
Viaje a NAVARRA  
Viernes, 18 
 
- Salida desde Correos a las 8:00 horas 
 
- Llegada a Pamplona. Hospedaje en régimen de Media Pensión (Cenas incluidas) en Hotel Tres 
Reyes. Jardines de la Taconera s/n. Teléfono 948 22 66 00. 
 
- Comida libre 
 
-16,00h. El guía nos recogerá en el hotel para hacer un pequeño recorrido y visitar la catedral. 
Terminaremos sobre las 19,00h. 
 
Sábado, 19 
 
- 9,15. Salida de Pamplona para llegar a las 10,00 a Olite. Se visita el palacio y el pueblo. 
Después visitaremos Estella, Después de comer se visita Puente la Reina y luego 
Eunate. Hora de llegada aproximada: 19,00h. 
 
En Estella tenemos la opción de comer cada uno por su cuenta o todos juntos en un 
restaurante típico.. Esta comida, no entra en el precio del viaje y la pagaremos cada uno en el 
restaurante (**). 
 
Domingo, 20 
 
-9,30. Salida del hotel para llegar a las 10,15 a Leire. Al terminar se va a Javier para visitar el 
Castillo a las 12,00 se termina sobre las 13,00. 
 
Comida libre y regreso a Rivas. 
 
Guía. Francisco Glaria. Teléfono 629 66 16 04 
 
 
(**) Restaurante (opcional) en Estella:  “La Navarra”. Calle Gustavo de Maeztu, 16. Teléfono 948 55 
00 40. por un precio de 24 Euros con el siguiente menú: 
 

Para compartir -fritos variados: croquetas, calamares y "villanoas de jamón york mu ricas", o algo parecido, que 
no tengo ni puñetera idea de lo que son. 
De primero -A elegir entre espárragos o pudin de revuelto de setas, ambos recomendados por la señora que no 
veáis cómo vende los productos de su tierra y, a estas horas, yo se los compraría todos. 
De segundo o de ración, como ella dice, tenemos (y ahí va la bomba) gorrín , y esto si que es el no va más de 
Navarra entera. Después de varias preguntas para averiguar en qué consistía el plato, y ante el estupor de la 
señora por mi gran ignorancia, la respuesta es:"pues al que le toque pata, pues pata y al que le toque 
morro pues morro, también les puede tocar costilla o paletilla , y si no se lo van cambiando". De modo que no me 
he atrevido a preguntar más y he deducido que es nuestra barbacoa de cerdo (que no creáis que no me ha 
costado). Después de toda esta parafernalia me ha dicho que también se puede pedir entrecot o pescado 
(merluza, salmón o chipirones en tinta). 
De postre tenemos flan con helado, cuajada, torrija con "algo" y no sé qué cosas más. 

 
 

 
 



 
 
 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE NAVARRA 
 
 

 

 
Eunate  

Olite 

 
Puente de la Reina 

 
Los primeros habitantes de Navarra, según hallazgos, son del paleolítico. Por aquí han pasado y vivido los pueblos más 
diversos, desde vascones, tartesios, íberos, celtas, celtíberos, romanos, vándalos, godos, árabes, bereberes, etc., y sin 
embargo Navarra ha preservado su identidad. 
 
En el Calcolítico y en la Edad del Bronce, Navarra como toda la Península, recibe el influjo que comenzó en el sur de 
España y através de la Ruta de la Plata y otras arterias hacia el levante y norte de España de las gentes de Los Millares 
(Almería), el Argar (Almería) y de tartessos de la Bética, en busca de metales para su industria orfebrera. Estas vías 
serán después ampliadas y utilizadas por los romanos.  
 
Después llegaron los fenicios y más tarde los griegos y algo despues los cartaginenses. 
 
La presencia romana es débil en el norte montañoso y boscoso, por el contrario, desde el siglo II a. de C., la 
romanización se afianza en el sur, llano, más accesible y con mayores recursos naturales. Pompeio, en el año 75 a. de 
C. ocupa Iruña - Pamplona, le dá su nombre Pampeluna. 
 
En el año 409, llegan por los Pirineos las invasiones de una tribu germánica, los bárbaros del Norte (no habían tenido 
contacto con las culturas del sur penínsular y el mediterráneo): Suevos, alanos y vándalos. Los suevos se instalan en 
Gallæcia y parte de la cartaginense, los alanos en Portugal y los vándalos en Andalucía. 
 
Cinco años más tarde, en el año 414, el Emperador Honorio envía una tribu germánica, los visigodos, aliados de Roma, 
para que someta y expulse a los invasores. Se establecen en la galia donde fundaron el reino de Tolosa, en el año 418 y 
empiezan la lucha expulsando o sometiendo a alanos y vándalos (pasan a África) y, arrinconaron a los suevos en 
Galicia, este proceso duró hasta el año 453. 
 
A partir de entonces Hispania dependerá del reino de Tolosa hasta la derrota de Alarico II contra los francos en Vouillé 
en el año 507 que se derrumba. 
 
Con la caida del Imperio Romano, las tribus vasconas recuperan su influencia, extendiéndola además hacia las zonas 
vecinas, luchando contra los militares de los monarcas visigodos, por el poder político en el norte peninsular.   También 
contra los francos, que amenazan su independencia desde el norte de los Pirineos, tras la derrota de Alarico II contra los 
francos. 
 
El reino visigodo ya un reino hispano por territorio con Leovigildo años 568 a 586, se estableció en Toledo, el año 573. 
Este monarca consiguió implantar un dominio político efectivo en la mayor parte del territorio peninsular, imponiéndose a 
la aristocracia hispanorromana de la Bética años 573 a 576, a los bizantinos (Imperio romano de Oriente, que habia 
entrado por levante, año 571) en el este y sureste y anexionando el reino suevo de Galicia (585). 
 
Los visigodos promovieron la fusión entre la minoria visigoda y la población hispanoromana, se convertieron del 
arrianísmo al catolicísmo uniendo política y religiosamente la Península, año 589, convirtiendose en el primer reino 
cristiano de España. Allí se celebrarán los famosos Concilios y se coronará a los nuevos reyes de una monarquía que 
abarcaba entonces la mayor parte de la península ibérica. 
 
El año 711, con el enfrentamiento entre los hijos de Witiza, pretendientes al trono hispano visigodo y, el rey don Rodrigo, 
los árabes fueron requeridos para luchar contra don Rodrigo, a quien vencieron en la batalla del Guadalete o de la 
Janda, (cerca de Tarifa, Cádiz) y aprovecharon la ocasión para invadir la península, el avance musulmán fué rápido, en 
cinco años, en el año 716, dominaban toda la península y la llamaron Al Andalus, excepto los territorios poco accesibles 



y montañosos del norte, la convertieron en un emirato, o provincia del califa de Damasco. 
 
La emboscada de Roncesvalles contra Carlomagno en el año 778, derrota infringida por los navarros al ejercito francés 
de Carlomagno que, será derrotado en Roncesvalles, como represalia por haber saqueado la ciudad de Pamplona a su 
regreso a Francia, tras una derrota en el año 778 contra los árabes, supone el freno a las pretensiones de la monarquía 
franca. 
 
La invasión árabe se prolongo en España ocho siglos. En el 714 los musulmanes, ocupan la cuenca del Ebro, no 
obstante su presencia será débil. Pronto tras el dominio vascón y la cooperación de los muladíes aragoneses, surge un 
núcleo cristiano de oposición a la presencia musulmana, que la dinastía autóctona de Iñigo Arista, 770-852, primera 
dinastía navarra, aglutina. Le sucederá, Sancho Garcés I, 905-925, que emprende una política de expansión territorial 
contra los musulmanes, para lo que se une en la lucha, con los demás reinos cristianos.  
 
La máxima expansión sucede en el reinado de Sancho III el Mayor, 1001-1035, por el este ocupa los condados de 
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (Norte de las provincias de Huesca y Lérida). Por el oeste ocupa Guipuzcoa, Vizcaya, La 
Rioja alavesa, el condado de Castilla y gran parte de León. Tras, su muerte dividió el reino entre sus hijos: García, 
heredó Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja y el Reino de Navarra; Fernando, el Reino de Castilla; Gonzalo, los condados 
Sobrarbe y Ribagorza; y Ramiro, el de Aragón. 
 
Sancho VII el Fuerte de Navarra, tomó parte en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, en la provincia de Jaén.  
Navarra, en el siglo XIII, bajo la dinastía de la casa de Champaña y con los reinados de Teobaldo I, II y Enrique I, da 
pasos adelantes, tanto en lo económico como en lo social y en su proyección exterior. 
 
Más tarde, al casarse la Reina Leonor con el Rey francés Gascon IV se iniciaría el régimen tutelado de la Monarquía 
francesa en Navarra que duraría hasta el año 1328. Le siguen unos años de fuertes luchas dinásticas, que finalmente 
dieron paso, al reinado de Carlos III el Noble, que se inicia en 1387. 
 
Tras la muerte de Carlos III en el año 1425, y tras luchas internas para la sucesión entre beaumonteses (habitantes de la 
montaña, de habla vasca) y agramonteses (habitantes del valle, de habla castellana), se debilitan las estructuras del 
reino y acaba desmembrandose, y las tropas del Duque de Alba en nombre de Fernando el Católico, en el año 1512, la 
conquista para Castilla. 
 
En 1515 cuando las Cortes de Castilla, celebradas en Burgos, incorporaron la corona de Navarra a la del trono 
castellano reconocieron, una unión de iguales entre dos reinos, con un reconocimiento expreso de su autonomía. 
 
Con los Austrias, Navarra se mantendrá como reino integrado en la corona española y disfrutaría de una independencia 
judicial en materia civil, penal, administrativa y con sus Gobierno y Parlamento propios.  
 
Con la llegada de los Borbones, a principios del siglo XVIII, que establecieron en España una monarquía centralista, 
como en Francia y durante varios periodos más o menos breves, en los políticamente inestables y trágicos siglos XIX y 
XX, Navarra tuvo que renunciar y recuperar, varias veces, algo de su especifidad política. 
 
Con el reestablecimiento de la Monarquía en 1978, otro Borbón, el rey Juan Carlos I y la Constitución de 1978, devuelve 
a los navarros sus derechos históricos. 

 
 

Leyre 

 
Pamplona Estella 

 
 


