
Irache es una sólida masa de piedra que 
recorta su silueta sobre Montejurra, el 
monte mítico del carlismo, testigo en 
noviembre de 1873 de la sangrienta 
batalla en la que las tropas liberales su-
frieron una dolorosa derrota. El monas-
terio, hospital de sangre por entonces, 

curó a muchos de los heridos, sin hacer distinción de uniformes, dando 
igual que fueran carlistas o liberales. Esta vocación de sanar le viene de 
lejos, casi desde su fundación, allá por el siglo X, cuando atendía a los pere-
grinos que iban Camino de Santiago. Irache tiene el honor de ser el primer 
hospital de peregrinos del Camino. El termino hospital deriva del latín “hos-
tes” que significa huésped, por tanto, eran más casas de acogida que luga-
res de curación, aunque todo se hacía para el bien del peregrino. Irache fue 
cambiando de oficios, ampliando claustros y dependencias, pero siempre 
manteniendo su hermosa silueta recortada sobre el mítico Montejurra.

PORTADA Y TORRE
La iglesia tiene una portada gótica del siglo XIII a la que 
se superpone otra adornada con motivos barrocos del 
siglo XVIII. Junto a ella se yergue una imponente torre 
concluida en el año 1609, que se inspira en las torres 
del monasterio de El Escorial.

CRUCERO
En la intersección de la nave central y la transversal se 
levantaba un cimborrio románico que fue sustituido a 
principios del siglo XVII por la actual cúpula renacentis-
ta de media naranja sobre trompas, y que proporciona 
al monasterio su característica silueta exterior.

ÁBSIDES
Hay tres ábsides situados en la cabecera y que se co-
rresponden con cada uno de los tramos en los que está 
dividida la iglesia. El ábside central se cubre con bóveda 
de cascarón, alternándose los arcos y los óculos que de-
jan pasar la luz del alba. 

INTERIOR DE LA IGLESIA
Empezada a construirse en el siglo XII, la nave central 
impresiona por sus dimensiones y proporciones. La 
planta es de cruz latina, con la cabecera románica y las 
tres naves longitudinales en estilo cisterciense.

CLAUSTRO RENACENTISTA
Las obras de esta hermosa construcción adosada a la 
cara sur de la iglesia se terminaron en 1589. Destacan 
sus bóvedas estrelladas, así como la elaborada decora-
ción de los capiteles y la puerta Especiosa. 

SACRISTÍA
Es una construcción del siglo XVI cubierta por una her-
mosa bóveda estrellada. Las claves, donde se cruzan 
los nervios, están embellecidas por motivos escultóri-
cos, entre los cuales encontraremos la figura del abab 
San Veremundo.

IMAGEN DE LA VIRGEN DE IRACHE
La que encontramos en el monasterio es una réplica 
de la original, que durante la desamortización tuvo que 
trasladarse a la iglesia parroquial de Dicastillo. Se trata 
de una excepcional talla románica del siglo XII.

FUENTE DEL VINO
Durante la Edad Media, la ofrenda hospitalaria al pe-
regrino nunca le negaba un trozo de pan y un vaso de 
vino. Junto al monasterio, y recordando esta vieja tra-
dición,Bodegas Irache mantiene abierta una singular 
fuente que mana vino.
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El turismo fácil

Bodegas Irache se fundó en 1891, situada en Ayegui, a 
los pies de Montejurra y a dos Kilómetros de la ciudad 

de Estella. Se trata de una empresa familiar, aunque 
sus viñedos ya abastecían de vino a la Casa Real de Na-

varra desde el siglo XII, gracias a la labor que hicieron de 
los monjes benedictinos durante siglos en el Monasterio 

de Irache, fundado en el SXI para ser el primer hospital de 
peregrinos del Camino de Santiago. 

Diferentes etapas de crecimiento y desarrollo han posibilitado que 
hoy Bodegas Irache sea una marca reconocida en el mercado, pero sin 
duda, fue Jesús Santesteban Arteaga el verdadero impulsor del negocio 
familiar cuando en el año 1951, con tan solo 18 años, se hace cargo de la 
bodega para emprender con gran ímpetu y dedicación un largo camino, 
la dotó de las instalaciones más punteras y llevo el vino a 58 países de 
los 5 continentes, consiguiendo recopilar premios en multitud de certá-
menes internacionales. A día de hoy son las sucesivas generaciones las 
encargadas de continuar con este importante legado familiar. 

MUSEO DEL VINO. Se trata del edificio más antiguo de la bodega construi-
do en 1891 y habilitado como museo desde 1991, donde se dispone de una 
colección de más de 200 piezas antiguas relacionadas con el vino. En su 
cava centenaria se guarda una colección privada de cosechas excelente de 
las siguientes añadas: 1933, 1940, 1955, 1964, 1970, 1973, 1976, 1978, 1981, 
1982, 1984, 1985, 1987. 

BARES
BAR SOCIEDAD SAN CIPRIANO
c/ Carretera Logroño, 26  
T. 948 546989

BAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
c/ Polideportivo, 3   
T. 948 554311

BAR ROCA 
c/ Nueva, 2   
T. 948 554411

BAR CAFETERÍA ARDANTZE
c/ Ardantze, 1   
T. 948 551901 

BAR DE TAPAS LA PEPA
Poligono Cañada Real de Imas, 5     
T. 609 438624

BAR RESTAURANTE KIROL
Avda. Prado de Irache, 4    
T. 626 797597

RESTAURANTES Y BODEGAS
CAFETERÍA RESTAURANTE DURBAN
Plaza Baja Navarra, 3-4 bajo   
T. 948 542970

RESTAURANTE CAMPING IRATXE
Avda. Prado de Iratxe, 14   
T. 948 555555

BODEGAS IRACHE
Monasterio de Irache, 1   
T. 948 55 19 32

BODEGAS PAGOS DE LARRAINZAR
Calle de La Corona, s/n    
T.  948 550421
 
DÓNDE DORMIR
ÁREA DE AUTOCARAVANAS AYEGUI
Calle Ardantze s/n   
T. 948551733

ALBERGUE DE PEREGRINOS
C/ Polideportivo, 3    
T. 948 554311

CAMPING IRATXE
Avda. Prado de Iratxe, 14    
T. 948 555555

SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
·  CENTRO DE SALUD.
· ÁREA DE SERVICIO PARA AUTO CARAVANAS. Dispone de 25 pla-
zas, donde se hace el cambio de aguas de éstas, la única de estas 
dimensiones entre Pamplona y Logroño, su coste es de 2 € y la ficha 
se puede retirar en las instalaciones termo lúdicas que están al lado 
del área.
· INSTALACIONES TERMO LÚDICAS ARDANTZE. Dispone de cuatro 
pistas de pádel, una amplia sala de finnes, dos piscinas y un jacuzzi 
cubierto durante el invierno y descubierto durante el verano con una 
piscina de chapoteo, con servicio de cafetería y bar restaurante.
· FRONTÓN Y ALBERGE MUNICIPAL DE PEREGRINOS para 80 pla-
zas con duchas, office, todo adaptado para minus- válidos. 
albergue.ayegui@gmail.com 
T. 948 55 43 11
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