
MAQUETA DEL CASTILLO
Maqueta del desaparecido Castillo que defendía el flanco 
suroriental de la muralla. Residencia de príncipes y reyes 
a su paso por Viana, es comprado por el Ayuntamiento 
en el s. XVII. Desde finales del s. XIX sufrió un continuo 
deterioro, siendo viviendas en la actualidad.

RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO
Posee el encanto de las ruinas y la grandeza de lo que fue 
un imponente templo gótico del siglo XIII. Durante las gue-
rras carlistas aconteció su ruina definitiva, pero todavía 
podemos contemplar la nave lateral, parte de la cabecera 
y la portada barroca, junto al mirador en las murallas.

TUMBA DE CÉSAR BORGIA
César Borgia descansa en Viana después de una aza-
rosa vida. Hombre del Renacimiento, culto y perver-
so, hijo natural de un cardenal que luego sería Papa, 
Alejandro VI. Fue obispo, cardenal, capitán del ejército 
pontificio y condestable de los ejércitos de Navarra.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN.
Declarada Monumento Nacional desde 1931, es un so-
berbio templo gótico (s. XIII) de proporciones dignas 
de una catedral. Durante  siglos sufrirá numerosas 
reformas como la portada renacentista, los retablos 
barrocos y las pinturas del afamado artista Luis Paret.

AYUNTAMIENTO
Situada en la Plaza de los Fueros este elegante edi-
ficio barroco pone el contrapunto y cierre al espacio 
creado en torno a la iglesia de Santa María. Se estruc-
tura en dos hileras de arcos de medio punto y balco-
nes, y se remata con dos torres laterales.

Desde la lejanía no lo parece, pero es un lugar marcado por las huellas 
de la historia, surcado por las huellas del Camino de Santiago y con una 
tumba pisoteada por las huellas de los hombres y de las bestias. Comien-
za su andar por la historia en 1219, rodeada de murallas y altas torres 
para defender las tierras navarras del poderoso reino de Castilla. Tras la 
conquista, de atalaya inexpugnable, y siendo ya Cabeza del Principado 
del Antiguo Reino de Navarra, resurge como lugar de acogida para los 
peregrinos que llegan Camino de Santiago. Y al detenernos a admirar la 
portada renacentista de la Iglesia de Santa María, probablemente pise-
mos la tumba de César Borgia, hombre ilustre y temido en su tiempo, y 
que descansa en plena calle “para que en pago de sus culpas le pisotea-
ran los hombres y las bestias”. Es sin duda Viana un lugar que deja huella.

HOSPITAL DE PEREGRINOS CASA DE CULTURA
Fue en su origen el hospital civil de pobres y peregri-
nos Nuestra Señora de Gracia. Es uno de los pocos 
edificios civiles góticos del siglo XV que se conservan 
en Navarra. Propiedad de la Cofradía de la Vera Cruz 
en la actualidad constituye la Casa de Cultura.

PUERTAS
En cada uno de los puntos cardinales se sitúan las 
puertas que daban acceso a la ciudad. En el portal de 
San Felices, el rey Sancho el Fuerte colocó la primera 
piedra para la fundación de la villa el 1 de febrero de 
1219, fecha que los vianeses celebran cada año.

PLAZA DEL COSO
En ella se realizan los espectáculos taurinos. Con el 
fin de que las autoridades dispusieran de un lugar 
digno para presenciarlas se construyó en 1683 el lla-
mado “balcón de toros”, un edificio barroco con una 
galería e inmejorables vistas sobre el coso.
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César Borgia
Cuando Maquiavelo escribió su novela: "El Príncipe", compendio de las 

malvadas virtudes que debía tener todo dignatario de la época, se inspiró 
en César Borgia (1475-1507). Su vida fue un ir de ambiciones a traiciones 
para terminar en una emboscada muerte en tierras de Viana. Hijo natural 
de un cardenal que luego sería Papa, Alejandro VI, a los diecisiete años sería 
nombrado obispo de Pamplona y pronto cardenal. Su espíritu guerrero lo 
apartaría de la carrera eclesiástica para abrazar la espada como la forma 

más rápida para cumplir sus ambiciones.  

César Borgia tomó como suyo el grito de 
lealtad de las legiones y lo hizo grabar en 
el filo de su espada. El significado ahora 
sería otro, un reflejo de la ambición de un 
hombre que quiso llegar a ser tan podero-
so como su ilustre tocayo. 

Julio César antes de cruzar el río Rubi-
cón  preguntó a sus legionarios si querían 
seguirle. Todos respondieron al grito de: 
"Aut Caesar aut nihil", es decir, "O César 
o nada". Era su muestra de lealtad hacia 
el general romano que osaba atacar Roma.

Después de muchos avatares César Borgia terminará a las órdenes de su cu-
ñado y Rey de Navarra Juan de Albret, para morir en el asalto a la ciudad 
sitiada de Viana. Fue enterrado dentro de la iglesia de Santa María, pero con 
los años y conforme se fue aclarando su turbulenta biografía, se decidió que 
mejor descansara fuera "para que en pago de sus deudas le pisotearan los 
hombres y las bestias".

¿alguien sabe por dónde 
se va hacia santiago?

¡todo recto, todo 
recto! arrea al 

rucio o sabrÁs 
de Mi cólera

Muerto Mi 
herMano en la 
batalla, recojo 
yo sus arMas y 

Me arMo con su 
valor

Una vida en la frontera

Viana fue fundada en 1219 por el rey Sancho el Fuerte, con el fin de de-
fender Navarra del poderoso reino vecino de Castilla. Fue siempre ciudad 
amurallada a tiro de piedra o de catapulta de la ciudad de Logroño y sufrió 
numerosos asedios. Los vianeses lucharon siempre con valor y cuentan las 
crónicas que "no menos las doncellas que las casadas, disfrazadas con los 
vestidos de sus hermanos y maridos muertos, hicieron señaladas proezas". 
Todos a una para defender el Reino.

Viana constituye la última localidad navarra del Camino de Santiago antes 
de adentrarse en tierras riojanas. 

Pocas son las murallas que se 
conservan. Tras la conquista 
de Navarra en 1512 Viana 
perdió su carácter defensivo, 
y poco a poco y sin enemigos 
a las puertas, desaparecieron 
las piedras que la rodeaban y 
contenían.

Los accesos al recinto amu-
rallado eran puertas bien 
defendidas de las que se con-
servan las de la Solana, Estella, 
Trinidad, San Juan, San Miguel 
y San Felices. 

Hubo un castillo que 
soportó mil batallas y las 

iglesias de San Pedro y 
de Santa María, con sus 
altas torres, fueron más 

lugares de guerra que 
de culto.

Reconstrucción del recinto 
amurallado de Viana en la 

Edad Media.
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COMER
Asador Tres Tinas T. 948646039
Restaurante Palacio de Pujadas T. 948646464
Restaurante Royal Menú T. 611149926
Sidrería Casa Armendáriz T. 948645078
Bar-Restaurante El Piedra T. 948645004
Bar-Restaurante Kikos T. 948645135
Bar-Restaurante El Bordón T. 948646474

DORMIR
Albergue Turístico Andrés Muñoz T. 948645530
Albergue Turístico Izar T. 660071349
Apartamento Turístico Ana T. 649595009
Apartamento Turístico Balcón de Pimientos T. 680183340
Apartamento Turístico Los Borgia T. 649899895
Apartamento Turístico Izar T. 660071349
Apartamento Turístico Viana T. 600323001
Apartamento Turístico Viana TXIKI T. 636323348
Apartamento Turístico Viana TXIKI II T. 636532456
Vivienda Turística Jardines de Viana Spa T. 648908898
Pensión ** Casa Armendáriz T. 948645078
Pensión ** San Pedro T. 948645927
Hostal Casa Palacio Hernandez T. 639222986
Hotel *** Palacio de Pujadas T. 948646464
Hotel****Catalonia "Las Cañas" T. 948446655

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Complejo deportivo y termal "Principes de Viana" T. 948646152
Multicines "Las Cañas" T. 948645666
Observatorio de AVES el Bordón T. 696830898
Destilerías La Navarra T. 948645008
Trujal Hacienda Ortigosa T. 948646550
Bodegas Rioja Vega T. 948646263
Bodegas Ondarre T. 902131044
Embutidos Artesanos El Bordón T. 948645467

FARMACIAS
Farmacia Fco J. Martínez García T. 948446262
Farmacio Luis F. Pellejero Gómez de Segura T. 948446244
Farmacia Maria Soledad García Mesa T. 948645603
Farmacia Belén Suescun T. 948645418
Farmacia Solana 25 T. 948446584

CENTROS DE SALUD
Centro de Salud Viana T. 948646375
Clinica Podológica Charcot T. 670684731
Fisioterapia M&M T. 948090080
Fisioterapia Suyai T. 948646498

SEGURIDAD
CUERPO ALGUACILES T. 609141798
GUARDIA CIVIL T. 948645019
POLICIA FORAL T. 948555576

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banco Santander T. 948645020
Caja Rural de Navarra T. 948645882
Caixa T. 948645020

Estación de Servicio T. 948446250

PALACIO PUJADAS. Situado en el casco histórico, dis-
pone de 24 amplias habitaciones y cuatro “Suites con 
encanto”, así como bodega, asador y un restaurante en 
los que se pueden degustar variadas especialidades de 
la tierra. Finalmente la cafetería completa la oferta de 
este moderno establecimiento. C/Navarro Villoslada, 
30. www.palaciodepujadas.com  -  T. 948 646464

REST. SIDRERÍA CASA ARMENDÁRIZ En pleno casco 
histórico de Viana. Casa palaciega del siglo XVII. Dis-
pone de 2 comedores con menú de sidrería en las 
antiguas bodegas y otros dos para cartas y menús tra-
dicionales. Carnes y pescados. Verduras de la tierra de 
temporada. De lunes a viernes menú del día, excepto 
festivos. T. 948 645078 - www.casaarmendariz.com

REST.-ASADOR TRES TINAS. En el casco histórico de la 
ciudad, encontramos este restaurante-asador con una 
variada carta de platos de temporada. El menú asador 
se fundamenta en un excelente chuletón a la brasa, 
troceado y servido a la parrilla, todo ello acompañado 
con los excelentes vinos de la zona. C/Serapio Urra, 2. 
www.asadortrestinas.com - T. 948 646039 - 619 420194

PENSIÓN SAN PEDRO. Casa señorial vianesa restaura-
da como elegante lugar de alojamiento. Establecimien-
to familiar en pleno casco histórico, parada obligada de 
los peregrinos del Camino de Santiago, que con un trato 
personalizado hace que los clientes se sientan como en 
su propia casa. 7 habitaciones con alojamiento para 16 
personas. www.pensionsanpedro.com - T. 948 645927

TODA LA INFORMACIÓN
TURÍSTICA EN TU MÓVIL:
monumentos, bodegas, 
actividades, senderismo, 
restaurantes, etc.

www.guiailustradadenavarra.com


