
 

 

Alto de Lizarraga - Portupekoleze - San Adrián – Bentaberri 

 

 

Iniciamos el recorrido en un punto cercano a la carretera que baja desde el Alto de Lizarraga 

en dirección a Estella. 

Bentaberri. 

Conjunto de majadas y corrales entre 

la vegetación arbórea y los prados. 

Desde aquí, iniciaremos la subida que 

nos lleva hasta el Alto de Lizarraga. 

Como es tradicional alrededor de los 

edificios crecen los fresnos, que 

aportan excelente sombra y cobijo. 

Este será el inicio y el fin de nuestra 

etapa, pues se trata de una ruta 

circular. 

 

Llegando a la venta situada en el alto de Lizarraga, torcemos hacia la izquierda para seguir la 
pista que allí se inicia. 

 

Al llegar al primer 

cambio de rasante nos 

salimos de la pista por 

el prado y nos vamos 

en diagonal, sin senda 

definida, hacia la 

cresta cercana, en 

ascenso. 

Subimos hacia las 

primeras rocas. Se va 

definiendo una senda, 

cercana ya a la cresta, 

que toma dirección 

paralela a la de la 

pista de abajo.  

 

"Alcanzamos el borde de la sierra en un collado herboso entre alturas rocosas. 

Al frente vemos San Donato (Beriain), y bajo el mismo la localidad de Unanu y el valle de 
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Lizarraga. 

Seguimos por senda que vuelve a faldear sobre la pista, con las crestas a la derecha. 

<Enebros sueltos y hayas retorcidas y de baja talla son la vegetación leñosa que crece en 

este paraje rocoso. Mucha piedra suelta entre la hierba. 

Después pasamos por otro collado herboso semejante al anterior. Y a continuación, al 

descender un poco..." 

 

 

"Paraje de Portupekoleze 

Un enorme arco de roca cruza de lado a lado sobre una profunda y espectacular dolina. 

Podemos optar entre pasar por encima del arco al otro lado o rodear por la izquierda 

para admirarlo desde el sur 
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Es posible también, rodeando el socavón por su parte oeste, descender hasta el fondo de 

la dolina, no sin antes pasar bajo el propio arco. 

Al fondo se forma algo parecido a una somera cueva, cuyo fondo está tapizado por la 

acumulación de hojas muertas de haya y algunas ortigas que crecen entre los pedruscos 

de caliza..  

 
 



 

Nos asomamos a un peñasco sobre la 

localidad de Lizarraga. Al fondo al 

noroeste, unido umbilicalmente por la 

carretera, el pueblo de Etxarri 

Aranatz. 

Seguimos por las sendas cercanas a la 

cresta. Bajo nosotros la pista se va 

acercando a zonas arboladas.  

Al fondo, al sur, se extiende el hayedo que cubre la mayor parte de la superficie de 

Urbasa. 

Enlazando sendas a media ladera avanzamos paralelos a las crestas, entre ellas y la pista 

que corre debajo.  

 

"Entramos en una zona con mayor abundancia de piedras sueltas que ocultan en parte la 

hierba. Ascendemos un poco. 

Cuando superamos esta zona vemos al fondo cómo el arbolado trepa hasta el borde de la 

cresta. Es la zona que tapa justamente el punto donde se ubica la ermita de San Adrián. 

Bajamos hacia un camino, algo rocoso, que vuelve a subir hacia las ruinas de ladrillo de 

una construcción. 

Unos 40 metros antes de alcanzarlas conviene desviarse a la izquierda y bajar hacia otra 

senda que corre más abajo. De lo contrario nos encontraremos con un corte vertical en 
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nuestro itinerario que nos hará retroceder. 

Una vez retomamos la marcha al oeste (junto a las ruinas de una borda), la senda se 

acerca pronto al arbolado (hayas retorcidas), y entramos en contacto con el mismo. 

Cuando, en un paraje que semeja un barranco, llegamos al borde del hayedo, tomamos 

senda a la derecha que remonta al norte." 

 

 

 

"Alcanzamos un collado justo al salir del bosque desde el que vemos, muy cercana, la 

ermita de San Adrián. 

La senda bordea ahora una ligera pendiente y nos lleva hasta la ermita. A nuestra 

espalda, en terreno despejado, queda un altar de piedra." 

 

 

"La ermita de San Adrián se encuentra en el borde un aéreo cortado sobre el valle de 

Lizarraga. Tiene excelentes vistas sobre el mismo y la Sakana. Enfrente queda la esbelta 

silueta de Beriain (San Donato), y detrás la sierra de Aralar. 

Está rodeada de terreno despejado. Unos metros hacia el oeste se encuentran los restos 

de un buzón y otros dos buzones en perfecto estado." 
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"Vista de Beriain (San Donato), desde San Adrián, en una estampa invernal." 

 

 

"Hemos de volver ahora a la pista que nos acompañaba por la izquierda. Para ello, en 

lugar de hacerlo por el collado y la senda por los que hemos venido, vamos a tomar algo 

más al suroeste (a la derecha mirando desde la ermita).  

Torciendo en diagonal hacia la línea de arbolado, en suave descenso (casi en llano), 

vamos hacia otro pequeño collado rocoso por el que la senda se interna en el arbolado, 

dejando el altar antes citado a nuestra izquierda. 

Avanzamos entre el arbolado y las rocas que afloran en el paisaje kárstico de Urbasa.  

El suelo está ocupado por matorrales de espino blanco, pequeñas plantas de haya, 

heléboro verde..." 

http://www.rutasnavarra.com/Rutas/Alto-de-Lizarraga-Portupekoleze-San-Adri%C3%A1n-Bentaberri_Alto-de-Lizarraga-Portupekoleze-San-Adri%C3%A1n-Calzada-romana-Sima-Tximua-Bentaberri_1142.html#yvwhbm048613659


 

 

"Pronto descendemos hasta encontrar la pista, y en ese punto torcemos a la izquierda, de 

tal forma que vamos en principio hacia el este, hacia el punto de partida de la excursión. 

En cuatro minutos abandonamos el hayedo de nuevo y salimos a zona despejada, con 

árboles sueltos." 

"La pista se bifurca. Se forma un triángulo entre caminos ocupado por un conjunto de 

hayas. 

Es el momento de tomar a la derecha y avanzar por la antigua calzada romana que 

comienza a orientarse hacia el sur. 

Espinos blancos adornan el paseo, que fue construido con muretes de piedras para 

soportar la caja de un camino que salva numerosas dolinas y desigualdades del terreno." 

 

Cruce. Nos vamos por la izquierda, 

por el camino menos señalado sobre 

el suelo. 

Seguimos descendiendo.  
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"Sima de Tximua A doscientos metros del cruce anterior. 

Está muy bien protegida para evitar en lo posible accidentes. Hay dos cuadriláteros de 

tapia con una placa de cemento que indica las características de la misma. 

Tiene una profundidad de 165 metros y una considerable anchura en la boca. Se solicita, 

en euskera, que no se arrojen basuras en su interior. 

El camino sigue en la misma dirección que llevábamos. El descenso, en todo caso, se 

hace algo más pronunciado. 

 

 

 

Poco a poco se abre bajo nosotros el paisaje del valle o depresión que separa Andía y 

Urbasa. 

A la izquierda quedan laderas de vegetación herbosa. A la derecha el bosque continuo 

del hayedo. En el centro, la parte baja, hay un paisaje herboso salpicado de multitud de 

arbolillos aislados, en su mayor parte de espino blanco, salpicados de vez en cuando por 
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algunas hayas sueltas. 

En cuatro minutos nos lleva el camino bajo un hayedo espeso, ya sumergido el recorrido 

en el bosque de la ladera. 

Cinco minutos después salimos de nuevo a terreno abierto, aunque el arbolado no 

desaparece. Simplemente se vuelve más escaso." 

180 

 
  

 

 

 

"Llegamos ya al fondo del valle. Avanzamos por terreno llano. 

Aparecen de vez en cuando mojones de piedra señalizando el itinerario. 

Gran cantidad de ganado pasta en semilibertad en estos lugares: los caballos son los más 

abundantes, pero no la única especie. 

Aparecen algunos arces también de vez en cuando en el bosque." 
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Dolmen de Ilusia. 

Está balizado con su correspondiente 

placa colocada por Miguel Ezkurdia. 

Tres minutos después dejamos a la 

derecha, a unos 100 metros, un aska 

en una zona despejada donde acude 

mucho ganado a beber. 

El camino discurre entre numerosos 

bojes, serpenteando entre ellos y 

acercándose a la carretera.  

 
 

 

Distancia aproximada: 15 km. 

Desnivel acumulado : 460 m.Sí  

Dificultad técnica:   Moderado 

Tiempo:  4 horas  
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