
 

 
 

• Camino de Santiago del Norte - 
CALZADA de Santa Bárbara 

 
Monte Santa Bárbara, Zarautz (Gipuzkoa) 
Tipología: Calzada 
Siglo: Desconocido 
Estilo: - 

 
 
 
 
 

Aldapeta es la denominación original de este camino calzado que comunica Zarautz con los núcleos poblacionales 
situados al oeste en la costa como Getaria y Zumaia. Actualmente calificado dentro del Conjunto Monumental del 
Camino de Santiago como elemento adscrito al mismo, constituye un hermoso e interesante camino calzado, en 
especial el tramo que discurre entre el casco urbano de Zarautz y la cumbre del monte Santa Bárbara, donde se 
asienta la ermita del mismo nombre. 

 
Algunos la han considerado parte de la Vía Agrippa que recorría la costa cantábrica hasta Asturias en 
época de la romanización. Sin embargo, no se han documentado trabajos de acondicionamiento del piso 
sobre el que se ha dispuesto el empedrado, siendo ésta una de las características más importantes en la 
construcción de una calzada romana. Pero esto no impide pensar que durante la romanización pudiera 
transitarse por este paso. 

 
En cortos tramos de  los márgenes del camino se conservan bloques de arenisca semiescuadrados 
perfectamente alineados y dispuestos, mientras que el interior del camino está compuesto por bloques 
de menor tamaño. Además, a lo largo del tramo y a unas distancias más o menos regulares, se observan 
corta-aguas o desagües transversales. 

 
Llama poderosamente la atención su gran anchura, estando empedrada mediante losas de arenisca únicamente su 
mitad. La otra mitad se mantenía sin enlosar para que circularan por la misma las recuas de bueyes o mulas que 
arrastraban elementos de mucho peso, como podrían ser los grandes maderos que se utilizaban en la construcción 
naval. 

 
La calzada asciende encuadrada mediante muros que encierran centenarias viñas de txakolí y alcanza la cumbre del 
monte. A partir de este punto el camino discurre siempre por las alturas, adecuándose a los altibajos que presenta el 
terreno. En esa cumbre se sitúa la ermita de Santa Bárbara, sencillo templo encaramado a un farallón rocoso sobre el 
vertiginoso acantilado a cuyo pie se ubica el puerto de Zarautz. 

 
Constituye una magnífica atalaya desde la que, además de disfrutar de la mejor vista sobre el municipio de Zarautz, 
se otea toda la costa oriental de Gipuzkoa, así como la costa francesa de Lapurdi y de Las Landas. 
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/zarautz/consultaOndarea/codmun-20079/desc-zarautz/desceu-zarautz/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES

