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Monreal
y su
historia
Localidad que ha
tenido un papel relevante en la historia,
como lo atestigua la
existencia de un castillo medieval (hoy en
ruinas). El Camino de
Santiago contribuyó a
su crecimiento.

Plaza del Mercado

El mercado
Ruinas del castillo

Villa situada en las orillas del río Elorz, al pie de la imponente
mole de la Higa (1289 m).
Sus orígenes bien pudieran estar relacionados
con la existencia de un castillo en el pequeño
cerro que la domina. El Camino de Santiago
contribuyó a su crecimiento.

Escudo

Durante siglos, la villa tuvo gran
importancia, como lo atestiguan
las crónicas. En 1149 el rey
García Ramírez le concede el
fuero de los francos de Estella.
Tuvo asiento y voto en las
Cortes de Navarra y en el siglo
XII contaba con un hospital de
peregrinos. En Monreal convivían, en diferentes barrios,
navarros, francos y judíos.

Tuvo Casa de la Moneda o Ceca (palabra
de origen árabe) durante un corto periodo (1383-1384) del reinado de Carlos II.
En la Guerra de la Independencia
(1808-1814) fue escenario de numerosos
episodios bélicos.

En 1466 se le concedió a la villa el privilegio de celebrar
un día de mercado. A sus asistentes se les eximía de
impuestos y garantizaba su seguridad.
En 1466 se le
concedió a la
villa un día de
mercado
en
premio a la
lealtad mostrada al rey Juan II, en la disputa de éste con su hijo, el
Príncipe de Viana. En dicho
mercado se concedía liber-

tad de comprar
y vender sin
pagar impuestos
ni
derechos.
Además, a los
concurrentes, de
todo origen y condición, se
les garantizaba su seguridad.
Hoy sólo nos queda el escenario, la Plaza del Mercado.
Calle de Cuchillería

Patrimonio arquitectónico

EL PUENTE
MEDIEVAL
Hermoso
puente
gótico que salva el
río Elorz, formado
por un arco apuntado y otro de medio
punto separados por
un tajamar.

Patrimonio
de Interés
La localidad ofrece a sus visitantes un variado patrimonio
de interés: la iglesia de la Natividad, las ruinas del castillo
medieval, el puente gótico, el crucero de San Blas, la ermita de Santa Bárbara y un casco antiguo bien conservado.
IGLESIA
DE LA NATIVIDAD
De origen medieval, conserva del primitivo templo
románico un capitel que
sostiene la pila de agua
bendita y el estilo gótico
se aprecia en la parte trasera y en detalles. El resto
del edificio es del siglo
XVIII; en su construcción
se utilizaron sillares del
castillo. En el interior, se
conservan varios retablos
realizados entre los siglos
XVI y XIX, e imágenes
recogidas de ermitas ya
desaparecidas.

EL CASTILLO
Ubicado en el
cerro que domina la localidad,
fue una fortificación importante del antiguo
Reino de Navarra, frecuentada por los monarcas. Su
historia acaba, como la de

EL CASCO
HISTÓRICO
Las calles del casco antiguo albergan
casas de bella factura, algunas presididas
por escudos que
denotan su noble origen.

tantos castillos
navarros, con la
conquista
del
Reino por parte
de Castilla: en
1521 Carlos V
manda derribar
la fortaleza por completo. En
la actualidad sólo quedan las
ruinas.

LA CRUZ DE SAN BLAS
En las cercanías del casco
urbano, a un lado de la
carretera a Pamplona, se
encuentra este crucero
gótico del siglo XVI.

LA ERMITA
DE SANTA BÁRBARA
Es la única que queda de las
varias que existieron en el
municipio. Ubicada en la cima
de la Higa, fue trasladada más
abajo en 1977. Recientemente
se ha restaurado. Romerías en
mayo y septiembre.

Entorno natural

Higa de Monreal o Elomendi

Entorno natural
El medio natural de Monreal posee una gran diversidad, por su situación geográfica de transición, desde
hayedos hasta carrascales. La fauna es también abundante y variada.
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La característica principal del medio natural de esta
zona es la diversidad, originada por su situación
600
geográfica, entre los valles pirenaicos y la Navarra
mediterránea y por la orientación y altitud de sus
500
relieves. Así, podemos encontrar en un reducido
espacio especies
propias de ambientes húmedos, como el haya, y otras
afines a climas secos, como la
carrasca. Lo más destacado,
desde el punto de vista
ambiental, es la masa montañosa formada por la Higa y la
vertiente norte de la Sierra de
Alaitz. Este área, con bellos
rincones recónditos y salva- Hojas de haya en primavera
jes, constituye un muestrario
de biotopos naturales: hayedos, carrascales, bojerales, robledales, pinares, barrancos, roquedos... El resto del término está
ocupado por el fondo del valle agrícola y las suaves sierras al
norte del pueblo. Los ríos Elorz y Unciti enriquecen con su orla
de vegetación el paisaje cerealista.

MONREAL

Pinar
Este medio
Río
de repoblación
Elorz
natural variado
Matorral
permite la existenCultivos
cia de una completa
comunidad faunística.
Los mamíferos son comunes
en los montes: corzo, jabalí, gineta, tejón, zorro, fuina, liebre,
etc. En cuanto a las aves, destacan las rapaces como el buitre
(en Monreal se instaló el primer comedero de Navarra), alimoche, búho real, águila calzada, águila culebrera, milanos negro
y real....
Buitre leonado (Gyps fulvus)

De caminos y recorridos

Recorridos

de caminos
y recorridos

V UELTA A
H IGA , 7,6

Propuesta de tres recorridos a pie por el municipio,
el Camino de Santiago, la Vuelta a la Higa y el
paseo de Ilarkoa, y uno en BTT, el ascenso a la Higa.
Monreal ha sido históricamente tierra de paso. Durante siglos, sus
viejos caminos han sido recorridos por peregrinos, pastores,
mercaderes, aldeanos, soldados,
etc. Estos caminos, hoy muchos
abandonados, forman parte también del patrimonio cultural. Para
empezar a descubrirlos se proponen varios itinerarios:

C AMINO
DE S ANTIAGO
Es el camino histórico por
excelencia. Durante un tiempo sufrió el olvido pero ahora
está en auge. Hay un albergue de peregrinos y un
Centro Jacobeo junto a la
iglesia. La ruta entra en
Monreal, procedente de
Salinas, por la vega del río
Elorz, a la sombra de un hermoso robledal. Atraviesa el
casco urbano por las calles
Mayor y Santa Bárbara, bordea el cerro del antiguo castillo y vuelve a buscar la compañía del río, para después
dirigirse a Yarnoz. Su señalización no admite equívocos.
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Es un recorrido
sencillo y sorprendente que rodea
por completo la Higa.
El inicio se sitúa en la
carretera que sube a la
cima, en la primera
curva cerrada (aprox.
1,1 km desde el puente de Monreal), donde
se puede dejar el
coche. Aunque no está
señalizado es fácil de
seguir, ya que, exceptuando el primer cruce
con una pista, nada Vuelta a la Higa, cerca del Collado
más empezar, en todos
los cruces de caminos tomaremos el de la izquierda. Con la
ayuda de la foto aérea, y un poco de lógica, el itinerario es evidente.
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Paseo corto y muy agradable en las cercanías del casco
urbano. Partiendo del puente sobre el río Elorz, seguimos
la carretera de la Higa, para dejarla a los pocos minutos por
una clara pista que asciende a la izquierda. Por este carretil
entre campos subimos hasta la loma arbolada de Ilarkoa.
Desde aquí, un cómodo camino entre robles nos lleva a media
ladera, de nuevo hacia el pueblo (ver foto aérea).

A SCENSO
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Esta es una propuesta para ascender a la Higa con bicicleta de montaña (asfalto en muy malas condiciones) Se
trata de una dura ascensión bien conocida entre los aficionados, sobre todo desde que se disputa una competición anual.
Para ciclistas bien entrenados. Sus rampas, a lo largo de 8 km,
tienen una pendiente media del 9,2%, con tramos de hasta
el 17%. Es preciso descender con mucho cuidado.

