Camino de la Costa

Colegiata de Ziortza
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Caminos del Norte-Camino de la Costa
Municipio: Ziortza-Bolibar
Provincia: Bizkaia
Coordenadas: 43º 14’ 50.7106” N, 2º 33’ 40.0843” W
Nivel de protección: Conjunto monumental
(Camino de Santiago). Calificado. Protección especial. BOPV
27-01-2012. Pasa a formar parte del bien Caminos de Santiago
de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España,
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993, en su
ampliación de 2015.
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La antigua colegiata, actual monasterio de Ziortza (o
Zenarruza), se encuentra a media ladera en las estribaciones
del monte Oiz, en el territorio histórico de Bizkaia. Constituye
un complejo religioso formado por varios edificios dispuestos
en torno a un patio.
El conjunto está compuesto por la iglesia, el claustro,
la casa del abad y de los canónigos y la hospedería. Consta de
dos accesos, destacando el situado al Este, en arco de medio
punto. Por él se adentran los peregrinos en la colegiata, tras
ascender por una calzada empedrada a lo largo de un vía
crucis renacentista.
La iglesia actual fue construida a lo largo del siglo
XV y terminada en el XVI, aunque su origen se remontaría al
siglo X. El edificio es de una sola nave dividida en dos grandes
tramos diferenciados, cubiertos con bóveda de crucería
y ábside ochavado. En el muro norte se abren dos capillas
renacentistas. A los pies se alza el coro, que alberga uno de
los órganos más antiguos de Bizkaia. En el exterior, la torre
del campanario se adosa al muro norte y un único arbotante
se dispone sobre el pórtico de entrada, que presenta un
entramado de vigas de madera tallada con bellos motivos.
El claustro renacentista, de planta cuadrada, se ordena
en dos alturas con arcos entre los que encontramos cruces
treboladas y conchas de peregrino.
El conjunto se completa con las casas del abad y los
canónigos, del siglo XVIII, y la hospedería, construida en el siglo
XX, en el lugar antes ocupado por el antiguo hospital que
acogía a pobres y peregrinos.
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Cuenta la tradición que el día de la Asunción de la
Virgen del año 968, mientras se celebraba misa en la cercana
ermita de Santa Lucía de Garai (Gerrikaitz), un águila tomó
una calavera del cementerio y la llevó volando hasta dejarla
caer en la ladera conocida como Zenarruza. Quedando
los fieles sorprendidos por el acontecimiento, fue tomado
éste como milagroso y propició la construcción, en ese
mismo lugar, de un primer templo en honor de la Virgen. Los
documentos y la arqueología retrasan la construcción de esta
primera iglesia hasta el siglo XI y será en el siglo XIV cuando
se transforme en colegiata (siendo la única que ha existido en
Bizkaia).

luce sendas veneras junto a cruces treboladas, y tras él un
peregrino ofrece una mitra episcopal.

La colegiata es una iglesia que no siendo sede del
obispo, se rige por un abad y un colegio de canónigos
regulares, realizándose en ella oficios litúrgicos muy parecidos
a los que se celebran en las catedrales.

Imágenes
1- Colegiata de Ziortza. Vista general.
2- Claustro de la Colegiata de Ziortza.
3- Acceso Este a la Colegiata de Zenarruza.
4- Escudo de la colegiata.
5- Talla de lobo pinjante en el pórtico de la iglesia.

Zenarruza contaba con un hospital para pobres y
peregrinos, cuya fundación data del año 1386. Su actividad
sufrió altibajos a lo largo de los siglos, hasta que el edificio del
hospital desapareció en el incendio que tuvo lugar en 1954,
siendo posteriormente sustituido por la actual hospedería.
En los textos que se conservan se alude a los pobres
que el hospital acogía y también a los peregrinos: en un
documento fechado en 1515, el cardenal Leonardo, de Santa
Susana de Roma, concede varias indulgencias a la cofradía
del santo hospital de Cenarruza y textualmente habla de
“pauperes peregrini”, citando “Sancti Jacobi in Compostela” en
otra parte del documento.
La importancia jacobea del enclave queda reflejada
también en las numerosas alusiones a Santiago y símbolos
santiaguistas existentes en diversos elementos en la colegiata.
En este sentido, podemos destacar las veneras que aparecen
como motivo decorativo en los medallones situados en las
enjutas entre los arcos del claustro y, en particular, la capilla
de las Angustias o del abad Irusta. Esta capilla, datada en 1531,
alberga el grupo funerario del abad con el sepulcro de éste
y un conjunto escultórico obra de Guiot de Beaugrant, que
labraría hacia 1545. En el mismo, el abad Diego de Irusta
aparece en actitud orante junto a su escudo de armas, que

Hoy en día, los monjes cistercienses que habitan y
regentan el actual monasterio mantienen intacta la antigua
tradición hospitalaria de Zenarruza, gracias a un pequeño
albergue de peregrinos que ofrece cobijo a los romeros que
realizan el Camino de Santiago por la Ruta de la Costa.

Autor del texto y de las fotografías: ORBELA, Investigación y Educación
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