FICHA 21: MONTE MONJARDÍN - CASTILLO DE SAN ESTEBAN DE DEYO
1.- SALIDA A: MONTE MONJARDÍN
2.- DIA: Domingo, 14 de Mayo de 2017
3.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Diego y Luis Mari
4.- INTRODUCCIÓN:

Castillo de Monjardín: un castillo roquero en Villamayor de Monjardín, se dice que
lo construyeron los romanos, lo hicieron fuerte los moros y lo conquistaron los
cristianos. Sea como fuere, lo cierto es que, en el siglo IX, fue una de las fortalezas más
notables del territorio dominado por los Banu Qasi. Tras su conquista por el rey Sancho
Garcés en torno al año 908, continuó siendo uno de los principales castillos medievales
de la Corona de Navarra. (http://www.turismo.navarra.es/organiceviaje/recurso.aspx?masInf=1&o=5411&op=IMPDF)
http://www.turismo.navarra.es/imgs/rrtt/10/03/00/00/5411Doc1.pdf

5.- PLAN DE LA SALIDA:

A.- Hora y lugar de la salida:
Opción 1) A las 9:45 h. encuentro en el patio del Colegio Azpilagaña, para salir
puntuales a las 10:00 horas. Tomaremos la autovía A-12 (Pamplona-Logroño) que nos
llevará hasta Villamayor de Monjardín, donde nos reuniremos a las 10:45 horas.
Opción 2) Quedar directamente en Villamayor de Monjardín a las 10:45 horas, en la
iglesia.
Hay 53 km de distancia entre Pamplona y Villamayor de Monjardín por la autovía, que
recorremos en ¾ de hora aproximada de viaje tranquilo.
B.- Lugar de aparcamiento en destino: Llegaremos a las 10:45 h. Aparcaremos en el
pueblo, cerca de la Iglesia.
C.- Ruta a realizar:
La ruta nos lleva a ascender desde el pueblo al Monte Monjardín, coronado por las
ruinas de un Castillo, siendo un paseo bastante cómodo de 4,5 kilómetros de longitud
pero con 200 metros de desnivel, por la senda tradicional.
- Pueblo: aparcamos el coche cerca de la iglesia. Pediremos la llave del Castillo en el
Bar Ilarria.
- Km 0,15: Subimos a la parte más alta del pueblo, donde encontraremos una indicación
hacia la derecha para iniciar la ascensión al monte y el Castillo.

- Km 0,24: A pocos metros de iniciar el camino, hay una bifurcación de la pista,
seguiremos por la izquierda.
- Km 0, 36: Pasamos junto a una fuente. Seguimos por la pista que avanza dirección
este.
- Km 1,38: Hay un bifurcación y hay que tener cuidado, seguiremos por la derecha
dando un giro de casi 180º.
- Km 2,25: Llegamos al castillo. Disfrutamos del momento. Almorzamos y volvemos
por el mismo camino.
- Pueblo: al llegar al pueblo, visitaremos la fuente de los Moros, a 300 metros.
8.- Fuentes de información consultadas:
- http://www.misescapadaspornavarra.com/tierra-estella/608-villamayor-castillode-monjardin/
- Revista Conocer Navarra. Villamayor de Monjardín: un pueblo y un castillo que
forman parte de los orígenes del reino de Navarra. Julio Asunción.
Wikipedia:
Villamayor
de
https://es.wikipedia.org/wiki/Villamayor_de_Monjard%C3%ADn

Monjardín:

- Web del pueblo: http://www.villamayordemonjardin.es/portal/default.aspx
- Consorcio Turístico Tierra Estella: http://www.turismotierraestella.com/
http://arte-historia-curiosidades.blogspot.com.es/2012/04/castillo-de-monjardinvillamayor-de.html
http://senderismonavarra.blogspot.com.es/2012/04/ascension-al-castillo-demonjardin.html
- https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/navarra/villamayor-de-monjardin
- https://www.mendikat.net/com/mount/1152

9.- Para comer:
- Monjardín:
- Bodegas y Restaurante Castillo de Monjardín: http://www.monjardin.es/
- Bar Sociedad ILARRIA. Situado en centro del pueblo, junto al frontón ofrece
comidas, platos combinados y menú para peregrinos.
- Irache:

- Camping Iratxe: http://www.campingiratxe.com/
- Estella:
- Restaurante Navarra: https://www.restaurantenavarra.es/
- Restaurante Tximista
- En Estella hay muchos restaurantes y bares de gran encanto y calidad.
5.- EVALUACIÓN (cosas a tener en cuenta una vez realizada para próximas ocasiones):
- Es una salida corta pero intensa, con excelentes vistas
- Llevar calzado apropiado para senda
- Especial cuidado con los niños (cada uno de sus hijos) en el Castillo
6.- INFORMACIÓN CULTURAL

Al existir numerosas poblaciones llamadas Villamayor en España y para distinguirla de
estas, la Real Sociedad Geográfica le añadió por un acuerdo adoptado el 18 de febrero
de 1908 el nombre del vecino monte de Monjardín, pasando a denominarse el municipio
Villamayor de Monjardín. Monjardín es el monte que domina la población. El nombre
antiguo de ese monte fue Deyo (ver Yerri). La tradición afirma que el actual nombre del
monte proviene del monarca navarro Sancho Garcés que fue enterrado a su muerte en el
castillo de San Esteban de Deyo, fortaleza situada en la cima del monte. Monjardín
provendría según esta tradición de Mons Garcini, es decir, Monte de Garcés. Algunos
autores, como Mikel Belasko en su Glosario de rutas de Navarra, consideran que
Monjardín es simplemente un compuesto de monte y jardín. A Villamayor de
Monjardín se le suele conocer como el pueblo de las cuatro mentiras, ya que ni es villa,
ni es mayor, ni tiene monjas ni tampoco jardín.

7.- RINCONES PARA VISITAR

FUENTE DE LOS MOROS
A las afueras de Villamayor de Monjardín, a unos 300 metros, se encuentra una
curiosidad del románico tardío: la fuente de los moros, un aljibe cuya construcción se
fecha hacia el 1200 y al que se accede por una fachada de doble arco, desde la que
desciende hacia el agua una amplia escalinata. La techumbre de la fuente fue
reconstruida recientemente, respetando la apariencia que debió de tener en el pasado.
http://www.villamayordemonjardin.es/docs/imagenes/fuente-de-los-moros_969151.jpg

PILONES DE SAN SALVADOR
Las pilas de San Salvador, ubicadas en la muga entre Labeaga y Villamayor de
Monjardín. Se trata concretamente de cuatro pilas, cuya antigüedad se remonta al año
1.800, fecha en la que se conocen datos sobre un juicio llevado a cabo por las aguas
sobrantes de dichas pilas.

Aunque se encuentre en el termino de Villamayor de Monjardin, el acceso mas cómodo
parte de la localidad de Labeaga. Las Pilas de San Salvador las encontramos en el
camino, a 1km aproximadamente, que sube por la cara norte al Castillo de Deio en una
ascensión total de 4,5 km.
La senda que sube hacia la cima de Monjardín desde Labeaga (distrito de Igúzquiza).
Son unos 12 kilómetros, entre la subida y bajada, de completa calma con otro atractivo:
la riqueza natural en flora y fauna. Por la cara norte, especies propias del clima
continental y por la sur, del mediterráneo. Todo, en escasos metros.
Para descubrirlo, el paseo debe comenzar desde Labeaga. Allí, junto al cementerio,
parte un camino que asciende al pico, a 893 metros de altitud. Se trata de un acceso de
tierra y cascajo con una leve pendiente que entra -pasados 150 metros- en el paraje de
San Salvador, término de Villamayor de Monjardín.
http://www.villamayordemonjardin.es/docs/PHOT0275.JPG
http://www.villamayordemonjardin.es/docs/PHOT0278.JPG
http://www.villamayordemonjardin.es/docs/PHOT0279.JPG

