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Zona Media de Navarra
LA RUTA POR EL CORAZÓN DE NAVARRA, ENTRE ALSASUA Y CARCASTILLO, MUESTRA ESPACIOS
NATURALES, IGLESIAS Y MONASTERIOS CUYOS ORÍGENES SE PIERDEN EN EL TIEMPO, ADEMÁS
DE FORTALEZAS DEFENSIVAS Y PALACIOS DE REYES. TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTART.

a ruta arranca en Alsasua, al noroeste
de Navarra, donde la NA-718 lleva,
tras 10 kilómetros de curvas, al Centro
de Interpretación del Parque Natural de Urbasa-Andía. Los hayedos son una constante
en el paseo por la meseta de Urbasa, donde
la Borda de Severino recrea un hábitat pastoril y una carbonera. En el descenso por la
vertiente meridional se repite el rosario de
curvas en dirección a Estella/Lizarra, con la
recomendable excursión al nacedero del
Urederra (ver pág. derecha).

L

Estella, un hito en el Camino
Donde hay agua hay vida y por donde pasaba el Camino de Santiago surgía la posibilidad de negocio. Así nació Estella/Lizarra en
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1090, cuando el rey Sancho Ramírez eximió
de impuestos a los comerciantes que daban
servicio a los peregrinos en la actual rúa de
Curtidores. La imagen más característica
de la localidad es el puente medieval de la
Cárcel, que une los dos barrios por encima
del Ega. Dos puntos de vista privilegiados
son los restos del castillo y la basílica de
Nuestra Señora del Puy, done se venera la
imagen gótica de la patrona local.
No se puede abandonar Estella sin visitar
los monasterios de Iratxe y de Santa María
de Irantzu, a 3 y 11 kilómetros del núcleo urbano, respectivamente. El primero es una
mezcla de estilos en la que destacan el
claustro plateresco y la iglesia románica,
mientras que el monasterio de Santa María

1. ESTELLA/LIZARRA EL
PUENTE DE LA CÁRCEL O
“PUENTE PICUDO”. 2. UJUÉ
INTERIOR DEL TEMPLO
FORTIFICADO DE SANTA
MARÍA LA REAL. 3. SANTA

MARÍA DE EUNATE
RODEADO DE UNA
MAGNÍFICA GALERÍA
OCTOGONAL. 4. SANTA

MARÍA DE IRANTZU
CARACTERÍSTICO
CLAUSTRO CISTERCIENSE.

5. PUENTE LA REINA
VISTA DEL PUENTE
ROMÁNICO SOBRE EL AGRA.
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de Irantzu, en el término de Abárzuza, seduce por el bello paraje que lo rodea. Su claustro gótico sigue los dictámenes de la orden
cisterciense, con el lavatorio a un lado y
dando acceso a las diversas estancias. Desde los alrededores parte una interesante excursión por el cañón del río Irantzu.

Romanos y románico
Al sur de Estella, a unos 6,5 kilómetros del
pueblo de Arellano, la llamada “Villa de las
Musas” es una gran propiedad romana donde se produjo vino a raudales entre los siglos I y III. En un abrir y cerrar de ojos la nueva autovía A-12 lleva a Puente la Reina,
antaño fortificada y cruzada por el Camino
de Santiago. El recorrido transita por la iglesia del Crucifijo, con su misteriosa talla de
origen templario, la calle Mayor, la iglesia
de Santiago, la plaza de Mena y el puente románico de seis ojos, considerado uno de los
más bellos de España en su estilo. A apenas
tres kilómetros de Puente la Reina, el Camino de Santiago transita junto a Santa María
de Eunate, solitaria iglesia de 1170, rodeada
por una sorprendente galería porticada >

5

UN PARAJE NATURAL ÚNICO

Excursión al nacedero del Urederra
Saliendo del Parque Natural de Urbasa-Andía hacia Estella/Lizarra
hay que tomar el desvío a Baquedano para realizar la excursión a pie al
nacedero del Urederra, integrado en este espacio natural protegido.
La sierra de Urbasa está formada por
roca caliza, lo que permite que el agua
se deslice por su interior saliendo a la
luz en forma de MANANTIALES
NATURALES. Uno de ellos configura
el nacimiento del río Urederra, que
brota en medio de la pared, a unos
630 metros de altitud. Para alcanzar
este espectacular paraje natural debe
tomarse el camino que parte del pueblo de Baquedano y sigue el curso del
río (2 horas y 30 minutos, ida y vuelta).
En la excursión, diversos miradores
permiten admirar la belleza del paisaje: AGUAS DE COLOR TURQUESA Y
FRONDOSA VEGETACIÓN, verde en
verano y de tonos ocres en otoño. Un
último esfuerzo acerca al nacedero,
que después de fuertes lluvias puede
llegar a verter un caudal de hasta
50.000 litros por segundo.
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1. OLITE SU LUJOSO
PALACIO REAL (SIGLO XIV)
OCUPA UNA TERCIO DEL
CASCO URBANO MEDIEVAL.

2. TRADICIÓN
VINÍCOLA VIÑEDOS DE LA
BODEGA PAGOS DE ARAIZ,
UBICADA EN OLITE.
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> de forma octogonal. Todavía hoy, la función de este templo-faro es incierta, pero su
singular arquitectura merece la declaración de Monumento Nacional.

Artajona y Tafalla, sabor medieval
De camino a Tafalla, la NA-601 cruza el pueblo de Mendigorría, donde visitar los restos
de la ciudad romana de Andelos (ver pág.
derecha). Por la NA-6030, unos nueve kilómetros antes de Tafalla sorprende el gran
recinto fortificado del “Cerco” de Artajona,
que mantiene en pie nueve de sus catorce
torreones originales. Se levantó en el siglo
XI y en su interior se encuentra la iglesia de
San Saturnino (siglo XIII), que también desempeñó la función de fortaleza.
Tafalla, capital de comarca y cruce de carreteras, fue antiguamente ciudad de iglesias,
palacios y conventos. Cruzada por el río Cidacos, mantiene el sabor medieval en su zo-

La Oliva

na alta, donde escudos nobiliarios decoran
casas señoriales y palacetes. Hay que visitar
las iglesias de Santa María y San Pedro, y
acercarse a los conventos de los Escolapios
y Concepcionistas Recoletas. Para descansar, nada mejor que la porticada plaza de Navarra, donde el restaurante Túbal está considerado de los mejores de Navarra.

Olite, un castillo de leyenda
A pocos kilómetros de Tafalla por la N-121,
llegar a Olite es como entrar en un cuento de
hadas. El estado de conservación de sus monumentos y las formas del Palacio Real recuerdan a los castillos de las películas de
Disney. El Palacio Viejo está ocupado por el
Parador de Turismo; a su lado, la iglesia de
Santa María (siglo XIII) posee una fachada
profusamente decorada y pegada a ella se
levanta el Palacio Real, cuyas torres de estilo gótico francés suscitaron la envidia de las

La ruta, con un claro sabor medieval, incluye escapadas a
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cortes europeas. Más apartada, la iglesia de
San Pedro es un templo románico, ampliado en época barroca, que espera turno para
su rehabilitación. A unos 17 kilómetros de
Olite, en lo alto de un montículo se asienta
Ujué. Sobre el entramado de casas y callejuelas medievales sobresale la iglesia-fortaleza de Santa María. En su interior, entre románico y gótico, se venera la imagen
románica de la Virgen con el Niño. Asistir a
un concierto de canto coral bajo sus muros
es una experiencia que vale la pena vivir.
Ya cerca del final de la ruta, la NA-5332, NA5330 y NA-5500 llevan en 25 kilómetros al
monasterio de La Oliva, en Carcastillo. Una
pequeña comunidad del Císter vive aún en
este cenobio, cuya visita muestra un bello
claustro y la iglesia (siglos XII a XIV). El recogimiento de sus muros y la cata de los vinos
que allí se elaboran son un excelente cierre
al paseo por el corazón de Navarra. ❙

vestigios romanos

2

Guía práctica
EL RECORRIDO
El inicio de la ruta se encuentra en la
localidad de Alsasua, junto a la intersección de las autovías A-1 y A-10. Un
recorrido de unos 150 kilómetros,
con destino al monasterio de la Oliva
(Carcastillo), permite visitar la Zona
Media de Navarra.
EL VINO COMO EXCUSA
Viñedos y bodegas son protagonistas
en la ruta. Tienen fama los rosados, a los
que últimamente hay que añadir unos
buenos tintos y blancos que combinan
la autóctona garnacha con la foránea
‘chardonnay’, entre otras. En Olite, principal centro de producción vinícola de la
zona, puede visitarse el Museo del Vino
(www.museodelvinodenavarra.com) y
bodegas como Pagos de Araiz
(www.bodegaspagosdearaiz.com), que

combina tradición vinícola con una
magnífica colección de obras de arte.
VESTIGIOS ROMANOS
En la “Villa de las Musas” de Arellano
pueden verse una colección de tinajas y
tres mosaicos (uno de ellos, copia del
original). En Andelos se conservan los
restos de una antigua urbe donde los
romanos desarrollaron un importante
sistema hidráulico. En el Museo
Arqueológico, un audiovisual explica
numerosos detalles y anécdotas
MÁS INFORMACIÓN
Turismo de Navarra.Tel. 848 420 420.
www.turismo.navarra.es
Estella. www.turismotierraestella.com
Tafalla.Tel. 948 701 654. www.tafalla.es
Olite.Tel. 948 741 703. www.olite.es
Hoteles con encanto.
www.noblesdelreyno.com

....
RESERVAS EN AGENCIAS DE VIAJES DEL RAC VASCO
NAVARRO Y WWW.RACVN.NET.
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