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Puente
la Reina

Qué comprar
Rocas del Puy. Avellanas
tostadas con cobertura de
chocolate negro.
Conchas del camino.
Hechas de chocolate.
Bombones Torres. El
obrador se puede visitar
entre enero y septiembre
previa petición de cita (948
546888).
Alpargatas. Pastel de
hojaldre relleno de crema
de almendras. Creado para
conmemorar la visita a
Estella del monarca
Alfonso XIII.
Tarta de Santiago. Hecha
con almendra.
Sanchicos. Bombones
rellenos de praliné y
espolvoreados con azúcar

glasé.
Quesos. Elaborados con
leche de oveja latxa.
Denominación de Origen
Idiazabal.
Embutidos El Bordón.
Artesanales.
Artesanía Carmelo
Boneta. Utensilios
antiguos en madera.
Guarnicionería Melchor
Vicente. Artículos de cuero
y para la práctica de la
equitación.
Carlos Michel. Con
técnicas y herramientas
medievales, crea
imaginería medieval y
escultura.
Tallas en madera José
María San Martín.
Rincones de Estella.
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Estella monumental

Museo Gustavo de Maeztu
En el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra.
Contiene gran parte de la obra de Gustavo de
Maeztu, así como exposiciones temporales.
Horario: de martes a sábado, de 11:00 a 13:00
y de 17:00 a 19:00. Domingos y festivos de
11:00 a 13:30. Lunes, cerrado.
Tel. 948 546037.
Visitas guiadas
Diversas empresas ofertan visitas guiadas por
Estella monumental y su merindad. Para más
información, consultar en la Oficina de Turismo
de Estella.
Cultura 5: tel. 948 55 00 70.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Autobuses
La Estellesa
948 22 10 26 (Pamplona)
948 55 01 27 (Estella)
Taxis
948 55 00 01
Noches 092
Hospital García Orcoyen
Santa Soria, 22
948 43 50 00
SOS Navarra
112

INFORMACIÓN
OFICINA DE TURISMO
DE ESTELLA
Dirección:
C/ San Nicolás, 1
Teléfono:
948 55 63 01
Fax:
948 55 20 24
E-mail:
oit.estella@navarra.es

Distancia desde Pamplona:
44 Km.
Cómo llegar desde Pamplona:
Salir de Pamplona por la Avda. Pío XII o por las rondas.
Desde Zizur Mayor, continuar por la N-111 que lleva
directamente a Estella.
Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo. Institución Príncipe de Viana. Imprime: Litografía Ipar, S.L. Dep. Legal: NA-1325/2005
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Estella monumental P A T R I M O N I O

A R T Í S T I C O

Estella Monumental
Nacida al calor del Camino Jacobeo,
Estella fue fundada por Sancho Ramírez
en el año 1090, y vivió su apogeo en el
siglo XIII como enclave de la ruta a
Santiago. Sus monumentos le han dado
el sobrenombre de “la Toledo del norte”
y ya en el siglo XV se la conocía como
“Estella la bella”. Pero antes existió Lizarra, aldea de navarros de la que proviene
su nombre ya que, si bien Lizarra significa fresno en euskera, parece que los
francos que se establecieron en este lugar
escribieron L’ izarra -estrella, en euskeraque pasó a ser Estela en lengua oc.
Ciudad monumental, Estella atesora
grandes ejemplos del románico y del
gótico, huellas del Camino de Santiago
que tiene aquí uno de sus principales
hitos. No en vano, Sancho Ramírez desvió hacia ella la ruta jacobea porque el
peregrino medieval encontraba allí “buen
pan, excelente vino, y abundancia de
carne y pescado”.
Monumento a monumento
Nada más entrar en la ciudad por la
carretera que viene de Pamplona, a mano
derecha se abre la plaza San Martín en
la que se ubica la fuente de los chorros
(4), renacentista de la segunda mitad
del XVI, popularmente conocida como
fuente de “la mona”. En esta misma plaza

Referencias
1. Palacio de los Reyes de Navarra
2. San Pedro de la Rúa
3. Antiguo Ayuntamiento
4. Fuente de los chorros
5. Palacio de San Cristóbal
6. Palacio del Gobernador

7. Iglesia del Santo Sepulcro.
8. Santo Domingo
9. Santa María Jus del Castillo
10. Puente de la Cárcel
11. San Miguel
12. Hospital de Castilla
13. Nuestra Señora de Rocamador

14. Iglesia de San Juan
15. Nuestra Señora del Puy
16. San Pedro de Lizarra
17. Plaza de toros
18. Convento de Santa Clara
19. Convento de San Benito
20. Calle del casco antiguo
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está la joya arquitectónica de la ciudad,
el palacio de los Reyes de Navarra
(1), de estilo románico tardío (último
tercio del siglo XII). Es el único ejemplar
de arquitectura civil románica de Navarra
y fue declarado monumento históricoartístico en 1931. Actualmente acoge el
Museo Gustavo de Maeztu. Su exposición
permanente se centra en la obra del
escritor y pintor vitoriano Gustavo de
Maeztu y Whitney (1887-1947), que fue
vecino de Estella. Contiene el legado del
autor al Ayuntamiento de Estella, con
obras como "Eva", "La musa nocturna".
En los aledaños de la plaza está el actual
juzgado (3) que, del siglo XIV al XIX,
fue Ayuntamiento; muy cerca se encuentra el puente de San Martín o del Azucarero, de origen medieval, al igual que
el puente de La Cárcel (10), reconstruido en 1975.
Siguiendo con la arquitectura civil, en
el barrio de San Pedro de la Rúa, de las
puertas de entrada a la ciudad sólo se
mantiene la puerta de Castilla, medieval
con remodelaciones del siglo XVI.
En la plaza de Santiago, se celebra el
mercado de los jueves, y la plaza de los
Fueros constituye el punto de reunión
de los vecinos de Estella. En los números
4 y 25 conserva sendos palacios del siglo
XVIII.
De los numerosos palacetes y casonas

que conserva la ciudad, destacan el palacio de los Eguía (XVI), bastante reformado. Ocupa los números 34 y 36 de
la calle Ruiz de Alda, en cuyo número
12 se encuentra la mansión señorial de
los Ruiz de Alda, del siglo XVII. En la
calle de la Rúa sobresale la casa Fray
Diego de Estella, palacio plateresco del
XVI. Siguiendo esta calle se encuentra
el palacio del Gobernador (6) (1613),
y en los números, 25, 27, 28 y 31 hay
viejos arcos góticos que daban entrada
a las tiendas y hospederías jacobeas.
Por su parte, la calle Mayor concentra
un buen número de edificios blasonados,
como un palacio barroco del siglo XVIII,
en el número 41. El edificio de la Estación (1927) y el palacio de Luquin (construido en el siglo XVII pero muy reformado), completan la arquitectura civil
de la ciudad del Ega.
Edificios religiosos
La iglesia de San Pedro de Lizarra
(16), en el barrio del mismo nombre,
es la parroquia más antigua de la ciudad.
De origen medieval, tiene una estela
romana adosada al muro sur. Está en
ruinas y no se puede visitar.
La iglesia de San Pedro de la Rúa (2),
de estilo románico tardío, conserva una
original portada del siglo XIII y el claustro de finales del siglo XII, y constituye
uno de los conjuntos más bellos del
románico navarro.
La iglesia de San Miguel (11) (XII-XIV)
cuenta con un hermoso pórtico del siglo
XII con relieves; el retablo de Santa
Elena, del siglo XV; y en su retablo
principal (XVIII) guarda una talla de
San Miguel, de estilo gótico flamenco.
La iglesia del Santo Sepulcro (7) (XII)
tiene una maravillosa portada del XIV;
y la de San Juan Bautista conserva la
puerta lateral sur gótica, la del lado norte
que es románica, y en el interior tiene
un retablo central romanista de principios del XVI.

La iglesia de Santa María Jus del
Castillo (9) está en el barrio Elgacena,
donde se cree que tuvo su sede la judería de Estella. Hasta 1145 fue sinagoga y, a excepción de la fachada barroca,
el edificio románico se conserva en su
integridad. Otra iglesia de origen románico, aunque con reconstrucciones del
XVII y XX es Nuestra Señora de Rocamador (13). Su iglesia es barroca
pero se conserva un ábside románico
(XII), y en el interior hay una talla gótica
de la Virgen de Rocamador. Regida por
frailes capuchinos, está en las afueras
de la ciudad y para visitarla hay que
llamar a la portería. Por su parte, la
basílica de Nuestra Señora del Puy
Visitas a bodegas
Tierra de vinos, en los
alrededores de Estella
existen varias bodegas que
se pueden visitar mediante
cita previa y en las que se
puede comprar vino. Si se
desea más información
para visitar alguna de
ellas, acudir a la Oficina
de Turismo de Estella
(teléfono 948 55 63 01).
Qué comer
El asado de gorrín (cría de
cerdo) es el plato típico de
la zona junto con los
calbotes (alubias pintas).
También se recomiendan
los espárragos frescos, la
menestra de verduras y los
pimientos rellenos.
Parques infantiles
*En el Paseo de Los Llanos,
junto a los cines y detrás
de la ikastola.
*Frente a la estación de
autobuses, en la calle

(15) está en un alto y fue construida
en 1951 por el arquitecto Víctor Eúsa
sobre una antigua capilla barroca.
La ciudad también conserva varios conventos, como el de Recoletas, inaugurado en 1731. Guarda un retablo romanista y un Calvario gótico procedentes
de la iglesia de San Pedro de Lizarra.
Bajo el presbiterio tiene una cripta. El
convento de Santo Domingo (8) fue
fundado por Teobaldo II en 1259 y
restaurado y habilitado como residencia
de ancianos. La iglesia es de estilo gótico
inicial, y el monasterio conserva sacristía, claustro, sala capitular, refectorio y
dormitorio.
El convento de Santa Clara (18), de

Teobaldo II.
Semana medieval
Se celebra en el mes de
julio. Las calles y los
comercios se engalanan al
estilo de la Edad Media y
los comerciantes visten
ropas de la época. Además,
malabares, pasacalles,
música y venta de
artesanía. También,
conferencias sobre el
medievo. Finaliza con los
Mercados de Antaño (feria
artesanal y agroalimentaria
ambientada en la Edad
Media), que se celebra en
la plaza de Los Fueros.
Semana de Música Antigua
Se celebra la segunda
quincena de septiembre. Es
un ciclo que consta de
cinco conciertos
interpretados por solistas
y grupos de cámara de
renombre internacional
especializados en la

música antigua (hasta el
barroco). Organizada por la
Institución Príncipe de
Viana, en colaboración con
el Ayuntamiento de Estella.
La Iglesia de San Miguel
sirve de escenario para los
conciertos.
Patrimonio natural
En los alrededores de
Estella existen varias zonas
de interés:
Sierra de Urbasa Andía: al
norte de Estella. Es un
parque natural con rutas,
cuevas y simas. En él se
pueden ver también
bosques de hayas,
praderas y grandes
pastizales, además de los
nacederos del Urederra y
de Riezu.
Sierra de Lóquiz: al noroeste
de Estella. Barranco de
Basaula.
Sierra de Codés: al sur de
la Sierra de Lóquiz, en el
límite con Alava. En su

estilo barroco, está situado en el parque
de Los Llanos, y aunque fue fundado
en el siglo XIII, fue reconstruido en el
siglo XVII. Por su parte, el convento
de San Benito (19), reformado en el
siglo XVII y ha sido transformado en
sede para unos multicines.
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ladera meridional se halla
el santuario de Nuestra
Señora de Codés.
Sendero del ferrocarril
vasco-navarro:
acondicionado como paseo
entre Murieta y Zúñiga.
Pantano de Alloz:
posibilidad de practicar
deportes acuáticos y pesca.
Paseos por Tierra Estella:
existen 20 senderos
balizados.
Para actividades en la
naturaleza, solicitar
información en la Oficina
de Turismo de Estella.
Judería de Estella
Fue la tercera en
importancia de Navarra,
después de las aljamas de
Tudela y Pamplona. El 6 de
marzo de 1328 sufrió un
cruel ataque antijudío. Los
judíos fueron acuchillados
en masa y sus casas
incendiadas. Tras estos
disturbios, el rey favoreció

la recuperación de las
comunidades judías de la
ciudad. Impuso a Estella
una multa de 10.000 libras,
condenó a muerte a los
cabecillas de la revuelta y
a otros los encarceló.
Sin embargo, la aljama de
Estella, que en 1366
congregó a 85 familias, no
volvió a tener la población
ni la pujanza económica
anterior.
Ferias y fiestas
Las fiestas patronales de
Estella se celebran el
viernes anterior al primer
domingo de agosto y duran
una semana.
La feria de ganado tiene
lugar por San Andrés (30
de noviembre) y se hace
coincidir con el fin de
semana.
Fiesta de la Virgen del Puy
el 25 de mayo. Baile de la
Era en la plaza de los
Fueros.

