a principios del siglo 

XX, cuando se le añadió la terraza panorámica. El antiguo 

faro, hoy es un mirador desde el que se puede fotografiar 

uno de los escenarios más conocidos de San Sebastián: la 

bahía con la Playa de la Concha y la Playa de Ondarreta, 

el Balneario La Perla, en su momento uno de los más 

famosos de Europa, la antigua Casa Real de Baños y el 

Real Club Náutico, edificios emblemáticos que, junto con 

la blanca barandilla, símbolo de la ciudad, las esbeltas 

farolas, los dos relojes de principios de siglo y el Palacio 

de Miramar, conforman un magnífico emplazamiento.  

También hay un viejo parque de atracciones (1911) junto 

al Torreón, además de un funicular que lleva funcionando 

desde 1912, el más antiguo del País Vasco. 

 



Bajamos para seguir con nuestra visita peatonal por la 

Parte Vieja de la ciudad, pero antes de adentrarnos en 

ella, se entra en la Catedral del Buen Pastor, en estilo 

neoclásico, ejemplo de las influencias europeas. Se sitúa 

en el llamado Ensanche de Amara, entre el río Urumea y 

la Playa de la Concha. Fue inaugurada en 1897 y tiene 

categoría de catedral desde 1953.  

 

Es de planta rectangular y simétrica, de cruz latina, con 

tres naves, transepto y presbiterio. Se construyó con 

sillería de piedra arenisca traída del Monte Igueldo. Está 

adornada con vidrieras, gárgolas, pináculos y una torre en 

forma de aguja de 75 metros remata el pórtico de la 

fachada. Su interior alberga un museo y es muy 

desangelada. 



San Sebastián fue la capital del veraneo de Europa en la 

época de la regencia de María Cristina, quien popularizó 

la playa y la ciudad a mediados del siglo XIX, por lo que 

fue muy visitada por la aristocracia, dando lugar a la 

construcción de mansiones en los alrededores de la playa, 

muchas de las cuales siguen existiendo, además del 

famoso Teatro Reina Victoria, y muy cerca el Hotel María 

Cristina, donde se suelen hospedar las celebridades 

cinematográficas.  

 

Como hemos visto, la urbe sigue conservando aquel 

antaño encanto que la caracterizó. En contraste, el 

Kursaal, edificio postmodernista (1999) con forma de 

cubo, un Centro de Convenciones ubicado en la costa, 

junto a la Playa Zurriola, sede del Festival Internacional de 

Cine y el Festival Internacional de Jazz. 



 

 

 



Pasamos por uno de los más tradicionales mercados, el 

llamado Mercado de la Brexta, 1870, cubierto, construido 

en piedra y hierro, aunque en ese momento estaba 

cerrado por obras. 

 

 



Así llegamos a la zona vieja que está formada por 

estrechas callejuelas al pie del Monte Urgull, donde se 

concentra la mayor cantidad de bares típicos de pintxos. 

No hay que olvidar la rica gastronomía vasca, y prueba de 

ello es que San Sebastián posee quince estrellas Michelín 

repartidas en siete restaurantes.  

Después de terminar el recorrido, tuvimos tiempo libre 

para resarcirnos en algunas de sus tabernas saboreando 

sus famosos pintxos, pues nuestros ojos nos llevaban a 

sus coloridas tapas, pero nuestros pies, por orden del 

guía, por supuesto, nos condujeron a la Iglesia de San 

Vicente, el templo más antiguo de la ciudad, estilo gótico, 

cuyo interior conserva un retablo románico, un órgano 

francés, y unas bonitas vidrieras. 

 



Muy cerca, al fondo de la Calle Mayor, la Basílica de 

Santa María, obra barroca del siglo XVIII, cuya fachada 

está presidida por una escultura de San Sebastián Mártir. 

En el altar mayor, la Virgen del Coro, patrona de la 

ciudad. Plaza de la Constitución, estilo neoclásico, con 

sus típicos soportales, fue construida alrededor del que 

antaño fuera Ayuntamiento. Hoy centro neurálgico donde 

se celebran fiestas y eventos, como la Tamborrada de San 

Sebastián, cada veinte de enero, en la que durante 

veinticuatro horas se escuchan los tambores y se ve el 

desfile. Llaman la atención los balcones numerados, 

recuerdo de tiempos pasados en alusión a los números de 

los palcos desde los que se presenciaban las fiestas 

taurinas que tenían lugar aquí. 



 

 

 



 

 

Epicentro por excelencia de la ciudad es el Bulevar de la 

Alameda, es el lugar de encuentro de los donostiarras, 

bullicioso, lleno de gente, con heladerías, terrazas…, 

forma un eje que diferencia la Parte Vieja de la ciudad del 

Ensanche de Cortázar, y se sitúa sobre la antigua muralla, 

que tiene como fin el hermoso edificio del Ayuntamiento, 

construido en 1887, situado junto a la Playa de la Concha 

en los jardines de Alderdi Eder, muy próximo al Real Club 

Náutico, cuyas dependencias ocupan el lugar de lo que 

fue el antiguo Casino de la urbe. La Casa Consistorial fue 

trasladada aquí el veinte de enero de 1945. 



El bulevar presenta un pequeño ensanchamiento que se 

corresponde con la planta de la plaza vieja de la ciudad 

donde destaca un bonito quiosco de música de estilo 

modernista, con vidrieras y columnas de fundición,  

realizado por el zaragozano Ricardo Magdalena en 1906. 

Frente a éste, el conocido reloj del bulevar, llamado por 

los habitantes el “reloj del bule”, que fue y sigue siendo 

lugar de referencia para encuentros y citas. Está 

relacionado con sus predecesores, colocados en la pared, 

por la antigua Compañía del Tranvía de San Sebastián 

para controlar los horarios. 

 

 

 



 

 

Aquí terminamos la visita peatonal, tiempo libre y lugar 

de encuentro para volver a la guagua. Antes, en este bello 

rincón, nos habló el guía de los Txokos o sociedades 

gastronómicas vascas, muchas de las cuales se hallan 

repartidas por todo el País Vasco. Son clubes muy 

exclusivos, tradicionalmente formados por hombres, 

considerados como “templos del buen comer”, donde los 

socios se encargan desde hacer la compra hasta de 

recoger la mesa, y se esfuerzan por impresionar a los 

demás con ingredientes y recetas novedosas. Estos 

txokos se crearon como refugios para los hombres donde 

tradicionalmente las mujeres eran las matriarcas y las que 

llevaban la voz cantante.  



 

 



Por lo que esos lugares les ofrecían un sitio privado para 

reunirse fuera de los hogares donde podían compartir su 

pasión por la comida y la bebida, además de cantar en 

grupo, jugar a cartas o charlar. Los miembros del club se 

consideran como una familia y si muere uno de ellos, 

pasa al hijo mayor de forma automática. En caso 

contrario, los socios pueden nombrar a nuevos 

comensales de la lista de espera. 

Pero como los tiempos han cambiado, ya hay algunas 

sociedades que en los últimos años se han hecho mixtas, 

permitiendo la entrada de mujeres, pero sigue habiendo 

discrepancias al respecto.  

Estos locales privados constituyen una base importante 

de la cultura culinaria vasca, y es precisamente en San 

Sebastián donde nace la primera sociedad gastronómica 

llamada “La Fraternal”, que fue fundada en 1843. Estos 

espacios fueron tomando el relevo de las sidrerías en las 

zonas rurales como centros urbanos donde se reunían 

para disfrutar del buen comer y beber.   

Y hablando de tanta comida se nos abre el apetito y nos 

vamos hacia la localidad de Andoain donde almorzamos 

en una típica sidrería, Sidrería Gastañaga, con su menú 

típico compuesto de chistorra, tortilla de bacalao, 

chuletón de buey y postre, tejas y cigarros con queso de 

Idiazábal y dulce de membrillo como postre. 

 



 

Entre los pintxos y esta abundante comida estamos a 

tope. Pero seguimos hacia Zarauz. El día continuaba muy 

oscuro y con claros indicios de lluvia, como luego 

sucederá. 

 Nos bajamos después de un corto trayecto en la villa 

turística de Zarauz, situada en la costa guipuzcoana, y uno 

de los principales lugares de veraneo del País Vasco 

gracias a su enorme playa, una de las mejores de la 

cornisa cantábrica, de 2’5 km de longitud, muy apropiada 

para la práctica del surf. Esta gran extensión de arena 

dorada atrajo a muchos turistas y veraneantes desde el 

siglo XIX, cuando la reina Isabel II de España la utilizó 

como residencia de verano. 



 

Junto al borde de dicha playa, se encuentra el Hotel 

Restaurante Carlos Arguiñano, en un bonito palacete 

conocido como Villa Aiala, que fue construido en la 

primera mitad del siglo XX, desde cuya terraza se ve el 

mar, y que está regentado por cinco de sus hijos. Por 

supuesto, sólo lo vimos por fuera, pero nos hicimos fotos 

con la escultura de bronce del famoso cocinero que 

preside la entrada al restaurante.  

 



 



Bordeando el litoral nos acercamos a Getaria, a 5 km de 

Zarauz, y ya sí que empieza a llover, lo que nos dificulta 

no sólo las vistas de la costa cantábrica, sino también la 

visita de esta localidad, a unos 30 km al oeste de San 

Sebastián, enclavada en una pequeña península que 

finaliza en el Monte San Antón, conocido popularmente 

como el “Ratón de Getaria”, por la semejanza de su perfil 

con dicho animal, que asoma al mar. Famosa además por 

ser la cuna del navegante Juan Sebastián Elcano, del 

modisto Cristóbal Balenciaga, y por ser el lugar de 

elaboración del vino blanco, fresco y ligero, denominado 

Txakoli, considerado como uno de los de mayor calidad. 

Tiene Denominación de Origen Getariako Txakolina el 

producido en esta zona costera de Aia, Orio, Zarauz y 

Getaria, cuyos viñedos se cultivan en las verdes laderas 

de las montañas que mueren en el mar. Y más 

actualmente, también reconocida por ser uno de los 

lugares donde se rodaron las escenas de puerto de la 

película “Ocho Apellidos Vascos”, así como Zarauz fue el 

centro de operaciones del equipo de rodaje, desde donde 

se trasladaban a las diferentes y cercanas localizaciones.

 



Justo aparca el chófer en el primer Monumento a Juan 

Sebastián Elcano, construido a principios del siglo XIX 

para homenajear el IV centenario del regreso del marino 

tras la vuelta al mundo. Es muy grande, construido en 

piedra oscura y debido a su ubicación se usa como un 

mirador, al que no se pudo acceder.  

 



Sólo nos bajamos unas cuantas personas de la guagua 

debido a la pertinaz lluvia, rapidito, hicimos alguna foto 

de la estatua del marino que se halla en la Plaza de los 

Gudaris, obra en mármol de 1888, traída desde Madrid 

en 1934, frente justo al edificio del Ayuntamiento, y 

descendimos por la empedrada y estrecha Calle Mayor, 

flanqueada de bonitas casas, hasta la Iglesia de San 

Salvador, templo declarado Monumento Nacional que 

data del siglo XIV, aunque ha sido reconstruido. Tiene tres 

naves y un presbiterio elevado que descansa sobre un 

arco. Estaba muy oscuro, pues la iluminación era muy 

pobre. En ella se celebraron las primeras Juntas 

Generales de Guipúzcoa en 1397. A su lado, las Casas 

Torres de los de Zarauz y la de los Ochoa Ibáñez de Olano. 

 



Con la misma celeridad, subimos la empinada calle y 

continuamos hasta Bilbao, donde nos recibió un fuerte 

trueno nada más salir del autobús y donde la lluvia se 

incrementó. Allí cenamos y no se pudo salir del hotel 

debido al mal tiempo. Hubo tormenta eléctrica durante la 

noche.  

 

El día tres el guía consideró mejor cambiar el recorrido 

programado, visitando primero Vitoria/Gasteiz.  

Esta Villa de Vitoria fue fundada en 1181 por el Rey 

Sancho el Sabio de Navarra como un buen ejemplo de 

ciudad medieval con sus calles estrechas dentro de un 

recinto defendido y cerrado por altas murallas (Altas 

Cercas). Ubicada en una colina, en el centro de La 

Llanada, con una calle central, Santa María, flanqueada al 

oeste por la hoy calle Fray Zacarías, y al este, por la calle 

de Las Escuelas, unidas las tres en los extremos.  



En la unión de las vías, se erigió una iglesia-fortaleza 

llamada de Santa María, al norte, y por el sur, la Iglesia 

de San Vicente. Un incendio que se produjo en 1202 

asoló la urbe y el rey Alfonso VIII de Castilla manda a 

hacer la primera ampliación por la ladera oeste, 

añadiendo las calles de la Correría, Zapatería y Herrería, 

cortadas por los cantones de San Roque, San Pedro (hoy 

llamado cantón de la Soledad) y Aldave (Carnicería) y 

Portal Oscuro, cerrando todo por unas nuevas murallas 

(Cercas Bajas).  

Se realiza otra ampliación, pero esta vez se debe a la 

prosperidad de la ciudad, impulsada por Alfonso X de 

Castilla, que la extendió hacia el este, con las rúes de 

Cuchillería, Pintorería, y Judería (actual Nueva Dentro), 

con sus respectivos cantones transversales.  

Como vemos, los nombres aluden a las distintas 

actividades gremiales que allí se desarrollaban. Fuera, al 

sur, quedó un espació que se utilizó como mercado 

público, la hoy Plaza de la Virgen Blanca.  

De este modo se configuró este lugar con su característica 

forma almendrada, en cuya parte superior se asentaron 

los nobles y clérigos, en las laderas, los mercaderes y 

artesanos, y los judíos en la calle Judería. 

 

 



 

En los siglos XIV-XV, nuevas familias se establecieron aquí,  

construyendo casas fortificadas y torres, como la Casa del 

Cordón, llamada así por el cordón franciscano que 

enmarca una de sus puertas, la Torre de los Anda, la Torre 

de Doña Ochanda…  Ya en pleno renacimiento se edifican 

palacios estilo italiano, como el de Escoriaza-Esquivel, el 

de Bendaña o Arrieta Maestu, que hoy alberga el Museo 

Fournier del Naipe, el de Salinas o Villa Suso, construido 

por Martín Salinas en 1539, embajador de la corte del 

emperador Carlos V, actualmente centro de congresos y 

sede del Departamento de Cultura del Ayuntamiento al 

que pertenece, el de Aguirre de Zuazo o Montehermoso, 

que se usa ahora como centro cultural, junto con el 

Depósito de Aguas. En la actualidad, Vitoria es la capital 

de la provincia de Álava, y sede oficial del Parlamento y 

del Gobierno Vasco. En 2012 fue nombrada Capital Verde 

de Europa por la Comisión Europea. 



Se inicia la visita en la parte nueva, entrando en la 

Catedral Nueva de María Inmaculada, cuya construcción 

comenzó en 1907, se retomó en 1946, y se consagró y 

abrió al público en 1969. Es de grandes proporciones y 

con unas impresionantes vidrieras. 

 

Continuamos hasta la Plaza de la Virgen Blanca, también 

conocida como la Plaza Vieja, rodeada de edificios cuyas 

fachadas presentan miradores acristalados, bares con 

terrazas, tiendas…, centro neurálgico de Vitoria.  

Debe su nombre a la santa patrona de la ciudad, quien, 

según cuentan, vigila a su pueblo desde la hornacina que 

hay en el pórtico de la Iglesia de San Miguel, frente a la 

citada plaza, donde una imagen policromada del gótico 

tardío representa a la Virgen Blanca. Desde el campanario 

de la iglesia hasta un balcón de la plaza, el “Celedón”, el 

aldeano de Zalduando, mítico personaje, se descuelga 

para dar el inicio cada cuatro de agosto a sus fiestas 

mayores. Su estatua de bronce se halla frente a la iglesia. 



En el centro, el Monumento a la Batalla de la Victoria, 

que representa la victoria del Duque de Wellington quien 

ahuyentó a José Bonaparte y su ejército, forzando a 

Napoleón a devolver la corona de España a Fernando VII, 

con lo que se finalizó la Guerra de la Independencia. En la 

base del mismo se ve la fecha, el 21 de junio de 1813. En 

uno de sus laterales, hay una escultura vegetal con el 

nombre de la ciudad, colocada aquí como símbolo de la 

capitalidad europea. 

 



Muy cerca, arranca la Calle de la Diputación, en cuyo 

inicio se puede observar las llamadas Casas de Echevarría, 

construidas en 1820 en estilo neoclásico. 

Junto a la parroquia, la pequeña Plaza del Machete, con 

edificios fortificados. El nombre se debe al machete que 

se conservaba en una hornacina del ábside de la Iglesia de 

San Miguel, sobre el que juraban los representantes   

defender los fueros de la ciudad,  y al lado derecho, el 

Palacio de Villa Suso, del siglo XVI, que hoy es un centro 

socio-cultural. 

Se comunica ésta con la Plaza Nueva o Plaza de España, 

del siglo XVIII, que durante mucho tiempo se utilizó como 

coso taurino y mercado. En la actualidad, bares de tapas y 

pintxos se sitúan bajo los arcos del edificio que la rodea. 

 



Subimos hacia el Casco Histórico por la Cuesta de San 

Vicente, la primitiva Vitoria, en la zona más alta, conocida 

como Villa Suso. La parte medieval mantiene la huella de 

su trazado original con sus calles de nombres gremiales 

alrededor de la que fuera fortaleza de Sancho el Sabio. 

Unas rampas mecánicas, símbolo de la modernidad de la 

urbe frente a lo antiguo, en el cantón de San Francisco 

Javier, para superar el desnivel existente entre la parte 

baja y alta, unen las calles Cuchillería, Pintorería y Las 

Escuelas con el Casco Viejo. 

El primer sábado de cada mes se celebra por diversas 

calles de esta zona el conocido Mercado de la Almendra, 

en el que participan numerosos comerciantes y artesanos 

que exhiben y venden sus productos tradicionales, 

además de realizar actividades culturales y lúdicas con los 

más pequeños, y también para los adultos, que pueden 

seguir las rutas gastronómicas que ofrecen algunos 

hosteleros, como la degustación de un pintxo y pote por 

un euro cincuenta. 



Pues con tan buena suerte que el día de nuestra visita a la 

ciudad coincide con dicha fecha, sábado tres de junio. 

Pasamos por la Calle Cuchillería llena de tenderetes con 

sus artículos expuestos y gran animación, que se aumenta 

justo al terminar de subir por las rampas mecánicas, 

cuando vemos un desfile enorme de niños y adultos 

ataviados con diferentes trajes típicos que recorrían las 

calles al son de la música de los instrumentos que 

portaban. Tanto era el bullicio y algarabía que alguien del 

grupo que hablaba por el móvil se perdió entre el gentío 

hasta que se alertó de su ausencia. Pero no pasó nada, el 

guía la trae de nuevo. ¡Un despistillo! 

 



 

 



Y ya que sale a colación, diremos en relación al pintxo-

pote que es una actividad que se ha popularizado en los 

últimos años en todo el País Vasco y Navarra, como vimos 

en Pamplona, “Juevintxo”, donde especialmente todos los 

jueves en determinados bares de tapas puedes comer un 

pintxo más pote, que alude a la bebida (vino, cerveza, 

sidra…) por uno o dos euros. Cuando pides dicha bebida 

esa noche, el pintxo es gratis. En otras ciudades se suele 

hacer también los viernes en calles específicas. 

Seguimos, disfrutando de la arquitectura renacentista de 

alguno de sus palacios, puesto que es en esta parte 

donde más se conservan los vestigios de su pasado, por lo 

que se le declaró en 1997 como Conjunto Monumental 

Histórico, en el que destaca la Catedral de Santa María 

de Vitoria, también denominada Catedral Vieja, al fondo 

de la Calle de Santa María.  

Situada en la plaza del mismo nombre y erigida sobre una 

muralla defensiva entre los siglos XII-XIV, se halla la 

catedral en la actualidad inmersa en un complejo proceso 

de restauración, aunque se puede visitar con guía, previa 

cita. Desde el año 2000, el templo ha colgado un cartel en 

su entrada que dice “Abierto por obras”, invitando a todo 

el que quiera a conocer los entresijos y secretos que 

configuran esta hermosa catedral gótica. Nosotros no 

entramos, pues no estaba incluida en el programa. ¡Una 

pena!  



 



Quizás sea el edificio más emblemático de la ciudad, el 

que ha sido motivo de inspiración para gran cantidad de 

obras artísticas, tanto literarias como pictóricas. Por 

ejemplo, Ken Follet, el autor de la novela “Los Pilares de 

la Tierra”, quien la primera vez que la visitó quedó 

fascinado al observar al desnudo las viejas entrañas que 

han sido descubiertas para su rehabilitación, decidiendo 

que sería su musa para dar continuidad a la historia en la 

segunda parte de su obra, “Un Mundo Sin Fin”, con lo que 

también le ha dado un prestigio internacional a esta 

catedral. En agradecimiento por su difusión, el pueblo de 

Vitoria le ha erigido una estatua de hierro forjado en 

tamaño natural ubicada junto a la iglesia, la única que hay 

en el mundo del famoso escritor galés. 

 



Bajamos por la Calle Correría que desemboca en la Plaza 

de la Burullería, cuyo nombre hace alusión a una antigua 

profesión de algunos de los moradores, el ‘burullero’, 

tejedor de paños, de la época medieval, muy cerca de la 

catedral, donde se llevaba a cabo el mercado de la lana. 

En la actualidad, es una manzana triangular limitada por 

el cantón de Santa María y las Calles Ctxikita y Correría.  

Cuando se derribaron los edificios colindantes para dar 

forma a esta plaza, se encontraron restos del primitivo 

cementerio situado a los pies de la catedral.  

 

 

En el número 116 de la Calle Correría, destaca la Casa de 

Armas de los Gobeo Guevara San Juan, una construcción 

del siglo XVI.  



 

Frente, en la misma rúa, vemos El Portalón, torre gótica 

ejemplo de la arquitectura popular de fines de la Edad 

Media, que fue posada de mercaderes o casa de postas, y 

cuya enorme puerta daba acceso a las caballerizas, lugar 

donde los comerciantes guardaban sus carruajes y las 

mercancías. Fue restaurado en 1957 y ahora es uno de los 

restaurantes más reconocidos de la ciudad. 

 



 

Muy cerca de la plaza, la Torre de Doña Ochanda, y la 

Torre de los Anda, de finales del siglo XV, una de las 

torres que defendía el acceso al recinto medieval por el 

lado norte, el llamado Portal de Arriaga.  

 



Aquí también pudimos observar un mural titulado “Al hilo 

del viento”, que exhibe unas muestras de telas y paños 

en colores llamativos, en recuerdo de los mercados 

medievales que se celebraron antaño en la zona. 

 

Se cuenta que en los últimos años algunos ciudadanos 

que pertenecen a la Asociación Muralismo Público de 

forma voluntaria pintan murales en las fachadas de 

algunos edificios del casco viejo a través de talleres 

colaborativos, propios del arte callejero, que llaman la 

atención por el contraste que supone en relación con la 

antigüedad de los mismos. Algunos de ellos tuvimos la 

oportunidad de admirar y ver cómo convierten la zona en 

una especie de museo al aire libre. 



 

 

 

Y ahora sí que nos vamos hacia La Rioja Alavesa, al sur de 

Vitoria, donde se extienden los viñedos salpicados de 

villas y renombradas bodegas. Tierra del vino. 



 Así llegamos a Briones, municipio de La Rioja Alta, sobre 

un cerro de 80 metros de altura, en las estribaciones de la 

Sierra de Cantabria y a orillas del río Ebro, una zona de 

suave microclima y de excelentes suelos arcillo calcáreos, 

cerca de la bodega que vamos a visitar, la de la Dinastía 

Vivanco.  

La familia Vivanco se inició en la elaboración de vinos en 

1915. Adquirieron los viñedos donde se halla la bodega 

actual en 1985, rodeada de un espectacular paisaje, que 

no se pudo admirar de momento muy bien puesto que 

estaba lloviendo cuando descendimos del bus.  

 



Las instalaciones constan de numerosas estancias, como 

la dedicada a la biblioteca, la sala degustación, los dos 

restaurantes, el salón de conferencias, una enotienda, las 

de de la bodega, y, sobre todo, las que constituyen el 

Museo de la Cultura del Vino, donde la arqueología, 

escultura, pintura…nos muestran una visión completísima 

de la importancia que el vino ha tenido en todas las 

culturas a lo largo de la historia.  

 

En resumen, doce hectáreas de cultivo y dos edificios 

independientes para la bodega y el museo. No es de 

extrañar por tanto que la Organización Mundial del 

Turismo lo haya considerado como el mejor museo 

vitivinícola del mundo. Fue una experiencia inolvidable 

para todos. En él se puede conocer el cultivo de la vid, la 

vendimia, las técnicas de elaboración del vino, los 

utensilios utilizados en el proceso, una colección de 

objetos etnográficos, de arte, de arqueología… 



De la mano de Eduardo, estupendo guía del museo, 

vamos primero a ver un audiovisual de presentación de la 

Fundación Vivanco, en el que los hermanos transmiten su 

amor por el vino y su tierra, luego fuimos a catar un vino 

tinto de la gama Vivanco en la impoluta y enorme bodega 

atestada de barricas colocadas en un orden impecable, 

donde nuestro compañero Jorge Peña hizo un brindis 

guanche: “magodoyago aritamo gonte” (Lindo vaso para 

tan preciado licor), al que todos nos unimos, y como ya 

era la hora de comer, pues almuerzo en el restaurante de 

la fundación, con buena y abundante comida regada con 

vino de la casa.  

 

 



 

 

 



 

Ya nos esperaba Eduardo para la entrada en el museo 

propiamente dicho. Creo que nos encantó no sólo todo lo 

que vimos y aprendimos sino también la forma de 

explicar del guía, que derrochaba gran conocimiento y 

cariño en lo que nos iba mostrando: una prensa del siglo 

XVIII, el laboratorio donde se analiza el vino, unas vitrinas 

con valiosas piezas de colección, paneles explicativos, 

aparatos de cultivo, materiales para la construcción de 

barricas, el corcho, vídeos ilustrativos, historia de la 

botella, la bodega, la cultura del vino a través del arte, 

exposición de sacacorchos (hay unos 3200 de distintas 

formas, colores, tamaños, lugares o países…), etc., etc. En 

definitiva, un recorrido por cinco plantas muy interesante 

y asombroso. 



Nos quedó un poquito de tiempo para hacer algunas 

compritas en la tienda, como no, pero rapidito para la 

guagua, nos dirigimos a Haro, la capital vinícola, donde 

existen numerosas bodegas. 

 

La lluvia ha parado y nos permite la visita de esta 

localidad situada al noroeste de La Rioja, que limita con 

las provincias de Burgos y Álava.  

Su Casco Antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural 

en 1975, así como en 2011, su famosa fiesta de la Batalla 

del Vino, de Interés Turístico Nacional. 

Empezamos el recorrido peatonal pasando por el Ex 

Convento de San Agustín, convertido en el Hotel de los 

Agustinos, que a lo largo de su historia fue otras muchas 

cosas, como cárcel, pero que actualmente se utiliza 

también para eventos, conciertos, exposiciones… 



Al lado, el Teatro de Bretón de los Herreros, inaugurado 

en 1841. Enfrente, en la acera, la escultura del músico, 

con una trompa, una de las ocho que se pueden 

contemplar en toda la ciudad, alusivas a determinados 

oficios o vinculadas a la viticultura.  

Llegada a la Plaza de la Paz, centro neurálgico de Haro, 

con un quiosco en el centro que data de 1930; el edificio 

del Ayuntamiento con soportales de cuatro arcos en 

estilo neoclásico. 

 



 

El Palacio Bendaña o Palacio Paternina, aledaño a la calle 

de San Martín, en estilo plateresco con galería mudéjar 

del siglo XV, en cuya parte inferior se ubica la Oficina de 

Turismo, y frente, una escultura en bronce de dos 

personajes, y el mural conocido por los locales como Los 

Borrachos, que es una reproducción del cuadro de 

Enrique Paternina “Costumbres de Haro”, una pintura al 

fresco alusiva al tema del vino. 



 

 El Torreón Medieval, en la actualidad Museo de Arte 

Contemporáneo; la Puerta de San Bernardo, una de las 

que daba acceso a la antigua ciudad. 



Desde allí nos introducimos en el casco antiguo en las 

estrechas callejuelas llenas de bares de tapas y pintxos 

que constituyen la denominada Herradura, nombre que 

reciben las dos calles que unen la citada plaza con la Plaza 

de la Iglesia, donde se levanta la Parroquia de Santo 

Tomás Apóstol, del siglo XVI, cuya torre es visible desde 

casi todos los rincones de la ciudad.  



Construida en el siglo XVI en estilo gótico florido. Junto a 

ella, el Palacio de los Condes de Haro, en estilo barroco, 

con una portada de columnas salomónicas. 

 

 



 



Tenemos chófer nuevo, José Manuel, pues le corresponde 

descansar al otro. Nos despedimos de La Rioja para volver 

a Bilbao, donde cenamos en el hotel. Un día a tope. 

 

 

 

 



Día 4, sigue lloviendo y oscuro. Nos vamos hacia la ermita 

de San Juan de Gaztelugatxe, perteneciente a la localidad  

vizcaína de Bermeo, cuyo nombre significa “castillo de 

roca”. Se trata de una minúscula isla situada en la costa 

de Vizcaya, a 35 km al este de Bilbao, que junto con otro 

islote llamado Aketxe, forman un espacio protegido al ser 

un lugar de cría de aves marinas, que se extiende desde 

Bakio hasta el Cabo de Matxitxako, en el golfo de Vizcaya. 

Una carretera serpenteante nos lleva a este lugar de 

peregrinación cada 23 de junio, víspera de San Juan.  

En la cima se halla una pequeña ermita que data del siglo 

X, dedicada a San Juan Bautista, y unida a tierra firme por 

un puente de piedra y unas doscientas treinta y pico 

escaleras, cuyo camino de ascenso es estrecho y en 

zigzag. La iglesia no es la original, pues diversos incendios, 

guerras, actos de piratería, robos de objetos, obligaron a 

su demolición en 1886, y su posterior reconstrucción. 

Dicen que este lugar ha sido escenario de ataques de 

piratas, de aquelarres de brujas y leyendas, como la que 

cuenta que San Juan Bautista estuvo aquí y dejó su huella 

que puedes pisar si llegas al final y tener buena suerte, o 

la del ritual de tocar tres veces las campanas y pedir un 

deseo que se cumple.Como ninguno de nosotros llegó 

hasta el final, pues nada, nos quedamos sin comprobarlo. 

En fin, estaba lloviendo y sólo intentamos la aventura 

once del grupo, los demás se quedaron en el Restaurante 

Eneperi, muy cerca de donde se aparcó el autocar.  



 

La verdad es que con las inclemencias del tiempo y el 

camino pedregoso, irregular, fangoso, y la gran distancia y 

escalinata que había que atravesar y luego deshacer, hizo 

que decidiéramos no continuar.  

 



Pero sí pudimos hacer alguna foto del mirador desde el 

que se podía contemplar el Mar Cantábrico con sus 

acantilados y recortada costa. Aunque resultaba difícil 

fotografiar debido a la pertinaz lluvia. Ya más recogiditos 

en la terraza cubierta del restaurante, también se disfrutó 

de tan espectaculares paisajes. 

 

 



 



Continuamos en ruta hasta el cercano puerto pesquero 

de Bermeo, donde el barrio de pescadores, aún apiñado 

sobre el promontorio de la Atalaya con vistas al antiguo 

puerto, nos da la bienvenida y de la mejor forma posible: 

hoy tenemos invitación a un pintxo y bebida por parte de 

la Asociación Paulo Freire, así que allá vamos, al pequeño 

bar Ados Gastroteka, donde brindamos en un ambiente 

distendido y alegre, en contraste con el tiempo, que 

seguía lluvioso.  

 



Pintoresca villa marina de larga tradición en la pesca de 

ballenas en la que uno de sus rincones más llamativo se 

puede contemplar en el puerto viejo, en sus estrechas 

casas pintadas de vivos colores que sirvieron como 

referencia de comunicación cuando los bermeotarras 

salían al mar.  

 

 

 



 



Se almuerza en el Restaurante Txacoli Arreta y después 

seguimos hasta Bilbao por una carretera panorámica de 

costa escarpada salpicada de algunos faros sobre la 

cornisa del Mar Cantábrico. 

 



 

 

La tarde es para ver Bilbao, pero la lluvia nos deslució 

mucho la visita de la capital vizcaína. Fundada a principios 

del siglo XIV, la parte vieja se encuentra en la margen 

derecha del Nervión, bajo el Santuario de Begoña, muy 

cerca de donde nos alojamos, en una de las colinas que 

circundan el centro de Bilbao, edificio de estilo gótico, 

cuya construcción se inició en 1519, pero su finalización 

completa fue en el siglo XX con la financiación de los 

fieles. Se erigió sobre una ermita en la que según cuenta 

la tradición se había aparecido la Virgen. En ella se venera 

a la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya, y se la conoce 

popularmente como la “Amatxu”, madre.  

 



Es Bilbao la urbe más poblada del País Vasco, la cual se 

extiende a lo largo de la Ría de Bilbao o Nervión, símbolo 

de su pasado industrial, arteria a través de la que llegaban 

los barcos, cuando el hierro de las minas cercanas  se 

enviaba a Gran Bretaña, y del posterior establecimiento 

de la metalurgia. 

 



La ciudad se halla rodeada de un fértil paisaje de bosques 

y montañas, playas y escarpadas costas, y ha sido capaz 

de una transformación urbanística de modernización y 

vanguardismo basada en la fusión y el respeto a su 

tradición, mezclando la cultura vasca con una nueva 

visión de futuro. El emblema de esa regeneración es el 

Museo Guggenheim, obra arquitectónica de Frank Gehry, 

de 1997, recubierto de paneles de titanio que simulan un 

barco con velas onduladas semejantes a las escamas de 

los peces, anclado a orillas del Nervión, y que cambian de 

color según desde dónde se contemplen. Sólo lo vimos 

por fuera, lloviendo, con los paraguas incordiando para 

sacar fotos, pero aun así, logramos fotografiarnos delante 

de la famosa escultura floral de Jeff Koons, 1992, hoy en 

día convertida en la mascota de los bilbaínos a la que 

llaman cariñosamente “Puppy”. 

 



Y aunque no entramos en el museo, sí que pudimos ver 

en medio de la lluvia las diferentes y enormes esculturas 

que rodean el edificio, como la gigantesca araña, a la que 

se denomina “Mamá”, de Louise Bourgeois, 1999, “El 

Gran Árbol y el Ojo”, de Anish Kapoor, 2009, los “Arcos 

Rojos”, de Daniel Buren, 2007, “La Niebla o el Humo”, de 

Fujiko Nakaya, 1998, cuya niebla es generada por mil 

toberas y un sistema de bombeo de alta presión…

 



 

 

 



 

 

 

 



Otros iconos que reflejan ese cambio son la Torre de 

Iberdrola, la más alta de Euskadi. 

 

 



 



 La Alhóndiga Bilbao, que fue un antiguo almacén de 

vino, hoy reconvertido en espacio cultural y de encuentro 

por Philippe Starck; el Puente de Calatrava (Zubizuri), de 

estructura arqueada, color blanco, a unos 10 metros de 

altura sobre la ría; el Puente de Vizcaya, también 

conocido como Puente Colgante o Puente Palacio, que 

une las dos márgenes de la ría de Bilbao, y representa el 

carácter industrial y marinero de la urbe. Es Patrimonio 

de la Humanidad desde 2006. 

 

 Los Túneles de Artxanda, conjunto de tres túneles 

excavados bajo el monte del mismo nombre, en las 

inmediaciones, que comunica el centro con el 

Aeropuerto, obra también de la ingeniería moderna del 

arquitecto Santiago Calatrava; el Metro, diseñado por 

Norman Foster, construido en hormigón, acero y cristal, 

al que se accede por estructuras acristaladas curvilíneas, 

las cuales son llamadas por los locales como “fosteritos” 

en honor al arquitecto.  



 

 

 



Los pocos que nos quedamos para realizar el recorrido 

peatonal en la parte vieja tuvimos la oportunidad de 

conocer el metro por dentro, pues hicimos el regreso al 

hotel con el guía por ese medio de transporte.  

Antes, se hace un recorrido panorámico en bus para ver 

el nuevo Estadio de San Mamés, que fue inaugurado el 

dieciséis de septiembre de 2013, también impresionante 

su diseño moderno, considerado uno de los mejores del 

mundo, por lo que ha sido elegido para ser la sede en 

España de la Eurocopa de 2020, con su cubierta formada 

por cerchas blancas que son las que configuran su 

estructura.El Museo de Bellas Artes, que ocupa dos 

edificios en el Parque de Doña Casilda Iturrizar, que abrió 

sus puertas en 1914. El moderno distrito de negocios de 

El Ensanche, al otro lado del río, que se desarrolló en el 

siglo XIX. La zona residencial que abarca el citado parque 

y la Gran Vía de Don Diego López de Haro.  

La Universidad de Deusto, fundada en 1886 por los 

jesuitas, situada en la Avenida de las Universidades, cuya 

fachada da a la ría. 

La Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, que se ubica en la 

intersección de la citada Gran Vía y la Avenida de Sabino 

Arana, donde se puede ver el Monumento al Sagrado 

Corazón, un conjunto escultórico de 40 metros de altura, 

donde el obelisco que sirve de base es de piedra caliza y 

la figura de Jesús en bronce. 



 

 



Así llega el momento de bajar del autobús y caminar, 

pero como seguía lloviendo, algunos deciden irse al hotel 

y otros nos aventuramos. Se baja en la Zona del Arenal, 

que se inicia en las proximidades del Ayuntamiento, en la 

Plaza Ernesto Erkoreka, construida a finales del siglo XIX, 

con una fachada muy elegante. Cerca, la Plaza y el Teatro 

Arriaga, junto al puente que une el Casco Viejo con El 

Ensanche, el teatro más antiguo de la ciudad, cuyo 

nombre recuerda al compositor Juan Crisóstomo Arriaga, 

que murió a los diecinueve años. Fue construido entre 

1886 y 1890 en estilo neobarroco. Después de sufrir un 

incendio se reinauguró en 1919. La Estación de Trenes 

Abando, en la Plaza Circular, la principal de Bilbao, con 

una bonita fachada. El Casco Viejo, el que popularmente 

se conoce como “Las Siete Calles”, ya que éstas eran las 

que constituían el antiguo trazado medieval. Hoy es una 

zona animada y pintoresca, de calles estrechas y llenas de 

bares de pintxos.  

 



Ahí vimos en la Plazuela de Santiago la Catedral de 

Santiago Apóstol, patrón de la urbe desde 1643, en pleno 

corazón de la zona antigua. Se construyó en estilo gótico, 

en el siglo XV, pero con mezcla de diferentes épocas, 

como su torre y fachada, neogóticas. El interior consta de 

tres naves con bóvedas de crucería. El coro y el claustro 

son muy bonitos. Fue declarada Patrimonio Histórico-

Artístico en 1931, y parte de la peregrinación del Camino 

de Santiago. En ese punto, tuvimos un rato de tiempo 

libre para callejear o tomar un sabroso pintxo vasco. 

 



 

 

 Esa noche comimos en un típico asador vasco, llamado 

Asador Mendipe, como cena de despedida, con buena y 

abundante comida, y como no, excelente vino. 

 



 



 

Llegamos al último día, hoy no llueve, y luce el sol, pero 

antes de irnos, vemos la ciudad que inmortalizaría Picasso 

con su cuadro, “El Guernica”, que representa la atrocidad 

que tuvo lugar en la localidad de Guernica el 26 de abril 

de 1937, durante la Guerra Civil, cuando los aviones nazis 

bombardearon la localidad, donde murieron más de 1000 

civiles. 



 

La villa se asienta en el valle del río Oca, a 14 km al sur de 

Elantxobe. Allí visitamos la Casa de Juntas, en una de 

cuyas salas se proyectó un audiovisual sobre el edificio, 

declarado Bien de Interés Cultural, construido entre 1826 

y 1833, en estilo neoclásico.  

 



En él destaca la Sala de Juntas, en la que se celebran las 

sesiones plenarias de la Asamblea General de Vizcaya. 

Presenta una rica ornamentación donde vemos los 

cuadros de los Señores de Vizcaya, y algunos objetos de la 

anterior iglesia que se hallaba en este lugar, la ermita de 

Santa María la Antigua. También llama la atención la Sala 

de las Vidrieras que, como indica su nombre, tiene una 

vidriera en el techo que muestra el Árbol de Guernica y la 

historia de las asambleas. Aquí se han reunido los Señores 

de Vizcaya y los políticos vascos para decidir el destino de 

su pueblo. 

 

El conocido Árbol de Guernica, bajo cuyas ramas se 

otorgó autonomía al País Vasco en la Edad Media, junto 

con la Casa de Juntas, sobrevivieron al bombardeó que 

destrozó casi completamente la ciudad. Ambos ofrecen 

una visión de la historia de los vascos, siendo los dos 

símbolos políticos más importantes de dicha comunidad. 



 

 



 

 



En Europa, durante la época medieval, era común que los 

líderes de las diferentes comunidades se reunieran bajo 

un árbol para crear leyes y llegar a acuerdos. El Árbol de 

Guernica es uno de ellos, ya que fue utilizado como el 

lugar de reunión para las comunidades vascas y el Señor 

de Vizcaya. Fue bajo sus ramas donde juraron respetar las 

libertades de Vizcaya y donde se establecieron las leyes 

denominadas “fueros” o privilegios locales, las que daban 

autonomía a los vascos. De ahí que se haya convertido en 

un símbolo de la identidad vasca. 

 



En la actualidad, el presidente o lehendakari del País 

Vasco jura su cargo bajo el árbol de manera similar a 

como lo hicieron sus antepasados. 

El primer documento sobre el árbol se remonta al siglo 

XV. El roble que vemos hoy fue plantado en 2015. Los 

restos del árbol milenario se pueden ver en los jardines 

que rodean la Casa de Juntas. Es de 1742, y aunque no es 

el original, es el más viejo, y se halla protegido en una 

especie de templete. 

También contemplamos la Tribuna Juradera, que se ubica 

frente al Árbol, construida a principios del siglo XIX, y que 

aún conserva los siete asientos de los representantes de 

la Junta General de Vizcaya. 

Terminada esa visita, nos acercamos al centro pasando 

por la Calle de Pedro Elejalde, donde hay un mural del 

cuadro de Picasso, “El Guernica”, una reproducción a 

tamaño real en cerámica. 



Se atraviesa la Plaza de los Fueros, en cuyo centro se 

halla el Monumento al Conde don Tello de Castilla, 1966, 

Señor de Vizcaya, que fundó el 28 de abril de 1366 la villa 

de Guernica junto a la parroquia de Lumo. No fue hasta el 

8 de enero de 1882 que las dos villas, Guernica y Lumo, se 

unieron, puesto que históricamente habían estado en 

desacuerdo. A un lado de la misma, el Ayuntamiento, una 

gran torre con reloj que domina el conjunto. Llegamos a 

la Plaza del Mercado, lunes cinco de junio, suerte, todos 

los lunes se celebra aquí un mercado tradicional, en este 

recinto con estructura permanente para protegerse de las 

inclemencias del tiempo, en el que no faltan los 

productos de la tierra, además de ropa, flores, etc., lleno 

de color y ambiente, muy bullicioso debido a la cantidad 

de gente que se acerca a comprar y vender. 



 

 

 

Un ratito libre para acercarnos al mercado y conocer un 

poco las costumbres de los parroquianos, o tomar algo en 

las terrazas y bares que circundan la plaza. Seguimos por 

la zona de la Iglesia de Santa María, levantada en el 

punto más alto de la ciudad, es de 1448, pero con muchas 

modificaciones, y finalizada en 1715.  



Se considera un buen ejemplo de la arquitectura gótica 

del País Vasco, aunque combina otros estilos. No pudimos 

entrar ya que estaba cerrada, pero destaca su puerta de 

un color azul muy llamativo. 

 

Ya de regreso al bus, cruzamos por el Parque de los 

Pueblos de Europa, inaugurado en 1991 y situado cerca 

de la Casa de Juntas, en el que destacan esculturas del 

vasco Eduardo Chillida y del inglés Henry Moore. 

Desde 1987, la ciudad forma parte de la Asociación 

Mundial de Ciudades Mártires, y en 2003 recibió el 

premio “Ciudad de la Paz” concedido por la UNESCO. 

Ya se acabaron las visitas. Nos vamos hacia el 

Restaurante Caserío Lubarrieta, donde tenemos el 

almuerzo y después al Aeropuerto de Bilbao, donde 

embarcamos con destino Madrid y luego Tenerife. Fin del 

viaje y hasta pronto, compañeros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


