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Bizkaia

< La humilde ermita corona el promontorio

San Juan de Gaztelugatxe

aparecen en la subida, la recompensa
será espantar los malos espíritus y gozar
de buena suerte durante un año.

San Juan de Gaztelugatxe
Dirección: Acceso por carretera BI-3101.
Horario ermita: S por la mañana.
En verano, L-D.
Entrada: Gratuita.
Frente al tramo de litoral que une
Bakio con Bermeo, se levanta un
hermoso peñón unido a la costa
peninsular por un estrecho brazo de
tierra. En su punto más alto, una
coqueta ermita vela por el regreso
seguro de los hombres de mar.
Según narra la leyenda, San Juan
desembarcó en el puerto de Bermeo y
en sólo tres pasos alcanzó la ermita,
pudiéndose observar una de sus huellas
en el último escalón de los casi 230
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que ascienden hasta el santuario.
Desde hace siglos, este templo es
punto de peregrinación obligada
para supervivientes de naufragios y
arrantzales que encomiendan su vida a
San Juan al comienzo de la campaña de
pesca. Curiosas tradiciones de origen
incierto cargadas de supersticiones
atraen hasta el peñasco a otro tipo de
gente menos cercana al mar. Se dice que
encajar el pie o la txapela en la huella
dejada por el santo hace desaparecer
callos y dolores de cabeza. Igualmente,
tañer tres veces la campana que asoma
sobre la puerta del templo nada más
coronar el ascenso concede al esforzado
caminante un deseo. Si por el contrario
se toca trece veces, tantas como cruces

Un refugio con chimenea y la capilla
de San Juan Bautista son las dos
construcciones que se adivinan en lo
alto del islote rocoso. Envuelto por el
riguroso y continuo golpeo de las olas
del mar Cantábrico, es accesible por
un estrecho puente de piedra en cuyo
flanco continental se ha habilitado un
pequeño parking. Desde aquí, un paseo
de varias decenas de metros con el vacío
a ambos lados llega a la base del Via
Crucis que, como una réplica de la Gran
Muralla China, trepa hasta lo alto del
peñón. Algunos estudios afirman que
el actual templo fue erigido sobre los
restos de un monasterio de templarios
surgido en torno al siglo X. La historia
narra mil y una aventuras bélicas en
las que se pugnó despiadadamente
por este enclave costero. Hoy, este
capítulo queda arrinconado en el olvido
y desde los cien metros de altura de la
espectacular atalaya sólo queda disfrutar
del sobrecogedor panorama acantilado
que se extiende en dirección a Bakio
y Bermeo. El propio islote, rodeado de
playas de piedra, túneles y arcos parece
correr peligro de quebrarse y desaparecer
para siempre. En el interior de la ermita,
exvotos de navío y un altar mayor que
luce la proa de una motora recuerdan
el inevitable pasado marinero en el
que la incertidumbre y los peligros del
mar siempre estuvieron presentes en
el imaginario de los arrantzales y las
familias de la comarca.
La Gran Muralla Vasca >
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