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Introducción
JOANA GARCÍA ROMERO

Soy donostiarra de adopción, llevo poco 
más de ocho años viviendo en este ma-
ravilloso territorio y en todo este tiem-

po de ir y venir por sus montañas, pueblos y 
ciudades no me podía imaginar que todavía 
pudiera haber algo de Gipuzkoa que consi-
guiera sorprenderme y mucho menos ena-
morarme de la forma en que lo ha hecho, 
porque pensaba que ya lo estaba y no poco 
precisamente. El libro que ahora tienes entre 
las manos no es una guía turística al uso, es 
más bien una pequeña selección de pueblos 
que hemos considerado que hay que cono-
cer, por muchos motivos, además de por el 
encanto que a nuestro modo de entender 
tienen. No los hemos escogido al azar, ni 
tampoco porque sean mejores que los que 
se han quedado en el tintero; tengo muy cla-
ro que si por mí hubiera sido, estarían todos 
y cada uno de ellos entre estas páginas pero 
no ha podido ser, hemos tenido que escoger 
solamente treinta de los ochenta y ocho mu-
nicipios que existen en la provincia y doy fe 
que no ha sido tarea fácil, diría que ni mucho 
menos de nuestro agrado, ya que además de 
resultar complejo, nos ha generado bastante 
tristeza por los que hemos dejado de lado. 

En cualquier caso, algo sí que tenemos cla-
ro y es que coinciden seis particularidades que 
los convierten en treinta propuestas muy ape-
tecibles: naturaleza, tradición, carácter, tran-
quilidad, gastronomía y tener menos de 5.000 
habitantes, aunque esto último no lo hemos 
cumplido a rajatabla, alguno con más resi-
dentes se ha incluido de forma intencionada 

y la razón es que nos resultaba imprescindible 
que estuvieran incluidos. Unos son idílicos 
y otros demasiado modernos o industriales, 
tal vez, pero no por ello menos encantadores. 
De cada pueblo hemos escogido una ruta por 
los alrededores que nos ayudará a conocer y 
comprender mejor el entorno de cada uno de 
ellos, alguna un poco exigente, otras no tanto, 
pero que sin duda son un gran complemento.

En nuestras visitas, la mayoría de ellas 
entre semana, las calles de muchas de estas 
irresistibles villas, las más rurales, las encon-
trábamos generalmente desiertas y es porque 
en ellas se pasea los sábados y los domingos, 
“el resto de los días hay que trabajar”, como 
hemos escuchado en más de una ocasión. Y 
damos fe de ello, les hemos visto atender a 
los animales, cosecha, preparar la tierra, arre-
glar langas, cocinar algún suculento plato 

cuyo aroma no pasaba desapercibido, charlar 
cerca de la iglesia, en la plaza o entrar y sa-
lir de algún comercio con la compra del día. 
Son pueblos en los que los nombres o ape-
llidos de sus habitantes había que repetirlos 
varias veces para poder nombrarlos, en donde 
siempre hemos visto su iglesia como un faro 
que los delata, un frontón, un bolatoki o un pro-
batoki. Hemos sido espectadores de su forma 
de vida la mayor parte de las veces y eso ha 
supuesto una ventaja porque es gente amable 
que cuando sabe que estás tratando de co-
nocer algo más del lugar donde vive o donde 
nació, se esmera en contarte y enseñarte de-
talles interesantes, algo que me atrevo a decir 
que vosotros también podréis experimentar si 
vais a conocerlos. Nos hemos dejado seducir 
por su gastronomía, también por el ambiente 
de sus fiestas y tradiciones y nos hemos sen-

tido integrados, en ningún momento fuera de 
lugar, con la impresión constante de que tam-
bién formábamos parte de su vecindad. 

Todos cuentan una historia, la que hemos 
tratado de reflejar en estas páginas, y si bien 
faltan muchísimos datos y detalles que se 
han omitido expresamente, por no hacer de 
este libro “la historia interminable”, existe un 
nexo común en todos ellos y es la sensación 
única que hemos ido experimentando en cada 
visita. Emoción que esperamos haber sabido 
transmitir para que despierte en vosotros la 
misma pasión que hemos sentido nosotros 
recorriendo esas calles, sus historias, su cul-
tura, sus gentes, sus costumbres o sus paisa-
jes y no solo se quede en esta pequeña mues-
tra, sino que os mueva a querer continuar 
descubriendo todo lo que Gipuzkoa tiene que 
ofrecer, que no es poco.

MAITE SNIEG
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Es el primer domingo de diciembre cuando lle-
gamos a Errezil, hay mucho bullicio en las ca-
lles, la gente va de aquí para allá, se escucha 
música. El agradable aroma de las castañas 
asadas nos envuelve y hace que nuestro apetito 
se despierte. Al lado del edificio del frontón, la 
responsable de aromatizar el centro del pueblo 
va ataviada con ropas de baserritarra. Con cara 
alegre mueve la manivela de un rulo en lo alto 
de un gran fuego de leña. En su interior están 
esos deliciosos frutos cocinándose lentamente. 

Celebran la feria de la Manzana, por lo que 
también vemos una demostración de cómo se 
elaboraba antiguamente la sidra. Dentro del 
recinto hay largos mostradores con manzanas 
y todo tipo de productos elaborados con ellas, 

además de otros productos agrícolas artesa-
nos. Han organizado un concurso de queso 
y de membrillo de manzana, para lo que los 
visitantes probamos la gran oferta de ambos 
productos. Luego depositamos unas papeletas 
con los números elegidos de cada manjar, vota-
mos de forma anónima. Esta feria está promo-
vida por Errezilgo Azoka y Atala Kultur Elkartea 
con el objeto de dar a conocer la manzana de 
Errezil (manzana reineta), conocida también 
como ibarbi o errege-sagarra, de sabor exquisito 
y que algunos califican como la mejor del te-
rritorio. Es un día muy especial, lo cual queda 
más que claro por la cantidad de visitantes que 
acuden y comparten el día con los vecinos. 

Errezil es una localidad genuina y cautiva-
dora. En la entrada, el ayuntamiento es un 
elegante edificio de aspecto modernista con 
un pórtico de tres arcadas bajo las cuales hay 
un pequeño y coqueto comercio iniciativa de 
varias mujeres baserritarras de Errezil. En este 
encantador establecimiento venden produc-
tos de elaboración artesanal, como quesos, 
pan, compotas, mermeladas, membrillos… 
También encontramos legumbres, verduras o 
bebidas que se producen en los caseríos del 
pueblo. Es el mercado de Errezil cuyos pro-
ductos tienen marca propia: Errezilgo Azoka.

En frente, la iglesia parroquial de San Martín, 
del siglo XIII o tal vez anterior, transformada en 
el siglo XVI, por lo que luce diferentes estilos 
y una moderna torre campanario adosada. En-
tramos en el precioso pórtico que luce arcos 
de estilo gótico; desde su portada nos vigila la 
imagen del santo. Caminamos hacia el lateral 
para descubrir un bello atrio con techumbre de 

13 ERREZILERREZIL
Al regazo de Hernio

Bellísimo pórtico gótico de la iglesia de San Martín.  

Feria de la Manzana con su deliciosa variedad errege-sagarra.   



de una arcada de piedra y que da a una terraza 
que nos asoma al valle y nos regala unas mag-
níficas vistas. Al lado están el caserío Etxebe-
rri, casa de agroturismo, Apaiz-Etxea, Kantoia y 

Etxeaundia, ejemplos del estilo vasco que aún 
se conserva en las edificaciones de la villa.

Salta a la vista la cultura religiosa del mu-
nicipio y lo muestra el conjunto de edificios 

madera envejecida. Es el punto central alrede-
dor del cual se concentran las casas y algunos 
caseríos. Junto al probatoki, en la plaza, está la 
antigua casa consistorial (casa Borondegi), de 

estilo barroco, que aún conserva su gran es-
cudo de armas en la fachada. En el interior se 
acurruca la taberna. Tiene sus mesas en la calle 
contigua, a la que también accedemos a través 
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Errezil, un verdadero escenario de postal.  



RUTA

Caminamos entre prados, bosques y man-
zanos, Errezil nos queda a la derecha, en un 
alto, así que se dibujan ante nuestra mirada 
unas preciosas vistas de esta encantadora vi-
lla. Seguimos hasta un bucólico paraje rodea-
do de un hermoso manzanal, donde está el 
caserío Basabe Barrena. Sin dejar las marcas 
del sendero local, cruzamos la langa y el arro-
yo, y continuamos ahora por camino. Desde 
aquí tenemos otra vista diferente, con Hernio 
como coloso centinela del angosto valle. 

Llegamos al humilladero del Santo Cristo, 
del siglo XIX, que da inicio al viacrucis formado 
por una singular cadena de cruces talladas en 
piedra, y delante está la ermita de San Anto-
nio. Seguimos el viacrucis en ligero ascenso, 
pasamos por el cementerio, que nos queda a 
la derecha, donde está la pequeña ermita de 
Santa Cruz, del siglo XVI, en la cual, dicen, se 
curaban las afecciones de la piel. Pocos metros 
más arriba llegamos al punto de salida.

dedicados al culto. Además de la iglesia de 
San Martín, cuentan con los humilladeros de 
San José y del Santo Cristo en las afueras, y 
varias ermitas: Santa Cruz, San Antonio, San 
Miguel Bekoa, San Miguel Goikoa, San Este-
ban y, la más singular de todas y de visita obli-
gatoria, San Isidro de Erdoizta, a la que llega-
mos cuando vamos en dirección a Azpeitia y 
cogemos el desvío a Erdoizta. La carretera nos 
lleva a un alto donde encontramos este singu-
lar y sencillo templo neoclásico construido en 
forma redonda. Esta y la de Santa Bárbara, en 
Hernani, son las dos únicas ermitas de estas 
características de Gipuzkoa. 

Tampoco debemos irnos sin desviarnos ha-
cia Granada Erreka y descender al fondo del an-
gosto y espectacular barranco de Altzolaras por 
una empinadísima y sinuosa pista asfaltada. 
En ese recóndito lugar, donde nunca diríamos 
que puede existir actividad humana posible, 
está el caserío Granada, lugar que vio nacer al 
destacado bertsolari Ignacio Eizmendi Mantero-
la, Basarri, ahora convertido en un restaurante 
donde se comen unas truchas deliciosas; sin 

caer en exageraciones cabe decir que posible-
mente sean las mejores de Gipuzkoa.

Errezil es un auténtico escenario de postal, 
su paisaje y patrimonio gozan de un enclave 
extraordinariamente bello. Sus caseríos, sus 
bosques y prados, y su valle al regazo del ma-
cizo de Hernio convierten el lugar en un marco 
único que define a la perfección el alma de lo 
que verdaderamente es un pueblo con encanto.

El recorrido de la manzana

Este itinerario nos invita a conocer la historia 
en torno a la cultura de la manzana, su culti-
vo y los productos elaborados con ella. Es un 
agradable paseo en el que encontraremos di-
versos paneles informativos que nos ponen al 
corriente de lo que hay y vamos descubriendo. 

Empezamos en la plaza y seguimos en todo 
momento las señales verde y blancas del 
sendero SL-GI 48. Descendemos por la pista 
asfaltada y dejamos el frontón a nuestra iz-
quierda. En poco tiempo, salimos del núcleo 
urbano y nos adentramos en el genuino en-
torno rural que nos va a acompañar durante 
todo el trayecto. Pasamos al lado del bonito 
caserío Belamendia y, más adelante, junto al 
humilladero de San José, a pie de carretera. 
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ficha técnicaF T
 TERRITORIO: Urola Kosta. 

 QUÉ VISITAR: Iglesia de San Martín, los humilladeros de 
San José y del Santo Cristo, inicio del viacrucis y la ermita 
de San Antonio, ermita de Santa Cruz, ermita San Isidro de 
Erdoizta y caserío Granada.

 FIESTA Y EVENTOS: Feria de la Manzana (1er domingo de 
diciembre); la romería a Hernio (todos los domingos de 
septiembre); San Antonio (13 de junio); San Martín (11 de 
noviembre); Santo Domingo de Erkizia (28 de septiembre).

 OTROS DATOS DE INTERÉS: En la plaza del pueblo, en el 
probatoki, realizan campeonatos de pruebas de bueyes el 
último domingo de septiembre, festividad de Santo Domin-
go de Erkizia, y durante la última romería a Hernio.

  El recorrido de la manzana ofrece unas hermosas vistas.

Errezil
San 

Antonio

Errezil

cementerio

Basabe 
Barrena

 PUNTO DE INICIO: Plaza de Errezil.   RECORRIDO: Circular 
por pista y asfalto.   TIEMPO: 1 h 15 min.  DESNIVEL: 120 m 
en ascenso.  DISTANCIA: 3,5 km.  DIFICULTAD: Baja.



EL ALMA 
DE LOS PUEBLOS

  Camino del coto minero de Aizpea (Zerain).



años, como los amonites gigantes que pueden verse en el 
museo Nautilus o las septarias, las rocas sedimentarias. 
Alberga entre sus recovecos un gran ecosistema com-
puesto de una amplia variedad de algas, pequeños inver-
tebrados y peces que se guarecen en ellos esperando a 
que regrese la marea. Para conocerlo mejor, realizamos 
un recorrido desde la playa de Saturraran, donde aflora 
una espectacular formación rocosa, que forma parte del 
flysch negro, hasta la playa de Burumendi. Es el itinerario 
conocido como Siete Playas, donde hay que tener espe-
cial cuidado con el horario de las mareas ya que si nos 
atrapa ¡no existe escapatoria posible!.

ÁRBOLES SINGULARES
Altzo, Albiztur

En ALTZO, antes de llegar a Altzo Muño, en dirección al 
caserío Legarre, donde nació el bertsolari Manuel Antonio 
Imaz Garaialde, nos adentramos en el bosque Gaztaña-
Motzeta en busca de un árbol declarado singular en 1997. 
Se trata del haya de Imaz, un haya trasmocha común (Fa-
gus sylvatica) de 23 metros de altura y de 28,51 metros de 
perímetro de copa. Tiene casi doscientos años y fue plan-
tada por Manuel Antonio el día de su boda con Paula Jau-
regui en 1836. Se dice que el bertsolari la cuidó con mucho 
mimo pues era un símbolo de su vida y hogar.
Otro espécimen singular se ubica en ALBIZTUR, un poco 
apartado del pueblo, en una zona protegida de abetos, un 
abeto Douglas, que destaca de entre la veintena que se 
plantó en 1920. Este particular ejemplar tiene cincuenta y 
cinco metros de altura y cerca de cien años.

EL FLYSCH NEGRO
Mutriku

MUTRIKU atesora la obra más antigua del planeta 
escrita en sus estratos: el flysch negro, una formación 
asombrosa de incalculable valor geológico, paisajístico y 
de gran belleza, posiblemente uno de los mayores teso-
ros naturales del planeta. Formado por impresionantes 
acantilados y lo que se conoce como rasa mareal, que 
aparece cuando la marea está baja, es un lugar extraor-
dinario que alberga fósiles de hasta cien millones de 

  Abeto de Douglas (Albiztur).

Estratos de Flysch Negro en la playa de Saturraran (Mutriku).  

Anémona en las Siete Playas (Mutriku).  
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LA HUELLA DEL           
SER HUMANO

CASTILLOS 
Y BATALLAS
Pasaia, Eskoriatza, 
Elgeta, Ormaiztegi

Durante la primera Guerra Carlista, hacia 1875, el almirante 
inglés Lord John Hay, con idea de apoyar al bando liberal, 
mandó construir una fortaleza con el fin de proteger, por el 
flanco de Jaizkibel, el castillo de Santa Isabel situado a sus 
pies en PASAI DONIBANE. Actualmente, el fortín está en 
ruinas pero mantiene gran parte de sus muros. Su estado 
de conservación es aceptable, ya que se pueden identificar 
todos los componentes y aunque faltan las cubiertas, el al-
macén de pólvora todavía las tiene. También pueden verse 
dos letrinas en el extremo del muro de cerramiento norte con 
el muro de contención del talud de las baterías de artillería. 
Son cavidades circulares talladas en la piedra con una bajan-
te vertical que desemboca en la parte baja del exterior del 
muro. Este fuerte es de los mejores conservados de su época. 
Poco encontramos, en cambio, del castillo de Atxorrotx, en 
ESKORIATZA. En su emplazamiento despunta hoy una er-
mita y queda el camino, encajado en las peñas, que le daba 

acceso. Los documentos más antiguos que hablan de él son 
del siglo XII. Estaba ligado a la existencia de los tenentes na-
varros, quienes, nombrados por el rey, eran los encargados 
de velar por el correcto funcionamiento de las fortalezas, la 
administración del territorio, con actividades como recaudar 
impuestos, defensa o administrar justicia. El responsable en 
este caso era Enecone de Oriz, que aparece con diferentes 
nombres en distintos documentos (Eneco, Enecone, Enequo 
o Iñigo), y natural de Oriz, en Iruñerria, y controlaba, al pa-
recer, la zona oriental de Gipuzkoa. También para la forta-
leza aparecen diferentes cumbres, todos relacionados con 
la loma en la que, a unos 750 metros de altura, se asienta: 
Aitzorrotz, Aizçorroz o Aitz Çorriz. Ofrece unas vistas excep-
cionales, no en vano ejercía el control de las rutas mercan-
tiles. Así, para disfrutar del entorno natural y conocer más 
de la historia de este rincón, es recomendable completar la 
ruta denominada El castillo de Eneko, sencilla, un recorrido 
de apenas tres horas y bajo desnivel.
En ELGETA cuentan con otra ruta cargada de historia (ofre-
cen visitas guiadas), la referida a la batalla de las Intxortas. 
Se trata de un recorrido de unos cinco kilómetros que nos 
lleva a descubrir los restos de trincheras, parapetos y refu-
gios en las faldas del monte Intxorta, en el que durante de la 
guerra de 1936-39 los republicanos resistieron durante siete 
meses. Para conocer más sobre esta batalla y la guerra, en 
Elgeta se encuentra el Centro Vasco de Interpretación de la 
Memoria Histórica que recoge testimonios de la época, ar-
mas, periódicos, maquetas, audiovisuales… con la dignidad 
y la memoria como eje central del espacio.
Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras en 
Elgeta. Además de numerosos muertos, gran parte de 
los edificios fueron destruidos como consecuencia de los 
bombardeos y la artillería. Viaducto antiguo de Ormaiztegi.  

  Fuerte de Lord John Hay (Pasai Donibane).
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