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{ La ruta de las fortificaciones 
realiza hasta nueve paradas en 
la zona media de Navarra. El 
visitante puede comenzar por la 
torre fortificada de Olcoz, que se 
está rehabilitando y seguir por 
paradas imprescindibles como 
el castillo-palacio de Olite o el 
recinto fortificado del Cerco de 
Artajona. A escasos kilómetros 
se encuentra Ujué, cuya 
iglesia-fortaleza existía ya en el 
siglo  X. En Sangüesa se puede 
ver parte del recinto amurallado 
medieval que la protegió y el 
Palacio de los Reyes de Navarra. 
Muy cerca, en Javier, se puede 
visitar el castillo en el que 
nació el patrono de Navarra, 
una fortaleza cuyo origen se 
remonta al siglo X, y que fue 
erigida sobre roca viva. En la 
zona de Tierra Estella, destacan 
las Iglesias-fortaleza de San 
Pedro de la Rúa, Santa María 
Jus del Castillo o el Castillo de 
Zalatambor, sin dejar de visitar 
el Castillo de Monjardín o el 
Conjunto Monumental  
de Viana.

{ Empezando por 
la zona norte, el 
visitante puede 
conocer desde 
la casa-torre 
de Donamaria, 
hasta la planta 
de la fortaleza 
medieval y del 
fuerte renacentista 
del castillo de 
Amaiur/Maya, 
donde se refugió 
el último foco de 
resistencia navarra 
a la conquista 
de Castilla o el 
restaurado Palacio 
Jauregia de 
Irurita.

{ En la comarca de 
Pamplona, Tiebas 
conserva parte del 
castillo que fue 
residencia real, archivo 
de la cancillería y 
prisión y Pamplona 
destaca por su recinto 
amurallado y el Centro 
de Interpretación de 
las Fortificaciones, 
situado en el Fortín 
de San Bartolomé, 
que permite revivir la 
intensa historia de las 
murallas de la capital y 
su evolución.

{ En la zona de 
la Ribera, en un 
radio relativamente 
cercano, se 
encuentran el 
recién restaurado 
castillo de Marcilla 
con foso y puente 
de acceso, el 
recinto amurallado 
de Rada y los restos 
del castillo de 
Santacara. Además 
el visitante no debe 
dejar de visitar 
la torre Monreal 
y el Conjunto 
Monumental 
de Tudela y el 
restaurado castillo 
de Cortes.
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