LA BATALLA DE
RONCESVALLES

Dos impresionantes columnas penetraron en España,
una por la vía Augusta que atravesaba el paso pirenaico por la Junquera y la otra, dirigida personalmente por
Carlomagno, llegó a Navarra por el paso de Roncesvalles.

Pasaban los días, el calor apretaba, y Carlomagno se
temió una traición percatándose de que lo que había
concebido como un paseo militar se podía convertir
en un largo asedio a una ciudad muy bien fortificada.

LOS CAROLINGIOS ENTRAN EN LA PENÍNSULA
Corría la pascua de 777 cuando Carlomagno, en la
flor de la edad y las conquistas, convocó la primera
Dieta de la nación franca, y todos los notables del
reino acudieron. También lo hizo la embajada encabezada por el gobernador de la marca superior de España, Sulayman Ibn Yaqzan, quien suplicó el amparo
del poderoso monarca del norte frente a la opresión
del emir de Córdoba, Abderramán I.

En las estribaciones de Tudela, al paso del río Ebro, Sulayman fue liberado en una rápida escaramuza dirigida por sus hijos, Matruch y Aysun. Un golpe de mano
que le hurtaba al emperador rehenes y prestigio y que
suponía un nuevo fracaso en su aventura hispánica.
LAS DEFENSAS DE PAMPLONA DESTRUIDAS
Llegaron a Pamplona, último bastión fortificado antes de partir hacia Francia, y, para evitar rebeliones y
someterla a su mandato, el emperador ordenó destruir sus murallas. Dada la premura de un ejército en
retirada los daños no fueron excesivos y consistieron
en la apertura de brechas y en la eliminación de los
elementos más significativos, lo que invalidaría la capacidad de defensa de la ciudad. Pero, aun así, estos
trabajos requirieron varios días, los suficientes para
que los pamploneses y sus aliados prepararan su
venganza en Roncesvalles.

LA BATALLA DE RONCESVALLES
La retaguardia se dispone a seguir sus pasos cuando
es atacada por enfurecidos vascones, quienes aprovechando la sorpresa, una posición estratégica favorable
y la agilidad de sus fuerzas inflige a los soldados carolingios un inaudito descalabro. La larga columna, con toda
su impedimenta, es empujada desde las laderas de los
montes a los barrancos, y allí, sometida a una acometida por ambos lados, es aniquilada. Los atacantes saquean el botín y, conocedores del terreno, se dispersan
con rapidez por los cerrados bosques de la cordillera.
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LA CANCIÓN DE ROLDÁN
Se considera el primer cantar de gesta escrito en lengua romance de Europa, y narra los hechos acontecidos en las inmediaciones de Roncesvalles con gran
belleza en las rimas pero poco rigor histórico. Lo que
fue una derrota frente a los vascones se transforma
para ensalzar a Roldán, comandante de la marca bretona, en le prototipo de héroe medieval que sucumbe con valor ante una muchedumbre de sarracenos.
A partir de él surgen nuevos cantares y nuevos héroes que batallan sin descanso en una época de caos.

AYUNTAMIENTO
DE PITILLAS

AYUNTAMIENTO
DE LOS ARCOS

Carlomagno vio en esta súplica una oportunidad de
ampliar sus conquistas y dominar el valle del Ebro,
estableciendo más allá de los Pirineos una primera
frontera frente al enemigo musulmán. Al año siguiente, con la llegada de la primavera, alistó un poderoso
ejército que se puso en marcha.

Carlomagno puso cerco a Pamplona, la ciudad amurallada de los navarros, y la rindió obligándola a pagar un tributo y estableciendo en ella una guarnición
que le cubriera las espaldas en caso de retirada. Retomó la ruta hacia Zaragoza siguiendo el plan que había acordado con Sulayman.
La rendición incondicional de Pamplona y la llegada del
poderoso ejército carolingio hicieron recapacitar a los
gobernantes de Zaragoza, quienes advirtieron que lo
que habían negociado como alianza probablemente iba
a terminar en conquista. Acudió Sulayman a parlamentar con el rey franco mientras su lugarteniente, Al-Husayn, al mando de la ciudad, se negaba a entregarla.

La amenaza constante del emir de Córdoba y las noticias
de la sublevación de los sajones que avanzaban por la
orilla del Rhin destruyendo poblaciones e incendiando
iglesias, terminaron de convencerlo para regresar lo más
rápidamente a su reino.
Asumiendo el fracaso de la expedición levantó el asedio
e inició la marcha hacia Francia. Antes, y como garantía,
exigió a Zaragoza la entrega de una importante cantidad
de oro y reclamó rehenes, entre los que se encontraba
el propio gobernador. Dos largas columnas formaron el
ejército en retirada, la primera más numerosa y dirigida
por el propio Carlomagno y la segunda, algo más lenta,
con la retaguardia a una o dos jornadas de distancia.
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LA FRONTERA A LA VISTA
El ejército carolingio parte de Pamplona en dos cuerpos separados por una jornada de distancia, con el fin
de garantizar la aguada y el aprovisionamiento. El 15
de agosto de 778 la vanguardia ha atravesado ya la
barrera pirenaica desde Roncesvalles y acampa cerca
de la localidad navarra de Valcarlos.

La derrota es total y cuando acude el primer cuerpo
del ejército en ayuda de su retaguardia no encuentra
más que cadáveres y ni rastro del enemigo sobre el
que tomar venganza. Las crónicas reales silenciaron
los trágicos acontecimientos y un bello cantar, el de
Roldan, glorificará, siglos más tarde, la derrota como
una gesta de los héroes carolingios.

LA VÍA MÍTICA - EL CAMINO DE SANTIAGO
Carlomagno murió en el año 814 y la tumba del apóstol Santiago fue descubierta en el 813, y la literatura medieval francesa mitifica este hecho e imagina al
emperador camino de Santiago. Con el paso del tiempo el Camino de Santiago se ha convertido en uno de
los itinerarios culturales más importantes de Europa.
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VÍA CARLOMAGNO

Recorrido turístico ibilaldi turistikoa Circuit touristique Tourist tour
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Además del atractivo de realizar un recorrido histórico la
ruta que les presentamos nos lleva desde los frondosos
bosques del norte de Navarra a los desérticos paisajes
de las Bardenas Reales y en el camino podremos visitar
pueblos de caseríos vascos, castillos, monumentos y la
ciudad amurallada de Pamplona.
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RECORRIDO MÍTICO
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El recorrido mítico es el que nos lleva por el Camino de
Santiago desde Valcarlos hasta Viana, y que imagina al
emperador en busca de la tumba del apóstol.

CONSEJOS PRÁCTICOS
El recorrido mítico por Navarra es habitual recorrerlo a
pie en seis etapas, todas ellas muy bien señalizadas y
con gran cantidad de servicios.
El recorrido histórico lo recomendamos hacer en bicicleta
en tres esforzados días, un paisaje espectacular que va
cambiando conforme bajamos hacia el sur de Navarra.
Les ofrecemos en este enlace toda la información necesaria para llevar a buen término las dos rutas.
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La Vía Carlomagno nos anima a seguir los pasos del emperador en su aventura peninsular, cuando acudió al asedio de Zaragoza y en su retirada fue emboscado por los
vascones que aniquilaron la retaguardia de su ejército.
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Pamplona
Iruña

RECORRIDO HISTÓRICO
VÍA CARLOMAGNO
VALCARLOS - RONCESVALLES
PAMPLONA

RECORRIDO MÍTICO
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

ETAPA (21,2 Km)

Carlomagno atravesó los Pirineos desde Valcarlos para
dirigirse a Pamplona. Esta primer etapa coincide con lo
que es el Camino de Santiago y en ella encontraremos
a muchos peregrinos y compartiremos con ellos nuestras fatigas y los alojamientos. Para hacernos una idea
de los peligros que afrontó el ejército carolingio, y para
atravesar los valles en los que fueron emboscados, recomendamos iniciar el recorrido desde la localidad de
Valcarlos. Son más kilómetros y más cuestas que desde
Roncesvalles, pero el itinerario histórico así lo exige.
CONSEJOS
Al ser Camino de Santiago encontrará numerosos servicios y alojamientos. Se puede hacer en dos, o tres etapas andando o en una sola en bicicleta, todo dependerá
de la capacidad física de cada cual.
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PAMPLONA
TAFALLA - OLITE - PITILLAS

ETAPA (21,2 Km)

Partimos de Pamplona. El ejército carolingio marcharía
directo hacia el sur, pero les vamos a proponer un desvío para evitarnos autopistas y nudos de tráfico y para
encontrar tesoros monumentales que esperamos sean
de su agrado. Tomaremos el Camino de Santiago, siempre bien señalizado, para atravesar el alto del Perdón
y, tras llegar a Eunate, nos desviaremos hacia el monumental cerco de Artajona para finalmente llegar al elegante castillo de Olite.
CONSEJOS
El Camino de Santiago evita carreteras y es fácil de seguir. A partir de Eunate tomaremos caminos de concentración y carreteras de poco tráfico. Nuestra meta, y
donde nos alojaremos para descansar, son las localidades de Tafalla, Olite y Pitillas, elija la que más le agrade.

3

TAFALLA - OLITE - PITILLAS
TUDELA

ETAPA (21,2 Km)

Última etapa, y una de las más espectaculares. Pasaremos junto a la laguna de Pitillas para, desde el embalse
del Ferial, adentrarnos en las Bardenas Reales, el desierto
del norte. Cruzaremos el Vedado de Eguaras y las ruinas
del castillo de Peñaflor, y nos acercaremos hasta el famoso cabezo de Castildetierra. Terminaremos la etapa en las
fértiles tierras de la ribera del Ebro y en Tudela, que cuenta con un interesante casco histórico.
CONSEJOS
Una vez hemos entrado en las Bardenas Reales no encontraremos localidades, ni donde abastecernos, así
que lleve comida y agua en abundancia. En verano el
calor puede resultar sofocante, tómeselo con calma.
Tudela es la segunda ciudad más grande de Navarra y
cuenta con numerosos alojamientos.

VALCARLOS- RONCESVALLES
ETAPA (21,5 Km)
ZUBIRI
Se inicia el Camino por bosques, estrechas sendas,
pequeños puentes sobre riachuelos y fuertes cuestas,
como la subida al Alto de Erro. La jornada termina en
Zubiri, pero también se puede alargar hasta Larrasoaña.

PUENTE LA REINA
ETAPA (22,3 Km)
ESTELLA
La etapa comienza cruzando un hermoso puente medieval. Por pedregosos caminos llegamos a Mañeru y Cirauqui. El final de etapa es Estella, que nos recibe con sus
estrechas calles y sus muchos monumentos históricos.

ZUBIRI
ETAPA (20,5 Km)
PAMPLONA
Reiniciamos la marcha por la ribera del río Arga. Es un
agradable paseo que atraviesa bosques, pastos para el
ganado y pueblos de grandes caseríos vascos. Así hasta llegar a la primera ciudad del Camino: Pamplona.

ESTELLA
ETAPA (21,2 Km)
LOS ARCOS
A pocos kilómetros de Estella encontramos el monasterio de Irache. Retomando la ruta iremos de pueblo en
pueblo y pasando Villamayor de Monjardín sólo encontraremos campos y soledades hasta llegar a Los Arcos.

PAMPLONA
ETAPA (23,8 Km)
PUENTE LA REINA
La salida de Pamplona es agradable, sin grandes polígonos industriales que atravesar. En seguida nos adentramos en los campos de trigo para subir al Alto del
Perdón y descender hasta Puente la Reina.

LOS ARCOS
ETAPA (18,5 Km)
VIANA
Última etapa por tierras navarras. Entre repecho y repecho encontraremos tan sólo dos localidades, Sansol
y Torres de Río. Finalmente llegamos a Viana, pueblo
con mucha historia, a un paso de Logroño.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
AHOLKU PRAKTIKOAK
CONSEILS PRATIQUES
PRACTICAL TIPS
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