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Monumento
a la Cruz Roja en
Orokieta

www.turismo.navarra.es
La ruta prosigue por
Orokieta, localidad del
valle de Basaburua,
donde tras una batalla
entre liberales y carlistas, se produjo la primera intervención directa de la Cruz Roja
Española en 1872.

TEL. +34 848 420 420
www.facebook.com/TurismoReynodeNavarra
www.twitter.com/TurismoNavarra

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Oficinas de Turismo:
PAMPLONA
c/ San Saturnino 2
31001 Pamplona
Tel. 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

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

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

INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE NAVARRA

Urbasa 

tel. 848 420 420
oit.pamplona@navarra.es
Otros:
- Monasterio de Irache
tel. 948 55 44 64
31240 Ayegui

Para aprovechar el viaje:
Un paseo por la sierra de Urbasa, donde en el alto
del puerto de Olazti-Olazagutía se ha instalado una
casa museo que recuerda modos de vida pastoriles y
desde donde se pueden
realizar diversos itinerarios.
El Valle de la Ultzama nos
deleitará con su excelente
cuajada de leche de oveja y
su exquisito hongo beltza.
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Viaje al corazón del carlismo:
Tierra Estella
Estella-Lizarra es el epicentro de la ruta y el núcleo
central del carlismo histórico. La ciudad fue objetivo
de ambos ejércitos y declarada Corte carlista en
1833. Aquí se adoptaron las más importantes disposiciones relacionadas con las contiendas. Aquí
tuvieron lugar, en la basílica de El Puy, los fusilamientos de los desafectos generales carlistas
ordenados por el general Maroto en 1839. La visita a
la ciudad no decepcionará. Y es que toda ella es un
monumental museo donde destacan, por su resonancia carlista, los conventos de San Francisco, fuerte
defensivo liberal y actual
ayuntamiento, y Santa
Clara, lugar desde donde
los carlistas bombardearon a los liberales en
1873. Pero si EstellaLizarra es el corazón car Basílica de El Puy
lista, los alrededores son
sus arterias.

Lácar escenifica cada dos años
su celebre batalla.
En la representación participan
cerca de 200 vecinos en un
espectacular montaje que recrea
la derrota por sorpresa del ejército
liberal a manos de los carlistas.

 Puente
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Tierra Estella agrupa destacadas localidades y centros de interés histórico-artístico de primera
magnitud: Mendigorría, donde los liberales, al
mando de Fernández de Córdova, vencieron a los
carlistas en 1835, Ayegui, Abárzuza, lugar estratégico donde se libraron importantes batallas, Arróniz,
donde en 1834 ambos ejércitos sufrieron numerosas bajas y Lácar, localidad ocupada por las tropas
alfonsinas y sitiada por los carlistas en la sangrienta
batalla del 3 de febrero de 1875, tras la cual llegaron a amenazar al mismísimo Alfonso XII.
 Montejurra

Antiguo ayuntamiento
de Estella-Lizarra. Al fondo,
San Pedro de la Rúa

La Reina

La ruta concluye visitando Puente la Reina, villa
medieval, importante punto histórico del Camino de
Santiago y localidad clave durante la 1ª Guerra Carlista para acceder a la conquista de Pamplona. En
1835, estando bajo
control de los liberales, fue sitiada por los
carlistas.

Monasterio de Iratxe



- Museo del Carlismo
tel. 948 55 21 11
31200 Estella-Lizarra

Itinerario 3:
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Para aprovechar el viaje:
La visita al Monasterio de Iratxe, en las inmediaciones de Estella-Lizarra, hospital principal del
carlismo y lugar mítico junto a Montejurra, montaña
sagrada y meca anual de los carlistas.
La visita a una de las más sugerentes iglesias del
Camimo de Santiago: Nuestra Señora de Eunate
(1170), antiguo hospital de peregrinos, lugar de culto
cristiano y santuario telúrico.
Cerca de Mendigorría se encuentra la ciudad romana
de Andelos, donde hubo asentamientos humanos que
se remontan a los siglos IV-III a.C. Aquí se puede visitar
su Museo Arqueológico.
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Durante el siglo XIX, el carlismo sirvió como catalizador del enorme descontento que provocaron los
cambios impulsados por los liberales y que en
Navarra no solo amenazaron una dinastía, sino una
forma de afrontar la vida. Y es que tras el carlismo
militante hubo más que intereses políticos o contrarrevolucionarios. Se peleaba por una manera de
creer, de vivir o de poseer la tierra y sus frutos.

Estella-Lizarra

Las huellas del carlismo en Navarra
El carlismo forma parte de la
memoria de Navarra. Este
movimiento sociopolítico, de
carácter popular y antiliberal,
surgido como consecuencia del pleito
sucesorio acontecido tras la muerte de
Fernando VII, generó dos crueles guerras,
denominadas carlistas, entre 1833 y 1876.
En Navarra el fenómeno dejó una marca
imborrable en un periodo importante de su
historia. No toda Navarra fue carlista,
causa abanderada por los partidarios de
Carlos María Isidro de Borbón, hermano de
Fernando; pero su impacto social se
extendió por casi toda la geografía foral al
grito de “Dios, Patria y Rey”.

Los itinerarios del carlismo en Navarra

Algunos nombres propios de
esta ruta del carlismo son:
Zumalacárregui, general carlista que combatió a los
liberales, el general liberal
Espoz y Mina o el cura Santa
Cruz, uno de los guerrilleros
carlistas más legendarios.

 Ermita

de San Adrián en la Sierra de Urbasa

Los Pirineos
Itinerario 2:

Itinerario 1:

El carlismo entre la frontera
y Tierra Estella

El norte carlista
La ruta nos llevará al norte de
Navarra, a los valles pirenaicos,
a la zona de frontera, lugar de
paso de tropas, de abastecimientos y de contrabando de productos.
La frontera o muga, fue un espacio
de control codiciado por ambos bandos.
Numerosos acontecimientos bélicos tuvieron lugar
en sus localidades debido a que cada uno de los
bandos gozaba de gran apoyo. Esta ruta tiene por
centro Elizondo, localidad del valle del Baztan
donde en 1834 Carlos V, pretendiente al trono carlista, se entrevistó con Zumalacárregui.

Las guerras rompieron familias enteras y además
dejaron exhaustos a los ayuntamientos navarros,
obligados a aprovisionar a liberales y carlistas. Pero
éstas no acabaron con el conflicto. Durante gran
parte del siglo XX, éste siguió activo aunque menos
virulento. El carlismo navarro llegó fragmentado a
la II República, pero aun así sus diversas facciones
se reunificaron con ocasión del golpe militar franquista de 1936, donde los voluntarios navarros,
alistados en los tercios de requetés, alcanzaron un
gran protagonismo durante la Guerra Civil.
 El Palacio del Gobernador
de Estella-Lizarra acoge el
MUSEO DEL CARLISMO.
Museo monográfico que le
permitirá descubrir todos los
aspectos relacionados con
este movimiento y conocer
su trayectoria.

De aquí nos desplazaremos a Bera donde en 1872 el
candidato carlista Carlos VII animó a la población a
secundar sus ideales, si bien en 1876 la localidad fue
ocupada por los liberales. Zugarramurdi, la localidad
embrujada, fue también escenario de exaltaciones
carlistas como también lo fue Etxalar, célebre por sus
palomeras y donde se produjo una de las últimas batallas carlistas en 1876.

Itinerario 1. El norte carlista
• Cómo llegar: la N-121-A lleva desde Pamplona
hasta el norte
Itinerario 2. El carlismo entre la frontera y Tierra Estella
• Cómo llegar: desde Pamplona a través de la A-10

Itinerario 3. Viaje al corazón del carlismo: Tierra Estella
• Cómo llegar: desde Pamplona a través de la A-12
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 Bera

Para aprovechar el viaje:
La visita a la fábrica de
armas de Orbaizeta,
ubicada en el Valle de Aezkoa
y construida en 1784 sobre el
lugar que ocupaba una
antigua ferrería. Fue
importante centro de
suministros carlistas desde
que en 1834 Zumalacárregui
se hiciera con su control.
En Zugarramurdi se puede
visitar la impresionante
cueva de Sorginen Lezea.

 Fábrica

de armas
de Orbaizeta

Momotxorros de
Altsasu/Alsasua



Palacio barroco
en Elizondo

La ruta concentra importantes poblaciones enclavadas en el denominado corredor de la Barranca,
al oeste de Navarra, la Burunda y otras ubicadas
en el Valle de la Ultzama. En estas zonas, el carlismo tuvo importantes apoyos ideológicos y su
vigilancia resultó de gran trascendencia dada su
estratégica posición fronteriza con Araba/Álava y la
cercanía a la capital navarra. Aquí se produjeron
significativas batallas que enfrentaron a los generales de ambos bandos. El itinerario nos llevará por
las localidades de Altsasu/Alsasua, donde tuvo
lugar una de las primeras batallas entre carlistas y
liberales en 1834, y Etxarri-Aranatz, importante
enclave estratégico de la Barranca en cuyo fuerte
se refugiaron
las tropas liberales en 1835.

