
SAN JUAN DE GAZTELUGAITZ 

POR NESTOR DE GOICOECHEA 

PRELUDIO.—i24 de iunio, dia de San Juan.. .! Solsticio de verano, dia y no-
«jhe, noche y dia, en que todo es alegria. Memorable para todo buen «mutiko», 
que afanosamente ha estado todo el año recogiendo leña para la clasica y tradi-
cional hoguera de Ja vispera. Al recordar este dia, en el que multitud de peregri-
nos y romeros se dirigen a1 Santuario mas venerado de la costa vizcaina, no pode-
mos menos de dedicarle este nuestro modesto trabajo, para compensarle de los 
deliciosos ratos que nos ha hecho gozar, embelesados en el sublime panorama que 
desde su atalaya se divisa. 

Este dia, una muc'hedumbre de gente de toda condicion se traslada a la fa-
mosa ermita erigida en el peñascoso islote de Gaztelugaitz: unos, piadosamente a 
cumplir sus votos emitidos en irances dificiles, y otros, a gozar honestamente del 
encanto de esta pintoresca rorneria. 

A toda la vera del camino que por distintas direcciones conduce a Gaztelugaitz, 
se ven largas fila- de romeros que dirigen sus pasos, por las laderas del monte 
Burgoa, de las pronunciadas faidas de Galdiz o de los acantilados de Tellekaskei-
ta, Utzatxe, Gaztañazarre, Urizarreta o Punta de Atatelle, hacia el mar. Por do-
quier se oyen ,'os alegres sonidos del chistu y tamboril. Irrintzis y santzos, risas y 
aigarabia, solamente apagados por el rumor de las olas que se rompen en los pe-
pascos de la orilla del mar. El alegre colorido de los diferentes vestidos de rome-
ros y peregrinos n'salta sobre el verde cesped cual florecillas silvestres... Todc 
«s alegria y gozo, clvidando la.-- penas que el mundo nos acarrea. 

El eco dulce de Imest^(_, idioma, del euskera que, maravilla a sabios filologos, 
se deja oir a traves de las canciones que elevan sus voces al cielo: 

San Juan Anteportaletaña 
Larunbata arratsaldian 
Amalau atso tronpeta joten 
Motrollo baten ganian... 
Urra, urra, urra, San Juan'etan 
jantzan egingogu iparraxetan 
iUjuju! 
San Juan'era guaz gu. 

OSan Juan Ar.teportaletaña. el sabado a la tarde, catorce viejas tocando la 
irompeta, en la cumbre de un monticulo. Urra, urra, urra, en San Juan danzare-
mos en los vientos norteños. iUjuju! A San Juan vamos nosotros.) 
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SITUACION GEOGRAfTCA—En la costa cantabrica, bañada por las procelo-
isas aguas del Golfn de Vizcaya y situado al Nordeste de la bella ensenada de Ba-
-quio, una de las comprendidas entre los cabos Villano y Machichaco, se encuen-
tra el famoso peñon-isla de Gaztelugaitz. Dista dos leguas de Bermeo, a cuya ju-
risdiccion pertenece, y una escasa de Baquio. La carretera, de reciente construc-
cion, que une ^stos dos pueblos permite situarse a cortisima distancia de el. Ha-
Uase enclavadc a los 43° 'iO' de iatitud Norte y 13° 14' de longitud, unido a tierra 
firme por una estrechisima vereda que sobre un puente ha sido trazada en la 
dura roca. 

La colina que !e sustenta es escabrosa y casi cortada a pico; topografia emi-
. nentemente selvatica y peñascosa; para llegar a su cuspide es necesario subir 
trescientos peldaños, labrados en el duro suelo, batidos incesantemente por las 
impetuosas olas de! mar qne con demasiada frecuencia ofrece la fiereza de su in-
domable podei'. Al frente de la ermita hay una modesta casita, que antaño r'ue la 
mansion del ennitaño-guardian, que aeogia familiarmente a los peregrinos a quie~ 
nes sus devociones obligaban a pasar la noche en el Santuario. Tiene la chabola 
una cocina original que el humo, al cabo de los años, le ha dado unos fondos de 
sepia armoniosos, dignos de un renombrado pintor. El ermitaño, hace tiempo que 
abandono este solitario y humilde «ermitage» y solo hacen uso del albergue los 
romeros o «campistas» que maravillados ante la sublime vision dei espectaculo 
marino-terrestre que se contempla desde el, repiten incesantemente la excursion, 

• con el sano objeto de dele ;tarse rte este encanto natural y maravilloso. 

El cercano islote de Aqueche, completa el bello panorama y el Cabo Machi-
chaco, atalaya que se adentra en el mar, sirve de fondo al escenario natural de 
uuestro anfiteatro. Solo falta aparecer en las galerias y cuevas que forman la 
base del islot-s de Aqueche las «lamias», sirenas que completan el encanto de ma-
res, lagunas o rios. 

«Gaztelugaitz, granitici peninsula de rostro severo, entramase en la costa cer-
•ca del campo de Orbizarreta u Orobizarreta —nos dice Angel de Zabala, en su 
«Historia de Bermeo»— y las austeras puntas maritimas de Mendialde, Achulo, 
Atatelle y Ms.chichaco. Y en la meta del peñon que altivo lucha con la vesania 
de las tempestades que a sus p!antas mueren gimiendo, yerguese la iglesia dp San 
Juan. Y alii dobio enlazarse, enroscandola, el castillo dentro de cuyo nimio peri-
metro se resistio ^ontra A!fonsc XI un puñado de caballeros vizcainos. El terreno 
corresponde al bariio ide San Pelayo, añascado con el de Zubiaur, por Baquio. 
iCromo primoroso de pincoladas espasmodicas de las orillas del Cantabrico!» 

San Pelayo, tiene el nombre de su propia iglesia que es muy antigua. Su pa-
tronazgo es mercenario de la casa de Urquizu. La Diputacion de Vizcaya, ha res-
taurado magmficamente esta Joya del arte romanico. 

Primitivamente. cuando Bermeo no habia sido aforado aun, San Juan, San 
Pelayo y Zubiaur pudierrn haber integrado un solo nucleo de poblacion bajo 
distintos enuneiadcs. Al paso de los tiempos, el nombre de San Juan de la Peña 
fue desechado v sustituirio por el de Bermeo, al que a la vez le saplanto el de 
Baquio tan proi.to como er su termino se fundo la villa, conocida con aque! mis-
mo nombre de Betmeo. Pi.r fin prevalecio para siempre -el actual de San Juan 

•de Gaztelugaitz. voz indigpna e indica la existencia alli de un castillo, quiza con 
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-antelacion al santuario o mond.sterio que, singularmente entre los navegantes, le~ 
comunica devota celebridad. 

Colina escabrosa, cortada a pico, tras las colinas del Burgoa, cuyas primeras . 
estribaciones ruedan en rapidos declives sobre el mar, lamidas por sus aguas, 
lanza sus postreros rayos de palidos tintes doiados, sobre las azuladas ondas, se • 
engrandece la visicn de Gaztelugaitz que contemplan nuestros ojos, y el silencio 
del lugar, acompañado del ocaso del atardeeer, enaltece la sublimidad del tmisaje. 

iFeliz mortal. dei cashero d(. Ercoreca, que tienes la dicha de vivir a la vera 
de San Juan de Gaztelugaitz! 

HISTORIA A TRAVES DE LA LEYENDA.— 

Gaztelugaitz, ifue castillo antes que iglesia o se fundaron al mismo tiempo? 

La historia no ha dilucidado la verdadera fundacion y primitivo destino del 
edificio. La ermita. que semeja nido de aguilas coronando la ciispide del peñon, 
fue fundada a fines del siglo IX o principios del X, bajo la advocacion de San 
Juan Bautista, poi los dueños de las casas labradoriegas que sus cercanias po--
blaban, y en la era de 1081, don Iñigo Ezquerra, el Zurdo, VI Señor de Vizcaya, y 
su mujer le denominaron San Juan de la Peña, a semejanza del que existia y~ 
existe en Aragon, dandole decimas, en cuya escritura de donaoion aparecen tes-
tigos y fiadores varios caballeros y ricos homes vizcainos y aragoneses, entre 
ellos Sancho Or+i? de Aulestia. Sanoho Garteiz de Villela, Munio Munikoiz, Aba-
Mome de Munkia (£el abad Mome de Munguia?)... 

Poco despues convirtiose en monasterio, de los pocos que han existido pn Viz- -
caya. Por la donacion hecha por Don Lope, conde de Najera, el año 1162, ronsta 
que el monasterio de San Juan de la Peña en Vizcaya, y a lo que se estlma en 
Gaztelugaitz y sitio cercado de mares, poseia como suyos los collazos de Begonia,. 
Arratia, Darabena y Gernikaz 

Aunque es cierto que Vizcaya no poseia muchos renombrados monasterios, po-
demos citar el antiguo y famoso de Santa Lucia de Zenarriza (hoy Santa Maria 
de Zenarruza), fundado e1 año de 968 por los mas insignes caballeros vizcainos, 
Despues de construida y ampliada fue elevada a colegiata en 1380 por el obispo 
de Calahorra Don Gonzalo Mena. 

El primitivo Santuario, levantado a expensas de las casas labradoriegas de-
San Pelayo, y del que desmembraron algunas de sus tierras los señores de Viz-
caya, se derribo al comienzo dei siglo XIII por amenazar ruina, reedificando, am-
pliando y sustituyendole por la ermita reedificada en 1886 y que, mas o menos 
restaurada, persistp en nuestros dias. Un gran arco peraltado se abre en la fa-
chada, coronada por una sencilla espadaña. Es de una nave, con coro; la cubierta. 
de madera, a dos vertienres. Abundan los ex-votos marineros. Tiene tres altares. 
El Mayor muestra la cabeza de San Juan en un plato; sus ojos son de cristal. «Yi 
entro la hija de Hercdias, bailo, y agrado tanto a Herodes y a los comensales, que -
dijo el rey a la muchacha: Pideme cuanto quisieres, que te 16" dare. Y le añadio 
con juramento: Si, te dare todo cuanto me pidas, aunque sea la mitad de mi rei--
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no. Y habiendo ella salido, dijo a su madre: iQue pedire? Respondiole: La cabeza 
de Juan Bautis+a...» (Saii Marcos, capitulo VI.) 

Historiadores aseguraa que antiguamente fue Gaztelugaitz monasterio de tem-
piarios, habitandolo, despues de su extincion, canonigos premonstratenses de la 
Orden fundada por San Norberto. de quienes es fama que lo abandonaron al co-
menzar el siglo XIV para trasladarse a su colegio de Salamanca. Como compro-
bante de este aserto tenemos la carta del Señor de Vizcaya, Don Lope, fechada 
en 1162, en la que declara que dona el monasterio a los Padres Premonstratenses. 

El monasterio siguio viviendo su suerte, unas veces cuidado por devotos, pero 
las mas ocupadc por banderizos, que tan levantada trajeron la tierra vizcaina en 
los siglos XIV y XV y como su posicion era inexpugnable, desde su recinto se 
efectuaban correrias que hicieron implacables las reyertas de banderia, no dando 
tregua a la mflno y desafiando impunemente a las mesnadas de sus enemigos, 
poderosos pariente? maycres, porque las murallas que cerraban las villas y las 
casas fuertes o fortalezas de los banderizos satisfacian, hasta cierto punto, las 
exigencias belicas de la epoca, y cuando esto no bastaba, las iglesias y las ermi-
tas se convertian en baluartes - Butron, Abendaño, Mujica, Basurto, Madariaga y 
Lezama Leguizamon, fueriin los audaces desaforados de la intranquilidad reinan-
te en aquellos tiempos. 

En el siglo XIV fue castillo inexpugnable. El historiador Labayru-Goicoechea, 
para demostra ,-nos la importancia de este castillo, nos dice: 

«En Bilbao segi'ia doña Mpria Diez de Haro I manteniendo su derecho en 
1332, y sospechando cualqdier etentado del rey de Castilla, pues habia casado ya 
su nieta, la hija de don Juan ei Tuerto, refugiado en Bayona, con don Juan Niiñez 
de Lara, que movia guerra al rey castellano, pidiendo la devolucion de los bienes 
confiscados a su suegro, municiono los cuatro castillos de mas fama de Vizcaya, 
ou.e fueron el de Untzeta Munchete, Ereño y Gaztelugaitz.» 

Hacia el año 1334 andaban rpvueltos los animos del rey castellano Alfonso XI. 
Encontrado y desavenido con dun Juan Niiñez de Lara, Señor de Vizcaya, ocupole 
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varias villas en tierra castellana. y no contento con ello, penetro en Vizcaya, dis-
puesto a apoderarse del Señorio. Los vizcainos se dividieron en dos bandos: unos, 
pof el rey. y otros, por el seño*-. Entre las fortalezas que permanecieron fisles a 
don Juan, Gazteiugaitz fue una de ellas, y por ser refugio del mismo, pretendie-
ron apoderarse do ella. 

Desde Bermeo dirigiose a este peñon, bien provisto de gentes j armamento. 
Sitiola rigurosamente, empleando las maquinas de aquel tiempo; pero la ascereza 
del lugar, el castillo bien çertrechado de todo genero y la estancia en el de los 
insignes caballeros Joanes de Arteaga, señor de la casa y castillo de Gauteguiz de 
Arteaga; Tristan de Urdaibai, señor de esta casa en Forua; Lope Martinez de Be-
lendiz, Ramiro de Madaricga, Ordoño de Fuika, Johan de Mendoza y Martin de 
Arostegui, natural de Bermeo, de la ilustre casa de su apellido, y uno de sus 
mas bravos defensores, inutilizaron la conquista del castillo que ondeaba la ban-
dera de la legitimidad vizcaina. 

Treinta dias duro el psedio. sin que Alfonso XI pudiera adelantar un paso, y 
convencido de que jamas llegaria a conseguir su objeto, abandono la empresa, 
retirandose de la ladera de Errialde, frontera a San Juan, y de los campamentos 
de Atatelle y Burgoa, haciendo las paces con Don Juan Nuñez de Lara. 

Y cosa singul&.r: este mismo Don Juan Nuñez de Lara' que fue tan gran 
enemigo del rey, despues que ie presto juramento de paz y que le nombro alferez 
mayor de sus ejercitos, luego del cerco de Gaztelugaitz, jamas dejo de serle fiel 
y consecuente prestandole los mayores servicios. El decidio la victoria de la me-
morable batalla del Salado, dada en 30 de octubre de 1340, al frente de FUS re-
nombrados tercios vizcair.es, alaveses y guipuzcoanos; el le acompaño con los | 
mismos a los cefcos y rendiciones de Alcala y Algeciras en 1344. Don Juan Nu-
ñez de Lara, XVIII señor de Vizcaya, fue uno de los varones mas insignes de su 
tiempo; fallecio en 22 de novierobre de 1350. 

Sosegada la tierra viz^aina momentaneamente, no era de esperar que el cas-
tillo de Gaztelugaitz fuese eercado nuevamente, y en esa creencia volvio a vivir 
su vida de Santuario; pero las necesidades de su nuevo destino obligaban a ha-
cerle una reparacion formal, la que se hizo por 2.160 ducados, acordandose que 
«en adelante y hasta mejor proveer fuese custodiado por un ermitaño-sacristan». 

El 29 de abril de 1782, a las ocho de la mañana, fue saqueado el Santuario por 
unos corsarios ins^eses, mandados por el celebre Drake, que desembarcaron en 
San Pelayo de Baquio. De varios otros sucesos fue testigo el islote de Gaztelu-
gaitz, que la premura de espanic nos impide darlos a conocer. 

Gaztelugaitz tuvo sus propiedades: Una parte de los montes y sierra corres-
pondientes en propiedad a ia villa costera bermeana pasaron a poder de dicho 
Santuario, hasta que el tiempo se encargo de reservarle unicamente la isla donde 
asienta sus reales, volviendo a su primitiva y humilde condicion. 

Esta ermita de San Juan Degollado o Santuario de Gaztelugaitz, a pesar de su 
incomunicacion y rte la aspereza del camino que conduce a el, ha sido muy visita-
do desde los primeros tiempos de su fundacion por personas de diversas jerar-
quias, pero especialmente por navegantes que, en los mornentos de pe.ligro, 1« 
consagran sus votos, que nunca dejan de cumplir. 
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El encanto de su belleza ofrece alicientes para dedicarse de lleno al estudio 
<que reconstruya la verdadera historia de este venerando Santuario, que sigilo-
.samente guarda con su silenciu. 

LEYENDA A TRAVES DE LA HISTORIA—La fama de este Santuario, lo-
gpintoresco, rustico y bravio de su lugar incita a la fecunda fantasia del pueblo a 
JOrjar en su mente el encanto folklorico de la leyenda, que generalmente se con-
jserva a traves de los sigios con la hermosura y lozania de su creacion. 

Alla en los tiempos remotos, y conviene no precisar la fecha para dejar toda 
ia vaguedad posible de leyenda oue siempre es encantadora, los «arrantsales» de 
Bermeo, movidos por devocion especial al Santo que ejercio su sagrado apostola-
•do a orillas del Jordan, decidieron erigirle una ermita en el monte Galdiz. Cierto 
•dia de renombrada fiesta, subieron en ceremoniosa procesion al lugar predestina-
4o, llevando por delante la bandera de la Cofradia, y con grande y respetuosa 
-ceremonia dieron comienzo las obras de construocion. Adelantaban estas gran-
•demente, cuando una mañana, al reanudar los obreros el trabajo cotidiano, ad-
virtieron con indecible sorpresa que no quedaba rastro de lo edificado, y fue ma-

_yor su extrañeza al manifestarles un pescador desconocido que por alli pasaba, 
«que en el alto de la isla de Gaztelugaitz habia visto los cimientos de la ermita. 
Atribuyeron este hecho a malicia diabolica y comenzaron de nuevo la obra en el 
_primitivo lugar. Pasaron dias, la obra crecia, y cuando menos lo pensaron des-
aparecio nuevamente todo lo construido, que se encontro integro y solidamente 
asentado en la cima del misterioso Gaztelugaitz. Grande fue el terror de ia gente, 
pero un pensamiento consolador les hizo adivinar la voluntad del Santo, que ele-
_gia el lugar donde queria fuese levantada su ermita. 

En breve tiempo quedo terminado el edificio en el peñon, cuyos cimientos pu-
^so el venturoso Patron a quien se le dedioaba. 

Como prueba de esta piadosa leyenda se enseñan las figuras pediformes gra-
l>adas en las losas que se encuentran en el camino que de Bermeo conduce al 
-Santuario de Gaztelugaitz, y oi"> constituyen las huellas que dejo la planta de 
San Juan Degollado cuando paso realizando el milagro de la traslacion. 

iQue grata impi'esion nos causo cierto dia, a nuestro regreso de una excur-
-sion montañera contemplar a un bermeano que se descubria y rezaba con gran 
-devocion al pasar junto a una de estas huellas! 

Para conmemorar la feliz llegada del venturoso tiempo de paz y al objeto de 
<iar al olvido rencillas desdichadas, acordaron en tiempos felices, celebrar una 
jomer ia general por el Santo que se adora en la ermita y el 29 de agosto, en que 
la iglesia venera con la rnayor solemmdad la decapitacion del Bautista, el cer 
cano campo de Oriosciarreta se ve invadido por multitud de peregrinos y romeros 
que despues de tributar sus oraciones al Santo, celeban la fiesta con la sana ale-
gria que la tierra y el mar convidan a hacerlo. 

En la espadaña de la ermita hay una campana de sonido claro y suave; de su 
badajto cuelga una euerda. Un muchacho arrolla esta cuerda al cuello y empieza a 
jepicar furiosamente. Dice que asi San Juan le preservara del dolor de cabeza. 
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Mas tarde una joven esbelta y graciosa de cabellos rubios y ojos azules, toca 
suavemente, temerosa de ser vista, la campana... 

La campana su clamor de plata 
vierte en la brisa, 
y cada vez mas fuerte y clara 
repica con tanta prisa... 

es la tradicion seeular que le promete contraer matrimonio en el corto tiempo de-
un año. 

ETIMOLOGIA.—No es muy dificil dilucidar la clara etimologia de este topo-
nimico, compuesto de dos elementos: El primero es el sustantivo GAZTELU, que 
tiene en euskera 1". significacion de CASTILLO, y el segundo es el conocido ad-
jetivo GAITZ, que se traduce al castellano por DIFICIL. Por lo tanto, su inter-
pretacion es de «castillo dificil», «castillo inexpugnable», «castillo de dificil ac-
ceso», cuya verosiinilitud significativa, morfologiea e historica estan completa-
mente de acuerdo 

Como verosimilitud significativa, hemos visto antes que concuerda admirable-
mente el nombre toponimico con el lugar designado, y que su interpretacion es 
conforme, puesto que hemos visto en el transcurso de su historia la inexpugnabi-
lidad del peñon-isla. 

En cuanto a su verosimilitud morfologica, poco tenemos que decir, pues sus 
dos vocablos euzkericos son puramente originales, sin haber sufrido la variacion 
que los años imponen general y forzosamente. Por lo tanto, esta tambien clara-
mente demostrada e?ta parte de la gramatica que trata de las formas que pueden 
afectar la materia. 

Sabios euskeraiogos, le asignan tambien otra etimologia, dentro de la mas pu-
ra ortodoxia de los canones del idioma vasco: GAZTELU — G — AITZ = Peña 
del Castillo. El primer elemento, como hemos visto anteriormente, es el sustan-
tivo que se traduce al castellanc por «Castillo». AITZ, tambien es otro sustantivo 
como elemento ind'gena r>n ia geologia del pais. Ni que decir tiene que todo lec-
tor habra sabido ya interpretar su traduccion: PEÑA. La G es epentetica arbitra-
ria intercalada en+ie dos vocales por eufonia. Todo ello tiene la equivalencia de 
«PEÑA DEL CASTILLO», cuya verosimilitud morfologica y toponimica tambien 
es verdadera y por lo tanto aceptable. 

Ademas del nombre de Gaztelugaitz, es conocido igualmente por los de Gaz-
telugatz y Gaztelugatxe; pero homos adoptado exclusivamente el primero por ser 
el originario y el que mejor le corresponde, a nuestro juicio. 

NESTOR DE GOICOECHEA 
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