
 

 

DESCUBRIENDO EL VALLE DE ESTERÍBAR, 
SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO DE 
SANTIAGO 

MAPA DEL VALLE DE ESTERÍBAR 

L 
La capital y principal población 

del valle es Zubiri, situada aproxi-

madamente en su centro geográ-

fico. Las otras poblaciones más 

importantes son Eugi, en la parte más alta del 

valle, Urdániz y Larrasoaña, en la parte cen-

tral del valle, y Olloki en el sur del municipio, 

cerca de Pamplona. Olloki es el pueblo que 

más crecimiento demográfico ha tenido en 

los últimos años, siendo actualmente su po-

blación cercana al 40% de la población total 

del valle. 

LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

El Valle de Esteribar es el valle pirenaico más 

occidental cuyas principales vías de acceso 

son N-135 Pamplona-Francia por Valcarlos o 

la N-138 Pamplona-Francia por Urquiaga, y se 

dirige hacia la Baja Navarra pasando por las 

poblaciones de Alduides (N-138) o Saint Jean 

de Pied de Port (N-135). 

El municipio de Esteribar tiene una forma es-

trecha y alargada. Su término municipal co-

rresponde en gran medida con la cuenca 

fluvial del Arga hasta la entrada de éste en la 

cuenca de Pamplona. 

Tiene una superficie aproximada de 140 Km2 

y una longitud de 26 km con una anchura de 

6 km y limita al norte con Baztán, al oeste con 

Arre, Olaibar y Ezkabarte, al sur con Huarte-

Pamplona y Egüés y al este con Lizoain- 

Arriasgoiti y Valle de Erro. 

HISTORIA 

El antiguo escudo de Esteribar coincidía con 

el blasón de los cazadores del valle debido a 

la importancia que en la Edad Media tenían 

los privilegios y tributos que los cazadores de-

bían al rey. Consistía en un castillo de oro con 
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Miscelánea 

Esteríbar es un municipio compuesto de la zona norte de la Comunidad Foral Navarra, se rige admi-

nistrativamente como municipio y su casa consistorial está ubicada en Zubiri. Cuenta con una pobla-

ción de 2.868 habitantes (2020) distribuidos en sus 28 localidades. El municipio de Esteríbar consta de 

10 concejos, 18 pueblos tutelados y 4 despoblados. Concejos: Antxoritz, Eugi, Inbuluzketa, Iragi, Larra-

soaña, Saigots, Sarasibar Urdaitz, Zabaldika y Zubiri. Pueblos (administrados directamente por el 

ayuntamiento del valle): Agorreta, Akerreta, Arleta, Errea, Eskirotz, Gendulain, Idoi, Ilarratz, Ilurdotz, 

Irotz, Irure, Leranotz, Olloki, Osteritz, Setoain, Urtasun, Usetxi, Zuriain. Despoblados: Belzunegi, 

Idoyeta, Tirapegi y Zai. 

Mapa de Esteríbar. 
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dos torres y rematadas con sendas flores de 

lis y una más en el centro. (La flor de lis es en 

heráldica una representación de la flor del 

lirio, es un símbolo de poder, soberanía, honor 

y lealtad, y también de pureza de cuerpo y 

alma). Desde el año 1841 el escudo consiste 

en un árbol atravesado por un lobo. La pri-

mera mención escrita sobre el valle de Esteri-

bar está documentada en el año 1066 con 

motivo de la donación a la abadía de Leyre 

del monasterio de San Agustín de Larrasoaña. 

En la Edad Media se le conocía como “Valle 

de los cazadores” por los privilegios que sus 

habitantes tenían sobre la caza. Sus habitan-

tes vivían de la agricultura, de la ganadería y 

de la explotación forestal. Aunque la mayor 

parte de los habitantes eran pecheros, que 

debían pagar tributos al rey o al Monasterio 

de Roncesvalles, en algunos pueblos había 

hidalgos nobles, habiendo quedado como 

testimonio de su presencia algunos palacios y 

casas solariegas que se conservan en el valle. 

Durante la Edad Moderna el valle estaba re-

gido por el diputado del Valle de Esteribar, 

que era elegido por los regidores de cada 

uno de los pueblos que lo componían. Estos 

regidores, a su vez, eran nombrados por tur-

nos entre las casas que componían cada 

pueblo o lugar. La capital se encontraba en 

las Ventas de Aquerreta, un paraje pertene-

ciente al pueblo de Aquerreta donde se ubi-

caba la casa consistorial. 

Con las reformas administrativas del siglo XIX, 

el valle en su conjunto, se asimiló a la condi-

ción de municipio y sus lugares se convirtieron 

en concejos, aunque con el tiempo la mayor 

parte de ellos se han ido extinguiendo como 

tales y en la actualidad solo 10 pueblos del 

municipio mantienen esta condición. Zubiri, 

situada en una posición central  y reforzada 

por la instalación en sus inmediaciones en los 

años 1940 de una importante fábrica del sec-

tor de la minería, se convertiría en la pobla-

ción más importante y en la capital del valle. 

Esteribar ha sido tradicionalmente zona de 

paso. El camino más sencillo para atravesar 

los Pirineos. Se cree que la mayor parte de las 

grandes migraciones e invasiones que han 

afectado a la Península Ibérica procedentes 

del otro lado de los Pirineos, llegaron a través 

de esta ruta. Por ejemplo, los celtas que lle-

garon a la Península varios siglos a. de C. Pos-

teriormente los romanos ocuparon estas tie-

rras y construyeron una calzada. 

Esteribar fue más tarde vía de penetración 

de las invasiones germánicas que dieron al 

traste con el Imperio Romano; posteriormente 

fue la vía utilizada por los árabes en su intento 

de invasión de Francia y después de árabes y 

francos, ya entrada la Edad Moderna, fue 

una de las vías de entrada de las invasiones 

Napoleónicas. 

Recientemente se ha localizado en el valle 

de Esteribar un Miliario Romano que indica el 

paso de un ramal de la Vía XXXIV que apare-

ce en el Itinerario Antonino A34, la Ab Asturi-

ca Burdigalam (Astorga-Burdeos) que discu-

rría por los cercanos Valles de Arce y Erro co-

mo certifican los recientes hallazgos arqueo-

lógicos realizados en los vecinos valles. Esta 

vía fue también conocida en la Edad Media 

como Vía Aquitania.  

En la Edad Media esa ruta, heredera de la 

calzada romana, se convierte en parte del 

Camino de Santiago, hoy conocido como el 

Camino Francés, ruta de peregrinación y de 

intercambio cultural intereuropeo que surge 

entre los S. X y XI. En el siglo XII se construye-

ron en Esteribar varios albergues y hospitales 

para los peregrinos. El Camino de Santiago 

constituía la arteria de comunicaciones de la 

parte meridional del valle. Acogió en más de 

una ocasión a Reyes y Nobles. Testigos de 

estos huéspedes fueron los Palacios Cabos 

de armería de Olloki y Arleta y los  de Inbulu-

zketa, Agorreta, Osteritz e Irotz. 

Miscelánea 

Escudos de Esteríbar: antiguo y actual. 

Miliario Romano de Esteríbar. 
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Tal es la importancia en el valle del río Arga, 

que llegó a tener numerosos molinos en sus 

orillas Eugi, Urtasun Zubiri, Urdaniz, Larrasoaña, 

Zuriain, Irotz, Zabaldika (convertido más ade-

lante en central eléctrica) Varios son los 

puentes medievales, con leyendas incluidas, 

que lo cruzan en su recorrido hacia Pamplo-

na; el de Zubiri llamado puente de “La Ra-

bia”, el de Larrasoaña conocido como “de 

los Ladrones”. Los de Urtasun, Saigots e Irotz, 

restaurados o adecentados recientemente, 

los dos primeros por Príncipe de Viana y el de 

Irotz por Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona. 

CAMINO DE SANTIAGO 

El Pirineo navarro es puerta del Camino de 

Santiago en la península. El Camino francés o 

Camino tradicional es la ruta jacobea por 

excelencia, la más conocida y transitada, es 

el itinerario que siguen los peregrinos llegados 

de toda Europa pasando por Roncesvalles. 

La ruta Jacobea se adentra en el valle de 

Esteribar por el alto del puerto de Erro. El itine-

rario permite disfrutar del legado histórico, 

diversidad natural y cultural, que el rey nava-

rro Sancho III el Mayor promovió en el siglo XI 

como ruta oficial. De gran riqueza histórica y 

paisajística, salpicada de palacios, iglesias y 

casonas, antiguos hospitales y posadas. 

Abundan los pueblos-calle, puentes medie-

vales, disfrutando al mismo tiempo de paisa-

jes que cambian de color en cada estación.  

El Camino pasa por los núcleos urbanos de 

Zubiri, Osteritz, Ilarraz, Eskirotz, Larrasoaña, 

Akerreta, Zuriain, Irotz y Zabaldika. A su paso 

por el Señorío de Arleta se despide con el 

paisaje de Olloki antes de aproximarse a 

Pamplona. 

PUEBLES DEL VALLE POR LOS QUE DISCURRE EL 
CAMINO DE SANTIAGO 

ZUBIRII 

Es un Concejo del Valle de Esteribar y la capi-

tal administrativa del Valle. La casa consisto-

rial se encuentra próxima a su núcleo urbano. 

Cuenta con una población de 478 habitan-

tes (2020). Se sitúa a una altitud de 526 m. y a 

20 Km. de Pamplona.  

Cuenta con numerosos servicios: escuela de 

primaria, polideportivo municipal de Esteribar, 

consultorio médico, oficina de turismo (abre 

en temporada), farmacia, estanco, hostería, 

hotel, banco, peluquería, bares, tiendas de 

alimentación, taller mecánico y un servicio 

de fisioterapia y osteopatía. Su albergue ha 

sido recientemente reformado con fondos 

europeos, dentro del programa de Desarrollo 

Regional Europeo Interreg, POCTEFA. Cuenta 

también con varios albergues privados. Sus 

industrias artesanales de producción de em-

butidos son muy conocidas por la calidad de 

sus productos.  

Antigua villa de señorío realengo cuyos veci-

nos debían a título de “cazadores” una pe-

cha anual (1427) de 30 sueldos más 10 cahí-

ces de avena. Quizá estaba en su término el 

“monasteriolo” dado por el rey García Sán-

chez el de Nájera (1040) a la abadía de Leire. 

Santa María de Roncesvalles adquirió (1382) 

el molino del lugar. 

En 1802 funcionaba un molino harinero sobre 

el Arga y gobernaban el lugar hasta las refor-

mas municipales de 1835-1845 el diputado 

del valle y un regidor del pueblo que se de-

signaba por turno entre las casas (catorce 

útiles y una arruinada en esa fecha de co-

mienzos de siglo; catorce vecinos y también 

en 1850). En esta última fecha contaba con 

escuela, la dotación de cuyo maestro consis-

tía en el medio robo de trigo que le daba al 

año cada uno de sus alumnos. El derecho de 

presentación del párroco lo ejercían los veci-

nos. 

El puente medieval de la Rabia que da nom-

bre al municipio, Zubiri en euskera significa “la 

villa del puente”, salva el curso del río Arga 

para acceder a la población desde el Ca-

mino de Santiago. También conocido como 

puente de la Rabia ha sido testigo hasta ha-

ce unos años de una singular tradición: se 

obligaba a los animales a pasar alrededor de 

su pilar central para evitar la rabia, pues se-

gún cuenta la leyenda, ostenta ese poder 

sobrenatural. Las propiedades curativas se 

sentían cuando un animal rondaba el pilar 

central del puente tres veces. Se atribuían al 

descubrimiento entre sus piedras de los restos 

mortales de Santa Quiteria (abogada contra 

la rabia). Durante las guerras Carlistas el 

Miscelánea 

Puente de la Rabia, Zubiri. 
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puente fue un objetivo militar defendido por 

Tomás de Zumalacárregui. 

También llamado Gótico, de Santa Quiteria, 

Viejo y del Paraíso. Se trata, sin duda, de un 

puente muy emblemático. Un documento 

conservado en la Catedral de Pamplona del 

año 1097 ya alude a su presencia. En dicho 

año el rey Pedro I donó a la seo pamplonesa 

la villa de Zubiria, conviene a saber puesta 

junto al puente. Es otra de las dotaciones por 

donde se cobraba oficialmente desde 1550 

por el transporte de madera bajo sus arcos. 

El aparejo de sillar con juntas erosionadas de-

lata su antigüedad. Consta de dos arcos de 

medio punto con dovelas de piedra y pilar 

central de base semicircular con un bello ta-

jamar pisable aguas arriba, de base alicata-

da y que llega hasta la calzada. El arco dere-

cho es ligeramente apuntado. La barandilla 

también es de piedra de mampostería con 

remate de mortero. La calzada se ha asfalta-

do y el puente fue restaurado hace unos 

años por la institución Príncipe de Viana, Go-

bierno de Navarra. Hay una fuerte pendiente 

en ambos lados. Este perfil de lomo de asno o 

dromedario responde a los cánones medie-

vales. Fue paso de peregrinos a Santiago y 

cerca hubo una leprosería dedicada a Santa 

María Magdalena, repitiendo el esquema 

que se podía encontrar a la entrada a Pam-

plona. 

Existe en Zubiri una fuente conocida como la 

fuente de Batueco. Caracterizada por su olor 

a huevos podridos, resultado del sulfuro de 

hidrógeno que contiene su agua. Según Joa-

quina Navarro (Galdurotz 1894) en testimonio 

recogido por Koldo Artola (Aranzadi): En vís-

pera de San Juan, cuando las campanas de 

Zubiri tocaban las 12, la gente de todo el va-

lle la utilizaba para tratarse diversas dolencias 

de la piel, como eczemas o granos. La Iglesia 

de San Esteban Protomartir se construyó en el 

siglo XIX al quedar la antigua muy maltratada 

tras la contienda carlista. El retablo mayor se 

trajo de la parroquia de San Agustín de Pam-

plona y corresponde al estilo barroco de me-

diados del siglo XVIII. 

OSTERITZ (OSTÉRIZ) 

Es un lugar del Valle de Esteribar, población 

de 15 habitantes (2020), situadO a 620 m. de 

altitud y a 21 km. de Pamplona.  

El Palacio de Osteritz aparece como de ca-

bo de armería en la nómina oficial del Reino. 

El año 1656 se despachó una Real Cédula 

erigiendo en palacio de esa calidad la casa 

llamada Motiluarena, perteneciente a don 

Pedro Fermín de Ostériz, maestre de campo 

de las tropas de Felipe IV, que se halló pre-

sente en la toma de Breda. Habiéndole dado 

el rey facultad para elegir el motivo heráldico 

que prefiriese para el nuevo palacio, su hijo 

don Martín escogió «por escudo de armas un 

león agarrado con una culebra, en campo 

de oro, con su celada». En 1723 figura como 

palaciano en la relación de la Cámara de 

Comptos, un don Martín de Ostériz, nieto po-

siblemente del primer agraciado. En 1744 liti-

gó por el rebate de cuarteles doña Francisca 

de Ostériz. 

Destacamos también el lavadero tradicional. 

Además de un sitio de trabajo, eran puntos 

de encuentro y de tertulia para los vecinos 

del lugar. Un universo propio, un espacio he-

redado. Los allí reunidos, cantaban, conta-

ban historias y se ponían al día de los sucesos 

de la vida cotidiana y, porque no, también 

provocaban a su vez nuevos acontecimien-

tos en la vida de la comunidad. 

ILARRATZ (ILARRAZ) 

Es un lugar del Valle de Esteribar, situado a 18 

Km. de Pamplona y a una altitud de 551 m. 

Actualmente cuenta con una población de 

15 habitantes (2020). 

La Iglesia de Santa Cruz (antes Martín de 

Tours), hoy conocida como The Abbey, La 

Abadía fue vendida por el Arzobispado de 

Pamplona a un particular en 2008. Es un edifi-

cio situado a medio camino entre Ilarratz y 

Ezkirotz, realizado en piedra, de estilo gótico 

tardío (siglo XVI) de nave única con una ca-

pilla lateral (lado evangelio) de igual altura 

que la nave, cabecera de testero recto y to-

rre campanario situada a los pies. Algunas 

modificaciones posteriores (s. XVII en adelan-

te) afectaron a su estructura y mobiliario. 

Ilarratz cuenta con un antiguo lavadero. Nos 

traslada a una época donde las fuentes eran 

punto de reunión. Fuentes que han sido testi-

gos de confidencias, citas y paso de innume-

rables peregrinos. 

ESKIROTZ (ESQUÍROZ) 

Lugar de Esteribar ubicado a 572 m. de alti-

tud y a 18,1 km. de Pamplona. Con una po-

blación de 14 habitantes (2020). Destaca la 

casa palacio Perosancena con el escudo de 

los Esáin.  

LARRASOAÑA 

Larrasoaña es un concejo de Esteribar con un 

censo de 151 habitantes (2020). Situado a 506 

m. de altitud y a 15,6 km. de Pamplona. Su 

estructura es la típica del pueblo-calle, Su 

iglesia está nombrada como de San Nicolás. 

Miscelánea 
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Es también destacable el puente medieval, 

llamado “de los bandidos”, leyenda que 

cuenta que era el lugar elegido por una ban-

da de ladrones que, disfrazados de peregri-

nos, desvalijaban a los peregrinos y viajeros a 

su paso por este puente. 

Para la atención de los numerosos peregrinos 

que hoy siguen llegando por el Camino de 

Santiago, Larrasoaña dispone de un albergue 

que, como el de Zubiri, ha sido recientemen-

te reformado con fondos europeos Interreg, 

(POCTEFA). Además, Larrasoaña dispone de 

varios establecimientos de alojamiento priva-

dos, tiendas de alimentación y bares. 

Villa cuyo origen se atribuye al monasterio de 

San Agustín de Larrasoáin (Larrasoaña), fun-

dado al parecer en el siglo X e incorporado 

al de Leire en el siglo XI., Larrasoaña fue una 

de las 30 poblaciones navarras que siguieron 

teniendo derecho a asiento en las cortes cas-

tellanas. Fue municipio independiente hasta 

1928, año en el que se integró en el de Esteri-

bar. Por ser punto de reunión de los peregri-

nos, hubo en este pueblo tres hospitales. El 

más antiguo fue el del monasterio de los Reli-

giosos Agustinos, propiedad de la colegiata 

de Roncesvalles, el de la cofradía de Santia-

go y el de San Blas. 

Presa, regadío y molino-central. La presa se 

sitúa a unos 600 m del molino poco antes de 

llegar al puente medieval. el conjunto ya 

aparece citado a comienzos del siglo XIX. 

La fábrica de harinas la felicidad. La misma 

barrera fluvial también alimenta por eleva-

ción un regadío de aproximadamente una 

hectárea. Ya en el año 1710 se citan las huer-

tas de tipulazea, donde se cultivarían cebo-

llas. Según la escritora María Blasco, la presa 

era el paraíso soñado de los lugareños. 

AKERRETA (AQUERRETA) 

Es un lugar del Valle de Esteribar. Cuenta con 

un Censo de 11 habitantes (2020). Situada a 

una altitud de 542 m. dista de Pamplona 14 

Km. 

La llamada Venta de Aquerreta, por estar 

situada en el centro geográfico del valle, al-

bergó el Ayuntamiento del Valle hasta que 

este fue trasladado al término de Zubiri. La 

Iglesia de la Transfiguración del Señor es un 

edificio de una nave de tres tramos más ca-

becera de testero recto que se cubre con 

bóveda de cañón en el primer tramo de la 

nave y con bóveda de lunetos en el resto. En 

esta localidad se halla el mirador de Akerre-

ta, que ofrece bellas vistas de la parte norte. 

Dispone de un hotel rural. 

ZURIÁIN (ZURIÁIN) 

Es un lugar del Valle de Esteribar, 73 habitan-

tes en 2020, situado a una altitud de 520 m. y 

a 12 Km. de Pamplona. Parece que era una 

villa de señorío de realengo compartida; sus 

vecinos pagaban a la corona una pecha 

anual y otra tanto a Santa María de Ronces-

valles. Funcionaba un molino harinero. En el 

pueblo encontramos la Iglesia de San Millán, 

edificio gótico (siglos XV-XVI). Actualmente 

cuenta con un albergue. 

IROZ (IROTZ) 

Es un lugar del Valle de Esteribar situado a 

una altitud de 486 m. y a 10 Km. de Pamplo-

na. Cuenta con 36 habitantes censados 

(2020). Era a comienzos del siglo XV un lugar 

de señorío compartido por el rey y Santa Ma-

ría de Roncesvalles. En 1802 tenía un molino 

harinero sobre el Arga. Contaba con escuela, 

cuyo maestro percibía cada año 70 robos de 

trigo, diez pesos y casa libre; el abad de la 

parroquia era de provisión de la casa de 

Olloqui. En el interior de la Parroquia de San 

Pedro destaca el retablo mayor, obra del ta-

ller de Ramón de Oscáriz. En el palacio epis-

copal de Pamplona se conservan cinco ta-

blas procedentes del mismo templo, dedica-

das a santos y atribuidas a Juan de Busta-

mante. Tuvo igualmente una cruz parroquial 

de Velázquez de Medrano (finales del siglo 

XVI).  

En las inmediaciones del pueblo hay un 

puente románico, sobre el río Arga, llamado 

de Iturgaitz; es de arco grande central flan-

queado a los lados por otros dos más peque-

ños, también de medio punto. La Mancomu-

nidad de la Comarca de Pamplona ha reali-

zado en él obras de restauración en 2020. En 

el término, a la izquierda del puente, está la 

ermita de Montserrat, que hoy es casa de 

vecindad. Quedan ruinas de la ermita de 

Nuestra Señora de Asiturri. Cuenta con fuente 

abrevadero. 

El Parque fluvial del Arga, (Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona) es un espacio 

Miscelánea 

Puente de los bandidos, Larrasoaña. 

n
º 

5
9

 m
a

rz
o

 2
0
2
1
 

144 



 

 

para el esparcimiento que recorre la orilla del 

río. Recorrido preparado para peatones y 

ciclistas que une agua y vegetación, un co-

rredor verde, refugio de la vida natural, que 

nos guiará a través de puentes históricos, pre-

sas, molinos, granjas y huertas de Pamplona y 

comarca. 

ZABALDIKA (ZABALDICA) 

Es un Concejo del Valle de Esteribar, 37 veci-

nos (2020). Situado a una altitud de 508 m. y 

a 9 Km. de Pamplona.  

Zabaldika fue un antiguo lugar de señorío no-

biliario, donde adquirieron diversas hereda-

des los Hospitalarios de San Juan de Jerusa-

lén (1231 y 1272) y Santa María de Roncesva-

lles (1339 y 1378). El patronato de su iglesia, 

documentada ya en 1152, fue cedido por los 

vecinos al señor de Olloqui (1424). En 1802 se 

hace constar que tiene sobre el Arga un mo-

lino harinero, que a mediados de la siguiente 

centuria se hallaba aún en buen estado y 

continuaba funcionando en el siglo XX. En 

1850 el derecho de presentación del párroco 

correspondía a la casa Olloqui, del pueblo 

de este nombre. 

En Zabaldika encontramos la Iglesia parro-

quial de San Esteban, un edificio medieval 

con alguna ampliación en el siglo XVI. De 

planta rectangular con ábside plano, tiene la 

puerta en el muro de la epístola y la torre a 

los pies, sobre la nave. En ella existe una cam-

pana gótica con la fecha de 1377, que pre-

sume de ser la más antigua de Navarra. Al 

interior, en el ábside se encuentra un retablo 

renacentista de finales del siglo XVI. Su autor 

parece ser Pedro de Arraydu, aunque tam-

bién hay datos para la posible intervención 

de Juan de Gazteluzar. Consta de predela, 

tres cuerpos divididos en cinco calles y ático. 

Junto a la Iglesia de San Esteban se halla el 

albergue Parroquial de Zabaldika, un alber-

gue religioso para peregrinos del Camino de 

Santiago atendido por religiosas del Sagrado 

Corazón. 

ARLETA (SEÑORÍO DE ARLETA) 

Situado al sur del Valle de Esteribar a una alti-

tud de 464m. y a 8 km. de Pamplona. Antiguo 

Señorío, hoy de propiedad particular, cuenta 

con 3 habitantes censados (2020). Es paso 

del Camino de Santiago. 

Antiguo lugar de señorío nobiliario. Fue el úni-

co del valle que liquidó en metálico tres suel-

dos, el “rediezmo” de 1268. Un siglo después 

se hallaba despoblado. En 1427 sólo lo habi-

taba el escudero Miguel García de Arleta. 

Junto al palacio se levanta la Iglesia de Santa 

Marina, con sencilla portada románica y es-

padaña en el hastial. Conserva un retablo 

pintado a mediados del siglo XVI en la órbita 

del taller de Pamplona. En sus inmediaciones 

se encuentran restos de una antigua calzada 

y varias estelas discoidales. 

El Palacio figura como de cabo de armería 

en la nómina oficial del Reino, y como solar 

remisionado del pago de cuarteles en el rol-

de del tesorero de 1513. Según la relación de 

la Cámara de Comptos de 1723, pertenecía 

en esa fecha a Martín de Arleta. En 1782 soli-

citaron rebate Tomás Antonio de Azagra y 

Estefanía de Huarte y Arleta. Nuevo rebate 

pidió en 1792 Julián Antonio de Ozcáriz y Ar-

ce. En el siglo XVI, tal como aparece registra-

do en el Libro de Armería, el escudo era de 

azur con una faja de oro y once aspas o so-

tueres de oro puestos en orla. Su estructura 

actual engloba diversas dependencias en 

torno a un patio central. Existe un Crucero en 

la ruta jacobea. 

 

Miscelánea 

Puente de Iroz. 

Iglesia de Zabaldica. 
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OTROS RECURSOS TURÍSTICOS DESTA-
CABLES EN EL VALLE DE ESTERÍBAR 

LA REAL FÁBRICA DE MUNICIONES DE EUGI  

En Quinto Real. Imponentes ruinas en las que 

se vienen realizando trabajos arqueológicos. 

Una parte importante de la historia de Eugi lo 

constituye su pasado armero.  

Desde inicios del siglo XV, Eugi contaba con 

una larga tradición en la producción de cas-

cos y armaduras. En 1536 la ferrería existente 

fue adquirida por la Corona para producir 

municiones, así recibió el nombre de "Armería 

Real". Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) 

por el Gobierno de Navarra en 2016 con la 

categoría de monumento y zona arqueológi-

ca. El Concejo de Eugi promovió su recupera-

ción arqueológica dentro del programa 

transfronterizo “Yelmo”, financiado por la 

Unión Europea a través de los Fondos Feder, 

en colaboración con la Comunidad de Tra-

bajo de los Pirineos, y por la empresa 

“Magnesitas Navarras” 

EL EMBALSE DE EUGI  

Situado en la cabecera del río Arga, fue inau-

gurado en 1973 para abastecer de agua a 

Pamplona y su Comarca. Aunque su función 

principal es almacenar agua de boca y ello 

limita la realización de actividades en el mis-

mo, ofrece un bello paisaje, un paseo y una 

amplia oferta de senderos que permiten re-

correr sus orillas. Eugi cuenta con numerosos 

servicios, bares, restaurantes, hostales etc. 

Recientemente se ha habilitado un albergue 

con fondos europeos, dentro del programa 

de Desarrollo Regional Europeo Interreg, 

POCTEFA. 

 

RUTAS PARA BTT Y TRAIL 

En el aspecto del ocio deportivo, se ha crea-

do una red de rutas que ha tenido una exce-

lente acogida entre los aficionados, tanto a 

nivel nacional como internacional. La prácti-

ca de senderismo es muy habitual en el valle, 

bien sea por los propios vecinos o por aque-

llos visitantes que se acercan desde la capital 

navarra o desde otros lugares. Actividades 

como el trailrunning, cicloturismo, BTT, sende-

rismo, micología, tour fotográfico, baños de 

bosque, observación de flora y fauna… Exis-

ten infinidad de rutas aptas para todo tipo de 

niveles y además se pueden compaginar 

con visita a diferentes Dólmenes como los de 

Bayarnegui en las inmediaciones de Iragui o 

Armaya en la ladera del monte Baratxueta. 

EL CASTRO DE MURELU 

De la Edad de Hierro, en el término de Zubiri. 

Recientemente catalogado, es un espacio 

natural que invita a imaginar lo que allí hubo 

en esa época. 

MIRADOR DE USETXI 

En las inmediaciones de Usetxi discurre un be-

llo recorrido con un trazado por crestas y la-

deras. Debido a su situación geográfica, ofre-

cen unas espléndidas vistas. El recorrido se 

conoce como el Mirador de Usetxi lleva a la 

cima del Baratxueta (1.148 m) y Usetximendi y 

por el camino encontraremos una parte de la 

estación dolménica de Anué-Esteribar, con-

cretamente el dolmen de Armaya formado 

por una cámara reducida a dos losas y túmu-

lo circular. 

MIRADOR DE AKERRETA 

Otro mirador digno de visitar es el que se en-

cuentra en Akerreta. Ofrece unas maravillo-

sas vistas de la zona norte del valle. 

 

Miscelánea 

Señorío de Arleta. 

Ruinas de la Fábrica de municiones de Eugui. 
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PEÑAS DE ANTXORIZ 

En la zona sur del valle, en las inmediaciones 

de Antxoritz se hallan las conocidas como 

Peñas de Antxoritz. Existe una interesante Ru-

ta Circular de Senderismo alcanzando la ci-

ma del Arromendi y la Peña Anchoriz. La vuel-

ta la haremos por Zabaldika para empalmar 

por el camino de las aguas y más adelante 

con el camino de Santiago hasta llegar al 

punto de partida.  

RUTA DEL AGUA 

Este recorrido cuenta con 5 paradas que son: 

Zubiri, Osteritz, Setoain, Zuriain e Irotz. Se com-

pleta con una parada en Akerreta en el mira-

dor. Estos seis hitos se reparten a lo largo de 

17 km. Son poblaciones por las que pasa el 

Camino de Santiago. Nos traslada a una 

época donde las fuentes eran punto de 

reunión. Fuentes que han sido testigos de 

confidencias, citas y paso de innumerables 

peregrinos. 

RUTAS BTT 

Esteribar ofrece un amplio abanico de activi-

dades en espacios de biodiversidad únicos. 

Estas actividades brindan la oportunidad de 

descubrir el valle de una forma diferente, em-

papándose de la naturaleza y cultura local. 

Una gran oportunidad de escapar y desco-

nectar del estrés diario. Acostumbrado a reci-

bir a todo tipo de visitantes ofrece su patrimo-

nio, paisaje, historia, naturaleza y gastrono-

mía, esto, y el carácter de sus gentes, no deja 

indiferente al visitante. 

Para más información, puedes consultar el 

sitio web del ayuntamiento de Esteríbar, 

www.esteribar.org, visitar el punto de informa-

ción turística, sito en el polideportivo de Esterí-

bar, en Zubiri. El sitio web de Eremua 

www.eremua.com. Tienes a tu disposición 

tanto la web como la APP. Encontrarás los 

tracks (indicaciones GPS) e información deta-

llada de las rutas. 

 

La autora del artículo es actualmente alcaldesa 

de Esteríbar. 

Miscelánea 

Vista desde Usechi. 

Rutas BBT. 
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