
CASTILLO GEBARA (21-03-2016)

Una  fría  mañana  de  marzo  hemos  puesto  en  marcha  una  nueva
excursión con nuestros guías José Manuel e Igor.

Partimos del pueblo de Gebara hasta la colina donde se hallan los
restos del castillo de Gebara, que se aprecian al fondo.

El  impresionante  Castillo  de  Gebara  dominaba  toda  la  Llanada
Alavesa.



El castillo de Guevara fue sin duda el más impresionante y formidable
bastión  que  se  construyó  jamás  en  Álava.  Los  viajeros  que  lo
describieron elogiaban su construcción y su ubicación en medio de la
Llanada oriental controlando todos los caminos que venían de Francia
o de Pamplona. Aunque su primera construcción podría datarse en el
siglo X, sabemos que fue reconstruido en el Siglo XV, a imitación del
de Sant Angelo de Roma.

Allí nos dirigíamos en lenta ascensión ya que el camino es empinado.
A lo lejos podíamos ver la sierra con nieve.

En el último tramo la pendiente es mucho más acusada y desafiaba a
nuestro cansancio y a nuestras piernas. Pero las preciosas vistas bien
merecían la pena. Aquí el pantano de Ullibarri.

 



El  último  tramo  es  muy  escarpado  pero  por  fin  llegamos  arriba.
Tiempo de descansar y de almorzar. Aquí estamos los y las valientes
que hemos hecho cumbre después de una hora de esforzado paseo.



Arriba nos esperaban algunas sorpresas. Igor nos enseñó un pequeño
pasadizo que atravesaba el resto de la muralla del castillo. Era tan
estrecho  que  sólo  cabían  los  niños  y  niñas,  que  hacían  cola  para
meterse por el agujero y salir por la otra pared.

Porque  según  nos  explicaba  José  Manuel,  todavía  se  cuenta  en
Gebara  que  existen  pasadizos  que  conectan  el  castillo  con  sus
alrededores, más concretamente con el palacio situado a sus pies. A
propósito de estos pasadizos, en Gebara se afirma que en uno de
ellos se encuentra un buen montón de monedas de oro envueltas en
una  piel  de  toro,  tesoro  que  por  el  momento  sigue  en  paradero
desconocido. 



Otra leyenda dice que en el torreón del castillo habitaba un duende y
que por eso, nadie se atrevía a habitar en el castillo. Y cierto que si la
mirabas de cerca, esa torre tiene un cierto aspecto siniestro



Al  bajar  nos  encontramos  unos  huesos  en  el  camino.  Qué
escalofríos!!! Serían del duende?

Como no estábamos segur@s, los dejamos allí. Quizá los encuentre
alguien que lo pueda averiguar.

Y con este misterioso final, os dejamos pensando en qué pasará en
nuestra próxima excursión. Os esperamos!


