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5ª ETAPA :  IRANTZU - GANUZA 

 

 

 En la 5ª etapa pasaremos primero del valle de Irantzu a la aldea de Eraul, ambos 

pertenecientes al valle de Yerri, cruzando las estribaciones de las Peñas de Azanza. Desde 

este singular enclave atravesaremos las últimas elevaciones hacia el sur de la Sierra de Urbasa 

pasando sobre las Peñas de San Fausto y la cumbre de Lazkua, para llegar al valle de Allín, 

formado por el río Urederra y sus tributarios. Para terminar pasaremos por varias poblaciones 

de este valle antes de terminar en el pueblo de Ganuza, situado debajo de la Sierra de Lokiz. 

 

 

Siguiendo la ruta de Matxin Berrobi, que según cuenta el escrito debía dirigirse desde 

Irantzu hasta el santuario de Kodés, empezaremos la travesía en Irantzu (645) tomando la 

carretera de Abárzuza. A los pocos metros cogeremos un camino empinado a la derecha que 

penetra en el bojedal y en pocos minutos alcanza la pista que también se puede coger un 

poco más adelante del aparcamiento. Seguiremos por ella ascendiendo ligeramente hasta 

llegar a una zona sin pendiente donde el camino va girando poco a poco hacia el O. 

Saldremos a una pista proveniente de Abárzuza que remonta el valle hacia las Peñas de 

Azanza, pero nosotros giraremos a la izquierda por un camino que al poco rato enlaza con 

otra pista que toma dirección S. Llegaremos a un collado donde se nos abrirá el valle de Allín, 

y en primer plano el pueblo de Etxabarri, pero hoy no será este nuestro camino porque 

giraremos a la izquierda y subiremos ligeramente la loma para nuevamente girar a la derecha 

por la pista que toma dirección S. El camino comienza a descender por el hermoso bosque 

mediterráneo y sin hacer caso de todas las desviaciones que encontremos a uno y otro lado 

continuaremos en línea recta hacia el pueblo de Eraul. Después de sobrepasar una granja y 

con el pueblo enfrente, torceremos a la izquierda por una pista que en 5 minutos nos llevará 

a la singular encina de Eraul, ejemplar al que se le calculan unos 500 años y que fue declarado 

Monumento Natural en 1991. Volveremos hacia el pueblo tomando en el primer cruce a la 

izquierda la pista que nos llevará al centro del pequeño pueblo de Eraul. 

Continuaremos nuestra ruta tomando la pista que sube hacia la sierra y nos llevará a 

un cruce de pistas situado en un amplio collado. Giraremos a la izquierda subiendo a lo alto 

de la sierra y alternando zonas de bosque con algún claro alcanzaremos la cima de Lazkua 

(781), que tiene unas extraordinarias vistas del valle de Allín y la sierra de Lokiz. Seguiremos 

por el bode del cordal y antes de llegar al collado de bajada, merece la pena girar a la derecha 

para acercarnos al mirador de las Peñas de Lazkua, impresionante balcón de todo el valle. 

Volveremos al cruce para bajar al collado de San Fausto donde nos toparemos con una pista. 

Giraremos a la derecha y bajando un tramo observaremos una cavidad donde se dice que 

existía una ermita dedicada a San Fausto. Seguiremos hacia el valle por el frondoso bosque 

hasta llegar al pueblo de Larrión después de cruzar la carretera de Estella a Etxarri. Lo 

cruzaremos y saldremos por la carretera que nos llevará a Muneta primero y un poco más 

adelante Aramendia. Continuaremos por una parcelaria, luego un tramo por carretera y de 

nuevo otra parcelaria a nuestra derecha que discurre entre campos de labor y los 

impresionantes cortados de la Sierra de Lokiz. De esta forma llegaremos al pueblo de Ganuza 

(590) después de 5 h de entretenida y bonita travesía entres las Sierras de Urbasa y Lokiz. 

 

 

 



LA ENCINA DE ERAUL 
 

En el hermoso valle de Yerri, en el concejo de Eraul, en el paraje denominado de "San Pedro" y 
muy cercana a la ermita del mismo nombre, entre la carretera cementada que une las localidades de 
Eraul y Abárzuza, como impasible, a un lado del camino, se alza majestuosa esta encina que parece 
abrirse como un libro queriendo atrapar y cobijar entre sus entrañas a paseantes y viajeros que hasta 
allí se acercan a verla. Se yergue dominante entre un mar de cultivos, como dominando el valle, siendo 
su vigía. 

En la zona abundan las encinas, pero este bello ejemplar permanece solo, aislado, situado 
entre un camino y un campo de labor. Como un centinela que guarda los secretos del valle sabedor de 
su valía y su hermosura. En 1992 se realizó un atornillado para sujetar la grieta que amenazaba con 
desgarrarlo. También se han realizado aportes en tierra en la zona de las raíces más erosionadas. Otra 
curiosidad, aparte de la enorme grieta que crea esa morfología tan especial, es que su copa se 
desarrolla sobre una única rama lateral muy inclinada. El tronco es fuerte y grueso con una gran base 
con buenos contrafuertes y la gran abertura lo cual nos indica algo sobre su avanzada edad. 
Hablemos ahora sobre algún dato del ejemplar.  
Dimensiones: Diámetro en la base: 2,78 m.  
Diámetro a 1,30 de altura: 1,50 m 
Altura total: 10,20 m.  
Altura de la primera rama: 2,50 m.  
Proyección de la copa: 10,20 x 13 m. 
Se trata de un Quercus ilex. 

Se le calculan unos 500 años como mínimo, 
siendo uno de los árboles más viejos de Navarra. Esto, 
unido a su capacidad de supervivencia, su conformación 
infrecuente y su arquetípico porte hizo que fuese 
declarado Monumento Natural en 1991. 

Hablando de un poco de historia, durante la tercera guerra carlista, el pueblo de Eraul fue 
escenario de una importante batalla entre carlistas y liberales siendo la victoria para los carlistas. Un 
hecho que, sin duda, vivió en primera fila nuestra querida encina y que si sus ramas hablasen nos 
contaría gustosa pues, desde su atalaya solitaria, tuvo que ser espectadora de primera fila. 

 

 

LA BATALLA DE ERAUL 

En la zona de Eraúl se desarrollaron bélicos episodios 
durante los comienzos de las guerras carlistas, sobre todo en el 
término de las bellísimas peñas de San Fausto. En la acción o 
batalla de Eraúl de 5 de mayo de 1873, los carlistas salieron del 
pueblo de Galdeano y tomaron posiciones en Eraúl. La columna 
del coronel liberal Navarro, que les perseguía de cerca, los 
atacó y pese a las reiteradas 
cargas a la bayoneta del 
batallón de Rada, alias 
“Radica”, un batallón navarro 

y otro guipuzcoano que le cerraban el paso hubieron de perder 
terreno. El oportuno auxilio llegó de la caballería, que mandada por 
el marqués Valdespina, y operando en terreno abrupto y difícil, 
cargó sobre las tropas liberales dispersándolas. Los carlistas se 
apoderaron de un cañón e hicieron prisionero al propio Navarro, que 
entregó su espada a un voluntario. 

 

 





400

500

600

700

800

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  0,0 km - IRANTZU (645)
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12,3 km - Muneta (540)
13,0 km - Aramendia (570)
16,5 km - GANUZA (590)

Distantzia: 16,5 km
Desnibela: 600 m
Denbora:   5 h
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