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                         Misviajess  

18-3-2014  

 

Estella, localidad importante en el Camino de 
Santiago, el Códice Calixtino la cita con halagos y 
con un pasado medieval como legado de su 
historia de primer orden. Tanto en los edificios 
religiosos como civiles que nos transmiten la 
importancia que tuvo en el Reino de Navarra. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Antigua Estación Ferrocarril, Plaza de la Coronación – Estella ℡948  

• Convento de Santa Clara, Teobaldo II s/n -- 31200  – Estella ℡948 550 928 Actualmente cerrado  

• Ayuntamiento de Estella, Paseo de la Inmaculada, 1 ℡948 548 200   – Estella  

• Convento de Concepcionistas Recoletas, Avda. De Yerri -- 31200  – Estella ℡948  

• Iglesia de San Pedro de Lizarra, Guesálaz, 8 -- 31300 Estella ℡948      Actualmente cerrado  

• Basílica de Santa María del Puy, Albárzuza, 1 -- 31300 Estella ℡948 550 548    8 a  20h.  

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de los Fueros s/n -- 31200 Estella ℡948  550 297 948 551 748      Horas de 
culto. 

• Iglesia de San Miguel Arcángel, Plaza San Miguel  s/n – 31200 Estella  ℡948 550 431 – 630 506 805  L-S: 11 a 13:0 
y 17 a 20 h.  D: 17 a 20h. 

• Iglesia del Santo Sepulcro, Curtidores, 11 -- 31200 Estella ℡948     Actualmente cerrado  

• Convento San Francisco, Curtidores NA- 1110 -- 31200 Estella ℡948     Visita guiada 

• Palacio de los San Cristóbal, La Rúa 50 -- 31200 Estella ℡948     consultar en turismo 

• Palacio de Justicia, Plaza de san Marín -- 31200 Estella ℡948     Actualmente cerrado  

• Iglesia San Pedro de la Rúa,  Calle San Nicolás 1  -- 31200 Estella ℡948     Visita guiada  

• Palacio de los Reyes de Navarra, Calle San Nicolás 1 -- 31200 Estella ℡ 948 546 037   

info@museogustavodemaeztu.com www.museogustavodemaeztu.com Visita guiada  M-S: 11 a 13 h. y 17 a 19h.   D-
F: 11 a 13:30h. 

• Iglesia Santa María Jus del Castillo, Calle Santa María Jus del Castillo  ℡948 550 200  concertar visitas en este 

teléfono y en caminodesantiagoestella@yahoo.es M-S: 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30  D-F: 11:30 a 13:0h. 
• Ayuntamiento 

• Oficina de Turismo, en Estella, c/ San Nicolás 1 -- 31200 Estella  ℡948 556 301 oit.estella@navarra.es     

•  Albergue Municipal, Calle Rúa  31200 Estella   , ℡ 663 091 362 

•  Albergue Juvenil Oncineda, Monasterio de Irache, 11 --- 31200 Estella  ℡  670 059 240 - 948 555 022  
info@albergueestella.com   
 
La visita la realizaremos peatonalmente, salvo que la organices con las visitas guidas de 
la oficina de Turismo. 
 

    ��� Estella   

 
Estella fue fundada en el S. XI y pertenecía a una de las cinco merindades que se dividió el 
reino en 1234, estuvo formada por tres barrios o burgos San Pedro, San Juan y San 
Miguel. 
Popularmente llamada "la pequeña Toledo", ofrece a los peregrinos unas cuantas joyas 
medievales como la Iglesia de San Pedro de la Rúa, del S. XII, que posee un bellísimo 
Claustro donde se encuentra el capitel de columnas torcidas; la iglesia de San Miguel, S. 
XII, con su maravillosa portada de estilo románico tardío; la del Santo Sepulcro, siglo XII, 
también con un ábside románico y su fachada principal ya gótica; la de San Juan 
Bautista, siglo XII; la de San Pedro de Lizarra, de estilo gótico; y el Palacio de los Reyes, 
S. XII.  
Y que a lo largo del paseo iremos descubriendo. 
Tras aparcar en el aparcamiento de la Plaza de la Coronación comenzamos nuestras 
visitas 
 

    � Estación Ferrocarril  
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Esta estación de los Ferrocarriles Vasco Navarros, era una terminal de vía estrecha. 
Efectuó el primer trayecto el 23 de Septiembre de 1929 desde Vitoria a Estella, y se 
clausuró la vía que unía con Vergara. 
Es un edificio Neo-románico con recuerdos exteriores del palacio de los Reyes de 
Navarra. 

 
Esta estación contaba con muelles y cocheras, que hoy han desaparecido. 

 
En este lugar fue coronada la Virgen Nuestra Señora la Real del Puy el 28 de Mayo de 
1958. 
Nos desplazamos enfrente al convento de las Clarisas que actualmente se encuentra 
cerrado, ya que la comunidad no ha podido continuar por falta de vocaciones.  
 

    �� Convento de Santa Clara. 

 
Convento de vida contemplativa desde el S. XIII, fue reconstruido en el S. XVII en estilo 
barroco. 
El S. XIV fueron en este convento educadas las infantas de Navarra. 

 
� Edificio con dos torres laterales. � Cuerpo central con una doble galería en sus pisos superiores. � Esta realizado en piedra con 
las características de sus arcos, dobles, triples y cuádruples en sus ventanas. En la parte inferior sus característicos arcos ojivales 

� Fachada principal. � Lateral de uno de sus torreones laterales. � Ventana doble con arco de medio punto. 

� Fachada lateral del templo ante el Parque de los Llanos � A la izquierda el cuerpo del templo con la torre a los pies. 
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Actualmente consta de un patio rectangular la iglesia de planta de cruz latina de una sola 
nave y cabecera recta con un retablo del S. XVII, y dos más en los laterales del crucero. 

 

Tras solo poder ver su parte exterior nos dirigimos al paseo de la Inmaculada… 
 

    � Ayuntamiento   

 
Frente al ayuntamiento está el monumento al Auroro, personaje con tradición en 
numerosas fiestas de los pueblos navarros, se inauguro en 1985. 

 

Este edificio es del  S. XIX antiguo convento Franciscano y también fue cuartel en las 
guerras carlistas 
El antiguo ayuntamiento lo visitaremos cuando nos desplazamos por la Rúa de 
Curtidores, antigua rúa de las Tiendas. 
 

     � Convento de Concepcionistas Recoletas 

 
Este edificio se construyó entre 1689 y 1731, en estilo barroco, con una gran fachada 
ante la Avda. De Yerri. Fue fundado por una monja de Estella. 
En su interior cuenta con una iglesia de planta de crus latina, que está cubierta con 
bóveda de lunetos con cúpula en su crucero. 
En su capilla mayor cuenta con un retablo neogótico, y en los dos laterales del crucero en 
de la Virgen del Pilar y de San Antonio, obra de  Lucas de Tena de 1730 ambos son 
barrocos. Dispone de una cripta bajo el presbiterio. 

� Entrada convento, con la torre de la iglesia. � Torre de planta cuadrada. � Portada junto a la parte más antigua del monasterio. 
� Escudo del S. XVII. 

�  Monumento al Auroro en la Plaza de San Francisco de Asís. � Edificio de dos plantas. � Con una portada de piedra donde 
destaca el balcón. 
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Continuamos hasta la calle Guesálaz están el templo cerrado de…. 
 

     � Iglesia de San Pedro de Lizarra   

 
Iglesia de San Pedro de Lizarra, está en ruinas y esto que pudimos apreciar es lo que se 
conserva exteriormente. Su origen es del S. XII, pero ha tenido muchas modificaciones la 
más importante en el S. XIV en estilo gótico, y su campanario es del S. XVIII. 

 

� Portada del templo de Juan de Herrera. � Con un bloque central culminado con un frontis triangular. � En la hornacina se 
encuentra la Inmaculada Concepción, con dos escudos de piedra a sus lados de los patronos del convento, y los dos superiores de la 
orden franciscana 

� Esta iglesia fue originalmente la primera de la ciudad� Lateral del templo sobre una terraza. � Ábside con grandes contrafuertes. 

� Torre de planta cuadra de cuatro cuerpos. � Portada en el lado epistolar � Estatua de San Pedro sobre la portada. � Lauda 
romana de un altar funerario del S. I-III. 
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En el núcleo primitivo de la ciudad de Estella se conserva este templo más antiguo de la 
localidad. 

 
Templo de una sola nave con cabecera pentagonal abierta con ventanas ojivales, con 
bóveda de crucería y amplio presbiterio. 
Continuamos por la de Quiroga, enlazando con Grupo Ibarra I que nos sube a la basílica.  

 
Después de esta pequeña caminata, se reconforta con las vistas más inmejorables de 
Estella. 

 

     ��� Basílica de Santa María del Puy 

 
Construida en el S. XX, en lo alto de la ciudad donde la tradición, trasmite que apareció 
una Virgen en 1085, el lugar ha tenido anteriormente una ermita, tras ella una iglesia 
barroca, y ahora este moderno templo con forma estrella. 

� Portada cegada entre los contrafuertes del lado del Evangelio � Lateral de este lado del templo. � Parte inferior con la torre 
adosada. 

� Ábside de San Pedro de Lizarra. � Monumento  con una columna con la Virgen, que ocupa el lugar de la antigua Virgen del 
Camino � Y el último tramo para llegar a la basílica. 

� Convento de San Francisco                                          � Iglesia de San Pedro de la Rúa. � Iglesia de San Miguel. 
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Esta construida en estilo neo gótico, iniciándose en el año 1949 y concluyéndose en 1951, 
tras subir una escalinata. Su interior con forma de estrella con un cimborrio octogonal 
con un artesonado de madera, donde lo que más destaca es su luminosidad interior que 
dispone el templo. 

 
En su interior conserva una virgen gótica sedente con el Niño de finales del XIII-principios 
del XIV, en madera policromada tocada con una gran corona dorada y una media luna a 
sus pies. 

 
En sus capillas laterales conserva dos tallas de Cristo crucificado pertenecientes al S. 
XVII. 
Este santuario desde hace años se ha convertido en un centro de peregrinación de la 
región desde que los francos al instalarse en el S. XI la identificaron como Notre Dame du 
Puy. 

� Explanada ante el santuario que en su perímetro es un excelente mirador en varias direcciones � Fachada del Santuario. � Patio 
y pórtico del anterior templo barroco, con una verja del S. XVIII. 

� Altar mayor.                               � Con un deambulatorio con grandes ventanales. � Bajo un baldaquino la Virgen con el Niño. 

� Panorámica del altar Mayor con una gran profusión de luz de sus ventanales cubiertos con vidrieras. 
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Tras la visita de la basílica, vamos descendiendo hacia la plaza de los Fueros, por la calle 
Vadegoñi y Valdeallín. 
 

   ��� Plaza de los Fueros   

 
La plaza de los Fueros es el punto neurálgico de la ciudad, tanto por ser un espacio 
amplio como por la actividad que genera en sus calles adyacentes. En la misma hay una 
serie de casas nobiliarias. 

� Capilla de ¿?. � Capilla con un Santo Cristo crucificado. � Otro Crucificado y a la derecha la imagen de Santiago de peregrino. �
Copia de la Virgen para las procesiones. 

� Detalle de las celosías modernas del deambulatorio. � En el centro el badaquino con la Virgen sedente con el Niño. � Detalle del 
artesonado del cimborrio. � Monaguillo limosnero. 

� Casa de Los Albizu � Sobre el balcón corrido de la planta principal ostenta el escudo familiar. � Escudo con 2 leones rampantes. 
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Algunos edificios han trasmitido la propiedad familiar pero conservan sus blasones. 

 

 

 

 
Y entramos en el templo 

� Casa de ”La Pensión de San Andrés” � Con un escudo con los cuarteles de Ruiz Galarreta, Ferrazu, Ramírez de Orisoain y 
Octavio de Toledo. � Casa convento de las Hijas de María Inmaculada. � Escudo nobiliario Lecea. 

� Panorámica de las Plaza de Santiago con sus soportales 

� Otra visión de la plaza de los Fueros, con la iglesia de San Juan bautista a la derecha. 

� Casa de los Hermosos de Mendoza � Escudo familiar Hermoso de Mendoza. � Casa frente a la puerta del Evangelio de la iglesia 
de San Juan. � Elaborado escudo con yelmo superior y leones rampantes sobre castillos a sus lados. 
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     �� Iglesia de San Juan Bautista   

 

Templo que se construyo a finales del S. XIII, pero las innumerables reformas apenas han 
dejado alguna muestra. En el S. XIV se construyeron las naves laterales junto con esta 
portada. 

 

La portada del lado del Evangelio es de su anterior iglesia románica, está cubierta por un 
pórtico de posterior fecha 

 

� Plaza de los Fueros ante el templo. � Con una fachada neoclásica. � Las torres de la fachada son del principios del XX. 

� Motivo lateral de la fachada � Pórtico con dos arcos de medio punto y otro rebajado. � Portada con tres arquivoltas con 
capiteles con motivos vegetales y con un guardapolvo ajedrezado. 

� Capiteles lado izquierdo. � Crismón sobre la dovela central. � Lado derecho de la portada. � Hay un conjunto de estelas. 
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En el lateral de la Epístola tiene una portada de estilo gótico con tres arquivoltas que 
descansan en capiteles decorados. 

 

 
El templo se derrumbo sobre el primer tramo de la nave central motivado por su torre 
campanario a finales del XIX, a raíz de este percance se reformo la parte baja y su 
fachada. 
Antigua sacristía convertida en capilla de invierno 

� Lateral exterior de la Epístola con el pórtico, en el mismo se encuentra una pequeña muestra de estelas discoidales funerarias. �
Parte posterior del templo. � Arco rebajado del pórtico de la entrada del Evangelio. 

� Portada gótica con arcos polilobuados a sus lados. �  Crismón puerta del Evangelio, sobresaliendo de la dovela central de esta 
portada gótica, del tipo navarro con ocho brazos siendo el horizontal muy corto, la P con tilde y abierta, Alfa y Omega pinjantes, y la 
S enroscada.� Capiteles con motivos vegetales, el central con figuras de ángeles. 

� Antigua Sacristía, convertida en capilla de invierno. � Santo Cristo Crucificado de ¿? � Talla de la Virgen del Puy, Patrona de 
Estella de Carlos Ciriza. � Pila de agua bendita de mármol crema ligeramente jaspeado con una taza decorada con gallones en 
relieva, con fuste torneado y basa cuadrada de piedra negra. Situada en el lado de la Epístola. 
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El retablo del altar mayor está dedicado a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y  en 
la capilla del baptisterio se encentra el Crucificado del S. XIV de estilo gótico, donde se le 
aprecian una curvatura de sus cuerpo. 

 

Tras la visita del templo tomamos la calle Mayor y nos vamos a visitar el templo de San 
Miguel, tras subir las escaleras de los lienzos que hay junto la calle Chapitel. 

 

     ��� Iglesia de San Miguel Arcángel.   

 

En el año 1145 se tiene ya noticia de la existencia de una parroquia dedicada a San 
Miguel, ubicada en la cima de un escarpe rocoso, «La Mota», bien dotado para la defensa 
del burgo.  

� Capilla del Baptisterio con una talla de Cristo Crucificado del S. XVI. � Pila bautismal de estilo románico con taza semiesférica 
sobre una basa octogonal. � Retablo del altar  Mayor con escenas de la vida de Cristo, y con San Juan Bautista. � Imagen de la 
nave central con bóveda de cañón con lunetos. 

 
� - � - � Lienzo de la mota donde se encuentra elevada la Iglesia de san Miguel. 

� Puerta de la Epístola. � Canecillos del tejaroz. � - � Las cuatro arquivoltas baquetonadas descansan sobre imposta corrida. 
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Sin embargo, los restos más antiguos conservados evidencian una construcción 
posterior a esta fecha, seguramente entre 1187 y 1196.   

 

 
Las obras se dilataron en el tiempo, con lo que se yuxtapusieron varios estilos en el 
mismo edificio. 

 
Recorremos su parte exterior, y junto al ábside se encuentra la capilla de San Jorge del S. 
XIV, en lo que era el antiguo cementerio del templo, esta es de una sola nave de planta 
trapezoidal con su portada con arcos ojivales con bóveda de crucería, y en la cabecera 
de la misma bajo un arcosolio conserva la escultura de San Jorge sobre un caballo blanco 
en la lucha con el dragón, es del S. XVI. 

� Capiteles del lado izquierdo de la portada  meridional de la  Epístola, con motivos vegetales y volutas, y ente los mismos caritas 
humanas. � Cara de un monje. � Capiteles del lado derecho donde las caras han sido destrozadas. 

� Cabecera del templo, aquí se aprecian los tres ábsides del S. XII. � Con esbeltos ventanales y columnas adosadas redondas. �
Cuentan estas ventanas con capiteles historiados. � Detalle superior de su torre barroca. 

� Detalle de una de las ventanas del ábside central. � Ventana con dos arquivoltas baquetonadas y con capiteles con 
representación de garfios enfrentados. � Detalle del absiolo del lado del Evangelio. 
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Nos acercamos a la portada septentrional que es la más importante por su programa 
iconográfico, que narra la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

 
Los capiteles de esta portada tratan del ciclo de la Natividad de Cristo 

� Fachada de la capilla exenta de San Jorge. � Ventana de arco apuntado. � Cabecera de la capilla. � Talla de madera del Santo 
vestido de guerrero. 

� A la izquierda la capilla de Sam Jorge, en la parte de cabecera se aprecian igualmente los muros de la mota Y su torre barroca. 
� Los ábsides junto al acapilla de San Jorge. 

� En el tímpano nos muestra el Juicio Final, con Dios en Majestad rodeado por el Tetramorfo. � En las cinco arquivoltas de la 
portada se encuentran representados: los ángeles, los ancianos músicos de la apocalipsis, los profetas, los santos y 
representaciones del mal. 
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En la parte central del tímpano la figura de Dios en Majestad y sobre su rodilla izquierda 
un crismón. 

 
� En la parte superior izquierda figuras de los apóstoles. � El arcángel San Miguel en la lucha con el dragón. � Capiteles del lado 
izquierdo de la portada. 

 
� Capiteles del lado izquierdo y la ménsula el león devora una persona y se aprecia su cabeza. � La ménsula derecha un león 
expulsa la persona y se aprecian sus piernas. 

� Tímpano con un pantocrátor con Cristo bendiciendo en majestad y los motivos representativos de los cuatro Evangelistas, a los
extremos la Virgen y San Juan.  � Crismón inserto en la mandorla del pantocrátor sobre la rodilla izquierda de Cristo en Majestad, 
del tipo navarro de siete brazos con una flor en el centro y tilde de la P y los caracteres Alfa y Omega pinjantes y la S entrelazada. 
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Accedemos al interior del templo, no sin antes de apreciar las arquivoltas historiadas. Sin 
poder dar un recorrido completo por la hora.  

 
Su cabecera, tardo románica, es de cinco ábsides escalonados, el central precedido de 
tramo recto, de forma semicircular los tres centrales, y de testero plano al exterior 
(aunque con semicírculo al interior) los dos más extremos, abiertos a los brazos del 
transepto, cuenta con tres naves 

 
� En la arquivolta exterior Crismón inserto que esta sostenido por un ángel. Tipo navarro de ocho brazos con una rosa de ocho 
pétalos en el centro, la P con tilde, y Alfa y Omega pinjantes con la S enroscada, los brazos ligeramente patados.  � En esta parte la 
representación de las tres Marías, junto al sepulcro vacio de de Cristo, ya en la parte derecha. � Y nuevas figuras de los apóstoles
en la parte superior. 

 
� Talla policromada de la Virgen de Belén del S. XIV. � Santo Cristo Crucificado. � Retablo Mayor del S. XVIII. En la calle central 
se encuentra la talla gótico flamenca de San Miguel. 

� Sepulcro de Martín Périz, en el transepto norte de la iglesia. Dentro de un arcosolio apuntado con crestería. � Retablo de ¿?. �
Arcosolio con la Virgen del Carmen, en el mismo está la Sepultura de Juan Eguia y de su esposa. En la parte superior describe la 
elección de esta sepultura, las misas que habrá cada semana, etc. 
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Tras la visita comemos en las inmediaciones de la Plaza de los Fueros, y continuamos por 
la calle Ruiz de Alda… 
 

 
… y la calle Espoz y Mina, para cruzar por el puente. 

 

     ��� Iglesia del Santo Sepulcro  

 
Situada en un extremo de la actual calle de Curtidores, antigua Rúa de los Peregrinos, fue 
una de las parroquias más antiguas de la ciudad, de la que consta que ya en 1123 era 
sede de la cofradía del Santo Sepulcro.  
Su arruinada fábrica muestra las huellas de un largo proceso constructivo que, iniciado 
en el románico, no se concluyó hasta el siglo XVI. Fue suprimida como parroquia en 1881. 

 

� Callejón del Chapitel. � Portal de la calle Julio de Alada 14-16 con alfiz sobre su puerta dovelada. � Callejón al río Ega. � Edificio 
de la Biblioteca en la calle de Ruiz de Alda 34-36. � Escudo de la fachada de la biblioteca. 

 
�  Puente de la Cárcel o de las Berzas. � Este puente es una reconstrucción (1975) del románico dinamitado en la tercera Guerra 
Carlista (1873).� Vista desde la campa frente la iglesia de santo Sepulcro. 

 
� Ábside con el central poligonal y el románico a su derecha. � Fachada principal que da al camino de Santiago ya en estilo gótico.  
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Del modelo original (ca.1200) se conserva en alzado la nave del Evangelio, con su 
correspondiente ábside semicircular. En el S. XIV se procedió a la edificación de las 
cabeceras de la capilla central y de la del lado de la Epístola, ambas poligonales. Se 
conservan todavía hoy parte de los muros de la capilla mayor, mientras que de la 
meridional no restan sino los cimientos. 

 

 
La portada cargada de simbolismos en las numerosas representaciones que hay dentro 
de su precioso tímpano. 

 

� Su portada con trece arquivoltas y un impresionante tímpano de tres pisos. � Detalle de las claves de cada arquivolta con la 
representación de ángeles que portan diferentes símbolos e instrumentos musicales. � Detalle de los tres pisos del tímpano. 

� A los laterales de la fachada están los apóstoles (lado izquierdo) � El Salvador en la hornacina central sobre la portada. � Lateral 
con las hornacinas con arcos trilobulados de los apóstoles en el lado derecho. 

� Escena superior del Calvario con la Virgen y San Juan, a los pies de a cruz Longinos y Stefanos. En los ángulos están los dos 
ladrones. � Jesús ante el descenso a los infiernos, que está representado con la gigantesca boca del dragón, del que asoman las 
almas  (de Adán y Eva que rescata) vigiladas por dos demonios. 
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� En el primer piso del tímpano esta la representación de la Santa Cena, con los diferentes platos a la vista y los apóstoles 
comiendo o bebiendo, bajo los pliegues del mantel asoman sus pies. 

� - � En las ménsulas están representados dos judíos. � Imagen de Santiago Apóstol de peregrino. � San Martín de Tours obispo 

� Pila de agua bendita                � Nave del Evangelio.              � Santo Cristo en el arco lateral. � Retablo. 

� - � Capiteles con flores y figuras del arco triunfal del ábside. � Otra imagen del retablo. � Espacio abovedado de crucería. 
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Salimos a la parte donde se encuentra la nave central y lateral de la Epístola, espacio que 
actualmente es de ruina, sin cubiertas ni arcos que la sustentaban. 

 

 
Volvemos al interior del templo que además de guardar los pasos de la Semana Santa 
Estellesa, (esperan convertir este templo como referencia del Camino de Santiago en la 
ciudad y trasladar los pasos a la iglesia de San Pedro de Lizarra, esperemos se solventen 
los aspectos económicos para acometer las obras) 

 
Tras las últimas charlas de la visita salimos nuevamente al exterior, donde se encuentra 
algunas sepulturas bajo los arcosolios del lateral izquierdo de la fachada. 

� En el exterior cerca de la cabecera, se conserva este espacio reducido. � -� Imágenes de la nave central en la que solo se 
conserva esta columna y su arco rebajada. � Vista desde el ábside central. 

� Cabecera restos de los muros existentes. � Dos arcos de la nave de la Epístola. � Otra imagen de la nave central. 

� Pila de agua bendita. � Otra a falta de su fuste y basa. � Tapa del sepulcro del Canciller (Andrés)  Dreve Jordán? � Pila 
bautismal, por confirmar si es la de Santa María Jus del Castillo. � Escalera de acceso al campanario en el muro lateral del 
Evangelio. 
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Nos dirigimos para aprovechar el tiempo a la iglesia de Santa María dado su proximidad. 
Pasando por el convento de Santo Domingo, es una construcción del gótico temprano. En 
él se celebraron cortes. 

 

     �� Iglesia de Santa María Jus del Castillo  

 
Este templo también llamado de Santa María de Todos los Santos, ha permanecido 
décadas cerrado y ahora se ha restaurado y recuperado como centro de interpretación 
del románico en Navarra y del Camino de Santiago, con interesantes audiovisuales. 

� Los cuatro arcosolios del lateral izquierdo.  A la derecha Santiago de peregrino al que le falta el bordón. � - � En los arcosolios 
del lateral izquierdo se aprecian las losa con escudos de los enterramientos. 

� Lienzo de la cabecera poligonal central. � Detalle de la ventana del ábside románico sobre una imposta corrida y con columnas 
redondas adosadas al ábside. � Ventana con derrame exterior con dos columnas con capiteles vegetales. 

� - � - � Tres imágenes del Convento de Santo Domingo que en esta ocasión no podemos visitar por cuestión de tiempo 

   



ESTELLA  23                 

 

 
 Este templo edificado en el S. XII, sobre el solar de una antigua sinagoga y de su judería.  

 

� Fachada del Templo � su torre posterior realizada en ladrillo en el S. XVIII. � Fachada barroca del S. XVIII. � Crismón del 
anterior templo románico sobre esta fachada barroca, este está relacionado con el códice de Pamplona. De seis brazos, los que 
cruzan están curvados, la P tiene una gran tilde que semeja una cruz patada y las S se enrosca en el palo vertical. El conjunto es un 
crismón especial no muy común. 

� Lateral de la Epístola que posee otra puerta. � Detalle exterior del presbiterio y el ábside. � Con cuatro lienzos separados por 
semicolumnas redondas. 

� Detalle de los capiteles bajo su tejaroz que todos son diferentes. 

� - �- � - � Varias tomas del espacio expositivo del templo sobre sus muros. 
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Tras curiosear el material expuesto, nos dedicamos a contemplar el templo, de una sola 
nave con tres tramos con bóveda de crucería, donde tiene columnas románicas, lo mismo 
que el tramo del presbiterio y su cabecera. 

 

 
Su ábside algo elevado con ventanas con derrame interior sobre una imposta corrida 
decorada con bolas. Y bajo este un banco también corrido para el coro. Y después el 
presbiterio que también tiene escaleras que lo elevan con respecto a la nave. 
Aquí se encuentra la Virgen Santa María (copia la original está en la iglesia de San Miguel) 
A los pies del templo posee un óculo decorado con bolas y polilobulado su espacio 
abierto. 

� - � - � Mural con los templos más importantes del románico en el camino de Santiago desde Francia. 

� Columnas de sección cuadrada y redondas con capiteles decorados con motivos vegetales en el presbiterio. � Capitel con la 
figura de un hombre barbudo. � En este capitel un animal devora a una persona. � Otra composición de columnas en la parte 
opuesta. 

� Detalle de las columnas y los arcos de crucería de sección cuadrad. � Óculo decorado en l aparte superior sobre la portada. �
Clave con la imagen de Cristo en majestad. � En esta clave la representación de la Virgen con el Niño. 
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El templo fue construido en dos fases, primero el ábside, después la nave y se culmino 
posteriormente con su fachada barroca junto con el campanario, ya en el S. XVIII. 
Tomamos ahora la calle de Curtidores, por la que el tránsito de los peregrinos es 
constante y donde se encuentran algunos edificios nobiliarios. 

 

El palacio perteneció a Juan de Echávarri que llego a gozar de asiento en cortes. Fue 
Merino de Estella y Tierra Estella y a partir de 1609 ostento el título de barón de Purroy,  
en el mismo está el Museo del Carlismo. 

� Virgen sedente con el Niño. � Ábside con cuatro ventanas enmarcadas por una imposta con bolas inferior y otra superior. 

�  Esquina de C/ Santa María, con la Rúa.  � Albergue de peregrinos. � Fachada del palacio de el Gobernador  hoy museo del 
Carlismo. 

� Portada con el balcón sobre la misma. � Y den la parte superior ostenta los escudos, en el centro el de Juan de Echávarri a su
derecha el de su esposa Felipa Enríquez de Cisneros y a su izquierda el de su hijo Echávarri y Racax, con la fecha de 1613. � Casa 
de ¿¿ con un arco ojiva, ostentado en su clave el escudo de armas. � Con junto de las casa de ¿¿¿ y ¿¿¿ con la similitud de sus 
puertas apuntadas y protegidas con un guardapolvo. 
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Este palacio fue construido entre 1608 y 1613, fue la casa del primer barón de Purroy, 
Juan de Echávarri y Larraín. 

 

En el nº 6 esta la casa de Fray Diego de Estella donde nació en 1524 y magnifico palacio 
plateresco, también llamado de San Cristóbal. 

 

Esta es una de las calles con más edificios medievales de Estella. 

 

� Casa del Nº28 de portada con arco apuntado y que dispone de escudo de armas en la clave central. � Casa del nº 19 con grades 
dovelas en su portada de arco rebajado y con un alfiz que la enmarca. � Hornacina con la Virgen en la casa de ¿??. � Portal de la 
casa del nº9 con el escudo. 

 
� Casa de ¿?. � Fachada del palacio de San Cristóbal en piedra y ladrillo de dos plantas donde destacan sus dos balcones y su 
portada. � Puerta de medio punto rebajado y enmarcada en alfiz. � Sobre la puerta el escudo orlado con frutos y ángeles. 

� Los balcones orlados con enmarques laterales de piedra también decorados como el friso superior que muestra parte de los
trabajos de Hércules. �Detalle del alfiz con una decoración calda en el mismo, y en su ménsula la cara de un árabe. � Su puerta, 
lo mismo dispone de una doble arquivolta decorada con figuritas de angelitos en distintas posiciones y el serpenteante tronco de la 
vid con sus frutos que la recorre  � Casa de  ¿??.con una puerta de arco apuntado y una ventana ojival con tracería 
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Y llegamos ante la plaza de San Martin es renacentista donde está el antiguo juzgado, y la 
que fue antigua casa consistorial, ante ella se encuentra la fuente de “el mono”  

 

 

El antiguo Juzgado de Estella del S. XVIII que también fue empleado de Casa consistorial, 
se trata de un edificio barroco con dos platas construido en piedra sillar, junto a las 
escaleras de San Pedro de la Rúa. 

 
En su segunda planta abierta con un gran balcón corrido, destacan en el centro los 
escudos de Estella, y en la tercera planta sus ventanas de medio punto y su alero tallado 
con figuras humanas. Estuvo activo este juzgado hasta el  2010 
  

� Plaza de San Martín con la Audiencia al fondo. � En la fuente sobre sus caños esta sobre la bola con un león que sostiene el 
escudo de Navarra,  con cuatro caños sobre mascarones. � Fuente de “El Mono”  de la segunda mitad del S. XVI. 

� Junto a al a casa gótica de ¿¿¿ el antiguo Juzgado                 � Rica fachada decorada con columnas rectas adosadas
verticalmente del antiguo ayuntamiento.  

� Planta baja de la antigua casa consistorial, con portada de vano recto. � Uno de los escudos de Estella en la segunda planta. �
Escudo del S. XVIII. 
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   ��� Palacio de los Reyes de Navarra   

 
Este excepcional ejemplo del Románico civil, es importante por la escultura de sus 
capiteles entre los cuatros laterales llama la atención, el que narra la mítica lucha entre 
Ronaldo y el gigante Ferragut. 

 
Su construcción es del S. XII y destaca su fachada principal, que se abre en porticada a la 
vieja rúa de peregrinos. Actualmente es el Museo de Gustavo de Maeztu.  

 
Bajo el tejaroz sostenido con canecillos de diferente decoración, se abren cuatro 
espléndidos ventanales compuesto cada uno por cuatro arquillos. 

 

� Desde la Iglesia de San Pedro � Con una galería porticada y su primera planta con ventanas triforas. � Fachada plaza S. Martín. 

� Alero con canecillos sobre las ventanas de la galería. 

� Primer ventanal.                                         � Segundo.                                         � Tercero, todos son con cuatro arquillos. 

� Cuarto ventanal. � Capitel con la lucha del gigante Ferragut y el caballero de Carlomagno, Roldan. � Capitel del lado izquierdo 
superior decorado con motivos vegetales, con parte del  tejaroz sostenido por canecillos. 
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Son interesantes los cuatro capiteles de sus columnas superpuestas de la fachada, dos 
de ellos son historiados, la galería superior realizada en ladrillo es del S. XVIII. 

 

Sin entrar en su interior subimos la gran escalinata del templo…  
 

     ��� Iglesia de San Pedro de la Rúa.  

 

Tras una larga escalera accedemos a este templo construido en los S. XII (finales), XIII, 
XVII con estilos del románico y gótico, uno de los templos más antiguos de Estella, se 
supone que dependió del monasterio aragonés de San Juan de la Peña. 

� A espaldas de Roldan un gigante lucha con un caballero. � Capitel donde se encuentra a la izquierda el burro tañendo el arpa, 
mientras le escucha un león sentado, a continuación los dos avaros que sus cuellos penden las bolsas de su dinero... � En la parte 
opuesta los condenados son introducidos y quemados en una caldera que está vigilada por cuatro diablos. 

� Importante escalera de acceso, aunque hay un ascensor para los que no se atrevan con ella. � Perspectiva del templo desde la 
mota de San Miguel, con la torre de carácter feudal y abierta con ventanas saeteras. � Dos últimos cuerpos del lateral de la torre a 
los pies del templo, con ventanas ojivales y de medio punto. Esta parte construida en ladrillo, ya es del S. XVII. Posee siete campana 
de los S. XVI y XVII recientemente restauradas. 
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Contemplar su portada del periodo de transición navarro, con ocho arquivoltas de arco 
apuntado y la interior polilobulada, enmarcada con un guardapolvo taqueado jaqués. 

 
Las arquivoltas decoradas con puntas de diamante, flores, panal de abeja, cadenetas 
vegetales,  zigzag, etc. 

� Una amplia y prolongada escalera da acceso al templo. � En esta secuencia superior de las arquivoltas, la mano de Dios. � En la 
siguiente el Agnus Dei y la estrella del escudo de Estrella de seis puntas. � Y en la clave inferior de la puerta el crismón, de seis 
brazos del tipo navarro con el tilde en le P, y las letras de Alfa y Omega pinjantes pero invertidas en su orden, y la S enroscada. 

� Capiteles del lado oriental de la portada                                � Y del lado occidental. 

 
� Portada de finales del S. XII, con arcos lobulados en su arquivolta interior de influencia árabe. 
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Se consagro en 1174 estando en obras, en el 1256 alcanzó el título de iglesia mayor de la 
ciudad. Entramos en el interior de la iglesia que consta de tres naves, y en su cabecera 
tres ábsides siendo el central de mayor tamaño, dentro del mismo alberga tres absiolos, 
donde se encuentran las tallas de la Virgen del Rosario de principios del XIV, Santo 
Cristo, talla gótica del XIV procedente de Santa María del Castillo y San Pedro del XVII. 

� Dos grifos sobre la ménsula. � Esta ménsula su frontal nos muestra una pareja de arpías (cabeza de mujer y cuerpo de águila). 

� Capitel vegetal con la figura de un astado. � En este con una cara. � Dos grifos enfrentados. � Un centauro y una sirena. 

� Ábside abierto por dos pisos de ventanas, en el cuerpo superior con arcos de medio punto y debajo las otras tres con tres 
arquivoltas sobre columnas con capiteles vegetales, y con un arco triunfal apuntado. � En el absiolo central la talla gótica del S. XIV 
del Santo Cristo. � A la derecha San Pedro sentado en cátedra, talla de 1687. 
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Bajo el ábside central hay una cripta documentada como la de los mariscales de Navarra, 
entre ellos Pedro III. 

 
En el ábside del lado del Evangelio se encuentra el retablo barroco con la talla románica 
de Jesucristo Crucificado, que procede de la iglesia del Santo Sepulcro. 

 
Las bóvedas de las naves son de crucería que arrancan desde las ménsulas de las 
columnas y muros. 

 

�  Virgen del Rosario con los  colores de las armas del linaje del Echevárri. � Altar del Santo Cristo. � Primer plano de la talla. 

� Nave del Evangelio. � Sobre esta columna frente a la entrada esta la talla del apóstol Santiago de peregrino con bordón. �
Capilla de San Andrés, de 1596 con un retablo rococó del S. XVIII. � Cubierta por una cúpula sobre pechinas decorada con 
yeserías barrocas de 1699. 

� Al fondo la capilla barroca de San Andrés. � Cuadro de San Andrés. � Capilla septentrional con el retablo barroco del S. XVII, 
que en su interior alberca un crucifijo del S. XIII. � Púlpito del lado del Evangelio. 
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A los pies del templo esta la sillería barroca del coro y junto las escalera la pila bautismal 
de taza semiesférica de transición del románico al gótico con abundante  decoración 
exterior en su copa, y en su fuste de sección cuadrada aparece en el representado el 
tema del Árbol de la Vida con cuatro personas una en cada esquina, del S. XIII. 
Todo el templo estrena la restauración que durante algunos años ha sido necesario, para 
su conservación y los trabajos de investigación sobre las pinturas murales, las catas y 
exhumación de tumbas y sepulcros que se han efectuado lo que ha confirmado el uso 
sepulcral del XV al XVIII. Además de los peregrinos que habitualmente aquí enterraban. 

� El ábside central desde la nave del Evangelio. � Columna y capitel del arco toral. � Una de las ventanas con doble arquivolta y 
con columnillas y capiteles de la primera franja hay otras tres en la parte superior mucho más estrechas. � Arco apuntado abierto al 
ábside de la Epístola. 

� Perspectiva desde la puerta del Claustro � Nave de la Epístola, con el retablo de San Nicolás de Bari, con una talla gótica del 
santo con una mitra y báculo, que procede de la desaparecida iglesia de san Nicolás. � Bajo este arco esta el  fragmento de la 
escultura yacente y lápida funeraria con los escudos de Goñi Gúrpide. � Imagen con el púlpito del lado epistolar. 

� Retablo de la Santísima Trinidad, del S. XVII. � San Juan Bautista del S. XVII. � Oleo de ¿? . � Pila de agua bendita con una
taza que exteriormente está decorada con gallones excavados sobre un fuste cuadrado y su basa escalonada de la misma sección. 
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Entramos en el claustro, del que solo se conservan dos de sus pandas, compuesto por 
arcos de medio punto sostenidos por columnas pareadas, con capiteles florales e 
historiados. Fechado en torno a 1170. 

 
Del claustro se conserva parte del mismo, pues la mitad se perdió al volar en 1572 por 
orden de Felipe II el castillo de Zalatambor, las tropas castellanas en la conquista de 
Navarra. 
Cada panda está compuesta de nueve arcos de medio punto que están apeados sobre 
dobles columnas. 

� Soto coro.                                       � Con una sillería barroca. � Pila bautismal de transición del románico al gótico del S. XIII. 

� Parte interior del templo. � Retablo con la  Virgen de Belén. �  Talla románica de la Virgen con el Niño del S, XIII. � Pila de 
agua bendita con un fuste decorado con bolas. 

� Croquis del Claustro de San Pedro de la Rúa. 



ESTELLA  35                 

 

 
Los capiteles del ala norte representan escenas de los santos como San Lorenzo, San 
Andrés y San Pedro y de la vida de Cristo desde el Nacimientos, la Pasión y la 
Resurrección.  

 
Los capiteles de la crujía oeste están esculpidos con motivos vegetales, geométricos ó 
animales. 

 

� A la izquierda la galería oeste con las cuatro columnas torsas que rompen la dinámica de las restantes.  

� Segundo Capitel sobre San Andrés. � Sobre el tercer capitel también de San Andrés (su condena) en el lado exterior del claustro 
hay restos un reloj canónico. � Relieve en el muro de la iglesia de San Pedro con las llaves. � Ala norte con la pared del templo 
con arcosolios, y al fondo a mano izquierda la puerta al exterior de la cabecera. 

� Imagen opuesta del claustro sin las pandas sur y este. 

� Pila del centro del claustro gallonada su copa. � Capitel interior Descenso al limbo portando la Cruz, y recatando a Adán y Eva y 
ala derecha unos demonios con condenados dentro de una caldera. � Capiteles Nacimiento. � Matanza de los inocentes. 
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Continuamos por el ala norte que esta junto al muro del templo. 

 

 
En este lateral hay tres arcosolios de arcos apuntados con una arquivolta que descansa 
en capiteles con dobles columnas, donde se encuentran algunas estelas discoidales 
funerarias. 

 
Tras las últimas explicaciones sobre los capiteles de esta panda, continuamos…  

� Croquis del Claustro de San Pedro de la Rúa 

� Presentación a los Reyes Magos.          � La elevación de San Andrés por los ángeles. � Las tres Marías ante el Sepulcro. 

� Arcosolios con una variedad de estelas funerarias. � Estela que en el disco contiene una cruz con sus extremos abiertos en 
relieve, y un  doble aro fino en su borde con un vástago, con un pie recto. � Estela con cruz de brazos rectos en relieve con un aro 
de su mismo grosor y en cada cuarto un escudo y corazón pinjantes en la parte superior casi desaparecidos y del brazo horizontal 
de forma inversa los mismos símbolos, en el escudo porta una cruz latina en relieve. � Estela con disco que tiene una cruz patada 
con un aro grueso sobre un pie de hombros anchos. 
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En el lado oeste se encuentran los capiteles con motivos vegetales, en algunos llevan 
mezclados en su decoración animales, y la única columna torsa del claustro. 

� Capitel con la Adoración de los RRMM � Capitel de San Lorenzo, la entrega de los tesoros de la iglesia a los pobres. � Visita de 
procónsul al crucificado de San Andrés. � Capitel de San Andrés, su condena. 

� Capitel con roleos. � Otro distinto motivo. � Aquí la representación de arpías enfrentadas. � Columna torsa con capitel de piñas 

� Arcosolios del lado oeste. � Talla de un mitrado. � Talla de San Pedro con las llaves. � Lateral exterior del claustro y puerta del 
templo con crismón.  

 
� - �  Arcosolios del lado sur con arcos de medio punto y sustentados por dobles columnas.  � y en el lado oeste junto a la puerta 
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En el lateral este hay una capilla con bóveda de crucería con arcos de medio punto. 

 
Ahora recorremos el ábside por su exterior realizado a finales del  S. XII. 

� Panda norte del claustro con el ventanal epistolar. � Pila gallonada con fuste piramidal. � Panorámica desde el lado sur. 

� Primer arcosolio del lado sur. � Capilla del lado este. � Arcosolio lado norte con dos tumbas abiertas. � Acceso a la cabecera . 

� Exterior de la cabecera con los tres ábsides. 
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Los ábsides cubiertos con bóvedas de horno 

 

 

 
Con lo que concluimos esta interesante vista de San Pedro., no sin antes ver la tumba del 
Obispo de Patras en la región griega de Acaya, emprendió el Camino de Santiago en 
1270, y que falleció en Estella en el Hospital de San Nicolás, siendo  enterrado en este 
claustro en el S. XIII. 
Pasado un tiempo aparecieron luces por las noches en su tumba, abrieron su sepulcro y 
comprobaron que portaba una pequeña arqueta que contenía las reliquias de San Andrés 
(su omóplato) junto con unas vinajeras, su báculo y espada, además de su acreditación 

 
� Cubierta del ábside de la Epístola y del central. � Y detalle del tejaroz de ambos con decoración a bolas en el central. 

� Los arquillos ciegos del ábside central sostenidos por canecillos. � - � - � Algunas muestras de los mismos 

� Otro canecillo con un personaje que esta como soplando � - � El ábside central en su parte superior con una arquería de arcos 
apuntados ciegos. � Marcas de cantero IOANES. 
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como obispo, estando ahora en el altar del apóstol enterrado, y se conserva en este jardín 
del claustro, la losa del sepulcro.  

 

Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 
� Tapa del sepulcro situada junto a la panda sur del claustro. � Con una cruz sobre la misma. � Dibujo con el báculo con forma de 
serpiente que muerde la cola del león y las vinajeras  que portaba el obispo de Patras. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

  


