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Saliendo desde Getaria el Camino de Santiago de la Costa asciende a
través de un tramo de calzada en buen estado de conservación, y que
discurre también entre viñas de txakoli. La calzada conecta pronto
con la carretera que se dirige hacia Askizu y San Prudentzio. Siguiendo
un corto trecho de esta carretera llegaremos a un cruce desde el que
en un breve desvío se alcanza la ermita de San Prudentzio, situada
unos cientos de metros más adelante. La ermita de San Prudentzio,
cuya advocación está ligada a tierras alavesas, ha sido durante siglos
un importante centro de peregrinación de ámbito comarcal ligada a
ritos de sanación, ya que hasta este pequeño santuario acudían las
personas aquejadas de dolores de cabeza y tumores. En la ermita,
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al pie de una preciosa talla gótica de la Virgen del Socorro, se localiza
un canto rodado alojado en un hueco practicado en el suelo de sillería
de arenisca. El polvo extraído del frote del canto contra el suelo
se usa para sanar y prevenir los dolores de cabeza. Existe también
un recipiente lleno de un aceite que se usa para sanar verrugas y
tumores.
Prosiguiendo nuestro itinerario desde Getaria a Zumaia, y dejando
atrás la ermita de San Prudentzio, se ha de deshacer el corto desvío
que hemos tomado y regresar al camino principal. Desde aquí la
ruta continúa por varios cientos de metros a través de la carretera a
Askizu, hasta que junto al caserío Azti prosigue a la izquierda de la
carretera la antigua calzada, que nos conduce en poco tiempo hasta
el propio enclave de Askizu.

Askizu

San Martin de Tours

En Askizu recibe al visitante la hermosa parroquia rural de San Martin
de Tours, santo estrechamente vinculado a las peregrinaciones
jacobeas ya presente en etapas anteriores. Se trata de la principal
joya del gótico rural de Gipuzkoa, así como la manifestación más
antigua que de este estilo existe hoy día en todo su territorio,
Getaria
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pudiendo ser datadas en el siglo XIII algunas partes del edificio. Las
excavaciones arqueológicas emprendidas en este templo han puesto
de manifiesto la existencia de esta parroquia aún en época más lejana,
en la Alta Edad Media. Frente a la parroquia, en el otro extremo de
la plaza, se sitúa el caserío Benta, antigua venta o infraestructura
destinada a dar albergue a buhoneros, comerciantes, caminantes y
peregrinos que antaño discurrían por este camino. Sin embargo, la
construcción de la carretera de la costa dejó relegado este pequeño
y agradable núcleo rural, que gracias a ello mantiene también su
carácter.
Desde Askizu la ruta prosigue hacia Zumaia a través de pistas,
recorrido que avanza ofreciéndonos extraordinarias vistas de la
costa y especialmente de la ubicación privilegiada de la propia villa
sobre la ría del Urola, población que finalmente alcanzaremos tras
un progresivo descenso. Cruzaremos la carretera de la costa N-634,
junto a la playa de Santiago, lugar donde nos recibirá el conjunto
de la ermita de Santiago y la antigua hospedería de peregrinos.
En ausencia de los modernos puentes los viajeros, comerciantes y
peregrinos hacían un alto en el camino a la espera de la embarcación
que los trasladara al otro lado de la ría, embarcadero que se situaba
precisamente cerca de esta ermita.
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Museo Zuloaga

Las noticias más antiguas relativas a esta ermita son de principios
del siglo XV. La ermita, los arenales, y terrenos circundantes fueron
adquiridos a principios del siglo XX por el famoso pintor eibarrés
Ignacio Zuloaga, que construyó en ellos una residencia de verano, y
restauró además la ermita y la antigua hospedería de peregrinos. En
1921 Zuloaga abrió al público el museo que lleva su nombre con su
colección privada de arte, en el que también se expone una parte de
su obra.
Continuando por la acera, a la vera de la carretera N-634, cruzaremos
el río Urola por el antiguo puente de hierro construido en el siglo XIX
para servicio de la citada carretera. Pronto caminamos a través del
antiguo muelle comercial, recuerdo de otros tiempos en los que el
puerto de Zumaia gozaba de un importante tráfico de mercancías, de
hierro y de cemento especialmente. Este tráfico continuó muy activo
hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando entró en decadencia
para terminar por extinguirse. Finalmente, el puente peatonal sobre
el río Narrondo nos salva el último obstáculo natural para alcanzar el
núcleo medieval de la villa de Zumaia.
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Ermita de Santiago

Zumaia

En Zumaia hallaremos varios palacios y casas-torre de época medieval,
como por ejemplo son los de Ubillos, Goikotorrea y Zumaia. Entre todos
ellos destaca la casa-torre de Zumaia, situada junto a la parroquia de
San Pedro, y cuyos propietarios, los señores de Zumaia, pretendieron
en su época hacerse con el patronato de la parroquia. Por su parte el
imponente edificio de la parroquia de San Pedro se levanta sobre un
peñón que dominaba la desembocadura del río Urola y el puerto de
Zumaia. Se trata de un magnífico templo gótico de nave única, que
se caracteriza por su marcado aspecto de fortaleza, y que ostenta
la posesión de varias tablas flamencas de estilo gótico. La ubicación
estratégica de este pequeño promontorio dominando las marismas
del Urola fue escogida por un grupo de monjes agustinos de la Orden
Hospitalaria de Roncesvalles para fundar un monasterio consagrado
a la advocación de Santa María, enclave en torno al cual surgió poco
a poco la población de Zumaia.
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Es muy probable que en un momento la iglesia cambiara de
advocación a un santo de carácter más marinero como es San
Pedro. Cabe mencionar que, desde siglos antes de la fundación de
la villa de Zumaia en 1347, el patronato de la iglesia perteneció a la
colegiata de Roncesvalles. Esta poderosa institución religiosa llegó
a poseer en Zumaia, además de la iglesia, varios molinos, casas y
tierras, de las que obtenía lucrativas rentas. Llama por lo tanto la
atención esta presencia de Roncesvalles en Zumaia, que ha sido uno
de los principales santuarios del Camino de Santiago, situado, no lo
olvidemos, en la primera etapa jacobea del Camino Francés una vez
cruzado el Pirineo. Además, el establecimiento de los intereses de
Roncesvalles en la orilla del mar hace pensar igualmente en aquellas
peregrinaciones que también se desarrollaban a través del mar.

Zumaia - Talaimendi
San Pedro

ZUMAIA
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ZUMAIA
ALBERGUE DE
PEREGRINOS
Albergue de Peregrinos de Santa Klara
Arritokieta, 2
Tel.: 943 860 531 - 639 879 611
E-mail: info@santaklara.eu

Todos los
Mapa
del
alojamientos
recorrido

Mapa del
Restaurantes
recorrido

OFICINA DE TURISMO
Kantauri enparantza, 13
20750 Zumaia
Tel.: 943 143 396
E-mail: turismoa@zumaia.net
www.zumaia.net/turismoa

