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VIANA 

TIERRA ESTELLA

VIANA

Una ciudad, un principado y un 
rincón clave de la Ruta Jacobea

CÓMO LLEGAR 

 
Desde Pamplona, tomar la A-12 
en dirección a Estella/Lizarra y 
tomar la salida 75 para 
incorporarte a NA-6320 en 
dirección Viana.  
 
 

IMPRESCINDIBLES 

  
1 Iglesia de Santa María 
Monumento Nacional. La portada 
principal está considerada la obra 
en piedra más sorprendente del 
renacimiento navarro. A sus pies 
se encuentra la lápida de César 
Borgia. De su interior destaca el 
altar mayor de estilo barroco y 
las pinturas de Paret. 
2 Iglesia de San Pedro 
Ruinas de la que fue la primera 
iglesia de la ciudad, datada en el 
siglo XIII. De ellas parten los 
jardines de Serrat desde los que 
disfrutar de unas excelentes 
vistas del valle del Ebro y la sierra 
de Cantabria.  
3 Hipogeo de Longar 
Ubicado en la ladera sur del 
llamado Alto de los Bojes y 
datado entre el 2.650 y el 2.500 
a.C. Es una de las pocas tumbas 
prehistóricas que ha llegado 
intacta a nuestros días al quedar 
tapada por un desprendimiento. 
4 Embalse de Las Cañas 
Reserva Natural y Zona de 
Especial Protección para las 
Aves, es un lugar privilegiado 
para su observación. En el 
Observatorio de El Bordón se 
pueden utilizar prismáticos y 
telescopios para disfrutarlos. 
 
 

SCAPE ROOM URBANO 

La tradición de San Felices 
 
Edad recomendada: todos los 
públicos, especialmente familias. 
App necesaria: Dogoplay  
Cómo participar: Acercarse a la 
Oficina de Turismo, en los bajos 
del Ayuntamiento. Allí se 
proporcionará un código de 
acceso y el material necesario. 
 
Puesta en marcha por el 
consistorio vienés con motivo del 
800 aniversario de la fundación 
de Viana. La app nos traslada a la 
época en la que Sancho VII el 
Fuerte decide fundar la localidad 
y nos muestra cómo hoy siguen 
vivas las huellas, la historia y su 
legado cultural, permitiendo 
recorrer los lugares más 
significativos de la localidad.

SARA SÁNCHEZ 
 

A
CERCARSE a Viana es ha-
cerlo a la historia con ma-
yúsculas de Navarra. Su 
situación estratégica ha 

hecho que esté poblada desde tiem-
pos pretéritos. En su término está 
uno de los restos megalíticos más 
relevantes de la Comunidad foral, 
el Hipogeo de Longar (visita obliga-
toria). Y aquí estuvo también una 
de las principales poblaciones celtí-
beras de la época prerromana, en la 
zona de La Custodia. Un yacimien-
to en el que se descubrieron inscrip-
ciones ibéricas que están conside-
radas los textos más antiguos cono-
cidos en Navarra. Ahí es nada. 

Pero para los vecinos de esta lo-
calidad, la fecha clave de su pasado 
es el año 1219. Fue entonces –hace 
más de ocho siglos– cuando el rey 
navarro Sancho VII ‘El Fuerte’ de-
cide crear en este enclave una forta-
leza que defendiera sus posesiones 
frente al Reino de Castilla. Una nue-
va población, fortificada por mura-
llas, con cuatro portales, dos igle-
sias fortaleza y un castillo.  

Pobló la nueva villa favorecién-
dola con el fuero del ‘Privilegio del 
Águila’ e hizo que el trazado del ca-
mino francés a Santiago de Com-
postela se desviara para pasar por 
ella e impulsarla así comercial-
mente. Viana iniciaba una nueva 
andadura plena de futuro. Un pres-
tigio que se vio refrendado por Car-
los III ‘El Noble’, cuando instituyó 
el Principado de Viana para su nie-

to Carlos, título que hoy ostenta la 
heredera de la Corona española, 
Dña Leonor de Borbón y Ortiz. 

Viana es también famosa por ser 
el lugar en el que encontró la muer-
te –y sepultura– César Borgia. Esta 
figura, universalmente conocida, 
era hijo del papa Alejando VI, car-
denal, príncipe renacentista y Ge-
neralísimo de los ejércitos de Nava-
rra y Pontificios. Maquiavelo lo in-
mortalizó en su tratado “El 
Príncipe” y son muchos los que se 
acercan a Viana para poder ver la 
lápida de mármol –situada frente a 
la iglesia de Santa María– que re-
cuerda su muerte. 

Entre los siglos XVI y XVII, Via-
na florece. Un paseo por sus calles 
permite disfrutar de sus edificios 
civiles y religiosos de estilo rena-
centista y barroco. Resurgen las 
clases nobles, se adornan las facha-
das con imponentes escudos herál-
dicos y se realizan importantes re-
formas de ampliación en ambas pa-
rroquias: la de Santa María y la de 
San Pedro.  

Y no podemos dejar de señalar 
que, el 9 de octubre de 1818, nace en 
Viana Francisco Navarro Villosla-

da, el escritor romántico navarro 
más ilustre. Hoy, su casa ha sido re-
convertida en espacio cultural. 

Un rico patrimonio 
En los últimos años, Viana ha apos-
tado por el respeto, la protección y 
la rehabilitación del Casco Anti-
guo. Este esfuerzo, junto a la restau-
ración de murallas y el embelleci-
miento de paseos, está devolviendo 
el esplendor y la elegancia que me-
rece la ciudad.  

Una caminata por el exterior de 
su núcleo original nos permite ad-
mirar los seis portales que dan en-
trada a la ciudad (especialmente es-
tético es el de San Felices), así como 
los restos de las murallas. Por el de 
la Trinidad, entran los peregrinos 
del Camino de Santiago. Es una 
buena forma de descubrir Viana: 
alcanzar la plaza del Coso con su pa-
lacio barroco y su conocido ‘Balcón 
de toros’, ya que desde él veían los 
ediles los festejos taurinos; remon-
tar después la calle Mayor hasta lle-
gar a la impresionante iglesia de 
Santa María, auténtica joya del Ca-
mino de Santiago; seguir después 
hasta la plaza de Los Fueros con la 

fachada imponente del Ayunta-
miento; y continuar por la calle Ma-
yor, admirando los diferentes pala-
cios que la adornan, hasta alcanzar 
las ruinas de la iglesia de San Pe-
dro. Este rincón es un espacio mági-
co, muy fotogénico. Es curioso que 
una iglesia derruida por unas mal 
calculadas ampliaciones se haya 
convertido en uno de los lugares 
más recordados por los visitantes. 
En este lugar se celebran concier-
tos y eventos culturales, y se ha em-
bellecido con el parque dedicado a 
Joan Manuel Serrat, hijo adoptivo 
de la ciudad. Otra más de las mu-
chas personas que se ha enamorado 
de Viana al conocerla. 

Mucho más que ofrecer 
Viana es mucho más que patrimo-
nio histórico y arquitectónico. Es 
también tierra de vinos y garantía 
de gastronomía auténtica de Nava-
rra que debe disfrutarse en sus esta-
blecimientos hosteleros.  

Es también naturaleza, ya que 
en su término se encuentra la reser-
va natural del embalse de Las Ca-
ñas, uno de los humedales más im-
portantes de Navarra. Cuenta con 
un Observatorio, ‘El Bordón’, don-
de disfrutar de la observación de 
aves y de un sendero sencillo y muy 
agradable que lo rodea.  

Por último, el centro termal–lú-
dico ofrece, además de un balnea-
rio, piscinas de verano con casca-
das, géiser, piscinas de burbujas y 
toboganes. Un lugar perfecto para 
el tiempo de ocio.

HACE OCHO SIGLOS, EL REY SANCHO VII EL FUERTE 

DECIDE CREAR UNA NUEVA POBLACIÓN QUE 

FORTIFICA Y COLMA DE PRIVILEGIOS, ADEMÁS DE 

HACER QUE EL CAMINO DE SANTIAGO LA ATRAVIESE

La iglesia de Santa María de la Asunción, Monumento Nacional desde 1931, da paso a la plaza de Los Fueros, corazón de la ciudad.
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1 Dos peregrinos descansan frente 
a la fachada del Ayuntamiento. 23 
Dos imágenes de las ruinas de la 
iglesia de San Pedro, un lugar 
cargado de magia.  4 Balcón de 
Toros, en la plaza del Coso. 5 El 
espectacular interior de la iglesia de 
Santa María. 6 Portal de San 
Felices, uno de los seis que da 
entrada a esta ciudad.

Dicen que Viana mira plácidamente al hori-
zonte, que ya no vigila sino que descansa 
tras su ajetreado pasado histórico. Hoy, su 
muralla medieval tiene las puertas abiertas 
para acoger a visitantes y peregrinos. Puer-
tas abiertas que nos trasladan a una época 
de casas solariegas, palacios e iglesias que 
muestran el esplendor de la ciudad, a ese 
lugar de personas ilustres donde no pode-
mos olvidar a Cesar Borgia, al Príncipe de 
Viana o al escritor Navarro Villoslada. 

Un paseo tranquilo y sosegado por sus 
estrechas calles disfrutando de un patrimo-
nio excepcional nos evocan a otros tiempos 
con el contrapunto de su esmerado cuida-
do y nos preparan para deleitarnos con una 
hostelería volcada en la riqueza de nuestros 

vinos y sus exquisitos pinchos, que no son 
sino la antesala de esa riqueza gastronómi-
ca que nos espera en cada uno de los restau-
rantes de la ciudad; todo ello siempre con 
calidad, cercanía y amabilidad. 

Viana es diversa, además de patrimonio 
y cultura conjuga una riqueza natural ex-
cepcional, La Laguna de Las Cañas, hume-
dal de 101 hectáreas que alberga numero-
sas colonias de aves con un observatorio 
para no perderse absolutamente nada; 
Además Viana cuenta  con más de 65 kiló-
metros repartidos en cinco senderos bali-
zados  

Ciudad propicia para visita familiar ya 
que conjuga el interés y diversión de todos , 
menores incluidos que podrán disfrutar en 

nuestra pista de skate  así como en numero-
sos parques infantiles incluido uno de 
aventuras en  la zona de “ El Cueto “. 

Somos una ciudad que ha sabido hacer 
de la calidad de vida una de sus banderas  y 
ese es el poder de los vianeses y vianesas, 
hacer que todos la perciban como una ciu-
dad abierta, amable, tolerante y acogedora 
en la que se disfruta de forma reposada de 
monumentos históricos, religiosos, de ru-
tas y senderos, de paisajes eternos, de ri-
queza natural, de gastronomía y productos 
locales…. en definitiva de la vida. 

Viana, ciudad para vivirla sin prisa y que 
te va a proporcionar unos “momentos de 
vida” inolvidables, que harán que siempre 
quieras volver . 

YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA, 
ALCALDESA DE VIANA

LA OPINIÓN DE LA ALCALDESA

UN PASEO FOTOGRÁFICO POR VIANA

Viana es diversa: es patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía...
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