ESPAÑOL

Ujué/ Uxue
NA 132

A PAMPLONA

VALDORBA

BARÁSOAIN

PUEYO
12
1

NA

2

A ESTELLA
A LOGROÑO

6 km a San Martín de Unx
17 km a Olite
20 km a Tafalla
6 km a San Martín de Unx
53 km a Pamplona
17 km a Olite
20 km a Tafalla
79 km a Tudela
53 km a Pamplona
143 km a Zaragoza
79 km a Tudela
143 km a Zaragoza
163 km a Logroño

TAFALLA

i

oﬁcina de turismo
Plaza de los Teobaldos 10
31390 oLite
(+34) 948 741 703
oit.olite@navarra.es
información turística
de navarra
www.turismo.navarra.es
(+34) 848 420 420
turismo@navarra.es
PUntos de interés
Ayuntamiento
Parking
Centro de Salud
Buzón de correos
Teléfono público
Frontón
Parque infantil
Parada autobús
Fuente
San Salvador - Acuarelista
“Estudio pintor - El Toril”
(exposición permanente)
T. 948739101 / 636 877064
sansalvador54@yahoo.es
http://sansalvadoracuarelas.blogspot.com
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MURILLO EL FRUTO

SANTACARA

QUé ver
Iglesia Santa María
Casa Iriarte
Casa Bonafonte
Ermita San Miguel
Merendero (800 m.)
Cruz del Saludo (1 km.)
Ermita la Blanca (8 km.)
Monte Chuchu (4 km.)
Sendero de la Ruta
del Vino (4,5 km.)
Mirador
Itinerario turístico
dónde dormir
A aPto. agrovilla cereal
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2+1 plazas

aPto. agrovilla oliva
4+2 plazas

aPto. agrovilla vid
4+2 plazas

C/ San Isidro, 32
T. 699 027 405
T. 699 027 403
www.agrovillaujue.com
B crv el chofer i
C/ Arrabal del Sol s/n
T. 948 739 011 / T. 666 177 577
7+1 plazas

Gobierno
de Navarra

CARCASTILLO

C crv Pilarraña
C/ Pilarraña, 8
T. 948 384 679 - 679 934 100
4 plazas

1

D crv casa cayo
C/ Rúa 17
T. 669 805 197
5+2 plazas

www.casacayoujue.com
dónde comPrar
E almendras jurío
Plaza Mayor 4
F almendras regino sola
C/ Blanca de Navarra 6

1

G Panadería C/ Norte 5
bodegas vega del castillo
C/ San Isidro s/n,
T. 948 740 012
www.vegadelcastillo.com
agrotienda Pastas
artesanas Urrutia
C/ San Isidro, 41 T. 948 739 257
www.casaurrutia.net

dónde comer/beber
1 asador Uxue
C/ S. Isidro s/n-T. 948 399 367
www.restauranteasadoruxue.com

2 Las migas
C/ Villeta, 17 - T. 948 739 044
www.mesonlasmigas.es
3 mesón las torres i-ii
C/ Sta. María s/n-T. 948 739 052
www.mesonlastorres.com
4 bar villar
Plaza Mayor 8
T. 948 739 094
5 casa Urrutia
C/ San Isidro, 41
T. 948 739 257
www.casaurrutia.net

T. 948 986 458
Información y venta de
billetes T. 901 320 320
Taxi Olite
T. 948 740 143 / 608 777 880
Taxi Tafalla
T. 948 700 011
consultorio médico
Arrabal del Sol 4
T. 948 739 016
SOS Navarra 112
cajeros banqueros
San Martín de Unx (Caja
Rural y CAN/Caixa)
Gasolineras
Tafalla y Olite (N121)

AGENDA

2030

visitas GUiadas
aL santUario
visita iGLesia
+ coro
+ torre
Con cita previa.
Dinamic
Servicios Culturales
T. 623 199 408
info@dinamicnavarra.com
www.dinamicnavarra.com

visita iGLesia + PUebLo

6 enoteca “el toril”
Plaza Belena Rodríguez
T. 606351865.

Visitas programadas.
Consultar fechas y horarios.

“Vino y arte”, degustaciones,
exposición de pintura.

Venta on line.
Guiarte Servicios Turísticos

inFormación PrÁctica
transportes
Estaciones de bus
ALSA: T. 902 422 242
Estación de tren de Tafalla

Nafarroako
Gobernua

T. 948 741 273
info@guiartenavarra.com

www.turismo.navarra.es

www.guiartenavarra.com

Qué ver

Otros puntos de interés

Iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué

Casa Iriarte (S XVI), ubicada en la Plaza Mayor.
Particular, no se puede visitar.

La Iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué (monumento
nacional desde 1936), recién reformada, es una de las
manifestaciones más importantes de la arquitectura
medieval navarra y uno de los principales lugares de
culto mariano de la Comunidad Foral.

Ujué, mirador de tradiciones

En Ujue-Uxue el tiempo se detiene, sus calles estrechas
y laberínticas y sus casas de piedra caliza nos devuelven
al Medievo. La villa forma parte de la Asociación
“Pueblos más bonitos de España”, es un espectacular
mirador sobre el Pirineo, las Riberas del Cidacos y
del Ebro, y el Moncayo. El pueblo también atesora la
tradición gastronómica de sus famosas migas de pastor.
Historia y ubicación

Situado en la Navarra Media a una altitud de 815
metros y dominado por la sierra del mismo nombre,
Ujué es un pueblo de sabor medieval de sólo 300
habitantes (los Ujuetarras/Uxuetarras).
La romanización fue intensa en la sierra. Cerca de
la ermita de Santa María la Blanca hallaron dos aras
dedicadas a Júpiter y a la divinidad local de Lacubegi
(ahora en el Museo de Navarra).
Antes de la dominación romana existían núcleos
de población vascona como lo atestiguan recientes
descubrimientos arqueológicos. El euskera era el
idioma principal hasta el siglo XIX, cuando se generalizó
el castellano. Así, el nombre antiguo de la villa desde
el siglo IX es Uxue (de uxua que significa paloma en
euskera) como indica la grafía oficial tanto en el sello o
cuño del Ayuntamiento como de la Parroquia.
Sancho Ramírez, el primer rey de Navarra y Aragón,
fundó en 1076 la iglesia románica de Santa María.
Posteriormente, la ampliación gótica de la iglesia
incluyó una gran nave, un pórtico y el paso de
ronda. En el siglo XIV, Carlos II decidió implantar una
universidad y construyó la casa parroquial.

Sobre una iglesia prerrománica se edificó otra románica
(XI-XIII). En el siglo XIV se levantó la amplia nave
gótica, se rodeó la iglesia de pasos de ronda, robustos
contrafuertes y torres almenadas, Cuatro Vientos y
Picos, que le dan más aspecto de fortaleza que de
santuario.
El interior del templo posee hermosas galerías, una gran
nave gótica con cabecera románica y dos portadas,
de las más ricas del gótico navarro. También se
puede admirar el púlpito barroco del siglo XVIII y una
interesante sillería rococó de 1774.
Las excavaciones arqueológicas efectuadas en 2009
en la zona de la cabecera románica de la iglesia
descubrieron restos de una anterior iglesia prerrománica
y varios enterramientos que los arqueólogos datan de
tardo romanos del siglo IV.
Virgen de Ujué

La Virgen “morenica” de Ujué toma su nombre de la
leyenda de la paloma. El relato habla de un pastor que,
cuidando de sus rebaños, vio a una paloma entrando y
saliendo constantemente del mismo hueco de una roca.
Al acercarse a curiosear, encontró la imagen de la Virgen.
Con el fin de darle cobijo, los vecinos construyeron una
iglesia para ella.
La talla de la Virgen, del año 1190, forrada de plata,
con escudos esmaltados y medallones en bajorrelieve,
es una 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 envenenar a los reyes de
Castilla y a los de Francia.

Casa Bonafonte, conocida como casa Teodora.
Particular, no se puede visitar.
Miradores. Gracias a la ubicación de Ujué, la
localidad cuenta con varios miradores desde los
que se divisa la cordillera pirenaica y la planicie de
la Ribera.
Casco urbano con un laberíntico trazado de
estrechas calles y callejuelas empedradas, que
recorren pronunciadas cuestas con hermosas casas
de piedra, de apariencia antigua, que exhiben amplios
portales y algunas grandes escudos.
Iglesia de San Miguel (S XIII), en ruinas.
Cruz del Saludo (S XIV), situado a la entrada del
municipio, donde el pueblo de Ujué, con su máxima
autoridad a la cabeza, recibe a los y las peregrinas.
Allí se produce el significativo intercambio de varas
de mando y el encuentro de las cruces del saludo.
Ermita de la Blanca (S XIII) a 8 km, carretera NA5311 a Murillo el Fruto.
LA RUTA DEL VINO

La Ruta del Vino de Navarra, enclavada en la Zona
Media de la región, recoge una cuidada selección
de bodegas y establecimientos turísticos que
se han preparado para sumergir al visitante en el
conocimiento y el disfrute de la cultura del vino.
La Ruta del Vino ofrece además la posibilidad de
realizar diversas actividades a pie, en bicicleta
o a caballo, senderos entre viñedos, aprender
participando en catas comentadas, disfrutar de
miradores interpretativos y realizar visitas a los
atractivos turísticos más relevantes de la zona
como: Olite, Valdorba, Mendigorría, Puente la
Reina, Artajona o Ujué.
Sendero de la Ruta del Vino

A 1,5 km de Ujué, siguiendo la carretera que va a
San Martín de Unx y a la izquierda de Casa Pedro,
se encuentra uno de los senderos de la “Ruta del

Debajo del Santuario, las estrechas calles de
arquitectura medieval conforman un laberinto de
casas de piedra que, en pronunciadas cuestas,
concluyen en espectaculares miradores.

Vino”. Es un sendero fácil de 4.4 km que discurre
próximo al monte Chuchu (932 metros) y a su
parque eólico (27 MW); www.rutadelvinodenavarra.
com
Fiestas y romerías

Las romerías a Ujué durante el mes de mayo pasan
por ser las más antiguas y emotivas de Navarra.
Una de las más numerosas se festeja el domingo
siguiente al 25 de abril, día de San Marcos, y a ella
acuden multitud de vecinos de la merindad. Según
la tradición, las romerías a Ujué nacieron en el
año 1043 con la peregrinación de los vecinos de
Tafalla a esta localidad para agradecer a la Virgen
su victoria en la batalla contra el rey de Aragón.
Hasta el santuario de la Virgen morenica peregrinan
los pueblos de la zona en una tradición ancestral.
Algunos romeros se visten con túnica negra, como
los Doce de Tafalla.
Fiestas

Patronales. Semana del 8 de Septiembre, día de
la Virgen.
Día de las Migas. El tercer domingo de septiembre,
degustación de migas de pastor y otros productos
típicos, mercado de pastores y artesanía,
animaciones y actuaciones musicales.
GASTRONOMÍA, PRODUCTOS Y COMERCIOS

El pueblo ha conservado un amplio abanico de
platos típicos como las migas de pastor (a base
de pan “cabezón”, sebo de oveja, ajo, agua y sal),
el asado de cordero y las rosquillas que se pueden
saborear en restaurantes y bares.
Ujué es famoso por sus almendras garrapiñadas
que se elaboran desde hace más de un siglo según
una receta secreta.
Además, hay un exquisito pan de leña (cabezón),
tortas, pastas artesanas, miel y vinos que se pueden
adquirir en las tiendas del pueblo, que mantienen
ese sabor tradicional y trato personal, donde el
visitante puede encontrar todo lo necesario.

El clima de Ujué es mediterráneo continental, con
precipitaciones medias y viento dominante del norte
(el Cierzo). La fauna es diversa e incluye una gran
variedad de aves, como buitres leonados que se
pueden observar todo el año.
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