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LA RUTA DEL ZUMAQUE: LOS INICIOS

Ruta del Zumaque
la muralla vegetal que rodea a la ciudad.

Fotografía de Leyre Urtasun

Una ruta diseñada
entre todos y todas.

Summary
intro
Fotografía de Antonio Goñi Aramendía
¿QUÉ ES EL ZUMAQUE?

OBJETIVOS PROPIOS

El Zumaque es un arbusto que podemos

- Dar a conocer un elemento natural

encontrar en las inmediaciones de Estella-

vinculado al Paisaje Industrial Curtidor de

Lizarra, y que pudo importarse en la Edad

Estella-Lizarra, a través del turismo activo.

Media desde Oriente para fines curtidores.

- Mostrar otros elementos históricos o de

Esa puede ser la principal razón por la que lo

interés cultural que se encuentran de manera

encontramos en las laderas que rodean a la

aislada en las inmediaciones de la ciudad.

ciudad del Ega.

- Socializar y generar interrelación entre las
personas que participen en la actividad ya

Desde Proyecto Piel· Azala Proiektua,

que comparten intereses culturales y

proceso de socialización del paisaje

deportivos.

industrial curtidor de Estella-Lizarra, se ha

- Recopilar más información con la que

querido dar a conocer todos aquellos

seguir completando la interpretación de la

elementos que se vinculan con este paisaje.

propia ruta.

Siendo el Zumaque el que ha demostrado

- Generar un producto turístico a partir de

tener más interés transdisciplinar.

una de las industrias más históricas de la
ciudad.

A continuación se describen todos los pasos
que se han ido realizando en torno al codiseño de la ruta, así como los objetivos de

Podéis conocer un poco más en el reportaje

esta actividad inherentes al Proyecto Piel ·

sobre la ruta que hicieron en rtve,

Azala Proiektua

Telenavarra (a partir del minuto 21)
http://bit.ly/2xb2nZY

SENDERO DEL ZUMAQUE

02

Summary

primer taller
participativo
Una de las actividades específicas que se

La propuesta en concreto fue:

propusieron en el primer taller participativo
del Proyecto Piel fue conocer las

Realizar una ruta por las Zumaqueras, por

dimensiones culturales de este paisaje a

ejemplo en el Octubre Fotográfico que

través del senderismo o de una salida

organiza Aftelae (Asociación Fotográfica de

montañera. Así, surgió la idea de proponer

Tierra Estella- Lizarraldeko Argazkilari

una ruta que, con el zumaque como hilo

Elkartea).

conductor, diera voz a todos aquellos
elementos culturales que de otra forma no

La persona que se prestó voluntaria para

encuentran su contexto directo para ser

coordinar dicha actividad fue Eduardo

conocidos.

Azcona, senderista y consultor en el ámbito
del outdoor.

SENDERO DEL ZUMAQUE

03

Summary
salidas

exploratorias
A finales de febrero, a pesar de las

Más adelante (abril y mayo) se realizarían

inclemencias del tiempo, un pequeño grupo

otras salidas, de carácter más técnico, en las

compuesto por 8 personas salió en busca

que dos voluntarios explorarían la zona de

de caminos de zumaques por las

Santa Bárbara y de Los Castillos,

inmediaciones de San Millán y San Lorenzo.

comprobando caminos y generando diversos

Para entonces, Eduardo Azcona y Gregori

tracks.

Miailier, ambos expertos en diseño y gestión
de rutas, ya habían cotejado cartografías,
descubierto nuevas curiosidades y barajado
posibles opciones para el recorrido.
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taller para el
co-diseño
En junio, realizaríamos un taller para
co-diseñar la ruta del zumaque .
El taller estuvo dinamizado por Uxua
Domblás de LearningCity, investigadora
en la Cátedra UNESCO Paisajes
Culturales y Patrimonio de la
UPV/EHU; y Eduardo Azcona de
WalkonNATURE, empresa que explora
nuevos caminos para el entendimiento
del medio natural a través del diseño y la
innovación. A lo largo del mismo, a
través de dinámicas de trabajo
colaborativas, se dio forma a esta ruta y
a la historia que se podrá contar a través
de ella.
Puntos tratados fueron: el desarrollo de

Se trató de una sesión de participación abierta,
que contó con técnicos de turismo y
medioambiente del Gobierno de Navarra, así
como con una técnico de turismo de un proyecto
transfronterizo, miembros del Ayuntamiento, de
desarrollo local, expertos en montaña, historia,
educación, y vecinos/as de EstellaLizarra en
general.
“El problema de los senderos no es tanto crearlos
como mantenerlos” Así intervenía Josu Tximeno
Presidente de la Federación de Montaña de
Navarra en el taller participativo sobre la Ruta del
Zumaque.
Es por ello que desde el principio se trabajo desde
una perspectiva sostenible, pensando en la
recuperación de senderos existentes,
poniéndolos también en valor como producto
turístico.

producto de disfrute de la naturaleza, la
interpretación de la ruta, imagen,
señalización, accesibilidad, difusión, etc.
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expo
interactiva y
presupuestos
participativos
Poco después de haber realizado el taller de
co-diseño (no lo supimos hasta entonces), se
anunciaban desde el Ayuntamiento la
recogida de propuestas a presentar a los
presupuestos participativos en la ciudad.
Atendiendo a la constante pregunta de ¿Pero
esto se va a hacer? Que los participantes de
las diversas actividades realizaban, vimos una
gran oportunidad para que tanto esfuerzo no
cayera en saco roto.
En julio, tuvimos la oportunidad de abrir aún
más el proceso, realizando una Exposición
Interactiva en la Casa de Cultura Fray Diego.
En ella se ofreció una pequeña charla de
contexto y después se siguió recopilando
información sobre paneles.
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II feria estatal
biodiversidad
La primera semana de octubre, nos invitaron a participar en el paseo etnohistórico bajo el
marco de la Feria Estatal de la Biodiversidad, que precisamente se iba a celebrar en EstellaLizarra. Allí tuvimos la oportunidad de conversar sobre el Zumaque y todo lo que a este arbusto
rodea con personas de los lugares más remotos del Estado.

Summary

fotografiando
desde el
Zumaque
Ese mismo fin de semana de octubre, tal y como lo habíamos programado, colaboramos junto
con AFTELAE, en la actividad “Fotografiando desde los Zumaques” . Esta sería la ocasión para
realizar la ruta piloto de los zumaques que nos ofrecería un feedback de los participantes y al
mismo tiempo podríamos apuntar mejoras sobre terreno. Es de puntualizar, que los compañeros
de Aftelae han estado apoyando el proyecto desde el principio y, en particular, esta actividad.
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la ruta
Es una ruta de senderismo que conjuga el

El punto de encuentro fue a las 09:00 el nº1

deporte con elementos culturales, dando el

del mapa, correspondiente con el Puente de

carácter de ruta cultural. El turismo activo

la Cárcel. Asistieron 37 personas

de naturaleza está en auge y las opciones que

procedentes de diversos lugares; además de

ofrece esta ruta cultural son muchas con esa

vecinos de Tierra-Estella, también llegaron

combinación. Además, lo más interesante es

senderistas desde Donostia o Pamplona.

que el diseño reutiliza sendas que ya existen,
con lo cual se evita uno de los mayores

Mientras se hacía una pequeña introducción

problemas de los senderos, que es su

y aterrizaje de contexto a cerca de qué es la

apertura y mantenimiento.

ruta del zumaque y cómo se ha diseñado, se
fueron repartiendo los flyers entre los

De la mano de Eduardo Azcona, durante la

participantes.

Semana de la Piel, tuvimos la oportunidad de
recorrer dos terceras partes de la ruta que se
había creado a partir del proceso de anterior.
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la gente
La primera parte corresponde a la zona de San Lorenzo y San Millán, pasando los restos de la
ermita de San Lorenzo y el parque de Los Desvelados; por las cabañas de pastores, el alto de San
Millán; la cruz de Peñaguda con la panorámica de la ciudad; la Basílica del Puy y la Iglesia de San
Pedro de Lizarra, para llegar al puente del Convento de Recoletas.
La segunda parte (parte que no la llegamos a realizar en esta ocasión) discurre por el monte de
Santa Bárbara; entrando por el Paseo de Valdelobos, subiendo por el camino de Las Lecheras y
llegando a la ermita de Santa Bárbara. Allí, si buscamos bien, encontraremos los restos de un
antiguo Fuerte Militar Carlista. Seguiremos entre por los pinares y llegaremos al Convento de
Rocamador.
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el color
Fotografía de Ion Varela
La tercera, a pesar de ser la más corta, acumula un gran desnivel hasta llegar a la Cruz de los
Castillos. Al bajar, conectaremos con el punto nº1, el Puente de la Cárcel. Donde podremos
adentrarnos en el barrio histórico de San Pedro y zona de Curtidores, pudiendo acercarnos
hasta la Casa de la Moneda, lugar en el que se dio un hallazgo arqueológico (impulsor de la línea
de trabajo del Proyecto Piel· Azala Proiektua).
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el sabor
La tercera, a pesar de ser la más corta,
acumula un gran desnivel hasta llegar a la
Cruz de los Castillos. Al bajar, conectaremos
con el punto nº1, el Puente de la Cárcel.
Donde podremos adentrarnos en el barrio
histórico de San Pedro y zona de Curtidores,
pudiendo acercarnos hasta la Casa de la
Moneda .

A lo largo del proceso de socialización del paisaje industrial curtidor de la ciudad de EstellaLizarra, han sido muchas las curiosidades que hemos podido conocer. Entre ellas, una de las
más sabrosas, que el fruto de algunos tipos de Zumaque los antiguos romanos lo preparaban
en vinagreta y que hoy, en oriente próximo, se utiliza como especie.
Así pues, coincidiendo con la Semana del Pintxo, terminábamos la ruta tomándonos el
Pintxo de Zumaque en el Restaurante/Bar Izarra, con la especie recién traída de Irán.
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la ruta nos
cuenta...

En marzo de 2017, el Ayuntamiento de

En la segunda sesión, a principios de mayo,

Estella-Lizarra apuesta firmemente por

se dedicó un espacio a especificar el

crear el sendero cultural Ruta del Zumaque.

patrimonio natural y cultural que nos
gustaría visitar a lo largo de la ruta y a

En ese momento, se activan 3 sesionses

estudiar las necesidades del sendero en sí;

abiertas a la ciudadanía en las que entre

qué recuperaríamos, qué adecuaríamos... etc.

todos y todas se irá dotando de contenido a
la propia ruta, para, en una futura fase poder

La tercera sesión, fue para la coordinación

completar el recorrido con historias

del grupo de marcaje por voluntariado, así

vinculadas.

como para decidir entre todas qué historias
quisiéramos contar y qué personajes nos

La primera sesión, a finales de marzo, fue de

gustaría que las contasen.

toma de contacto, puesta en escena,
recogida de ideas y propuesta para realizar el
marcaje del sendero con voluntarios
estellicas.
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UN CEMENTERIO DE
GIGANTES, EL MAR
ROJO Y BOLITAS CON
SABOR A PICA-PICA.
Fotografía de Asun Ruiz
Por Uxua Domblás
Artículo publicado en el Programa de Fiestas de Gráficas Echarri (Agosto, 2017)
- ¡Pruébala! Ya verás… ¡sabe a pica-pica!”
Entonces, de un racimo escondido entre un montón de hojas rojas, sacó una bolita
aterciopelada… Pero, ¡si aquello sabía a limón!
- ¡Venga! Qué ya no queda nada.
Mirábamos hacia arriba y para llegar a la Cruz aún quedaba un montonazo. Pero sabíamos que
allí estaba la magia; bocata de merienda en mano y la vieja Lizarra, a nuestros pies.
Subir con la abuela a Peñaguda era toda una excursión, también llegar hasta las Calaveras; un
lugar siniestro con especial atractivo para aquellas nietas que rápidamente dejaban volar su
imaginación y creían estar en un cementerio de gigantes.
Llegar hasta allá era una verdadera aventura, una senda llena de huertas, cabañas de piedra y
viejas ermitas engullidas por la vegetación…Una aventura que, por lo que contaba la abuela, su
madre habría recorrido todos los días, durante años, para llegar a Zurucuáin a cocinar. Nosotras,
incrédulas, la mirábamos sin perder palabra de lo que nos contaba y salivábamos pensando en lo
bien que debía cocinar la abuela Blasa para que aquellos señores le hicieran venir desde tan
lejos…
Esa senda hoy forma parte de la Ruta del Zumaque; ruta que aprovecha los caminos recorridos
desde antaño por hijos, nietos y abuelos; algunos, como he dicho, los usaban para ir a trabajar o
comerciar, otros para ir a la huerta… Y en ellos hoy podemos encontrar a gente andando,
corriendo o en bicicleta. En definitiva, una ruta que es parte de nuestra historia.
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Fotografía de Vitori Vidaurre
Que… ¿por qué lo sé?
Porque llevamos un año entero escuchándonos entre estellicas y ubicando sobre mapa
elementos de interés patrimonial, cultural y natural a la sombra del Zumaque. Porque llevamos
muchos encuentros y sesiones diseñando conjuntamente una ruta de 12 km que, como muralla
vegetal, abrace a nuestra ciudad y de voz a muchas curiosidades…
Algún día, cuando sea mayor, os llevaré de la mano a Peñaguda y os contaré de cómo si seguimos
más allá, llegaremos a San Millán, desde el que tendremos la panorámica más alta de Estella y de
cómo podríamos llegar incluso hasta el Mar Rojo. De cómo si bajamos y entramos hacia
Valdelobos, subiendo por el camino de las Lecheras, podremos conocer el Diapiro de Estella y
llegar a la Ermita de Santa Bárbara en cuyas inmediaciones hay un antiguo fuerte militar del que
apenas quedan restos. De cómo, ya por Los Castillos y el barrio de Curtidores, podremos
conocer la relación que tiene el Zumaque con todo esto; de por qué se trajo en el Medievo para
curtir las pieles y de cómo en Libia y Turquía lo usan, además, para cocinar —con sabor a picapica—. De cómo la Ruta del Zumaque se creó y marcó por vecinas y vecinos voluntarios que
querían crear una ruta natural y cultural alrededor de la ciudad.
Algún día, os contaré de cómo empecé a investigar sobre el paisaje curtidor y de cómo el destino
quiso encontrarme haciéndolo en la que fuera la Guarnicionería de mi abuelo; en aquel lugar
donde las nietas corríamos al salir de la ikastola, a jugar con tachuelas y piezas de cuero en su
compañía. Mientras la abuela, arriba, preparaba la merienda e imaginaba alguna historia con la
que entretenernos en la subida a Peñaguda quien, como buena andarina, subía con su falda y
unas deportivas.
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marcaje por
voluntarios/as
El sendero se está marcando según las

Navarra de Deportes de Montaña y

consideraciones oficiales de la Federación de

Escalada, —con Josu Tximeno en especial—

Deportes de Montaña y Escalada.

fue con ellos se organizó el pasado 20 de

Navarra tiene escasez de senderos

septiembre un curso de marcaje en el que

homologados y conseguir que este fuera uno

además nos explicarían su funcionamiento a

de ellos sería beneficioso para el mismo y

través de voluntariado.

para la ciudad.
El curso fue impartido por Francisco
12km de longitud que darán lugar a un

Maldonado, técnico de la FNDME, y pocos

sendero PR (de pequeño recorrido), marcado

días después el primer grupo de marcaje ya

en colores blanco y amarillo.

estaba pincel en mano marcando sobre
terreno haciendo realidad más de un año de

Así, y teniendo en cuenta que desde los

ilusión.

inicios del diseño de la ruta se ha tenido en
cuenta y ha sido participe la Federación
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Fotografía de Eduardo Azcona
Participación en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, cuya temática era
"Patrimonio y Naturaleza" con la siguiente actividad:
TRAS LA HUELLA DE LA PIEL: LA RUTA DE ZUMAQUE. UN VIAJE AL PASADO RECORRIENDO
LA MURALLA NATURAL QUE RODEA A ESTELLA-LIZARRA
Saliendo del barrio de Curtidores se propone un recorrido, por San Lorenzo y San Millán,
descubriendo la herencia de un pasado que ha ido moldeando el paisaje cultural y natural de la
ciudad. Visita guiada por Eduardo Azcona de Walkonnature y Uxua Domblás Ibáñez, arquitecta
miembro de la Cátedra UNESCO de Paisajes culturales y Patrimonio.
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Participación en el Primer Congreso de Patrimonio Inmaterial organizado por la Cátedra de
Patrimonio Inmaterial de la UPNA. (5 Octubre 2017)
“No se puede proteger lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce". Jaques Cousteau.
La ciudad es un organismo complejo que se encuentra en constante evolución. Múltiples capas
de información que van mutando con el tiempo pero que, a su vez, esconden la huella del
pasado. Esta huella es su historia, configura su identidad, la diferencia del resto y la hace
única.
Sin embargo, no siempre somos conscientes de lo que nos rodea y menos, aún, nos
cuestionamos la procedencia de algunos elementos clave que conforman dicho paisaje urbano.
Esas capas de la ciudad, como si de la piel del cuerpo se tratase, son permeables e interactúan
entre sí condicionándose las unas a las otras.
El curtido, el cuero, larrua, leather, cuir…
Un reciente hallazgo arqueológico, ha dado con restos de la que en su día fuera una antigua
tenería. Este hecho ha despertado la mirada hacia la industria curtidora; antigua maestría que a
lo largo de los siglos ha sido motor socio-económico de la ciudad de Estella-Lizarra.
El Proyecto Piel nace con el objetivo principal de dar a conocer y acercar a la ciudad y a sus
habitantes la Industria Curtidora; un patrimonio de herencia medieval y que, aunque
invisibilizado, aún persiste con una importante fuerza en la ciudad.
Esta herencia, se mantiene presente en gremios locales como zapateros, imprentas, peleteros o
guarnicioneros y pone de manifiesto a la industria medieval curtidora como epicentro de una
red de talleres y servicios derivados. A su vez, ha condicionado el medio físico (presas del río,
zumaques...), ha alterado la morfología urbana y ha llenado las calles con sus nombres
(Curtidores, Pelaires...). La industria curtidora, en definitiva, ha sido más que una industria
aislada; ha contagiado a toda la ciudad.
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Fotografía de Sven Baehr
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el sabor

Informazio hau
denbora gutxi
barru euskaraz
izango dugu!
Barkatu
eragozpenak.

ANTOLATZAILEA/
ORGANIZADOR

www.rutazumaque.org

TALDE TEKNIKOA/
EQUIPO TÉCNICO

rutazumaque@gmail.com

KOLABORATZAILEA/
COLABORADOR

rutazumaque

