Guía Turística Ruta de Navarra
1 ILLUECA.
Castillopalacio del Papa Luna.
El Castillo Palacio del Papa Luna de 
Illueca
ocupa la cota más alta de la villa, asentado
sobre un espolón rocoso. Allí transcurrió la
niñez del Papa Luna, y allí volvieron sus
restos. La fábrica gótico mudéjar corresponde
a los siglos XIV  XV.
En el siglo XVI se construyen la portada y la
monumental escalera y en siglo XVII se
construye la capilla.
El ala izquierda del castillo alberga los servicios de la 
Comarca del Aranda y la derecha un excepcional
Parador integrado en la Red de Aragón de Hospederías.
Los espacios centrales, reservados para exposiciones y promoción turística, conformarán uno de los
Centros de Turismo Cultural más relevantes de la Comunidad de Aragón.
Los exteriores del castillo ofrecen unas espectaculares vistas constituyendo un gran balcón abierto al
pueblo, al río Aranda y a la 
Sierra de la Virgen
. El edificio aúna elementos arquitectónicos que van del
siglo XIV al XVII, y aunque la estructura originaria se mantiene en lo fundamental, desde el exterior
parece prevalecer la reforma renacentista. El castillo comienza a construirse en el siglo XIV, es de
planta cuadrada y la fachada principal destaca por ser una de las más largas que existen entre los
palacios aragoneses.

2. ÁGREDA
Iglesia de San Miguel. Fue levantada sobre
uno anterior, del que se conserva la antigua
torrecampanario románica almenada del siglo
XII. El edificio actual es del siglo XVI , en estilo
gótico.
La actual portada hispanoflamenca es ojival
abocinada. En su tímpano descansa en un
nicho San Miguel. Antiguamente, se ubicó en el
lado izquierdo pero, en 1735 fue trasladada. Su
gran y única nave está regada por pilastras y
encima de ellas, los arcos apuntados enraízan
las nervaduras góticas adornadas con los
blasones del fundador. Los muros de la
cabecera tan sólo lucen dos ventanales dentro
de una planta heptagonal. Acaban en una cúpula estrellada hispanoflamenca donde brilla el escudo de
armas del Doctor Carrascón, su benefactor. Y es ahí donde descansa una joya del plateresco, el
retablo de San Miguel Arcángel. Se trata de una obra a destacar del renacimiento español. Lo conforma
un basamento, un banco, un cuerpo de cinco calles con dos pisos y ático más cresterías. Destacan
trece pinturas al temple con escenas de la Pasión de Cristo, de la vida de San Miguel Arcángel y la
Expulsión del Paraíso. En la hornacina central, un majestuoso San Miguel Arcángel vigila el templo.
Seis capillas y ocho altares laterales fundados por las familias importantes de la Villa completan el
templo.

3. TUDELA
Catedral de Santa María. El edificio más emblemático de
Tudela es la catedral de Santa María. Declarada Monumento
Nacional desde 1884, fue construida en el S. XII sobre la
mezquita mayor de la villa. Antes de conocer los tesoros
artísticos que esconde este templo, conviene detenerse en sus
tres portadas, siendo la más vistosa la denominada puerta del
Juicio Final, a los pies del templo. Sometida a una profunda
restauración durante varios años, el visitante puede acceder a
su luminosa nave central de estilo gótico y a sus magníficas
capillas y retablos.
El templo, situado en el corazón del casco antiguo, tiene tres
puertas de acceso. La portada del Sur o portada de la Virgen,
es la más antigua y es románica; los capiteles de sus columnas
representan los milagros de Cristo. Más tardía, aunque también
románica, es la portada Norte, llamada de Santa María. Y la
tercera y más vistosa es, sin duda alguna, la portada del Juicio
Final. Mezcla de románico y gótico, presenta una decoración espectacular: escenas del Génesis y del
Antiguo Testamento, y la representación del Juicio Final. A la izquierda el Paraíso y los premios para
los justos, y a la derecha el infierno y los pecados, entre los que destacan la lujuria, la avaricia, la gula o
la blasfemia.
La catedral cuenta entre sus dependencias con un interesante claustro románico de grandes
dimensiones que fue levantado a finales del S. XII y en cuya ejecución intervinieron al menos tres
escultores. Mientras rodea el hermoso jardín, fíjese en los capiteles de las columnas embellecidos con
pasajes del Nuevo Testamento.
El interior de la catedral también guarda grandes obras artísticas. De planta románica, está dividida en
tres naves y posee un grandioso crucero gótico que da paso a una cabecera en forma de T. Frente al
altar mayor, en el centro de la iglesia, se encuentra la sillería del coro, tallada por el francés Esteban de
Obray y compuesta por 86 asientos cuya silla central oculta un curioso grabado. Parece ser que el
artista tuvo algún problema con el pago de la obra y esculpió dos cuervos picando los ojos de una
cabeza humana, en clara alusión al refrán: "Cría cuervos y te sacarán los ojos".

Torre Monreal. La torre Monreal es un edificio defensivo erigido en el siglo
XIII sobre una atalaya al suroeste de Tudela con el fin de vigilar el territorio,
aunque su aspecto actual responde a posteriores reconstrucciones. Se trata
de un edificio hexagonal de ladrillo en el que se integra la única evidencia de
la época medieval, el aljibe, un depósito subterráneo destinado a guardar
agua potable procedente de la lluvia.

4. FITERO
Monasterio de Fitero. ¿Le
gustaría conocer el primer
monasterio que la Orden del
Císter
construyó en
la
Península Ibérica?; ¿perderse
entre sus muros, levantados
entre 1185 y 1247 y
ampliados en los siglos XVI y
XVII?; ¿y disfrutar de un lugar
codiciado, durante siglos, por
reyes, papas, obispos y
señores?
Está en Fitero, un pequeño pueblo de la Ribera navarra que casi linda con La Rioja y es monumento
nacional desde 1931. El cenobio, joya arquitectónica de la Edad Media, le sorprenderá por su
grandiosidad.
Su iglesia abacial es una de las más importantes de la orden del Císter en Europa y en su interior
conserva una importante colección de arquetas árabes, cofres medievales y un precioso relicario gótico
de esmalte limosino.
El monasterio, declarado monumento nacional en 1931, se fundó en 1140 aunque fue en 1185 cuando
se iniciaron las obras de las diferentes dependencias, algunas de las cuales tienen en la actualidad
funciones no religiosas: la hospedería está ocupada por el Ayuntamiento, las celdas se reconvirtieron
en residencia de ancianos, el refectorio es la actual Casa de Cultura y cine, y la biblioteca y la cocina se
convirtieron en museo.
La visita le permitirá descubrir dependencias medievales (XII y XIII) como la iglesia abacial, de cruz
latina, con tres naves y cabecera de girola con cinco capillas, lo que la convierte en un ejemplar único
del Císter en España. Asimismo existen restos medievales en los muros de la biblioteca, vestigios de la
antigua muralla y la sala capitular, construida en 1247, Le sorprenderá también el claustro renacentista
de planta cuadrada y el sobreclaustro, construido siguiendo el estilo herreriano del siglo XVI.
Otras dependencias destacadas del monasterio son el dormitorio nuevo, del siglo XVI; el palacio
abacial, manierista del siglo XVI y ampliado en el XVII; el dormitorio nuevo (XVI) y la biblioteca (1614).
Entre las piezas de orfebrería conservadas de Fitero destacan el brazo relicario de San Raimundo,
fundador del monasterio; el relicarioostensorio de San Andrés (XVIII), cálices del XVII, una alaveta de
plata y concha (XVI), un copón de filigrana de plata (XVII), una arqueta de marfil del año 966, un píxide
de esmalte de 1200, tres arquillas de chapa de marfil y de madera de los siglos XI, XII y XIII, y el retablo
mayor pintado por Rolan Mois (XVI).

5. CALAHORRA
Es la principal población de la Rioja
Baja.
Se encuentra en un
promontorio sobre la fértil vega del
Cidacos y dedica su actividad a
canalizar los excelentes productos
de las huertas de la comarca.En el
centro histórico de Calahorra
quedan numerosos vestigios de su
pasado, como la Catedral, de alzado
gótico tardío y portada con figuras
de alabastro, que data del siglo XV; y su puerta de San Jerónimo, de estilo plateresco. En el interior,
destacan la capilla del Cristo de la Agonía y otras capillas menores como la del Cristo de la Pelota o la
Visitación. Despuntan del conjunto la sacristía barroca y el claustro plateresco, que acogen los tesoros
del museo catedralicio: pinturas, orfebrerías, una Biblia del siglo XII y la espectacular custodia conocida
como El Ciprés. En el casco antiguo musulmán emergen un arco romano y la iglesia de San Andrés,
del siglo XVI. En la plaza del Raso, antiguo foro romano, se halla la iglesia de Santiago, la mejor
muestra del neoclásico riojano. También dignos de visita son el museo municipal, que concentra unas
11.000 piezas arqueológicas, entre ellas la célebre Dama Calagurritana, y el convento de las
Carmelitas, que alberga un soberbio Cristo atado a la columna, de Gregorio Fernández. El Parador de
Turismo Marco Fabio Quintiliano se ubica en el céntrico Paseo del Mercadal.
Catedral de Calahorra. La Catedral está en el emplazamiento donde decapitaron a dos legionarios
romanos. En origen fue un baptisterio, y después de pasar por diversos avatares, se empezó a
reconstruir a partir del siglo XIV hasta llegar a su aspecto actual. Está situada a extramuros de la
ciudad. Es de estilo gótico. La decoración interior retablos, rejas y capillas es de estilo barroco. En la
nave central está el coro, de bella traza plateresca. La pila bautismal gótica de forma lobulada también
es importante. Una imagen de gran belleza es el Cristo de la Pelota, talla románicogótica. La sacristía
está decorada con pinturas y grandes espejos. En la sala capitular y el claustro está el Museo
Diocesano, con obras escultóricas y de orfebrería de gran relevancia.

6. MONASTERIO DE IRATXE
Hospital de peregrinos, universidad, hospital de
guerra y colegio de religiosos. Estas son las
distintas funciones que el monasterio de Iratxe
ha ido albergando a lo largo de la historia y que
le han convertido en uno de los conjuntos
monumentales más importantes de Navarra.
Su localización en el Camino de Santiago, en
las proximidades de 
EstellaLizarra
, le hacen
ser parada obligada de peregrinos y amigos de
la Ruta Jacobea, con quienes se cruzará en su
visita a este monasterio que los benedictinos
comenzaron a construir en la segunda mitad del siglo XI sobre otro anterior del siglo VIII.
Construido al abrigo de Montejurra, en Ayegui, a tan sólo 2 kilómetros de EstellaLizarra y rodeado de
viñedos, el monasterio de Iratxe se presenta al visitante como una inmensa mole de edificaciones
medievales, renacentistas y barrocas.
Fue el primer hospital de peregrinos de Navarra hasta un siglo más tarde no se construyó el hospital
de Orreaga/Roncesvalles y se levantó a instancias del rey García el de Nájera (XI). Su época de
esplendor coincidió con los años en los que fue abad San Veremundo (10561098), tan generoso con
los pobres que les llevaba alimentos escondidos bajo el hábito. Cuando sus hermanos de congregación
se lo reprochaban, se levantaba el hábito y en lugar de pan aparecían rosas o astillas de madera para
calentar a los mendigos.
El monasterio, construido bajo la advocación de Santa María la Real, siempre estuvo habitado, lo que
permitió que se conservase en muy buen estado; pero, en 1985, la escasez de vocaciones provocó la
marcha de los frailes y, desde entonces, ha estado deshabitado. El conjunto albergó una Universidad
entre 1569 y 1824.
El acceso al monasterio es gratuito y de todo el conjunto sorprende el templo románico, iniciado en el
siglo XII sobre los restos de una anterior iglesia prerrománica. Tiene planta de cruz latina y tres ábsides
semicirculares, testigos de la primitiva construcción, y de ellos destaca el central por una cornisa
perfectamente conservada y adornada con animales.
Al templo se puede entrar por dos portadas románicas, la de San Pedro y la portada principal, talladas
con motivos historiados; pero también es interesante detenerse ante la puerta Preciosa, que comunica
el claustro plateresco con la iglesia y que contiene las imágenes del Salvador y de María. Durante
siglos cobijó la imagen de Nuestra Señora de Iratxe (XII), uno de los más bellos ejemplos de la
imaginería mariana románica de Navarra. Es de madera, de un metro de altura y recubierta por una
chapa de plata, excepto la cara y las manos. Pero, si quiere admirarla, deberá trasladarse hasta la
iglesia de Dicastillo, a unos 10 kilómetros al sur de Ayegui, donde se guarda desde hace un siglo.
Junto al monasterio, existe una fuente que por un caño mana agua y por el otro vino, con la que se
pretende saciar la sed y alegrar el camino a los peregrinos. La fuente es propiedad de las 
Bodegas
Irache
, ubicadas junto al monasterio y que pueden ser recorridas en visita guiada.

7. ESTELLA / LIZARRA
Iglesia de San Pedro de la Rúa. Nacida al
borde del Camino de Santiago, en el
centro de lo que fue la ciudad medieval de
EstellaLizarra, se encuentra la iglesia de
San Pedro de la Rúa, iglesia mayor de la
ciudad, cuyo claustro del siglo XII, está
considerado uno de los conjuntos de
mayor riqueza escultórica del románico
navarro.
El claustro, fechado en torno a 1170, es
uno de los elementos más bellos del
conjunto. Sólo conserva las galerías norte
y oeste, ya que las dos restantes
desaparecieron con la voladura del castillo
de Zalatambor, ordenada por Felipe II en
1572. De planta cuadrada, pertenece a un románico tardío y decorativo que combina la iconografía del
Camino de Santiago con otros temas vegetales y animales.
Contiene sencillas arquerías de medio punto, nueve por banda, apoyadas en parejas de columnas. Así,
en los capiteles del ala norte se representan escenas de santos y de la vida de Cristo, mientras que en
los de la crujía oeste se esculpieron motivos vegetales y seres fantásticos como arpías y variaciones
sobre águilas. Y no pase por alto un capricho excepcional de esta última crujía, que se repite en Burgo
de Osma y Santo Domingo de Silos: las cuatro columnas torsas entrelazadas en las que se apoya la
arquería central.
Otro valioso elemento de este templo es su pórtico románico de finales del siglo XII, que cuenta con
una serie de arcos lobulados de influencia árabe y exhibe una rica ornamentación. Tiene algunas
similitudes con las portadas de las 
iglesias de Santiago de Puente la Reina 
y San Román de Cirauqui.
Su imponente y sólida torre de planta rectangular, situada a los pies de la nave, confiere al conjunto un
aspecto militar, reforzado por las saeteras. Las distintas fases constructivas han quedado
perfectamente reflejadas en esta torre, cuyo tramo final de ladrillo, pertenece al siglo XVII.

8. CERCO DE ARTAJONA
Perfectamente adaptado al perfil que
dibuja el cerro sobre el que se asienta,
el Cerco de Artajona le ofrecerá la
oportunidad de
disfrutar de la
fortificación popular medieval más
importante de la Zona Media de
Navarra. Un paseo por su interior le
descubrirá un conjunto amurallado del
siglo XI que originariamente tuvo
catorce torreones almenados, de los
que sólo quedan nueve, unidos por el
camino de ronda. Acceda al recinto por
cualquiera de los dos primitivos portales
que se conservan, el de San Miguel y el
de Remahua y retroceda en el tiempo hasta la Edad Media.
En la parte más alta de 
Artajona se abre a la vista un impresionante lienzo salpicado de torreones
almenados que se adapta al terreno dibujando un perfil arriñonado rodeado de campos. El origen de
esta fabulosa fortificación, conocida como "El Cerco", se remonta al año 1085, fecha en la que se
iniciaron los trabajos encargados por los canónigos de Saint Sernin, de Toulouse, obras que finalizaron
en 1109. El lugar ha sido, a lo largo de los siglos, anhelado por reyes, señores y clérigos, lo que
provocó numerosas luchas que hicieron necesarias varias reconstrucciones de la fortaleza,
especialmente durante el reinado de Carlos II el Malo (XIV).
Tras superar las empinadas cuestas que llevan hasta la muralla, podrá acceder libremente al recinto a
través de dos primitivos puentes, el de San Miguel y el de Remahua. Los robustos lienzos de sillería
estaban vigilados por catorce torres, de las que se han conservado nueve de forma cúbica y almenada,
unidas por la muralla del siglo XII y por un paseo de ronda.
Todo el conjunto protege a la iglesiafortaleza de San Saturnino que, además de ejercer de
campanario, supuso un importante punto de vigía. Construida en el siglo XIII sobre las ruinas de un
templo románico, formó parte de la defensa del conjunto, y así lo evidencian sus robustos muros y
contrafuertes, el paso de ronda sobre la bóveda de la nave que sirvió de calabozo, el pozo de agua, el
uso que hicieron de la sacristía como cárcel y la torre prismática del siglo XIV utilizada como puesto de
guardia en el siglo XV.
Destaca especialmente su monumental portada gótica de finales del siglo XIII; doce arquivoltas
ricamente decoradas enmarcan el tímpano en el que están talladas las imágenes del martirio de San
Saturnino y de la reina Juana de Navarra y su esposo Felipe el Hermoso.
Otra pieza curiosa es el aljibe medieval. Recientemente encontrado en el lado norte de la iglesia, tiene
una superficie de siete por cuatro metros, así como tres metros de profundidad. Aparece cortado en su
parte superior, pero se conservan las ménsulas de arranque de los arcos de las bóvedas de crucería
que debió tener. Si su visita coincide con la apertura ocasional de la iglesia podrá contemplar un retablo
gótico realizado entre 1505 y 1515 que alberga una talla sedente de San Saturnino, una talla gótica de
la Virgen con el Niño, y un calvario de estilo gótico hispanoflamenco que se completa con pinturas y
abundantes oros. Asimismo, en el ábside también podrá disfrutar de interesantes pinturas murales
góticas.

9. OLITE
Palacio Real de Olite
, corte de los Reyes
navarros hasta la conquista de Navarra y su
incorporación a la Corona de Castilla (1512),
fue uno de los castillos medievales más
lujosos de Europa. Así, un viajero alemán del
siglo XV escribió en su diario, que hoy se
conserva en el British Museum de Londres:
"Seguro estoy que no hay rey que tenga
palacio ni castillo más hermoso y de tantas
habitaciones doradas".
Emplazado sobre restos de una antigua fortaleza romana, durante los siglos XIIIXIV sufrió diversas
transformaciones. Esta parte es la que se conoce como Palacio Viejo y la que actualmente acoge el
Parador Nacional de Turismo "Príncipe de Viana". De ese antiguo edificio se conservan los muros
exteriores y las torres. En su fachada destacan los ventanales góticos, la puerta principal renacentista y
la torre de la Atalaya.
El palacio quedó parcialmente destruido en un pavoroso incendio provocado en 1813 por el general
Espoz y Mina para evitar que los franceses, en su retirada, se hiciesen fuertes en el castillo. Su aspecto
actual es fruto de una cuidadosa restauración acometida en 1937 que ha intentado devolverle el
aspecto primitivo. Se caracteriza por grandes muros de piedra que describen un perímetro de entrantes
y salientes, y torretas circulares con cubiertas de pizarra que se levantan en las esquinas.
En el Palacio Nuevo se conservan las cámaras del Rey, con amplios ventanales abocinados, y de la
Reina. Desde la primera cámara se accede a la Galería del Rey, mientras que la cámara de la Reina
comunica con un pequeño patio llamado del "Naranjo" o "jardín de la Reina".
Sobre el núcleo central que alberga las cámaras se alza la silueta de las distintas torres almenadas. La
más alta y espectacular es la torre del "Homenaje", mientras que la más caprichosa es la de las "Tres
Coronas". Desde la torre de los "Cuatro Vientos" los reyes seguían los torneos. Ahora no podrá ver
torneos, pero sí disfrutará de una bella panorámica.
En la zona más sombría del palacio encontrará el pozo del hielo, cuya tapadera recuerda a una enorme
cáscara de huevo. En él se guardaban capas de nieve para conservar los alimentos, de ahí que se
conozca como "la nevera".
Durante su visita no olvide el lujo que rodeaba a este palacio. Contaba con exóticos jardines, algunos
suspendidos a casi 20 metros de altura y un pequeño parque zoológico con leonera que se hallaba en
los desaparecidos Jardines o Huertos del Rey, al este del actual Palacio. Además sus paredes estaban
ricamente decoradas con azulejos, yeserías y techos de madera tallada. Tras el incendio, sólo
permanece la decoración de la conocida como Cámara de los Yesos.

Iglesia de Santa María la Real de Olite: es
una de las construcciones góticas más
importantes de Navarra. Su belleza artística es
tan interesante como su historia. Adosada al
Palacio Real, residencia predilecta del rey
Carlos III el Noble, fue utilizada por los
monarcas
navarros
para las grandes
festividades y actos solemnes.
Su recargada fachada, en la que se percibe la
influencia de los talleres de Nôtre Dame de
París, le hará detenerse y prestar atención a
los relatos de la portada. Dentro del templo, de
nave única, le esperan un retablo renacentista presidido por una talla gótica de la Virgen y la imagen,
también gótica, del Cristo de la Buena Muerte.
La fachada constituye uno de los conjuntos más significativos de la escultura gótica de Navarra. A
pesar de la profusión decorativa, mantiene un gran equilibrio y finura. Se aprecia en ella el trabajo de
varios maestros y la influencia de los talleres parisinos. En Navarra, el 
Santo Sepulcro de
EstellaLizarra
y San Saturnino de 
Artajona
repiten modelos parecidos.
Bajo un gran rosetón, la gran portada está formada por ocho arquivoltas que exhiben una exuberante
decoración vegetal. Entre la hojarasca podrá descubrir dos figuras orantes bajo doseletes;
posiblemente se trate de Juana I de Navarra y su marido el rey de Francia Felipe el Hermoso, quienes
reinaban en Navarra en la época en la que se construyó la portada.
En el tímpano reconocerá a una risueña Virgen sedente con el Niño y diversas escenas de la vida de
Jesús: la Anunciación, el Nacimiento de Cristo, la Degollación de los Inocentes, la Huída a Egipto, la
Presentación en el Templo y el Bautismo de Cristo. En el dintel podrá recrearse con una pieza donde lo
real y lo simbólico se confunden: un hombre encaramado sobre una encina comparte escenario con un
ser híbrido tocando la cornamusa o un cuadrúpedo grotesco, entre otros personajes. La riqueza
iconográfica continúa a ambos lados de la puerta, donde encontrará relieves de la vida de los apóstoles
enmarcados por arquerías.
Acceda al interior del templo, de una sola nave, y descubra otro de los grandes tesoros del edificio: un
magnífico retablo mayor de estilo renacentista presidido por una bella talla gótica de la Virgen con el
Niño del siglo XIV, del llamado estilo navarro de influencia francesa.
En la iglesia se venera al Cristo de la Buena Muerte, obra gótica del siglo XIV, al parecer procedente de
la desaparecida iglesia de San Lázaro. La localidad tiene gran devoción por este crucificado de gran
dramatismo y en su honor se celebran las fiestas patronales.

10. SAN MARTÍN DE UNX
Iglesia de San Martín de Tours: Lo primero que
sorprende de esta iglesia del siglo XII es la altura de su
cabecera. Se ve altísima porque el ábside se superpone
a la cripta que permite salvar el desnivel. Se conserva la
estructura original del edificio románico: una nave única
de 4 tramos con bóveda de cañón y ábside semicircular
en el interior y poligonal en el exterior, rematado con
prominentes y recios contrafuertes. Pero el panorama
actual de la parroquia es el resultado de añadidos y
reformas que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo. Así por ejemplo, el porche moderno que
sustituye a la antigua torre medieval y que hoy es un perfecto mirador del caserío y el paisaje
circundante.
Seguimos con las dos portadas del templo. La meridional, románica y muy sencilla, es la puerta original
del despoblado de Sengoriz. Y la occidental, también románica es proporcionada y está muy bien
trabajada. Bajo un tejaroz en el que habitan un contorsionista y un músico, dos canecillos originales,
encontramos capiteles historiados como el de San Martín de Tours repartiendo su capa con un
mendigo mal vestido ó Sansón peleando con un león agazapado. Los personajes presentan grandes
cabezas y manos, cabellos con mechones divididos y vestiduras con plegados con incisiones paralelas.
Características del sello del maestro de Uncastillo, uno de los escultores de mayor éxito del siglo XII.
Ya en el interior, sorprende la fábrica de la pila bautismal decorada con varios personajes entre arcos y
columnas, una pieza excepcional en Navarra; la talla de la Virgen de la leche del siglo XIV; el retablo
romanista con San Martín obispo en la hornacina central; ó el altar con tres ventanas, una de ellas
ciega y otra con restos de pinturas antiguas.
Pero sin duda, uno de los rincones más llamativos es la cripta medieval, la parte más puramente
románica del templo. Fue construida bajo la capilla mayor para igualar el terreno y la única vía de
acceso es una curiosa escalera de caracol. Es un espacio delimitado por seis columnas exentas más
otras adosadas a los muros cuyos capiteles despliegan un repertorio sencillo: grandes hojas de
distintos tamaños, fieras de desproporcionadas cabezotas enseñando los dientes o cabezas humanas
con cabellos, barbas y bigotes. La cabecera presenta tres vanos abocinados que en el exterior parecen
saeteras y que crean un juego de luces íntimo y misterioso, regalando nuevas perspectivas con cada
paso.

11. UJUÉ
Situado en la Navarra media oriental y dominado
por la sierra del mismo nombre, Ujué es un
pequeño pueblo de sabor medieval y montañés
enclavado en lo alto de una meseta, a 840
metros de altura.
Los orígenes de Ujué son confusos. Aunque los
primeros testimonios de población datan de la
época romana, la villa surgió a finales del siglo
VIII o comienzos del IX, cuando el primer rey de
Pamplona, Iñigo Arista, construyó una fortaleza
para frenar el avance del Islam.
Sin embargo, la leyenda cuenta que a un pastor se le apareció una paloma que entraba y salía por el
agujero de un peñasco; al entrar en la cueva descubrió la imagen de la Virgen con el Niño y los
lugareños interpretaron esto como un mandato de la Virgen para establecer allí su morada y nació la
villa de Ujué.
El pueblo en su conjunto constituye un ejemplo excepcional de villa medieval. Se asienta sobre un
montículo de fuertes pendientes por las que desciende escalonadamente hasta que, en la parte baja
del pueblo, el trazado laberíntico se ensancha. Las fachadas de las casas, de apariencia antigua,
exhiben amplios portalones, y las mansiones, unas barrocas y otras de carácter popular, están
ennoblecidas por grandes escudos.
Pasear por sus estrechas y empinadas calles empedradas es un delicioso ejercicio que le descubrirá
rincones de sorprendentes perspectivas. En la parte más alta, se erige el 
santuario fortaleza de Santa
María de Ujué
, cuya construcción se prolongó a lo largo de los siglos. Sobre una iglesia prerrománica
se edificó otra románica (XIXIII) y en el siglo XIV se levantó la amplia nave gótica y se rodeó la iglesia
de pasos de ronda y de torres almenadas. En la actualidad se conservan dos torres, Cuatro Vientos y
Picos, que dan aspecto más de fortaleza que de santuario.
En el interior del templo, que posee una de las portadas más ricas del gótico navarro, podrá admirar un
cáliz de plata dorada con esmaltes; el púlpito barroco del siglo XVIII; y una rica sillería rococó de 1774.
Tras una rejería gótica se puede ver una bella talla de la Virgen, del año 1190, forrada de plata, con
escudos esmaltados y medallones en bajorrelieve. Esuna de las imágenes más bellas y antiguas de la
escultura románica navarra. A su lado, en una vitrina, descansa el corazón del rey que fortificó el
santuario en el siglo XIV, Carlos II "El Malo", apodado así por sus enemigos franceses y del que se
cuenta que intentó matar a los reyes de Castilla y a los de Francia.

12. SANTA MARÍA DE EUNATE
Construida en 1170, su origen no está claro. Algunos
historiadores han barajado la posibilidad de que fuese obra de
los templarios y hospital de la orden de San Juan, mientras
que la tradición popular atribuye su construcción a una reina o
señora, cuya sepultura yace bajo las piedras, para que fuese
capilla funeraria.
El descubrimiento de enterramientos entre las columnas del
claustro y los restos de una sepultura al pie de la puerta de
entrada, entre los que apareció una concha de peregrino
confirman que fue iglesia cementerial de peregrinos.
El conjunto de planta octogonal, como el Santo Sepulcro de
Jerusalén y otras dos construcciones del Camino de Santiago, está circundado por una hermosa
galería porticada de 33 arcos, con capiteles decorados. La armonía de la planta octogonal queda rota
por el ábside pentagonal y una torrecilla de planta cuadrada adosada en el lado de la epístola. En los
muros exteriores se alternan ventanas caladas y ciegas y dos puertas de acceso, la del norte frente al
Camino, muy decorada, y otra más sencilla hacia poniente.
Recorra tranquilamente la galería antes de pasar al interior del templo, sencillo y con algunos
elementos de influencia musulmana. Deje que sus ojos se adapten a la escasa luz interior y sienta la
espiritualidad y recogimiento que envuelve a la iglesia.
En los muros de sillería se aprecian dos alturas y en cada ángulo se superponen dos columnas. La
sobriedad del interior es sólo aparente, ya que las columnas poseen hasta 26 capiteles decorados. La
bóveda octogonal está sustentada por 8 nervios con ángulos diferentes, lo que evidencia que los ocho
lados del templo son diferentes. Y en el ábside, de gran riqueza arquitectónica y con forma semicircular,
se encuentran los elementos esculturales más antiguos de la iglesia.
Muy cerca de esta iglesia medieval, en Olcoz, se encuentra la iglesia de San Miguel, con una portada
idéntica a la de Eunate pero al revés. Cuenta la leyenda que un maestro cantero al que se le había
encargado la construcción de la portada de Eunate, se molestó porque, en su ausencia, un gigante con
poderes sobrenaturales se le adelantó y realizó la obra.
El abad retó al cantero a levantar una obra pareja en el mismo plazo, tres días, hazaña que consiguió
con ayuda de brujas, serpientes y conjuros, aunque el resultado fue una portada idéntica pero invertida.
Al ver el pórtico, el gigante enfureció y lo golpeó con tal fuerza que lo mandó volando hasta Olcoz.

13. PAMPLONA
Catedral de Santa María (siglos XIV y XV): la sobriedad de su renovada fachada neoclásica contrasta
con la estética gótica del interior, en la que destaca su claustro, considerado como uno de los más
exquisitos en su estilo y de obligada visita. En él podremos admirar 2 esculturales puertas y arquerías y
una curiosa capilla de bóveda estrellada.
[+ info]
Los tres Burgos y sus iglesias guerreras
: la Navarrería, San Cernin y San Nicolás, cada uno con su
traza y sus iglesiasfortaleza (Catedral en la Navarrería, Iglesia de San Saturnino e Iglesia de San
Nicolás) fueron el origen de lo que hoy es la parte antigua de la ciudad medieval, rodeada de murallas y
cuyas calles estrechas, plazoletas y palacios son vigilados por torres y campanarios.
Ayuntamiento de Pamplona: está situado en el
centro del casco antiguo, ubicación que no es
casual. El rey Carlos III el Noble promulgó en 1423
el Privilegio de la Unión y ordenó el levantamiento
de este edificio en la confluencia de los tres burgos
medievales como símbolo de la consolidación de
una única ciudad. Destaca su colorista fachada
que combina los estilos barroco y neoclásico. La
balconada central es protagonista del lanzamiento
del chupinazo de San Fermín cada 6 de julio.
Palacios de interés: el Archivo Real, el palacio
del Condestable y la Diputación Foral: El 
Archivo
Real y General de Navarra
, antiguo Palacio de los Reyes, es un emblemático edificio del siglo XIII
rehabilitado por Moneo, que conserva intacta la sala gótica abovedada y el patio interior porticado. El
Palacio del Condestable es el único exponente de la arquitectura civil del siglo XVI de Pamplona.
Rehabilitado recuperando su apariencia original y elementos como su caprichosa esquina, es hoy
centro del legado y la música del genial violinista Pablo Sarasate. Por su parte, el 
Palacio de Navarra
,
conocido como la Diputación, es sede de la presidencia del Gobierno. Un rotundo edificio neoclásico
que alberga bellas estancias como el Salón del Trono, y desde cuyo reloj, cada día a las 12:00, suena
el Himno de Navarra. En sus jardines se levanta el árbol más alto de la ciudad, una secuoya de 37
metros y un siglo y medio de vida.
Plaza del Castillo: centro neurálgico de la ciudad. Se trata de un cuadrilátero imperfecto del que parten
las callejuelas estrechas del casco antiguo. Está rodeada por un buen número de coloridas casas del
siglo XVIII en las que destacan balconadas, torretas, áticos y ventanales. Además, la huella de 
Ernest
Hemingway está presente en numerosos de sus rincones como el mítico Café Iruña, el Gran Hotel La
Perla o el bar Txoko.
Rincón del Caballo Blanco y plazuela de San José: al borde las murallas, se trata de un enclave
lleno de encanto y con connotaciones medievales. Un perfecto mirador hacia el norte y este de
Pamplona. La terraza del mesón que allí se ubica es un reclamo con la llegada del buen tiempo donde
disfrutar de conciertos al aire libre. Desde allí, y pasando bajo una casita colgada, se accede a la
recoleta plaza de San José, donde podrán contemplar la casa más antigua de la ciudad, buscar la
salida en la calle Salsipuedes o admirar la única fuentefarola de Pamplona.

14. NAVASCUÉS
Ermita de Santa María del Campo. Se encuentra en el
Pirineo navarro, a la entrada de los valles de Salazar y
Roncal, en el único almiradío que se conserva en
Navarra. La distribución medieval en Navarra comprendía
este tipo de delimitaciones orográficas al frente de las que
se hallaba un tenente o almirante designado por el rey de
Navarra. La ermita de Santa María del Campo es una de
las reliquias de este territorio histórico.
De influencia jaquesa, se trata de un edificio de piedra
sillar con armoniosas proporciones y tejado de losa.
Consta de una nave única de tres tramos y cabecera semicircular. Un elemento poco común por su
especial ubicación en medio de la nave es la torre campanario. Cuadrada y esbelta, se abre al exterior
mediante ventanas geminadas de medio punto.
Otro llamativo aspecto de Santa María del Campo es la colección de canecillos esculpidos con temas
populares. En general, bien conservados, muestran fieras, aves, personajes que contemplan al
espectador o están en movimiento como el hombre con el orinal o el acróbata en posición de voltereta.
Algunos, en clara relación con la románica Puerta Speciosa del 
Monasterio de Leire
. Así, en ambas
construcciones podrá buscar a una mujer desnuda que alisa sus cabellos (la lujuria), leones con largas
patas y garras "de diseño" o forma de boca característica o aves de plumaje que picotean sus patas
representando a las almas que desean escapar.
El acceso al interior de esta ermita es a través de una puerta con arco de medio punto con dos
arquivoltas ajedrezadas y crismón de tipo jaqués. Lo primero que llama la atención al entrar en el
templo es la sensación de altura de sus bóvedas y de poca anchura de su nave. La románica sobriedad
interior queda interrumpida por arquerías de medio punto, capiteles labrados esquemáticamente y una
pila bautismal del s. XVI.

15. FOZ DE ARBAYÚN
La foz de Arbaiun es una garganta que el río
Salazar excava al encontrarse con la Sierra
de Leire. Las paredes verticales han sido
talladas por la erosión a lo largo de millones
de años, a la vez que el río se encajaba al
fondo de la hoz. Está considerada la reina de
las foces de Navarra por su extensión de 5,6
kilómetros y sus paredes verticales de hasta
300 metros de altura que combina con
repisas, taludes y pedrizas.
El pirenaico río Salazar describe tres curvas
de norte a sur y después enfila hacia el
oeste/suroeste. En el primer tramo, las
paredes llegan hasta el cauce, mientras que
foz adentro descansan sobre un talud inclinado. La vegetación crece a sus anchas en las
profundidades, surgiendo a veces de la misma roca; en las laderas soleadas crece la carrasca, quejigos
y enebros, y en las umbrías aparecen hayas, robles, pinos y fresnos. En otoño la foz de Arbaiun se
viste de mil colores y pasa por todas las tonalidades que van del verde al ocre pasando por explosivos
naranjas y rojos.
Para admirarla, no hay mejor lugar que el mirador de Iso, un voladizo sobre las aguas del Salazar
situado en la carretera NA178, que va de Lumbier a Ezcároz. Asómese a su privilegiado balcón y
déjese envolver por la espectacular belleza y tranquilidad que infunde este rincón natural.
Si alza la mirada hacia el roquedo seguro que avistará nidos de buitres o de alguna otra rapaz; la
colonia de buitres leonados ha crecido tanto en los últimos años que es habitual verlos sobrevolando el
lugar.

16. FOZ DE LUMBIER
Desde la cercana localidad de Lumbier, se llega
a un aparcamiento situado a escasos metros del
acceso a la garganta. La foz de Lumbier es un
desfiladero excavado por el río Irati sobre la
roca caliza en el extremo occidental de la sierra
de Leire, al pie del Pirineo navarro. Es una de
las gargantas más espectaculares de Navarra,
un paisaje labrado a lo largo de millones de
años por la acción del río Irati que, día a día,
sigue marcando su huella en este santuario de
la naturaleza, reserva natural desde 1987.
La foz de Lumbier es una hoz estrecha y
pequeña, de 1.300 metros de longitud y de una belleza espectacular. Sus paredes verticales alcanzan
en su cota máxima 150 metros de altura y en sus grietas, roturas y repisas viven grandes rapaces,
entre los que abundan los buitres leonados y los quebrantahuesos. La foz, que también sirve de refugio
para zorros, jabalíes, tejones y alimoches, está poblada de quejigos y coscojas, además de arbustos
como tomillo, espliego y ollaga que se cuelan por las grietas de las paredes calizas. La vegetación se
transforma en bosques de álamos, sauces y fresnos a la entrada y salida de la foz.
A diferencia de otras gargantas, la de Lumbier puede ser recorrida a través de un sencillo camino la 
vía
verde de la foz de Lumbier que discurre al pie de los acantilados, a lo largo de 2,6 kilómetros. El
trazado fue realizado para el tren Irati, el primer tren eléctrico de España, que comunicó Pamplona con
Sangüesa entre 1911 y 1955. El camino está señalizado, discurre junto al río y atraviesa la roca a
través de dos túneles, de 206 y 160 metros de longitud, que no poseen luz artificial. En la parte final del
sendero, el camino bordea la roca y llega hasta los restos del Puente del Diablo, del siglo XVI, con un
arco elevado 15 metros sobre el río. Destruido por los franceses en 1812, durante la Guerra de la
Independencia, debe su nombre a una leyenda según la cual su constructor pidió ayuda al diablo para
levantar el puente.
Existe un segundo recorrido, un 
sendero local señalizado con marcas verdes y blancas y postes de
madera que rodea la foz por las laderas inmediatas y vuelve por el interior de la garganta, desde donde
se llega de nuevo al aparcamiento. Con una longitud de poco más de 6 kilómetros y 175 metros de
desnivel permite además visitar el entorno.

17. JAVIER
Castillo de Javier. La silueta dibujada por las torres
almenadas corta el horizonte, anunciando la llegada
al castillo de Javier, cuna de San Francisco Javier,
patrón de Navarra, de las misiones y del turismo en
España.
Un puente levadizo le introducirá en un mundo de
torres, mazmorras, matacanes, troneras y saeteras,
y le permitirá conocer el lugar donde nació (1506) y
vivió San Francisco Javier, cofundador de la
Compañía de Jesús y uno de los misioneros más
universales.
Comenzamos en el zaguán cruzando la puerta principal del Castillo donde destaca un relieve de piedra
con tres escudos separados por ángeles tenantes, que representan las armas familiares. Nos
encaminamos a las caballerizas y descendemos al sótano, donde antaño estuvieron las bodegas.
Un fugaz recorrido de dioramas nos invita a descubrir retales de la vida del santo, y seguidamente
accedemos a la planta, donde se exponen objetos del antiguo Castillo, recuerdos del Santo y una
maqueta del antiguo edificio. Este museo se divide en tres secciones: historia del edificio, Javier y
Navarra en la historia y la pinacoteca, donde destacan los cuadros flamencos de Maes. Finalmente,
una rampa nos lleva al resto de las dependencias del Castillo.
Iniciamos la visita en la Sala de Escudos, adornada con los blasones pertenecientes a los padres de
Francisco y con el árbol genealógico de su linaje. Traspasando una puerta de piedra se accede a la
Sala Principal o Grande, lugar de recepción y convivencia familiar. Desde aquí seguimos ascendiendo
por la escalera de la Torre de Undués hasta llegar al Camino de Ronda, un corredor protegido,
destinado a defender la fortaleza, desde cuyo matacán era habitual arrojar piedras y aceite hirviendo a
los atacantes.
Dejamos a la izquierda las habitaciones de los capellanes  hoy oratorio  para acceder al núcleo
primitivo del Castillo. Se trata de dos estancias que rodean a la torre del Homenaje, la construcción de
este tipo más antigua de Navarra. El aposento de la derecha fue la habitación de San Francisco Javier,
y el de la izquierda, es la capilla de San Miguel, la primera que tuvo el castillo. Asómese a la terraza
contigua, donde apreciará la estratégica situación del Castillo, y disfrute de impresionantes vistas: al
norte, la sierra de Leyre; al oeste, la vega del río Aragón; al este, la frontera de Aragón; y al sur, la
plaza y el término de Castellar.
Descendemos de nuevo hasta la planta de la torre, donde un corredor nos llevará al Vestíbulo del
Castillo y la capilla del Santo Cristo. A través de una verja encontramos al Cristo de Javier, una
impresionante imagen gótica del siglo XVI tallada en nogal, que según cuenta la tradición sudó sangre
cuando el Santo agonizaba en Sancián. Está rodeado de un dramático fresco medieval, única
representación gótica de la danza de la muerte que existe en España.
Bajamos las escaleras que nos llevan al patio de armas y salimos por la poterna. A nuestros pies, la
escalera antigua, y a la izquierda, rompiendo con la estructura del Castillo, el muro de la Basílica
construida en el S.XIX allí donde los padres de Francisco de Javier había construido el Palacio Nuevo,
lugar en el que nació el Santo. Finalizamos nuestro recorrido en el punto de partida, el zaguán.

18. SANGÜESA
Iglesia de Santa María la Real. 
Se erigió en siglo XII, en uno de
los extremos de la rúa Mayor, por orden de Alfonso I el
Batallador, rey de Navarra y Aragón. Iglesia de medianas
proporciones, este bello ejemplo del arte románico ha tenido a lo
largo de la historia no sólo fines litúrgicos, sino también función
defensiva, especialmente durante las guerras civiles del siglo
XIX.
Restaurada durante la primera mitad del siglo XX, presenta
cabecera románica de tres ábsides, que corresponden a la
primera mitad del siglo XII, mientras que a finales de esta
centuria y siglos siguientes se edificaron las naves, la portada
sur y la torre gótica octogonal.
Aunque el edificio en su conjunto es de una gran belleza, el mayor mérito artístico corresponde a la
portada. Un repaso tranquilo de los dos cuerpos le revelará la mano de dos maestros: Leodegarius,
maestro francés de finales del siglo XII, que se encarga de la parte inferior, y el maestro de San Juan
de la Peña, de finales del XIII, que se encargó de la superior.
El primero de ellos, más avanzado, realiza las seis estatuascolumna que flanquean la portada,
inspirándose en el pórtico de la catedral de Chartres. A la izquierda, María Magdalena, la Virgen María
con la marca del autor "Leodegarius me fecit" en el libro que porta entre las manos y María madre de
Santiago y Juan. Y a la derecha, los apóstoles San Pedro, San Pablo y Judas ahorcado. Los capiteles
representan varios pasajes de la Biblia.
Al segundo, más antiguo, se le atribuyen la doble arquería con los doce apóstoles presididos por el
Pantocrátor. Sus figuras se caracterizan por presentar figuras hieráticas, pliegues simples incisos y
rostros cuadrados con grandes ojos.
En el centro del tímpano y en lugar preferente, aparece Cristo juzgando a los hombres con la Virgen,
los apóstoles como intercesores y San Miguel pesando las almas. Las arquivoltas que enmarcan el
tímpano nos cuentan los estamentos de la sociedad medieval. A ambos lados de las arquivoltas, se
esculpieron animales monstruosos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, imágenes de los
pecados y diversos oficios. En la enjuta derecha, llaman la atención los relieves que relatan la original
leyenda nórdica del héroe Sigurd: el hijo del rey Sigmundo que mató al dragón Fafner y que, tras
bañarse en su sangre, comprendió el lenguaje de las aves y se hizo invulnerable.
En su visita al interior de la iglesia descubrirá un templo de tres naves y tres tramos, que guarda
importantes tesoros como el retablo mayor, plateresco, del siglo XVI, la capilla de San Miguel, del XIV,
o la capilla de La Piedad, del XVI, que alberga el grupo del Descendimiento, del siglo XVI y lienzos del
siglo XVIII. La custodia procesional de plata, del siglo XV, es una de las más antiguas de España.
Fíjese también en una vidriera dedicada a la Virgen, un crucificado barroco, la imagen gótica de San
Blas, el retablo neorrománico de San Francisco Javier, y en la hornacina con reja románica que aloja a
la imagen de la Inmaculada.

19. SOS DEL REY CATÓLICO
Villa de la provincia de
Zaragoza situada entre el
Somontano oscense y las
Cinco Villas.La localidad se
emplaza en un terreno
accidentado, mermando la
agricultura que se limita al
cultivo de cerales. Se
mantuvo durante algunos
años la práctica de la
trashumancia, en la que se
basó
prácticamente
la
economía de sus gentes.Su
casco urbano se abre al
visitante ofreciendo su aspecto medieval y sus numerosos monumentos erigidos en honor al rey
Fernando el Católico. Las calles empedradas y empinadas conducen al castillo donde nació el monarca
aragonés. Podemos admirar los diferentes conjuntos arquitectónicos donde se muestran bellos estilos
artísticos como el románico y el gótico.Destaca su iglesia parroquial dedicada a San Esteban, con
aspecto de fortaleza y en cuyo interior, además de otras importantes muestras artísticas, se guarda la
Cripta de la Virgen del Perdón.Existen otros edificios religiosos como la ermita de Santa Lucía,
románico tardío del siglo XIII y antes conocida como iglesia parroquial de San Miguel Arcángel; la
iglesia de San Martín de Tours, capilla privada del palacio de la familia Sada; el monasterio de Nuestra
Señora de Valentuñana, llamado antes de Entrembasaguas, habitado por carmelitas descalzos en el
siglo XVII.En las afueras de la población se encuentran otras ermitas como la del caserío de Barués, la
de la Virgen de Serún y la de Nicolás de Ceñito, casi todas de estilo románico.Sos conserva todavía su
zona amurallada provista de torres y puertas fortificadas. La casa consistorial se compone de un bello
conjunto del siglo XVI, contando además con otros notables edificios que ostentan títulos nobiliarios
fruto de su esplendor pasado.La villa fue declarada conjunto histórico el 6 de junio de 1968.

20. SÁDABA
Castillo de Sádaba: 
Un documento firmado
por Alfonso I en 1125 revela la existencia de un
castillo en el campo de Sádaba, que, sin
embargo, no corresponde cronológicamente
con la construcción actual. A falta de datación
documental, se puede aceptar la alusión de
Moret y admitir que fue Sancho VII de Navarra
quien lo mandó construir hacia el año 1223,
fecha que concuerda con los elementos
cistercienses que presenta.
Este monumento castrense de aspecto sobrio a
la vez que majestuoso se alza sobre un
montículo rocoso, dominando toda la villa. Está
levantado en piedra, con sillares bien trabajados en los que pueden apreciarse numerosas marcas de
cantero y posición.
Abandona la tipología románica de torre donjón con recinto amurallado para convertirse en una especie
de ciudadela torreada de fácil defensa. Esta característica lo convierte en uno de los castillos más
representativos de su época, no sólo de Aragón, sino de toda España. Su planta rectangular, casi
perfecta de unos 1000 m2 de superficie se robustece por siete torres almenadas.
Una puerta con arco de medio punto da paso a un pequeño recinto en forma de recodo que dificultaba
el acceso al castillo. Está flanqueado por dos torres, con saeteras abiertas sobre él, que lo convierten
en un espacio de fácil defensa. Tras un pasillo cubierto con bóveda de cañón, una segunda puerta,
enmarcada también por arco de medio punto, se abre al patio de armas.
El interior conserva los restos de dos salas, el adarve o camino de ronda y el aljibe. Éste, en el centro
del patio de armas, sorprende por su gran capacidad. Sus tres arcos fajones sostenían una bóveda
conservada hoy parcialmente.
Adosadas a los muros Norte y Oeste, había dos salas, de planta rectangular, divididas en dos pisos
cada una. En el ala Norte todavía se puede apreciar el muro de delimitación con el patio hacia el que se
abren dos puertas.
Especial interés por el buen estado de conservación merece la capilla, adosada al muro Oeste y abierta
al patio de armas. El interior se cubre con bóveda de crucería simple que descansa sobre cuatro
columnas situadas en los ángulos de la misma y coronadas por capiteles con ornamentación vegetal de
tradición románica. Sobre la puerta de acceso hay un tímpano de una sola pieza, labrado con la cruz de
la orden de San Juan.
De sus siete torres almenadas destaca la del muro Suroeste, conocida como torre del rey. Situada a la
izquierda de la puerta de acceso, es la de mayor altura y la que conserva más elementos nobles. Dos
ventanas geminadas con parteluz de fuste liso y capitel se abren al exterior en dos de sus muros.

