
Protegido por las sierras de Aralar, Ur-
basa y Andía, al noroeste de Navarra, se 
encuentra el hermoso valle de Sakana, un 
largo corredor de verdes praderas y anti-
guos bosques de robles y hayas. A ambos 
lados del río Burunda-Arakil, que recorre 
el valle de este a oeste, se encuentran sus 
30 pueblos, que hasta hace pocos años se 
agrupaban en las comarcas de Burunda, 
Aranatz, Ergoiena y Arakil. En el centro, 
se levanta el monte Beriain, también llama-
do San Donato, con su magnífica presen-
cia es símbolo del valle y el punto más alto 
de una sierra que es frontera bioclimática 
y cultural entre la zona atlántica y la me-
diterránea. Biaizpe (Dos Hermanas), el 
monte Erga y el paso de Oskía lo cierran 
por el este y por el oeste se abre a la Llanada 
Alavesa y a Gipuzkoa con el parque natural 
de Aratz-Aizkorri.

En los rasos de estos montes, junto con 
caballos y vacas, pasta la oveja latxa, tan 
presente e importante en Sakana, sobre 
todo por el excelente queso que con deno-
minación de origen de Idiazabal, uno entre 
tantos alimentos que elaboran los produc-
tores locales; txistorra, una hogaza de pan 
o miel puede ser un buen obsequio para 
llevarte a casa.

Experimenta las miles de historias que los 
habitantes del valle de Sakana tienen guar-
dadas para ti a lo largo del valle. Ferias, 
fiestas y romerías son algunas de las tradi-
ciones que conservan en sus pueblos.
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En la decisiva época del siglo XI para el Ca-
mino de Santiago, el rey Sancho Garcés III el 
Mayor recondujo a todos los peregrinos que 
seguían la luz compostelana a caminar por una 
nuevo camino que cruzaba La Rioja. Así, que-
dó enterrada la originaria ruta que cruzaba el 
valle de Sakana desde el primero de los siglos 
de nuestro calendario. 

En el valle de Sakana, en las faldas de la Sierra 
de Aralar, aún primaba un frondoso bosque, 
los peregrinos reponían sus fuerzas y se recu-
peraban en el Monasterio de Zamartze. Desde 
un principio, este asentamiento fue un punto 
clave en la Calzada Romana, que incluso llegó 
a cumplir la función de hospital para peregri-
nos entorno al siglo X. En lo alto del monte, 
de excelsis, rige hoy el Santuario San Miguel 
de Aralar. Y a su vez, hoy, pueden verse en 

Zamartze algunos de los restos romanos en-
contrados gracias a las labores de excavación 
arqueológica que se han llevado a cabo; entre 
ellos, vieiras de Santiago. 

Por otra parte, este monasterio puede visitarse 
en cualquier momento, podrás encontrar más 
información en www.zamartze.info.

A través de esta ruta jacobea de la edad media, 
desde su comienzo en las Dos Hermanas de 
Irurtzun y la ermita de Itxasperri, recorrerás 
el valle de Sakana experienciando la riqueza 
cultural de sus carismáticos pueblos. Los re-
covecos del camino te conectarán con las tra-
diciones centenarias, como los fuegos de San 
Juan en Arbizu o el misterio de los “jentilak” 
de Urdiain a la vez que te vas acercando a la 
ermita de San Pedro. 

Una histórica ruta Jacobea
cruza el Valle de Sakana


