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www.turismo.navarra.es
TEL. +34 848 420 420
www.facebook.com/TurismoReynodeNavarra

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Oficinas de Turismo:
OCHAGAVÍA
Centro Interpretación de Naturaleza
31680 Ochagavía
tel. 948 89 06 41
oit.ochagavia@navarra.es

BERTIZ
Centro de Turismo Rural
31720 Oieregi
tel. 948 59 23 86
oit.bertiz@navarra.es

ORREAGA/RONCESVALLES
Antiguo Molino
31650 Orreaga/Roncesvalles
tel. 948 76 03 01
oit.roncesvalles@navarra.es

ESTELLA-LIZARRA
C/ San Nicolás, 1
31200 Estella-Lizarra
tel. 948 55 63 01
oit.estella@navarra.es

RONCAL
Centro Interpretación de Naturaleza
31415 Roncal
tel. 948 47 52 56
oit.roncal@navarra.es

LEKUNBERRI
C/ Plazaola 21
31870 Lekunberri
tel. 948 50 72 04
oit.lekunberri@navarra.es

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE NAVARRA
tel. 848 420 420
oit.pamplona@navarra.es

En Bera, cuna de la familia Baroja, las acusaciones
de brujería fueron numerosas. El fenómeno se
extendió por el resto de las Cinco Villas. El paseo
arquitectónico por el núcleo rural de esta localidad
nos sorprenderá.
Los procesos y persecuciones también tuvieron lugar
en el Valle de Malerreka. En 1611, el Inquisidor
Salazar visitó la ermita de San Miguel, en Doneztebe/
Santesteban, con el fin de purificarla. Y es que al
parecer, allí se llevaron a cabo no pocos akelarres.

Para aprovechar el viaje:
Visita al museo de las brujas en Zugarramurdi y
al palacio medieval de Jauregizarrea, en Arraioz,
donde las mujeres acusadas de brujería fueron
encerradas y torturadas en 1612. La ruta se puede
terminar en Oieregi visitando el Parque Natural
del Señorío de Bertiz, un espectacular jardín
botánico que cuenta con un centro de
interpretación de la naturaleza y bellos palacios.

tel. 948 59 90 04
www.zugarramurdi.es
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Intza. Ermita
de la Santa Cruz




- Cueva de Zugarramurdi
- Museo de las Brujas

Cueva de Zugarramurdi
Cueva de Mendukilo
en Astitz (Aralar) 

Otros:
tel. 948 59 93 05

Aquelarre

El recorrido transcurre por los valles de Larraun,
Araitz y Leitzaran, entre montañas y cuevas, entre
mitos arcaicos y el eco de los temores a la hoguera.
Porque en la hoguera acabó en 1575 Mari Juana,
vecina de Anocíbar, localidad del valle de Odieta,
acusada por el párroco de prácticas brujeriles en la
cueva Alli o de Belcebú, donde se reunía con otros
brujos de los valles de Larraun y Araitz, en el profundo noroeste navarro. Aquí también se encuentran
las localidades de Alli, Areso, Intza y Olagüe, significados lugares de
cultos paganos que
nos acercarán a un
mundo mágico.



PAMPLONA
C/ San Saturnino 2
31001 Pamplona
tel. 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es




www.twitter.com/TurismoNavarra

El epicentro de este
itinerario se sitúa en
Bargota, en Tierra Estella. Aquí se dice que
nació uno de los personajes más populares
de la brujería navarra,
el brujo Johanes, el
cual ejerció de clérigo
en la Iglesia de Santa María y también de hechicero.
Cada verano, Bargota se convierte en la capital de la
brujería navarra al programarse numerosos eventos
turísticos relacionados con esta temática. En Viana,
donde los orígenes de la brujería
se combinan con el judaísmo, se
encuentra el prado de Salobre, en
la laguna de las Cañas, un espacio natural privilegiado y donde se
celebraban akelarres a los que
acudían los brujos de la comarca.

Señorío de Bertiz

Para aprovechar el viaje:
La visita a la cueva de Mendukilo en Astitz.
En la sierra de Aralar, un macizo kárstico entre
Navarra y Gipuzkoa, se encuentra
el santuario de San Miguel de Aralar,
donde se guarda un retablo románico
del siglo XIII.
Uztegi, localidad del valle de Araitz,
donde se rodó la película “Akelarre”.
Y esta ruta no se puede abandonar sin
probar el queso de oveja de denominación
de origen Idiazabal.

Laguna de las Cañas
Para aprovechar
el viaje :
La iglesia de
Santa María de
Viana, donde
descansan los
restos de César
Borgia.

Portada: Museo de las Brujas, en Zugarramurdi.
Vista del exterior y de parte de la exposición.
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Areso

Y es que Navarra tiene
un pasado embrujado.
Porque la brujería fue aquí un fenómeno
social de gran trascendencia durante los
siglos XVI y XVII.

Las brujas y brujos, calificativos impuestos por la
malquerencia o la calumnia, sólo trataron de buscar
otra explicación al ritmo de un mundo que no admitía disidencias. Cientos de navarros y navarras, a los
que se acusó de poseer poderes sobrenaturales o de
adorar al diablo, fueron perseguidos o condenados a
la hoguera. Sólo por echar mano de la memoria o
de los saberes de un tiempo remoto. Y es que los
akelarres, las pócimas o los exorcismos sirvieron
como válvula de escape de un tiempo donde el destino estaba sellado a sangre y fuego.
Casi sesenta poblaciones navarras fueron visitadas
por los funcionarios de la Inquisición; poblaciones y
lugares escondidos, de difícil acceso, como si ello
conjugara un escenario propicio para el misterio, el
que las brujas y brujos trataron de revelar. Cuatro
recorridos, donde el misterio y no pocos enigmas
aún se esconden entre sus rincones, configuran la
hoja de ruta de la brujería en Navarra. No son los
únicos, pero sí los imprescindibles.



Baile de los Dantzaris frente a la ermita de Muskilda



Itinerario 2. Frontera, superstición y brujería
• Cómo llegar: desde Pamplona, por las carreteras N-121-A y 121-B
Itinerario 3. Montañas y cuevas, entre la mitología y la brujería
• Cómo llegar: a través de la A-10 y la A-15
Itinerario 4. Brujos en tierras estellesas
• Cómo llegar: a través de la A-12

Monasterio de San Savador
en Urdazubi/Urdax

Palacio de Jauregizarrea en Arraioz

Vidángoz

Para aprovechar el viaje :
Visita a la Colegiata de Orreaga/Roncesvalles, construida
a finales del siglo XII y la asistencia a la Bajada de la
Bruja en la localidad de Vidángoz, celebración que
inaugura las fiestas de este pueblo. En la última semana de
agosto y en plena nocturnidad estival, los jóvenes
encienden una hoguera y danzan al son de un akelarre que
da la bienvenida a Maruxa, la bruja de la localidad.

Itinerario 1. Las primeras persecuciones de la brujería en Navarra
• Cómo llegar: la N-135 conecta Pamplona con Orreaga/Roncesvalles.

La Colegiata de
Orreaga/
Roncesvalles





icen, que todavía en estos pueblos
embrujados se oyen las voces del
diablo. Que en estas tierras húmedas y
escurridizas persiste un estado de ánimo un
tanto especial. Así que si usted observa en
las puertas de las viejas casonas una flor de
cardo, no se extrañe; aquí
todavía se cree que
sirve, como hace
siglos, para espantar
a los malos
espíritus.

Las localidades de Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles, Ochagavía, Burgui y Vidángoz situadas en
los Valles de Roncal y Salazar, al noreste de Navarra, fueron enclaves de gran actividad brujeril. Y
también de numerosos procesos y persecuciones,
como el Auritz/Burguete, donde el conocido como
“Torquemada navarro”, el licenciado Balanza, condenó a la hoguera a cinco brujos de esta localidad.
Antes de llegar a Orreaga/Roncesvalles podemos
visitar el bosque de Sorginaritzaga o robledal de las
brujas. Muy cerca se encuentra también la selva del
Irati. En Orreaga/Roncesvalles, lugar mágico del
Camino de Santiago, encontramos otro bosque
encantado, el de Basajaunberro. La localidad de
Ochagavía nos sorprenderá con el paraje de Muskilda donde se reunían las brujas de la localidad y
otros pueblos en los solemnes akelarres.

Ocurrió en unos tiempos duros y oscuros en
los que la sociedad,
sumida en conflictos,
miedos y guerras, sobrellevaba el presente entre
rezos y plegarias. Quizás
con obligada resignación, la de un tiempo
cerrado a cal y canto donde el cielo era un destino
anhelado y el infierno inspiraba temibles temores.



La Navarra embrujada



Museo de las Brujas,
en Zugarramurdi

Las localidades de Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi,
Bertiz, Arraioz y las Cinco Villas compuestas por
Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka, situadas
en el norte fronterizo de la provincia, configuran
uno de los epicentros de la brujería navarra. En la
localidad de Zugarramurdi tuvo lugar un famoso
Auto de Fe que concluyó en Logroño en 1610 y
entre 1609 y 1612 hubo una importante “caza de
brujas”. Aquí podemos visitar la cueva de Sorginen
Leizea (de las brujas) y el prado Berroscoberro
donde se cuenta que el diablo pactaba con sus fieles en los famosos akelarres. Muy cerca se
encuentra la localidad de Urdazubi/Urdax, donde
puede visitarse su antiguo monasterio de San Salvador, el molino y las espectaculares cuevas de
Ikaburu, originadas hace unos 14.000 años y hoy
unidas a las de Zugarramurdi por un sendero señalizado.

