
ETAPA 4:  ZARIKIEGI - LORCA  (26,2 km) 

Descripción de la etapa 

 

Trazado perfil 

 

 
1.   Zarikiegi - Uterga: 6,0 km 

Salimos de Zarikiegi para iniciar el ascenso hacia el alto del Perdón. Desde lo alto y al otro lado la vista se pierde en la lejanía. 
  

2.  Uterga - Muruzabal: 2,6 km 
El camino discurre por caminos y pequeñas carreteras vecinales entre vides y campos de cultivo con pequeñas subidas y 
bajadas. 
 

3.  Muruzabal - Obanos: 1,8 km 
Similar al tramo anterior. En el mismo centro de Muruzabal, un mural anuncia el desvío a Eunate, que queda a la izquierda, 
nosotros continuaremos hacia Obanos torciendo a la derecha, tras una bodega y una cruz que se encuentra a la salida. 
 

4.  Obanos - Puente La Reina/Gares: 2,7 km 
La salida de Obanos es por un camino que desciende hacia un valle y tras superar la ladera se siente la proximidad con 
Puente la Reina, en cuyo lugar se juntan las dos grandes rutas de peregrinación, la que llevamos nosotros y la que viene de 
Somport (Camino Francés, tramo Aragonés). 
 

5.  Puente La Reina/Gares - Mañeru: 4,7 km 
La salida de Puente la Reina es un paseo por su casco histórico hasta alcanzar su famoso puente, que al cruzarlo y por un 
instante, el peregrino se siente trasladado en el tiempo a siglos pasados. 
Cinco kilómetros nos separan de Mañeru, cuya distancia se cubre por caminos y veredas entre tierras baldías y campos 
agrícolas por el valle del Arga. El perfil es suave, pequeñas elevaciones y moderados descensos, con excepción de la subida 
para llegar al Crucero de Mañeru, que da acceso a la localidad. 
 

6.  Mañeru - Cirauqui/Zirauki: 2.8 km 
Mañeru - Cirauqui, es una réplica del tramo anterior, la diferencia es que el centro de Cirauqui se encuentra en lo alto de 
una colina y la subida es de obligado cumplimiento. 
La salida es por el cementerio, donde tomamos una senda que nos conduce entre viñas hasta dos monolitos. Ya podemos 
ver Cirauqui, localidad que alcanzaremos siguiendo la misma traza. 
 

7.  Cirauqui/Zirauki - Lorca/Lorka: 5,6 km 
Superar el derruido puente romano a la salida de Cirauqui y, durante un largo trecho, seguir la Calzada Romana, es algo 
que no se puede explicar, hay que pisarla y disfrutarla. Más tarde y también en este tramo, nos encontraremos con el 
puente medieval y el río salado, donde los pícaros y bribones tantas fechorías cometieron en la antigüedad. 
Ya avanzado el tramo pasaremos por debajo del canal de Alloz, desde donde se continúa por una pedregosa senda que 
surge a la izquierda y por ella, aprovechando unos túneles, pasaremos al otro lado de la autovía y antigua nacional. En suave 
ascenso alcanzaremos Lorca, que ya se encuentra cerca. 
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ETAPA 4:  ZARIKIEGI - LORKA  (26,2 km) 

Etaparen deskribapena 

 

Ibilbidea perfila 

 

 

1. Zarikiegi - Uterga: 6,0 km 
“El Perdón” mendate ezagun aldera abiatzen gera Zarikiegitik irten bezain pronto. Gaina lortu eta gero, hegoalderako 
ikusmena buka ezina bihurtzen zaigu. 
 

2. Uterga - Muruzabal: 2,6 km. 
Bidea mahasti eta kultibo soroetan sartzen da orain, zenbait bidezidor eta errepideen gainetik, beti gora-behera txikietan. 
 

3. Muruzabal - Obanos: 1,8 km 
Aurreko tartearen antzekoa. Muruzabal plaza-erdian horma-irudi batek “Eunate” ezkerrera dio eta “Obanos” eskuin aldera. 
Guk hemendik jarraituko dugu, bodega bat atzean utzita eta gurutz bat herri irteeran. 
 

4. Obanos - Puente la Reina/Gares: 2,7 km 
Obanostik irtenda beheruntz hasten da bidea, beheko bailaratxo batera iritxi arte. Hemendik bertan dago Puente La Reina. 
Hiri honetan biltzen dire Donejakue aldera dijoazten bi bide nagusiak, guk dakarguna eta Sonportik datorrena, (Donejakue 
Bide Frantziarra, Aragoiko tartea).  
 

5. Puente La Reina/Gares - Mañeru: 4,7 km. 
Puente La Reina atzean utziko dugu paseotxo baten, hiriko parte zaharretik zehar, bere zubi famatuarekin topo egin arte. 
Hemen, (geldialditxo bat eginez), ainbat pasatako erromesesn itzal eta gogorapenak hunkituko gaitu.  
Mañeru arte bost kilometro aurretik ditugu. Tarte hau Arga aranatik egiten da, soro landu eta lugorrien artean. Bidea leuna 
bihurtzen da eta igoera eta jaitsierak oso atsegin bihurtzen direlarik, Mañeru aurreko igoeratxora ailegatu arte.      
 

6. Mañeru - Zirauki: 2.8 km. 
Oraingo tartea aurrekoen antze-anztekoa da. Diferentzia: Zirauki gainalde batean dago eta bertaratzeak igoeratxo bat 
egitera behartuko gaitu.  
Mañeruko irteera kanposantu aldetik egiten da. Hemen bidezigor bat hartzen dugu eta bertatik, mahasti tartean, bi 
monolito dauden tokiraino. Zirauki aurrean agertzen zaigu. Bidea segi Ziraukiraino. 
 

7.  Zirauki - Lorka: 5.6 km. 
Erromatar galtzadan sartukoko gera orain Ziraukiko irteeran, atzean aintzineko zubi bat utzi eta gero. Galtzadan ibiltzeak 

sortzen duen zirrara azaldu, argitu ezina da, pausoz- pauso gozatzekoa. Aurrerago guruztuko dugu “Ibai Gazia”, (Río Salado), 

denbora batean beti gaizkile eta bide-lapurrez betea. 
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