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UNA VISITA ALCENTRO DE EUSKAL HERRIA
Desde hace algunos años y de manera intermitente la sociedad Iratxo M.T. de Irurtzun, juntamente con los clubs de Sakana, han estado realizan-
do el mantenimiento de la pequeña hondonada donde se encuentra el mugarri que establece el centro exacto de Euskal Herria. Esta hondonada 
situada bajo la doble cima de Lezizagoa, conocida por Olibesarioko Saroia, se encuentra a escasos metros de la pista que une el alto del puerto 
de Lizarraga con la ermita de San Donato, situada en la cumbre de Beriain (1493 m). En los últimos años se han agregado otros clubs como Ttu-
tturre de Lekunberri, con la intención de poner en valor este símbolo que une los territorios vascos, organizando el “Erdi Egune”, una excursión 
anual que tiene lugar el domingo anterior de la festividad del doce de octubre.

Con este motivo, la iniciativa Indepen-

dentistak Sarea, ha fijado esta fecha como 

el “Día de la Territorialidad”, el centro de las 

siete provincias vascas. El montañismo vasco 

siempre ha tenido un gran arraigo popular de 

implicación social, siendo nuestras cumbres 

testigo de reivindicaciones seculares del pue-

blo vasco. A esta concentración anual acuden 

mendizales de numerosos lugares de Euskal 

Herria, que suben en grupos por algunos de 

los caminos tradicionales para encontrarse en 

este lugar, con el fi n de tomar conciencia de la 

dimensión del territorio vasco.

Quien ha convertido este lugar en una cita 

emblemática para montañeros y excursionis-

tas, ha sido el ingeniero Félix Isasa en el año 

2004. Sus estudios sobre una hoja cartográ-

fi ca 1:200 000 llegaron a la conclusión que 

este lugar se encuentra a 1236 metros sobre 

el nivel del mar, altura claramente defi nida en 

la hoja cartográfi ca 1:25 000 del IGN (114-IV) 

con una altitud de 1233 metros, la misma al-

tura que fi gura en el mapa del Parque Natural 

de Urbasa-Andia, escala 1:35 000. Si el lector 

utiliza el GPS, con señalar en él las coordena-

das UTM ED50 30T X: 0586935 Y: 04748450, 

podrá llegar al epicentro de Euskal Herria. Con 

la brújula y un mapa podremos establecer fá-

cilmente las coordenadas para situarnos en 

este emblemático lugar: 42º52’59’’ N 1º56’8’’ 

W. Ha habido suerte de encontrar un lugar de 

montaña, en una sierra de grandes proporcio-

nes, amplias panorámicas y con múltiples y 

variados accesos. Podría haber coincidido en 

un lugar urbano o en una zona industrial.

“El Erdi Egune tiene 
lugar el domingo anterior 
de la festividad del 
doce de octubre”.

Por su estratégica situación geográfi ca, ex-

tensión, altitud media por encima de los mil 

metros de altitud y ser frontera bioclimática, 

se puede acceder por el suroeste de la sierra 

desde Iturgoien y Lezaun, pueblos asentados 

en el carasol de Andia. Desde el sur por el va-
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Unión de los caminos de Unanu y del  puerto de Lizarraga.
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lle de Goñi tenemos las opciones que ofrecen 

los pueblos de Munarriz y Goñi, algunos de los 

pueblos más altos de Navarra; y en su vecino 

valle de Ollo, podemos subir al centro de Eus-

kal Herria desde Senosiain y Ollo. Desde el no-

reste, Irurtzun-Urritzola subiendo al perfi l de 

la sierra por el collado de Ollaregi y el picacho 

de Txurregi. En el ancho corredor del valle de 

Arakil tenemos otras opciones en los pueblos 

de Satrustegi, Irañeta, Ihabar y Uharte-Ara-

kil y desde el oeste para cerrar el círculo, nos 

quedarían los accesos desde Arbizu, Arruazu, 

Lakuntza, Unanu, Dorrao y alto del puerto de 

Lizarraga. Siendo estos los principales lugares 

de acceso, hemos escogido los ocho más tra-

dicionales buscando la variedad. Además de 

los caminos de las cumbres y hacer travesías, 

existen rutas circulares pedestres o recorridos 

en bicicleta de montaña.

Los itinerarios más sencillos y cortos arran-

can de los valles de Ollo y de Goñi y los más 

largos desde Arbizu, Unanu y el puerto de Li-

zarraga, aunque este último, al partir por en-

cima de los mil metros de altitud, en desnivel 

es suave, de amplios paisajes aunque sin posi-

bilidad de encontrar la sombra de algún árbol. 

Las rutas de mayor pendiente son las de Iha-

bar-Irañeta, Satrustegi, Uharte-Arakil, Unanu, 

Arbizu y Arruazu, aunque con horarios más 

reducidos y espectaculares vistas.

 1  VALLE DE OLLO  El itinerario arranca de 

la parte alta del pueblo de Senosiain, por una 

pista cerrada por un portillo. Este acceso nos 

facilitará una suave aproximación por zonas 

abiertas y bosquetes de robles hasta las bordas 

de Arteta, lugar donde fi naliza en un rellano 

herboso. El itinerario continúa por una senda 

situada junto una alambrada que cierra un pi-

nar. En su parte alta, tras pasar por un portillo, 

la senda nos ayudará a ganar altura entre boj, 

conducidos por mojones de piedras, hasta dar 

en la parte alta con la pista de Unanu-Lizarra-

ga. Seguiremos por ella por la derecha, con la 

vista puesta sobre la cima de Beriain que vere-

mos al fi nal, en lo más alto. A la altura de la do-

ble cima de Lezizagoa, situada en la cresta de 
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la izquierda, unos grandes mojones nos indica-

rán donde debemos abandonarla, bajando a la 

hondonada donde se encuentra el mugarri que 

señala el centro de Euskal Herria (2 h 15 min).

 2  GOÑI  Desde la nueva iglesia arranca 

un carretil que lleva a la ermita de San Miguel, 

donde podemos aparcar, evitando dos kilóme-

tros de asfalto. Tras iniciar los primeros pasos, 

tendremos que pasar un portillo situado a la 

derecha, donde una senda nos llevará por 

terreno llano cubierto por un denso hayedo, 

hasta situarnos en la base del cordal cimero 

del Alto de las Bordas Viejas, conocido como 

Treku hasta hace no mucho. Una vez aban-

donado el bosque y después de dejar unos 

abrevaderos, unas sucesiones de mojones de 

piedras nos encaminarán por los fl ancos roco-

sos de la loma, hasta dar con la alambrada que 

señala los límites del comunal de Andia. Tras 

una corta subida por zona abierta, a la dere-

cha veremos cercanas las ruinas de Bordas 

Viejas, un extraordinario conjunto de bordas, 

vestigio de una época ganadera fl oreciente. 

Una vez ante el vértice geodésico y un curio-

so buzón que coronan la cumbre del Alto de 

las Bordas Viejas, tendremos la ocasión de dis-

frutar de una amplia panorámica en todas las 

direcciones, desde las cumbres de la cordillera 

Ibérica hasta los Pirineos Occidentales. Cerca-

nas veremos las sierras de Aizkorri y Aralar en 

el lado contrario.

“Veremos las ruinas de 
Bordas Viejas, un conjunto 
de bordas vestigio de una 
época ganadera fl oreciente”

3  IRAÑETA-IHABAR  El itinerario arran-

ca desde la borda Basakoetxea, a donde se 

llega desde el desvío de la A-15 a Irañeta. 

Antes hemos de salvar por un puente la au-

tovía para continuar por una pista que nos 

EL CENTRO DE EUSKAL HERRIA
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llevará a la citada borda por una zona tapi-

zada de prados. A la altura de una granja, 

giraremos a la derecha para continuar por 

una pista de grava, con la vista puesta en la 

sierra. Una vez entrados bajo un magnífico 

bosque con paneles de información, bancos 

y mesas, estaremos en Basakoetxea, don-

de se inicia por pista el sendero SL NA-136 

“Ruta de los Robles Monumentales”. Igno-

rando los desvíos que sugieren itinerarios 

circulares, seguiremos ganando suavemen-

te altura hasta que la pista se difumina en un 

rellano. Pronto saldremos del hayedo, mo-

mento que iniciaremos definitivamente la 

subida, ahora por fuerte pendiente. En este 

punto habremos coincidido con el camino 

proveniente de Ihabar, fundidos ambos, el 

itinerario nos llevará por una sorprendente 

subida a vuelo de pájaro. En la zona rocosa 

de la muralla que corona la sierra, el camino 

tallado en la roca en otros tiempos culebrea 

sobre el abismo hasta salir en el collado de 

Irañeta con un poste de señalización (1 h 15 

min). Solamente nos restará bajar a media 

ladera hacia la derecha hasta situarnos en la 

pista, en frente de la doble cima de Leziza-

goa, lugar donde se encuentra el centro de 

Euskal Herria (1 h 35 min).

4  ARBIZU  Desde el ayuntamiento tomar 

la ruta del sendero SL NA-130 con un primer 

tramo de terreno suave y ondulado, cruzando 

regatas, entre bosquetes y prados parcelados. 

El itinerario se aproxima a las tierras de Unanu, 

girando bajo el impresionante espolón rocoso 

de Bergenpunta. Dejaremos al paso las cotas 

de Maiza, Garategibel, Trunketa y Legeraitzu 

hasta salir, tras dejar un hayedo a la espalda, al 

lomo de Ganbeleta, situados sobre la fuente de 

Iturtxiki (1 h 30 min). En este alto retomaremos 

la llamada senda de Unanu que trepa las fuer-

tes pendientes de pedrera hasta alcanzar el 

lomo cimero en Beriainpunta y posteriormente 

la cumbre de Beriain (2 h 5 min). A la altura de 

la ermita de San Donato veremos la pista por 

la que seguiremos perdiendo altura, por un te-

rreno ondulado y pedregoso hasta alcanzar el 

centro de Euskal Herria (3 h 15 min).

5  PUERTO DE LIZARRAGA (1031 M)  Este 

itinerario es el más largo pero al mismo tiem-

po el más llano y de paisaje abierto, con vistas 

muy centradas en el farallón rocoso de la cara 

sur de Lezizagoa-Beriain. A lo largo del reco-

rrido no encontraremos la sombra de ningún 

árbol. Una vez en la boca sur del túnel donde 

podemos aparcar, iniciaremos el itinerario 

ganando altura por una amplia pista (NE) que 

nos situará en una zona llana y herbosa donde 

hay algunas bordas. A la izquierda tendremos 

la cresta cimera del farallón rocoso que domi-

na el valle de Ergoiena, donde se encuentran 

los pueblos de Lizarraga, Dorrao y Unanu, ce-

rrada por la alambrada de límite del comunal 

de Andia. Pronto dejaremos el peñasco de Sa-

ratsa (1173 m) y después el de Aitzorrotz (1180 

m). Una vez pasada la txabola de Eskalaborro 

y el portillo de Elordi, donde se inicia el ca-

mino que baja a Dorrao, dejaremos cercana 

la cumbre de Pagomotxeta (1237 m), unida a 

su gemela Peña Blanca. Sin dejar la pista bor-

dearemos hacia el NO en la amplia cabecera 

del barranco de Leziza, cercado por el largado 

lomo cimero del Alto de las Bordas Viejas. Una 

vez pasado el desvío de la pista de Unanu, tras 

subir algunas rampas entre roquedo kárstico 

daremos con el camino de Goñi y más tarde 

con el de Senosiain, a la altura de una borda 

cercana a la pista. Veinte minutos más tarde 

estaremos en el centro de Euskal Herria (2h).

6  UNANU  Salir de este pueblo escalona-

do en las faldas del puntal de Beriainpunta 

por una pista que nos llevará por el depósito 

de agua del pueblo y la fuente de Iturtxiki, 

donde arranca la senda de Beriain, que he-

mos de ignorar. Más arriba en el primer des-

doblamiento de la pista continuar por la iz-

quierda, ganando altura por los flancos de la 

Senosiain, Txargain y Treku.

Ermita de San Miguel de Goñi.
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sierra, bajo el dosel de un magnífico hayedo, 

que apenas permite contemplar los airosos 

farallones rocosos de Lezizagoa. Sin dejar de 

ganar altura, saldremos del bosque, dando 

vista al cordal cimero del Alto de las Bordas 

Viejas que encierra la cabecera del barranco 

de Leziza. Una vez pasado un portillo, la pis-

ta de Unanu nos dará paso a la proveniente 

del alto del puerto de Lizarraga, donde gi-

raremos a la izquierda. Tras subir entre una 

zona de karst se sumarán por la derecha las 

sendas de Goñi poco después de Senosiain, 

donde el paisaje se abre especialmente ha-

cia los Pirineos.

7  UHARTE-ARAKIL  Hasta los años setenta 

era esta localidad a la que mayor número de 

montañeros y excursionistas acudían en tren 

o en el autobús de La Burundesa, para subir a 

San Miguel o San Donato, como se decía en-

tonces. A aquel tren que conocí a mediados 

de los años cincuenta con vagones de ma-

dera, se le llamaba el “Tren del Oeste”. Tenía 

la salida en la estación de Iruñea a las 8 h 30 

min con paradas en un sinfín de apeaderos y 

estaciones hasta fi nalizar su trayecto en Al-

tsasu, para hacer el transbordo de viajeros 

que iban hacia Irun o Madrid. De ahí que, al 

ir en dirección oeste, además de por las pin-

tas de aquellos antiguos vagones de madera, 

fuera nombrado así con cierto cariño. En las 

plataformas exteriores de vagón se cocinaban 

en pequeñas paellas txistorras y pancetas con 

las cocinillas de alcohol. Hoy día ya no es tan 

divertido viajar.

“En las plataformas 
exteriores de vagón se 
cocinaban en pequeñas 
paellas txistorras y pancetas 
con las cocinillas de alcohol” 

Una vez tomado el desvío de Uharte Ara-

kil, sin entrar en el pueblo pasar por debajo de 

la autovía, para subir al cercano barrio Itsasi 

situado en las faldas de la sierra de Andia. A 

la altura de la primera casa, a la izquierda, se 

encuentran una campa y un poste indicador, 

donde podemos aparcar. Tras un recorrido de 

aproximación suave entre robledales, hacien-

do caso a las señales el itinerario gana altura 

con una pendiente más acusada, realizando 

varias lazadas para aminorar la pendiente 

bajo un denso hayedo, hasta salir del bosque. 

Tendremos por delante vertiginosas pendien-

tes herbosas donde el camino presenta un 

mejor trazado, dado que con nieve puede dar 

problemas, incluso producir caídas mortales. 

Una vez en el portillo (1 h 15 min) daremos la 

espalda a la cercana ermita de San Donato, 

para continuar bajando por las borrosas roda-

duras de la pista del puerto de Lizarraga, por 

terreno ondulado hasta la hoyada donde se 

encuentra el mugarri que establece el centro 

de Euskal Herria.

8  IRURTZUN-URRITZOLA  Estas dos pobla-

ciones se encuentran en el extremo norteño de 

la sierra de Andia, en un nudo de comunicacio-

nes de carreteras y autovías, además del pro-

pio tren de Renfe que tampoco tiene el uso de 

hace años. Hasta 1953 el tren del Plazaola que 

unía Iruñea con Donosti, fue muy utilizado para 

hacer excursiones en el monte Erga, el Larraz-

pil, extremo oriental de la sierra de Aralar y los 

picos Gaztelu y Txurregi, últimos jalones de la 

sierra de Andia. El pequeño pueblo de Urritzo-

la, el lugar de inicio del itinerario se encuentra 

cercano, siguiendo la carretera de Ororbia. De 

la parte alta de Urritzola, sin entrar en la pla-

za iniciaremos la excursión por una pista con 

un portillo, ganando altura bajo la sombra de 

un hayedo, que puebla gran parte de la lade-

ra norteña de Gaztelu. A la media hora, antes 

de dar con el camino proveniente de Erroz 

abandonaremos esta ruta que gana la cumbre 

de Gaztelu, tomando una senda en un portillo. 

Con la vista de un cordal desprendido del co-

llado de Ollaregi, perfi lado por una alambrada, 

coincidiremos con la senda del pueblo de Ekai. 

Sin apenas arbolado este cordal nos llevará al 

amplio collado abierto entre las cumbres de 

Gaztelu y Txurregi.

Aquí daremos con la alambrada que sepa-

ra los valles de Ollo y Arakil (870 m, 0 h 45 

min). En frente veremos Mortxe en la sierra 

de Sarbil. Dejaremos a nuestra izquierda la 

cercana cumbre de Gaztelu, coronada por las 

ruinas de un castillo, para continuar subien-

do junto a la alambrada por las inclinadas la-

deras herbosas del puntal de Txurregi. Una 

vez en el lomo cimero, giramos a la derecha 

para situarnos junto el buzón montañero que 

señala los 1125 metros de altitud. Este pica-

cho airoso, sobre todo con nieve, aparenta 

ser una montaña alpina si la vemos desde 

las tierras norteñas de Iruñerria. Con algunos 

tramos cerrados por arbustos y otros algo aé-

reos, que requieren cierta atención, sólo nos 

restará avanzar por el perfil de la cresta, pa-

sando por la cumbre de Satrustegiko haitza 

(1204 m) y el portillo que da acceso a la sierra 

desde el pueblo de este nombre. A esta altura 

la cresta se diluye en un amplio lomo hasta 

alcanzar el portillo de Idoitxi, con un visible 

poste indicador. Estaremos en el portillo de 

acceso a Ihabar e Irañeta. Solamente nos res-

tará bajar en flanqueo para desembocar en la 

visible pista y la hoyada donde se encuentra 

el centro de Euskal Herria (3h).

 PARA MÁS INFORMACIÓN

Entrar en www.beriainmendia.com – Conseguir el 
magnífico folleto “Beriain 19+2” editado en 2012 y 
realizado por Luis Urzainki. Contiene una profusión de 
mapas, fotografías y gráfi cos, con el soporte de mapas 
del Gobierno de Navarra y Google maps.

Altos de Pagomotxeta.

EL CENTRO DE EUSKAL HERRIA
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Cumbre del Alto de las Bordas Viejas, farallones de la sierra de Andia.
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