
La prestigiosa “Guía Café Crème de 
los mejores cafés de Europa” ha 
concedido al Café Iruña de Bilbao 

un Premio Especial en reconocimiento a 
su individualidad y singular personalidad 
en torno a la cultura y la tradición ca-
fetera.  El Iruña lleva ya cerca de cien 
años atendiendo al público en la calle 
Berástegui, 5. En este tiempo numerosos 
acontecimientos sociales, culturales e 
incluso políticos han sucedido en este 
Café, uno de los más populares y cono-
cidos de la ciudad bilbaína. 

El Café Iruña abrió sus puertas un lluvioso 
7 de julio de 1903. Su propietario Severo 
Unzue Donamaría, originario de San Mar-
tín de Unx, en Navarra, se había instalado 
unos años antes en la ciudad bilbaína con 
intención de dedicarse al negocio del vino. 
A su llegada abrió una modesta bodeguilla 
en la calle Ledesma, que con el paso del 
tiempo adquiriría creciente importancia. 
Tanto que estableció intrépidas relacio-
nes comerciales con Cuba y otros países 
americanos. 

Café           
 Iruña

No era bastante. Se cuenta que el tal 
Unzue, envidioso de los avances que día 
a día venía consiguiendo la oligarquía 
bilbaína, proyectó entonces inaugurar un 
gran café, elegante y selecto, en la zona 
del Ensanche. A pesar de las críticas 
de sus próximos que tachaban la idea 
de locura, Severo Unzue, terco como, 
tópicamente, buen navarro, encomendó 
la obra a un arquitecto de sólido historial 
y la decoración del local al prestigioso 
Lerchundi, quien dispuso la lonja en 
la que se abrió el café, de forma que 
cada espacio fuera ejemplarmente útil. 
De aquel original Iruña inaugurado el 
día de San Fermín de 1903 llamaba la 
atención, por su originalidad, la barra, en 
forma de herradura; y con ella los nume-
rosos arabescos que decoraban muros y 
techos. Pasados los años, Unzue revistió 
las paredes con frescos. 

El Iruña y la pasión navarra

Siguiendo la costumbre tradicional de 
los cafés, y al igual que otros estableci-
mientos bilbaínos similares y más anti-
guos, el Iruña optó desde sus comienzos 
por las actuaciones musicales. Tertulias 
y partidas de naipes o dominó se vieron 
amenizadas por las interpretaciones al 
piano y al violín, siempre aplaudidas en 
medio de un profundo respeto. 

Desde su apertura, el Café Iruña pugnó 
por congregar en los vecinos jardines de 
Albia a grandes grupos de bilbaínos, or-
ganizando verbenas populares durante, 
prácticamente, todo el año. En especial 
por sanfermines, y por empeño expreso 

de su propietario, un navarrista militante 
de pro, el café resplandecía de bullicio y 
fiesta. Cada fiesta del santo se celebraba 
con una procesión puesta en marcha tras 
el chupinazo lanzado desde la balconada 
del mismo Iruña. Luego se paseaba la 
imagen solemnemente por los jardines 
de Albia hasta la cercana iglesia de San 
Vicente. Y de vuelta se instalaba la efigie 
frente al propio café, para que un sacer-
dote expresamente llegado de Pamplona 
realizara las ofrendas de rigor. 

Unzue, era un hombre muy empren-
dedor, proclive a expandir las activida-
des fuera de su negocio, que organizaba, 
aparte de los sanfermines, un sinfín de 
actividades más: carreras pedestres, de 
bicicletas, de sacos,...

Las tertulias del Iruña

El Iruña era conocido también por sus 
tertulias, en las que participaban per-
sonajes tales como  Indalecio Prieto, 
José Madina –el cura de San Vicente-, 
Eduardo Clause –un carlista de pro con 
tertulia constituida-, Zuazagoitia, Félix 
Unamuno, el hermanísimo, a cuestas 
con su cartel –no está garantizado el 
dato- en el que podía leerse: “no me 
hablen de mi hermano”. Y otros  perso-
najes pintorescos, como León Salvador, 
charlatán y vendedor ambulante de relo-
jes, mecheros y todo tipo de quisicosas. 
O Pitarque, el timador chirene que sólo 
pedía para ir tirando. Eran numerosas las 
tertulias, cada una de ellas con su mesa 
correspondiente tácticamente reservada 
de continuo. 



Don Severo Unzue cuidó siempre con es-
pecial mimo el trato a los parroquianos. 
Era de moral muy recta. En cierta oca-
sión, a una pareja que hacía manitas 
en un rincón del fondo, les dijo: “Eso 
se hace en el parque, aquí no”. Nunca 
sirvió en la barra ni en las mesas, pero 
siempre estuvo atento al comportamien-
to de los camareros y a la amabilidad 
de éstos para con los clientes. Más de 
la mitad de los bármanes, que en épo-
ca de Unzue sumaban cerca de veinte, 
hablaban inglés o francés. 

A lo largo de sus casi cien años de vida, 
el Café Iruña ha sido testigo de no sólo 
de estas tertulias sino de diversos aconte-
cimientos políticos, sociales y culturales. 
Su amplio anecdotario ocuparía innumer-
ables páginas. Sirva como muestra, sin 
embargo, alguno de ellos, como la cons-
titución de la junta del Hogar Navarro o 
la majestuosa fiesta organizada en motivo 
del concurso convocado por el propio Un-
zue para conocer las preferencias de sus 

clientes sobres determinadas marcas de 
bebidas y a la que acudió el “todo” Bilbao 
del momento, 1918. 

Pasada la Guerra Civil todo fue dife-
rente. Severo Unzue murió en 1940 
y sus descendientes optaron por bajar 
el ritmo frenético del Iruña, al que su 
fundador había sometido. 

En la actualidad, el Café Iruña cuenta 
no sólo con su propia asociación cultu-
ral que convoca premios de arte, cine y 
literatura, sino que es el organizador de 
actividades tan singulares como el tra-
dicional paseo a caballo por Bilbao y el 

no menos arraigado concurso de pájaros 
cantores. Desde 1988 la nueva gerencia 
del Café Iruña conmemora las vísperas 
de sanfermines con el disparo de un po-
tente cohetón, en la misma puerta del 
establecimiento.Don Jaime Unzue Goye-
neche, decano de los socios del Hogar 
Navarro de Bilbao, ha venido haciéndolo 
hasta el momento. 
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