
aquel tiempo la azoka se celebraba en el entor-
no del Pasealeku. Por la calle San Roke, junto al 
mercado, alcanzamos la calle Don Tello, donde 
giramos a la derecha. Superamos las estaciones 
de tren -donde nos saluda una estatua del le-
hendakari Jose Antonio Agirre- y autobús para 
cruzar las vías por el paso a nivel. 

En la rotonda optamos por la derecha, ha-
cia la antigua fábrica de armas de Astra, Unce-
ta y cía, hoy pujante centro cultural autoges-
tionado. Delante del colorido edificio se sitúa 
uno de los 16 refugios antiaéreos de Gernika. 
Podemos acceder (entre marzo y octubre) a su 
interior, un túnel de hormigón armado de 30 
metros de largo cubierto con bóveda de ca-
ñón. Era el más seguro de la villa foral. 

Volvemos a cruzar las vías y, de frente, por la 
calle Iparragirre alcanzamos, girando a la dere-
cha, la calle peatonal Pablo Picasso, que honra 
al pintor que difundió el horror de Gernika. Al 
final del paseo continuamos por la derecha y en-
seguida nos internamos, por la izquierda, en la 
calle Barrenkale. Por la estrecha calle de lo que 
fue el casco antiguo de Gernika desembocamos 
en la calle Andra Mari. Entre esta esquina y la 
confluencia con Artekale (a nuestra izquierda), 
se situaba el refugio de Andra Mari, que aún no 
había sido terminado el día del bombardeo. 

Este es uno de los puntos más dramáticos 
y discutidos de aquella jornada. El refugio se 
hallaba al nivel de la calle, cubierto por troncos 
y sacos terreros. Se sabe que murieron casi to-
das las personas que se cobijaron en él y que 
se hallaba atestado de gente. Sin embargo, las 
cifras de víctimas oscilan entre los 45 y los 450, 
según los autores. Fuera como fuese, este es el 
lugar en el que el bombardeo provocó las esce-
nas más angustiosas e inhumanas. 

Cruzamos por el arco y nos presentamos en la 
plaza de los fueros. Bajo el Ayuntamiento existía 
otro refugio que quedó bloqueado por los cas-

cotes. A nuestra izquierda está el Museo de la 
Paz, dedicado al bombardeo. 

En la esquina del museo giramos a la izquier-
da por Azokekale y salimos a Pasealeku, una 
plaza con forma de U que se salvó de la des-
trucción. Aquí, en los arcos que ocupa el local 
de los jubilados, se situaban cuatro refugios an-
tiaéreos. Uno de ellos, de reducidas dimensio-
nes porque no llegó a ser terminado, puede vi-
sitarse (está indicado con carteles). Los demás 
están aprovechados para cocina y servicios. 
Una maqueta a escala detalla la estructura de 
aquellos refugios. Fuera del edificio, un panel 
informativo desgrana los detalles. 

Por las escaleras aledañas subimos a la 
Casa de Juntas. Podemos aprovechar para vi-
sitarla o rodearla para ver desde fuera el árbol 
de Gernika, punto final de la excursión. 

 Ruta por la ciudad 
mártir

Iniciamos el recorrido en el barrio de Erren-
teria, en la margen derecha del río Oka, unido 
a Gernika por un puente. Partimos del cruce 
de Maloste, donde admiramos un crucero del 
siglo XVI. Recientemente restaurado, resultó 
gravemente dañado en la batalla del 2 de mayo 
de 1835. El fuego abierto entre liberales y car-
listas destruyó la ermita de la Madalena y los 
caseríos cercanos. Por esta vía se internaron 
en Gernika las fuerzas cristinas de Iriarte y por 
aquí se retiraron camino de Ereño. Pero 400 de 
sus hombres se refugiaron en el convento de la 
Merced. Nos acercamos a él cruzando la carre-
tera y descendiendo por la calle Mertzede. 

Las monjas mercedarias se instalaron aquí 
en 1625. Habían recibido en donación la rente-
ría –casa fuerte donde se almacenaba el hierro 
comercializado- que daba nombre al barrio. El 
recio edificio se convirtió en convento y a su 
vera levantaron una iglesia. Hoy nos recibe con 
la sobriedad que transmite su portada, obra de 
Martin Ibañez de Zalbidea. Tras estos muros se 
cobijaron los soldados liberales que no pudie-
ron huir. Resistieron los asaltos y los intentos 
carlistas de dar fuego al convento hasta que fue-
ron rescatados por la columna de Espartero. 

Avanzamos por la calle Uharte, rodeando el 
convento, hoy colegio. Enseguida nos presen-
tamos ante el río Oka. Por la izquierda llegamos 
al puente. Por este lugar cruzaron al ataque y 
en retirada los soldados liberales de 1835. Este 
es el puente que la historiografía neofranquis-
ta aduce para dotar de un objetivo militar al 
bombardeo de 1937. Tras arrojar 40 toneladas 

de explosivo incendiario, Gernika había despa-
recido pero el puente seguía intacto. 

Cruzamos y, tras rebasar las vías del tren, 
giramos a la derecha. Pronto veremos, junto a 
un aparcamiento, la escultura Agonía de Fue-
go (2012) de Néstor Basterretxea, que evoca 
el momento de la explosión. Fue emplazada 
aquí porque en este punto cayeron las prime-
ras bombas aquel 26 de abril. 

Pasamos la calle Don Tello para introducir-
nos en la plaza de San Juan Ibarra. En el extre-
mo opuesto, en el solar que hoy ocupan unas 
viviendas levantadas delante de la gasoline-
ra, se situaba la iglesia de San Juan que da 
nombre al espacio y que fue demolida tras el 
bombardeo. Todos los edificios que vemos al 
otro lado de la calle se alzan sobre las ruinas 
de la vieja Gernika. Entramos en la zona cero. 

Delante del solar donde se ubicaba la iglesia 
veremos un busto. Se trata de Georges Steer, 
el corresponsal cuyo testimonio desmontó las 
patrañas fascistas sobre el bombardeo. Gratitud 
eterna. Desde aquí, por la izquierda llegamos a 
la calle 8 de enero y, a la derecha, a una plazuela 
en la que se sitúa el mercado de Gernika. El día 
del bombardeo era lunes de mercado, pero en 

excursiónE

euskal herria
53

euskal herria
52

Gernika

Crucero
de Maloste

Convento de
La Merced

Escultura

Busto de
Steer

Andra Mari

Refugio
de Astra

Museo de
la paz

Refugio de
Pasealeku

Casa de Juntas

 PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA: Ruta por el 
casco urbano de Gernika. Partimos del barrio de 
Errenteria, a la salida hacia Lekeitio, y finalizamos 
en la Casa de Juntas.  TIEMPO: 1 h.  DISTANCIA: 
3 km.  SENDERO BALIZADO: No.

 Museo de la Paz e iglesia de la antigua.


