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Valle de Larraun.

Este sábado, ya casi llegados a la primavera, en el que esperamos que el tiempo
acompañe, saldremos a disfrutar de nuestros veteranos vehículos por las carreteras de una
zona con gran riqueza paisajística, histórica, folklórica y gastronómica: Lekunberri y el valle
de Larraun.
Iniciaremos el recorrido a las 8:30 (Se ruega puntualidad) desde La Casa de la
Josefa, con destino Lekunberri, circulando primero por los valles de Ezcabarte y
Juslapeña, para continuar por Atez en la Ulzama y el valle de Imotz, por Oskotz y Etxaleku,
hasta alcanzar Basaburúa (Jauntsarats y Beruete) y llegar al fin al Valle de Larraun.
Estacionaremos en el Parking cercano al centro de la localidad de Lekunberri, donde
pueden quedar los coches estacionados en exposición o puede servir de base para
pequeños desplazamientos por los alrededores.
Para los que lo deseen se ha concertado visita a las cuevas de Mendukilo, en la
localidad de Astiz, a las 10:30. Precio 8 € (6 para los niños, 7 adolescentes y jubilados y 6
para todo el grupo si es superior a 20 personas) https://mendukilo.com

El Karst de Aralar tiene una gran
extensión, a caballo entre Navarra y
Guipúzcoa, y está perforado por gran
cantidad de simas y cuevas. En esta visita se
alcanzan tres salas: el Refugio de Pastores, la
de los Lagos y la morada del Dragón. La
temperatura interior ronda los 8 grados
(llevad ropa y calzado adecuados, tacones
vetados) y no hace falta especial condición
física.
Quienes no se sumen a la visita a las cuevas
pueden ocupar el tiempo en recorrer las
calles de Lekunberri: El municipio se
segregó a finales del siglo XX del valle de
Larraun, del que era cabecera,
constituyendo desde entonces municipio
propio. Por eso podremos ver dos casas
consistoriales en la localidad, cosa poco
habitual.
Los escudos de la zona son bastante curiosos,
contando en dos cuarteles con la cuatribarrada
aragonesa, por haber sido confirmados los
fueros del valle por el mismísimo Rey Fernando
el Católico en el siglo XVI Se pueden ver
tallados en piedra en gran cantidad de caseríos,
casas de indianos y palacios en todo el valle. Los
otros dos cuarteles presentan al lobo pasante
bajo el roble típico de los valles norteños. Y todo
el escudo orlado con las cadenas navarras.
Para diferenciarse, tras la segregación el Ayto. de
Lekunberri añadió a su escudo un escusón con la
locomotora del ferrocarril del Plazaola. Interesante
ejemplo de heráldica de la era industrial.

Lugares de interés en Lekunberri: Además de la referida arquitectura rural y su
heráldica, es remarcable el lavadero medieval, recientemente objeto de restauración
mediante el tradicional auzolán, trabajo comunitario.

También merece la pena la visita a la antigua estación del ferrocarril del plazaola, en la que
actualmente se ubica la oficina de información turística y desde la que parten los
recorridos por la vía verde, practicables a pie o en bicicleta. A su lado la Kantina, con
agradable y soleada terraza.
Quien quiera llevar a casa un buen pan de leña ha de pasar
por la panadería artesana Galburu, una de las pocas en
Navarra que conservan su horno tradicional.

Los amantes del jamón y demás productos del cerdo no pueden excusar la visita a
Maskarada, donde preservan y ponen en valor al cerdo pío negro vasco, euskal txerria,
que convierten en auténtico manjar delikatessen sin nada que envidiar al pata negra
extremeño.

Hay diversos locales hosteleros recomendables para el picoteo, entre ellos la
anteriormente referida Kantina del Plazaola, el Bar Ainhoa con sus deliciosas croquetas y el
Bar Amairu y sus multipremiados pintxos. Para los más tradicionales, el Ayestarán.

En los alrededores pueden visitarse diversos negocios artesanos:
- Quesería Anatxonea. Queso DO Idiazabal. Visita con cata 2 € 948504145
- Sidrerias artesanas con venta al público:
Toki-Alai (Lekunberri) http://www.sidreriatoki-alai.com
Martitxonea (Aldatz) http://www.martitxonea.com/es/
- Cencerros Apezetxea (Lekunberri) http://www.apezetxea.com
A las 13:00 saldremos agrupados desde el Parking de Lekunberri a recorrer la
segunda parte de la ruta, que nos llevará por la antigua carretera nacional, actual N-1300
por la ribera del río Larraun, pasando por los antiguos túneles y el hermoso paraje de Dos
Hermanas hasta Irurtzun, para después transitar el clásico tramo de Rallye de la subida a
Madoz, y dirigirnos de nuevo hacia Lekunberri para tomar la subida a Aralar por Baráibar
hasta llegar al Santuario de San Miguel, en cuya Hospedería comeremos.
El Santuario de San Miguel in Excelsis
es uno de los numerosos lugares de
culto al Arcángel que surgieron en la
Edad Media a partir de las noticias de
sus apariciones. En este caso, cuenta la
leyenda que se apareció a Teodosio de
Goñi, caballero navarro del S. VIII, que
sufrió penitencia errante arrastrando
cadenas tras un farragoso episodio de
cuernos mal entendidos que terminó
malamente con el derramamiento de la
sangre equivocada.

San Miguel lo liberó según las historias tras liquidar al dragón que amenazaba con
devorarlo. Libre de sus cadenas, y tocado por la gracia divina, Teodosio erigió el santuario
en lo alto de la sierra de Aralar.
El templo es un primoroso ejemplo de románico primitivo y alberga una joya notabilísima
del medievo, su excepcional retablo del S XII, Bien de Interés Cultural, realizado en
esmaltes, placas y medallones, único conservado de los talleres de Limoges, supuesto
regalo de novios del Rey Ricardo Corazón de León a Berenguela de Navarra.

!Esperamos disfrutéis de la ruta!

Menú:
- Entrantes (croquetas y txistorra de Arbizu)
- Pochas con tocino y chorizo
- 1/2 ración de bacalao con piperrada y patatas
- 1/2 ración de entrecot asado a la parrilla
- Brazo de gitano de crema con helado de vainilla
- Bebidas (agua, vino y sidra) y café.
- Precio 22,50 €
- Posibilidad de Menú con Txuleta con suplemento
- Menú Infantil 13 €

