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Urruña

La Costa

Urruña
Desde su privilegiada situación
entre el mar y la montaña, Urruña
observa la historia con la serenidad
de haber sabido guardar su autenticidad y sus tradiciones.
Urruña parece hoy un adormilado
pueblo de provincias, pero tras su
apacible aspecto se esconde un rico
pasado. Si echamos la mirada varios
siglos atrás, la villa fue el municipio
más importante de Lapurdi; tanto que
llegó a englobar dentro de sus límites
a Hendaia, Ziburu y Biriatu.

Castillo de Urtubie: Situado en
las afueras de Urruña, en dirección
a Saint-Jean-de-Luz, este castillo
es uno de los más hermosos que se
pueden visitar en Iparralde. Un parque
de árboles frondosos lo rodea e invita
a pasear disfrutando del exterior del
edificio. Su historia nos lleva hasta el
año 1341, cuando fue construido por
un noble labortano. Años después fue
fortificado. A lo largo de los siglos ha
sido ampliado en repetidas ocasiones,
hasta convertirse en el edificio que
vemos hoy. En el interior, sorprende la

cocina reconvertida en sala de caza,
los tapices flamencos y el mobiliario
de época. De vuelta al jardín, la visita
incluye la capilla, la suntuosa sala de
baño del siglo XIX y el invernadero
para naranjos del siglo XVIII. Del 1 de
abril al 1 de noviembre L-D 10.3012.30 y 14.00-18.30; del 1 de julio al
31 de agosto L-D 10.30-18.30.
Iglesia de Saint-Vincent: Construida
en 1550 en el estilo renacentista tan
habitual en la cercana Gipuzkoa, se
alza en el centro del pueblo. La torre
del reloj muestra una inquietante
leyenda que reza en latín “Todas las
horas hieren, la última mata”. El
interior de la iglesia es típico de los
templos de Lapurdi con sus tres pisos
de galerías de madera donde solo
los hombres podían subir según la
tradición. En la plaza que se extiende
a sus pies, destacan varias casas de
vigas rojas que guardan los secretos
de los días en que Urruña era parada
obligada en el camino entre la frontera española y París.
Capilla de Socorri: Una hora de
agradable paseo nos lleva desde el
aparcamiento situado detrás de la
iglesia hasta esta preciosa capilla de
montaña. Desde ella, la panorámica
es excepcional, tanto sobre la costa,
como sobre el imponente macizo
del Larrun. Su fundación, llevada a
cabo por el deseo de los marineros
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< El pueblo rodea la iglesia

^ Castillo de Urtubie

de Hendaia, se remonta a comienzos
del siglo XVII. Cuenta la leyenda que
estos hombres de mar se encontraban
junto a la isla de Ré, ocupada por tropas inglesas, cuando el viento dejó de
soplar. Los barcos quedaron a merced
del enemigo, pero tras mucho rezar
a la Virgen, el viento volvió a soplar
con fuerza y los alejó del peligro. A su
regreso, hicieron construir la capilla
en agradecimiento a su salvadora.
Oficina de turismo
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