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El Reyno de las Cuatro Estaciones
Navarra merece una escapada : un fin de semana, un puente.
Porque a pocos kilómetros de los centros urbanos, nos esperan bosques
tranquilos, extensos pastizales, campos recién sembrados y la herencia
cultural plasmada en piedras, tradiciones y un rico folclore.
Y no debemos olvidar sus denominaciones de origen Navarra y Rioja,
la cultura del vino en esta tierra tienen un fuerte arraigo.

H

emos seleccionado tres
atractivas rutas de las 10
turísticas que hay programadas,. para las escapadas de nuestros lectores para este invierno y primavera, la primera es la más interesante
debido a que coincide que este año se
celebra el V Centenario de San
Francisco Javier:

Ruta 1. Sangüesa-JavierLeyre-Lumbier-RoncalBelagua
Sangüesa es ruta a Santiago y tierra
de encrucijadas, de antiguas fronteras
medievales. Su monumento más
Ig
glesia de Santa
maria (Sang
güesa)
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Monasterio de Leyre

emblemático es la portada románica de
la iglesia de Santa Maria. Destacan
además la iglesia de Santiago, palacios como el de Príncipe de Viana y el
de Vallesantoro o los conventos del
Carmen y de San Francisco.
A tan solo 8 kilómetros de Sangüesa
se levanta el Castillo de Javier, casa
natal de San Francisco Javier, patrón
de Navarra y uno de los misioneros
más relevantes de la cristiandad: entre
1541 y 1552, recorrió decenas de lugares de Äfrica, Asia y Oceanía, haciendo de puente cultural entre Occidente y
Oriente,.
El castillo que le vio nacer en 1506
acogerá durante todo el año 2006,
eventos que atraerán a miles de navaLuzaide (Valcarlos)

rros y visitantes procedentes de países
en los que permanece viva la huella del
santo navarro. Música, artes escénicas, publicaciones específicas, y
encuentros que tendrán una de sus
citas más destacadas el 7 de abril de
2006, con una solemne celebración del
V Centenario a la que asistirán autoridades nacionales e internacionales y a
la que ha sido invitado Su Santidad
Benedicto XVI. El castillo en su origen
se remota a los siglos X y XI, su última
restauración se ha llevado a cabo en
el 2005.
Muy cerca esta situado el pantano
de Yesa, centro de deportes acuáticos,
y el Monasterio de Leyre, levantado
en las estribaciones de la sierra del

mismo nombre, en un bello paraje con
espectaculares vistas. San Salvador
de Leyre fue edificado entre los siglos
XI y XIV sobre primitiva iglesia prerromántica. Destacan su cripta románica y
la denominada puerta Speciosa, un
perfecto pórtico-románico del siglo XII.
En Lumbier se puede visitar el Centro
de Interpretación de las Foces de
Arbayón y Lumbier, que ayuda a conocer mejor el entorno natural de estas
impresionantes gargantas excavadas
en la roca por efecto del agua. En
ambas foces merece la pena detenerse
a observar las diferentes aves que allí
moran, especialmente el majestuoso
vuelo de los buitres leonados.
Más al norte, en la frontera con Francia
y Huesca, se sitúa el Valle del Roncal,
siete preciosos pueblos donde se mantienen y veneran algunas de las tradiciones más peculiares de nuestra geografía, estas pueden conocerse visitando los museos de la Almadia (Burgui),
del tenor Julián Gayarre (Roncal) y del
queso (Uztarroz), y el centro de interpretación de la naturaleza (Roncal).
Cierran el Valle Roncal por el norte el
Valle de Belagua y la Reserva de Larra,
espacios donde se practica el esqui de
fondo y desde donde se asciende a
cimas como la Mesa de los Tres Reyes
(2.507 m) o Ukerdi (2.248 m).

Ruta 3. Camino de Santiago:
de Luzaide/Valcarlos a Pamplona
Navarra es puerta del Camino a
Santiago. Las tres grandes vias jacobeas europeas se unen en la cercana localidad francesa de Ostabat y
entran por Luzaide/Valcarlos, bello
pueblo fronterizo.

El Zanpantzar, con los “joaldunakk”
o portadores de cencerros
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La ruta remonta el puerto de
Ibañeta, en cuya cima se encuentra
la nueva ermita de S. Salvador y el
monumento a Roldán, un monolito
conmemorativo de la Batalla de
Roncesvalles, en la que las tropas de
Carlomagno fueron derrotadas por
los vascones en el año 778.
El descenso de Ibañeta conduce a
la Colegiata-hospital de Orreaga/
Roncesvalles, construida a finales
del siglo XII y principios del XIII y en
cuyo conjunto arquitectónico sobresale la iglesia colegial de Santa María
con su bella talla gótica en madera
de la virgen y su claustro del siglo
XVII, la capilla del Sancti Spiritus o
silo de Carlomagno (siglo XII) o la
iglesia de Santiago.
Siguiendo la ruta Jacobea nos reciben los bellos pueblos-calle pirenaicos de Aurita/Burguete y Aurizberri/
Espinal, donde destacan sus cuidados caserones.
Ya cerca de Pamplona, encontraremos en Arre el puente medieval,
basílica y hospital-albergue de la
Trinidad, que conduce por Villava y
Burlada hasta Pamplona, a cuyo
casco antiguo se accede desde el
bello puente de la Magdalena y el
portal de Francia o Zumalacárregui, a
los pies de la restaurada muralla de
la ciudad

Ruta 5. Bertiz - Malerreka Cinco Villas
El Señorío de Berliz es un parque
natural de 2.040 hectáreas donde predominan los bosques de robles, alisos,
hayas y castaños, y que cuenta con un
coqueto y bello jardín con especies
exóticas de diferentes lugares del planeta, y un Centro de Interpretación de

la Naturaleza donde se explica a los
visitantes su rico patrimonio. Hoy es
propiedad del Gobierno de Navarra y
se ha convertido en una zona de recreo
y punto de partida de diferentes paseos.
Ya en la Regata de Malerreka, desde
Doneztebe/Santesteban parte la carretera que conduce hacia Leitza siguiendo la regata Escurra y que lleva, en primer lugar a Elgorriaga. La localidad,
conocida por los amantes de los
hongos y las setas, pronto recuperará el balneario que le dio nombre
hace cien años.
También en el cercano pueblo de
Zubieta se ha recuperado el antiguo molino junto al río construido
en 1785 y convertido en ecomuseo.
En su interior se conservan tres
molinos en activo dedicados a la
molienda de trigo y maíz, además
de una exposición etnográfica con
piezas características de la zona.
En Donamaría, destaca la casatorre Jauregizar, una típica torre de
linaje del siglo XV con cadalso de
madera, mientras que desde Urrotz
se accede al espacio natural de los
embalses de Leurtza, dos pequeños pantanos construidos en medio
de un magnífico bosque de hayas.
En dirección a Francia se
encuentran Sunbilla, con su puente
de piedra de tres arcos; Etxalar,
pueblo de bello caserío donde la
caza de la paloma se eleva a la
categoría de arte; Lesala, donde
cada año los danzarines el 7 de
julio la makil dantza en el potril del
río Onín; y Bera, cuna de la familia
Baroja. La mayor parte de estas
localidades está por un camino
llano de 27 kilómetros que aprovecha el trazado del antiguo ferrocarril del Bidasoa.

Para más información:
Gobierno de Navarra
Departamento de Cultura y Turismo
Instituto Príncipe de Viana
Pamplona, tel: 848 420 420
www.navarra.es
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