
 

 
ETXALAR. ARXURIA-IBANTELLI-PALOMERAS. 

6 DE ABRIL DE 2019 

 

ETXALAR 

La villa de Etxalar está ubicada en el norte de Navarra. Al norte de este pueblo queda Bera y Sara, al este el 

Valle del Baztan, al Sur con Bertizarana y al oeste con Igantzi y Lesaka. Este pueblo recoge el legado de la zona 

del Bidasoa: antaño con gran movimiento de contrabando, verdes prados adornados por una bruma y lluvia 

fina, bosques de hayas… y el euskera como patrimonio cultural más importante. Es un marco incomparable 

para hacer esta visita en grupo y contemplar mientras los parajes rurales en los cuales están ambientadas las 

aventuras de los personajes del célebre escritor Pio Baroja. 

El casco urbano de Etxlar se encuentra rodeado de montes, los cuales le protegen del viento. Las casas en su 

mayoría de grandes dimensiones, están construidas sobre todo en piedra y en madera. Aparte de las casas, hay 

muchas otras cosas que saciarán la curiosidad de cualquiera que visite esta villa de Etxalar: el entorno natural, 

las palomeras – las cuales visitaremos -, el patrimonio arquitectónico y cultural, las celebraciones,…, etc. 

Hacer una visita a Etxalar supone sumergirse en su historia contemplando las casas, monumentos y obras de 

arte que hay repartidas por el pueblo. Las casas de Etxalar son claros ejemplos de tradición, mantenidas 

durante siglos. Las más antiguas fueron construidas entre los siglos XV y XVII. Muchas de las casas poseen en la 

parte superior de la entrada, una inscripción con la fecha en la que fue constuida o reconstruida, el nombre de 

la casa y en algunos casos quien fue el encargado de llevarla a cabo. Las casas tienen amplias dimensiones, 

están construidas en sillería y en algunos casos se puede ver en la fachada el entramado de madera de la casa. 

Los balcones de muchas de esas casas son de madera. También los hay, pero en menor medida, casas con 

estructura cúbica. Los balcones de este tipo de casas están sujetos con ménsulas. Esta arquitectura data del 

siglo XIX. 



 

 
GAZTELUA. 

Palacio construido en la edad media, fue reconstruido en el S. XVIII. Al principio sus dimensiones eran mucho 

más reducidas, su apariencia era la de una torre y fue construido como sitio de protección. En un tiempo fue 

casa de armas del reino. Después de su reconstrucción las dimensiones que tomo el edificio son 

impresionantes. En estos últimos años los alrededores del palacio han sido arreglados quedándose un lugar 

muy bonito. 

 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO (CASA DE CULTURA). 

Edifico construido el año 1685, fue ayuntamiento hasta finales del S. XIX, tras esto se convirtió en el cuartel del 

pueblo. También hizo de escuela hace unos años. Hoy en día es la Casa de cultura del pueblo. Por un lado del 

portal de entrada tiene un arco de piedra y por el otro dos pilares de piedra (con inscripciones de 1685), los 

cuales forman un amplio soportal de arcos. En la fachada queda a la vista el entramado de madera. A un lado 

del portal de entrada se encuentra la antigua báscula utilizada con el ganado. 

 

AYUNTAMIENTO. 

Esta casa tiene mucha historia. De nombre Mitxelarrenea, fue comprada por el ayuntamiento el año 1737 a 

Catalina Marichalar a cambio de 837 ducados y 5 reales. En el año 1828 el edificio se derribó y se volvió a 

reconstruir con un presupuesto de 15498 reales. En el año 1887 se llegó a un acuerdo para llevar el escudo del 

antiguo ayuntamiento al nuevo. La última obra que se llevó a cabo fue la implantación en la fachada del balcón 

actual con un presupuesto 11801.5ptas. Esta casa también sufrió un incendio. Tras este suceso muchos 

documentos del ayuntamiento quedaron revueltos ya que para que no se quemaran fueron lanzados por la 

ventana. En su momento el desván albergó la cárcel del pueblo. Desde su construcción, en la planta baja se 

situaba la alhóndiga del pueblo y en la primera planta la taberna. 

Durante un tiempo esta casa fue acondicionada como cuartel para los soldados, también albergó a los 

profesores y como escuela para los niños. En estos momentos en esta casa tenemos el ayuntamiento, la 

mancomunidad de servicios sociales, la mancomunidad de basuras, y el herriko ostatua rentada por el 

ayuntamiento. 



 

 
 

 

ESCUELAS VIEJAS. 

Edificio regalado al pueblo por el Filántropo Leandro Armaza en el año 1887. El terreno para su construcción 

fue comprado a Bernardo Sanzberro de la casa Aldalurrea a cambio de 480 pesetas. Por aquí pasaron muchas 

generaciones del pueblo, ya que en su momento era la escuela pública del pueblo. Hoy en día es la sede de 

diferentes asociaciones de diferente tipo y edificio multi-funcional al mismo tiempo. 

  

SIGLO XX 

En este último en Etxalar siglo han desaparecido muchas cosas. En aquélla época en el pueblo nos podíamos 
encontrar cuatro molinos, una tejería de importancia, unas serrerías, explotaciones forestales y mineras, 
talleres, caleras para utilizar la cal extraída como abono y para calentar la tierra, etc. La ganadería estaba muy 
fortalecida en todos los aspectos. En la frontera del pueblo solía haber mucho movimiento, con las idas y 
venidas de la gente del pueblo. En Etxalar mucha gente se dedicó al contrabando. Aparte de lo comentado 
anteriormente en el pueblo nos podíamos encontrar con los siguiente: dos bares, banda de música, alguacil, 
guarda bosques, casa para los pobres y abrevaderos para el ganado. Según fueron pasando los años los 
caseríos y casas del pueblo fueron vaciándose descendiendo de manera considerable el número de habitantes 
del pueblo. Gran parte de la juventud de aquel entonces se marchaba a América, otros en cambio se 
marchaban a Francia a trabajar como temporeros.  



 

 

  

HISTORIA. 

Parece ser que el pueblo fue creado por Pompeyo cuando proveniente de Roma cruzó los pirineos, poniéndole 

el nombre de Pompeyopolis. Fortaleció el pueblo y lo convirtió en la base de sus operaciones. Los condes Eblo y 

Aznar tras fracasar en la batalla de Orreaga, mandados por Carlo Magno intentaron tomar el pueblo por la 

fuerza fracasando también en esta ocasión. Sancho García primer rey de Navarra, conocido con el 

sobrenombre de abarca, luchó contra los Francos en los alrededores de Etxalar, regalándole en modo de 

agradecimiento a la villa de Etxalar unos privilegios y un escudo con la imagen de los "abarcas" (996) por leales 

servicios prestados. Sancho García tenía mucho aprecio al pueblo y le regalo en otra ocasión la cruz Sobrarbe. 

Cuando coronaron a Sancho Ramírez como rey de Aragón (1076) los habitantes de Etxalar le negaron ese 

honor. En cambio cuando coronaron García Ramírez como rey le apoyaron. Sancho el fuerte premió a Etxalar 

con franquicias y foros por la bravura y coraje mostrado por sus habitantes en las navas de Tolosa regalando 

una enseña que portaba una cadena de oro. Más tarde esta sería tomada por el escudo de Navarra. La nobleza 

de Etxalar es de la época de los godos y los romanos, consiguiendo mantener impune a lo largo de los años sus 

terrenos e independencia de las invasiones árabe y africana. En el siglo XIV Etxalar entró en el reino de las 

cuatro ciudades ( Lau hiriak, Arantza, Igantzi, Bera y Lesaka). En este solamente Lesaka y Etxalar tenían 

capacidad para tomar decisiones. Según pasaban los años las gentes de Etxalar seguían luchando con los de 

"Lapurdi". Por esta batalla y por actos similares, Etxalar recibió de parte del que entonces era rey de Navarra 

Don Juan II, el siguiente privilegio: Los pastores podían llevar a pastar su ganado hasta los prados a los cuales se 

podía hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día aun siendo los prados, terrenos y montes propiedad del 

reino. Los Reyes católicos reafirmaron los privilegios de Etxalar por la participación en la toma y setio de 

Granada. La villa de Etxalar posee los títulos de Nobleza, Hidalguía y Fidelidad, tantos como Pamplona, Baztán y 

el Roncal. 



 

 

   

PREHISTORIA. 

Para hablar de prehistoria hay que comenzar hablando de los restos que dejaron nuestros antepasados. Los 

monumentos megalíticos de hace 2500-3000 años son las construcciones más antiguas existentes en nuestro 

pueblo y Navarra. En el caso de Etxalar, en la laderas de los montes Iratzako y Centinela, se encuentran 

numerosos restos; Dólmenes, crómlech, y túmulos principalmente. Estos restos de Etxalar pertenecen a la 

cultura megalítica del Pirineo. Se tratan de los verdaderos mausoleos del enterramiento colectivo. En estas se 

enterraron los primeros habitantes de nuestras tierras. 

A pesar de que tenían a mano los materiales para la construcción de los monumentos megalíticos, el esfuerzo 

para llevarlos a cabo era grande. Le daban más importancia a la residencia de después de muerto que a la casa 

que tenían para su vida diaria.  

La gente de esta época por medio del pastoreo, recogida de cereales, la pesca y la caza sacaban sus vidas 

adelante. En ciertos aspectos, hacían una vida nómada ya debían buscar zona de pastos para el ganado, aunque 

mantenían su lugar fijo de residencia. 

  

Dadas las curiosidades que guarda esta villa hemos reservado un restaurante en el mismo pueblo para que 

después de comer podamos visitarlo y disfrutar de su encanto. 



 

 
 

Como me ha comentado nuestro amigo y organizador Kike, la salida es disfrutona. Si el día sale bueno 

¡esperemos! las vistas son fantásticas mires a donde mires. Realmente es un espectáculo para la vista. Ellos, los 

organizadores, tuvieron esa suerte y se veía todo Euskal Herria, mar, playas, montañas nevadas etc.  

ETXALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

Esta marcha sale y regresa al collado de Lizarrieta. La marcha comienza bajando hacia Lapurdi 

por una preciosa senda bordeada de robles y acebos. Se baja bastante por lo que luego tocará 

subir. Llegamos a la regata de Sara. 

REGATA DE SARA 

Y, a partir de ahí, por una pista subiremos a las "Palombieres". 



 

 

PALOMBIERS 



 

 

SENDA PALOMERAS 

Y de allí al cordal de las palomeras para regresar al punto de partida del collado de Lizarrieta, 

donde hay una Benta , donde podremos tomar algo. 

BENTA EN EL COLLADO DE LIZARRIETA 



 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 10 Km 500 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 
Esta alternativa sale de Etxalar pero después de pasar la regata comienzan a subir por pista de 
tierra que luego se convierte en pista asfaltada (tras unos caseríos) y después cementada hasta 
llegar al último caserío para bordearlo por la izquierda y subir al cordal de las palomeras.  
 



 

 

 
SENDA PALOMERAS 

 

 
SARA 

 
Llegan al collado de Lizarrieta pero no se quedan allí pues deben acometer la subida al monte 
Ibantelli, precioso mirador de Navarra y, sobre todo, Lapurdi.  
 



 

 

 
CIMA DEL IBANTELLI 

 
Después bajada por el mismo camino al collado donde estará el bus.  
 

 
BENTA EN EL COLLADO DE LIZARRIETA 

 



 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 11,5 Km 750 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Como la anterior alternativa, esta otra también sale del pueblo de Etxalar, va paralelo a la 

regata Tximista y luego va por pistas hacia la montaña.  

 REGATA TXIMISTA A SU PASO POR ETXALAR 

Hay un par de cruces donde el "lider" deberá estar atento para no confundirse. Hacen el 

monte Zentinela. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio04ekg47hAhVuxYUKHewMB8YQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.verpueblos.com%252Fnavarra%252Fnavarra%252Fetxalar%252Ffoto%252F652629%252F%26psig%3DAOvVaw1bl6eZaIunsoc_zCgTU0vy%26ust%3D1553078688906046&psig=AOvVaw1bl6eZaIunsoc_zCgTU0vy&ust=1553078688906046
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio04ekg47hAhVuxYUKHewMB8YQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.verpueblos.com%252Fnavarra%252Fnavarra%252Fetxalar%252Ffoto%252F652629%252F%26psig%3DAOvVaw1bl6eZaIunsoc_zCgTU0vy%26ust%3D1553078688906046&psig=AOvVaw1bl6eZaIunsoc_zCgTU0vy&ust=1553078688906046


 

 

 MONTE ZENTINELA 

Pasan por varios túmulos, bajan a una depresión y subir al hito de la jornada que es el monte 

Arxuria.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB2M_Hg47hAhUJnRoKHXZFCfUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmomenticos1.blogspot.com%2F2017%2F05%2Fzentinela-662-metros-madariko-gaina-588.html&psig=AOvVaw2dFq9h-J0dlputuGlslaQV&ust=1553078798965214
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB2M_Hg47hAhUJnRoKHXZFCfUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmomenticos1.blogspot.com%2F2017%2F05%2Fzentinela-662-metros-madariko-gaina-588.html&psig=AOvVaw2dFq9h-J0dlputuGlslaQV&ust=1553078798965214


 

 

ARXURIA 

También deberán estar atentos al GPS para encontrar la senda. Del monte se desciende por el 

mismo camino y luego ya se toma una pista que recorre sin casi desniveles todo el cordal de 

las palomeras. 

 



 

 
SENDA DE LAS PALOMERAS 

Hasta llegar al collado de Lizarrieta donde estará el autobús. 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 15,8 Km 1000 m ▲ 4 horas y cuarto 

 

RESTAURANTE 

 

Como ya hemos comentado comeremos en un restaurante en el mismo Etxalar. Se trata del 

Asador La Basque. Esta vez no hay que elegir menú. Teléfono:  948 63 51 53. 

Se trata de otro restaurante “no apto para blandos”. Os cuento lo que tendremos para todos: 

Entremeses Variados:  

 Pate Casero. 

 Jamón Serrano. 

 Espárragos. 

 Chistorra del País. 

 Croquetas de Jamón. 

 Calamares. 

 Rabas. 

 Sopa de Carne. 

 Alubias Rojas. 

Segundos (a elegir en el mismo restaurante): 

https://www.google.es/search?q=asador+la+basque&biw=1707&bih=1209&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj2_eHVhI7hAhWmgM4BHXQgCk0Q_AUICSgA


 

 
 Chuleta de Buey. 

 Chuleta de Ternera. 

 Solomillo. 

 Cordero Asado. 

 Filete de pierna de cordero. 

 Merluza a la plancha. 

Postres Caseros (a elegir en el mismo restaurante): 

 Arroz con leche. 

 Natillas. 

 Cuajada. 

 Tarta al Wisky. 

 Tarta helada Contesa. 

 Queso suave con membrillo. 

 Helados de Cucuruchu. 

Pan, agua, vino (Tinto-Blanco-Rosado) o Sidra.  

Café. 

Además el restaurante nos invita a un Chupito que nos ayude a hacer la digestión (Patxaran, 

Orujo de Hierbas, Orujo Blanco, Coñac o Whisky). 

SALIDA: 6 DE ABRIL DE 2019                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 35-40 €                 NO ASOCIADOS AEKB     35-40 € 

(Precio autobús: 10-15 €). 

ORGANIZADORES: Kike y Jon. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  



 

 

   

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


