
NÁJERA. Es una ciudad que ha crecido demasiado rápido en los úl-
timos tiempos y que concentra su interés en el monasterio de Santa 
María la Real. Llamada por los musulmanes Náxara que significa “lu-
gar entre peñas”, fue conquistada en el siglo X por el rey de Navarra 
Sancho Garcés I, cediéndola a su hijo García Sánchez I quien creó 
el reino de Nájera en el año 924. Con Sancho III el Mayor alcanzaría 
su máximo apogeo, teniendo fueros propios y acuñando moneda. 
Vendrían luego tiempos de decadencia hasta convertirse en una po-
pulosa ciudad con un extraordinario monasterio.
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EL CLAUSTRO DE LOS CABALLEROS. Obra cumbre del estilo gótico 
plateresco fue construido entre 1517 y 1518, y recibe su nombre por 
los muchos caballeros que allí quisieron ser enterrados. Hoy en día se 
conservan la capilla de Doña Mencía López de Haro y el mausoleo de 
Diego López de Haro, Señor de Vizcaya. Una hermosa puerta de nogal 
decorada con casetones da acceso al templo y para disfrutar del claus-
tro en toda su plenitud entraremos por la Puerta del árbol del Bien y 
del Mal en el jardín, desde donde contemplaremos los juegos de luces 
y sombras sobre la tracería de piedra que más parece un fino bordado.Valvanera

Salto de agua

Nájera

Monasterio 
de Valvanera

Monasterio 
Suso y Yuso

N-111

LR-113

LR-111

Nestares

Torrecilla de 
Cameros

Pedroso

LedesmaBobadilla

Baños de 
Río Tobla

Matute

Berceo

Pazuengos

Ojascastro

Ezcaray

Santurde

Badarán
Camprovín

Cordovín
Monasterio 
de Cañas

Cárdenas

Tricio

Santurdejo

Jubera Ventosa

Santa 
Coloma

Manjarrés

Alesón

Arenzana 
de Abajo

Arenzana 
de Arriba

Anguiano

Nájera fue desde el siglo 
XI fin de etapa del CA-
MINO DE SANTIAGO, 
y cada año llegan a ella 
miles de peregrinos 
para descansar en sus 
albergues.

EL TEMPLO fue levantado hacía 1422 en estilo 
gótico florido, y guarda en el altar mayor un re-
tablo barroco ricamente decorado de 1690, obra 
de Francisco de la Cueva y Mateo de Rubalcaba. 

LA LEYENDA. Cuentan las crónicas que en el 
año 1044 el rey García Sánchez III salió de caza, 
y buscando a su halcón en una cueva encontró la 
imagen de la Virgen y el niño. Al poco hubo una 
batalla en Calahorra de la que salió victorioso y en 
agradecimiento mandó construir junto a la cueva 
un albergue para peregrinos y un monasterio de 
los que ya casi nada queda. Así comienza su an-
dadura en la historia el monasterio, con el templo 
adosado a la montaña y con el favor de reyes y 
nobles que buscaron entre sus muros el mejor lu-
gar para su reposo eterno. La talla de la Virgen es 
gótica del siglo XIII y es llamada Virgen de la Rosa.

PANTEÓN DE REYES. Aquí están enterradas la 
dinastía Jimena que gobernó el reino de Náje-
ra-Pamplona entre los años 918 y 1076 y la dinas-
tía del rey García Ramírez el Restaurador. Tumbas 
alineadas de hombres poderosos de la Edad 
Media, entre las que sobresale el SEPULCRO DE 
BLANCA DE NAVARRA del que solo se conserva la 
parte superior del sarcófago.

ACCESO AL 
MONASTERIO

Atravesamos una 
cúpula de media 
naranja con ca-
setones pintados 
al trampantojo.




