
Albergue Concejo de
Tiebas
Tiebas (Navarra)
Tfno: 948 10 47 77, 600 941
916, 948 36 06 36 (Concejo
de Tiebas)
Dirección: Calle Mayor, 18

Albergue El Rincón de
los Sabios
Tiebas (Navarra)
Tfno: 600 648 227 (Ivan),
663 313 781 (Araceli)
Dirección: C/ Mayor, 35
(frente al bar)

Albergue Usda
Obanos (Navarra)
Tfno: 676 56 09 27
Dirección: San Lorenzo, 6
(Junto a la Iglesia).

Albergue Jakue
Puente La Reina (Navarra)
Tfno: 948 341017
Dirección: Calle Irunbidea,
34

Albergue de los
Padres Reparadores
Puente La Reina
Tfno: 948 34 00 50, 689 447
222 (En este móvil desde
Semana Santa a noviembre)
Dirección: Crucifijo 1
(Seminario)

Albergue Puente
Puente la Reina (Navarra)
Tfno: 661 705 642
Dirección: Paseo de Los
Fueros, 57

Albergue Estrella
Guía
Puente la Reina (Navarra)
Tfno: 622 262 431, 948 34
00 01
Dirección: Paseo de Los
Fueros, 34 - 2º piso

Albergue Amalur
Puente la Reina
Puente la Reina (Navarra)
Tfno: 696 241 175
Dirección: C/ Cerco Viejo, 3

Camino Francés
Etapa 6 por Somport: Monreal - Puente la Reina-Gares
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Albergue Santiago
Apostol
Puente La Reina (Navarra)
Tfno: 948 34 02 20, 660 70
12 46
Dirección: Paraje El Real,
pasado el puente románico
tras una fuerte subida de
frenteInformación sobre la etapa 6 por Somport: Monreal - Puente la Reina-

Gares

Larga y dura etapa que, bajo la silueta cónica de la Higa de Monreal, inicia su recorrido por el valle
del río Elorz. Una a una, las poblaciones de Yárnoz, Otano, Ezperun y Guerendiáin, van
aguardando el paso de los peregrinos que avanzan por las onduladas sendas de la sierra de Alaiz.
Después, Tiebas, y Muruarte de Reta ofrecen un merecido descanso antes de llegar a Valdizarbe,
comarca que se presenta en Olcoz y baja hasta Enériz y la simbólica ermita de Eunate. En la plaza
de Obanos, el Camino Aragonés finaliza y se funde con el Camino Francés para continuar juntos el
periplo hasta Santiago de Compostela. Aunque hoy parada y fonda en Puente la Reina, faltaría
más.

El itinerario

Aviso: Ya NO HAY ALBEGUE de peregrinos junto a la ermita de Santa María de Eunate.

Km 0. Monreal (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)

Desde el albergue de Monreal, salimos de frente por el callejón y, pasada la iglesia, giramos a la
izquierda por la calle del Burgo para salir de la población. Una vez en campo abierto avanzamos
recto. La autovía A-21 queda a nuestra derecha y los campos de cereal, el bosque galería del río
Elorz y la Higa, oteándonos desde sus 1288 metros, a nuestra izquierda. El camino va buscando la
fértil ribera del río y, tras acompañar su cauce durante un kilómetro, lo cruza y se desvía hacia la
izquierda por una pista (Km 2,2). Pronto,la pista se convierte en un camino que se agarra a las
laderas de la sierra de Alaiz. La senda conduce junto a Yárnoz.

Km 4,3. Yárnoz

El último kilómetro recorrido es un anticipo de lo que viene a continuación. La senda se acopla como
puede a la cambiante orografía de la sierra. También, tan pronto se abre al valle como penetra en el
bosque mediterráneo. De esta guisa pasamos junto a Otano.

Km 5,8. Otano

Media hora más tarde arribamos al despoblado de Ezperun (Km 7,5), donde lo único visible es la
explotación de una cantera y el canal de Navarra, una infraestructura hidráulica que distribuye por la
provincia el agua regulada del embalse de Itoiz. En fuerte repecho, seguimos por una pista asfaltada
que pasa bajo la cantera y descendemos por un bonito camino resguardado que nos lleva hasta la
entrada de Guerendiáin.

Km 9,4. Guerendiáin

Al dejar esta localidad, de monumentales casas engalanadas con geranios y decorada con múltiples
referencias jacobeas, decimos adiós al valle de Elorz. Un largo tramo 'rompe piernas' y técnico nos
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conduce hasta Tiebas y su castillo derruido del siglo XIII.

Km 13,2. Tiebas (Albergues. Bar. Panadería)

Atravesamos la localidad, dejando a un lado la iglesia de Santa Eufemia. Pasado el campo de fútbol
cogemos un camino que circula paralelo a la valla que delimita la autopista AP-15. Al llegar a una
rotonda de enlace cruzamos un túnel bajo la autopista para sortear después la carretera N-121. Más
adelante, por otro pequeño túnel, esta vez bajo las vías del tren, llegamos a Muruarte de Reta.

Km 17,3. Muruarte de Reta

Atentos a la señalización, porque antes de llegar a las primeras casas hay que desviarse hacia la
izquierda por la pista asfaltada. Siguiendo esta carretera local llegamos a Olcoz y con ello a la
comarca de Valdizarbe. Como interés, un vecino de Olcoz ofrece visitas guiadas a la torre de linaje,
rehabilitada en 2012. Es de cuatro plantas y data de los siglos XIV y XV. En su interior se encuentra
la exposición permanente 'Eunate-Olcoz: Claves del Camino de Santiago. El tesoro navarro del
primer Renacimiento del siglo XII'.

Km 18,6. Olcoz (Bar)

A la entrada de la población continuamos por la derecha para, en breve, tomar un camino que
desciende por una loma y desde el que se obtienen unas buenas vistas de la comarca y el canal de
Navarra. Por un pequeño tramo asfaltado y una pista posterior nos presentamos en Enériz, buen sitio
también para complacer a una garganta reseca y un estómago vacío.

Km 23,2. Enériz (Bar. Tienda. Farmacia)

Se continúa por pista hasta que un mojón nos obliga a desviarnos a mano derecha entre los
arbustos. Una buena estratagema para avivar el suspense, ya que tras la galería se descubre la
silueta de Santa María de Eunate. Ermita románica, de planta octogonal y rodeada por una arquería,
cuya originalidad le ha valido buena fama en el Camino de Santiago. El albergue anexo a la ermita
dejó su función hospitalaria en otoño de 2012 y desde 2013 la casa acoge actividades del grupo
parroquial de Muruzábal (Km 26).

A un kilómetro de Eunate cruzamos la carretera para subir hasta Obanos. En la plaza de los Fueros
de esta localidad, junto a la iglesia de San Juan Bautista, nuestro itinerario se funde con el de los
peregrinos que salieron, en su gran mayoría, de San Jean Pied de Port o Roncesvalles.

Km 28,3. Obanos (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)

Tras una hilera de peregrinos bastante más numerosa que de costumbre, salimos de Obanos y
bajamos hasta la carretera, que cruzamos para tomar un camino paralelo al río Robo.. En breve
llegamos hasta el arcén de la N-111 y a la entrada de Puente la Reina. En el centro de la localidad se
cubren los 31,1 km de esta dura etapa.

Km 31,1. Puente la Reina (Todos los Servicios)

Las dificultades

Duro tramo entre Monreal y Tiebas:
Los primeros 13 kilómetros de la etapa son un continuo sube y baja por las laderas de la sierra de



Alaiz. Durante este primer tramo encontraremos fuentes en Yárnoz, Otano y Guerendiáin y bar-
restaurante y un par de albergues en Tiebas.

Qué ver, qué hacer

VALLE DE ELORZ:
La última etapa recorre los dominios del valle de Elorz, bañado por el río del mismo nombre y
acunado al sur por la sierra de Alaiz. El ayuntamiento reside en Noáin pero el Camino de Santiago
pasa por otras localidades del valle, como son Yárnoz, Otano, Ezperun y Guerendiáin.

YÁRNOZ:

Torre medieval: A la derecha del Camino, es el único vestigio de un probable palacio medieval
de los siglos XIV o XV. Su propietario fue Martín de Yárnoz, escudero del rey de Navarra
Carlos III el Noble (1387-1425).

OTANO: 
Al igual que ocurre con Yárnoz, la ruta deja la población de Otano a mano derecha.

Iglesia de la Asunción: 
Ampliada en el siglo XVI, aún conserva elementos originales de siglos anteriores, como una
ventana abocinada en el presbiterio, una pila bautismal y una talla de la Virgen del siglo XIV.

GUERENDIÁIN: 
Situado a 590 metros, es la localidad más alta del valle de Elorz. Pueblo cuidado y decorado con
múltiples referencias jacobeas.

Iglesia de San Juan Bautista: 
De nave única dividida en tres tramos y bóveda de cañón. Tiene un retablo barroco del siglo
XVIII.

TIEBAS-MURUARTE DE RETA: 
Aunque perteneció al valle de Elorz, hoy es un municipio de la Comarca de Pamplona. Tiene dos
concejos, uno formado por las poblaciones de Tiebas y Campanas y otro por Muruarte de Reta,
siguiente población de paso en el Camino de Santiago.

Castillo de Tiebas: 
A la entrada de Tiebas se pueden contemplar las ruinas de esta fortaleza del siglo XIII, una de
las residencias de los reyes navarros Teobaldo II (1253-1270), Enrique I (1270-1274) y Carlos
II (1350-1387). Destruido en 1378, fue abandonado hasta mediados del siglo XV, cuando fue
restaurado por la familia Beaumont. A pesar de quedar en manos de esta familia y de su
sucesora, la casa de Alba, hasta el siglo XIX, se encuentra en desuso desde la primera mitad
del XVII.

Iglesia de Santa Eufemia: 
Aunque su construcción se proyectó en el siglo XIII durante el reinado de Teobaldo II de
Champaña, no se terminó la obra definitiva hasta el siglo XVI. De estilo gótico, tanto para el
exterior como para el interior se aprovecharon elementos del castillo derruido. La talla de
Santa Eufemia es del siglo XVII.

VALDIZARBE: 



Zona geográfica limítrofe con la Comarca de Pamplona y compuesta por una docena de
poblaciones. Cruza este valle tanto la ruta que viene de Roncesvalles como la de Somport. El
itinerario del Camino Aragonés entra en Valdizarbe por Olcoz y continúa por Enériz y Obanos
(donde se juntan el Camino Francés y el Aragonés) para finalizar en Puente la Reina.

OLCOZ:

Iglesia de San Miguel: Lo más destacado es su portada, orientada al norte es una réplica, pero
vista en espejo, de la que se encuentra en la ermita de Eunate.

ENÉRIZ:

Iglesia de Santa María Magdalena: Expone en su interior un monumental retablo de estilo
romanista de finales del XVI o XVII.

EUNATE: 
Uno de los símbolos de la ruta jacobea. Fotogénica, solitaria junto a los campos de Valdizarbe y de
original arquitectura románica: única, de planta octogonal y provista de un patio interior rodeado
por una galería de 33 arcos de medio punto, son algunos de los argumentos que le han llevado a
ser imagen principal de muchos póster turísticos y portada de numerosas guías y libros
relacionados con el Camino de Santiago. Levantada en 1170, su finalidad constructiva es todavía
incierta. Algunos estudios aseguran que es obra de la orden del Temple y otros que se alzó como
capilla funeraria.

OBANOS: 
En el centro de la plaza de los Fueros de Obanos, junto a la iglesia de San Juan Bautista, se juntan
los peregrinos que provienen de Roncesvalles con los de Somport. Se ha especulado mucho
acerca de si es Obanos o Puente la Reina el punto donde confluían las dos rutas de peregrinación.
La señalización oficial sube a Obanos, aunque hay peregrinos que en lugar de acceder a esta
población, giran a la izquierda al llegar a la carretera NA-6064 y se dirigen por ella directamente a
Puente la Reina.

Obanos se caracteriza por la belleza de sus calles y de sus casas. Podemos observar una variada
arquitectura civil, con elementos góticos y en cantería y ladrillo. Destacan así las casas Muzquiz,
Zabalegui, Tximonco y Don Fidel.

Iglesia de San Juan Bautista: 
Construida en 1912 y restaurada en 2007, esta iglesia reemplazó a una antigua construcción
gótica. Del templo gótico mantiene, entre otros elementos, las portadas del siglo XIV, la torre,
la pila bautismal y esculturas del retablo del siglo XVII. En la sacristía hay una talla románica
de la Virgen de Arnotegui.

PUENTE LA REINA-GARES
En esta localidad Navarra se unen los caminos que parten de Roncesvalles y de Somport. El
puente que da nombre a la villa data del siglo XI. Cruza sobre el río Arga y fue mandado construir
para el paso de los peregrinos por la reina Doña Mayor, esposa de Sancho III. La calle Mayor
ofrece un hermoso paseo recuperado desde que fue abierta la autovía del Camino que une
Pamplona con Logroño. A la localidad ha regresado la tranquilidad y la atmósfera ajena a coches y
ruidos de motor.

Iglesia del Crucifijo: 
Tras el albergue de los padres Reparadores, la ruta jacobea pasa bajo el porche que une esta



Santa María de Eunate
Peculiar iglesia románica de
segunda mitad del siglo XII.
Es de planta octogonal y está
rodeada por un patio surcado de
arcos.
Su origen es incierto aunque los
historiadores la relacionan con la
orden templaria.

iglesia con el convento. Santa María de los Huertos, como se la conocía en sus orígenes, fue
edificada a finales del siglo XII. A la nave románica principal se le añadió en el siglo XIV otra
gótica, que guarda una talla germana de Jesucristo crucificado. La portada está ricamente
decorada con diversos motivos.

Iglesia de Santiago:
Al recorrer la calle Mayor es imposible no prestar atención en su torre, que parece tocar el
cielo. Se construyó a finales del XII pero su aspecto lo fraguó con la remodelación del siglo
XVI. Conviene detenerse ante la portada polilobulada que da a la calle Mayor y frente a la talla
gótica de Santiago Beltza.

El monumento

perfil de la etapa 6 por Somport: Monreal - Puente la Reina-Gares del Camino Francés
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