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1 Fuente - abrevadero

2 Iglesia de Santa María.

3 Muralla del siglo XIV.

4 Plaza del Pobre Guitarras.

5

5 Pórtico medieval.

6 Lavadero La Lusa.

Aquí comienza un corto pero intenso recorrido por nuestro casco urbano. 

Siguiendo las flechas indicativas, en apenas 700 metros te encontrarás con elementos de interés muy diverso.

Fuente – abrevadero: Localizada a escasos 100 metros, en la parte baja del Arrabal, es una obra del siglo XVIII, realizada 
en sillería y con un pedestal cajeado que soporta un obelisco (el cucurucho). Aquí se encuentra también uno de los dos 
lavaderos del pueblo (el otro, el de La Lusa, se encuentra a la salida del pueblo hacia el Santuario de Codés).

Plaza del Ayuntamiento: Lugar de encuentro vecinal, junto al frontón y el edifico de las antiguas escuelas en el que se 
encuentran el consistorio, el consultorio médico y el bar. 

Iglesia de Santa María de la Asunción: Construcción de la primera mitad del siglo XVI que aprovecha los muros de una 
iglesia medieval anterior. En el interior destaca sobre todo el coro alto, cuyo frontis está profusamente decorado. El 
retablo mayor está presidido por la Virgen de Bañano (con una figura del s. XII, uno de los ejemplares más antiguos de 
la imaginería medieval navarra, hoy bastante modificada). 

Muralla medieval: En el último tercio del s. XIV, para comenzar a construir la muralla y sus fosos fue necesario derribar 
52 casas de la Villa. De esta misma época son los torreones defensivos, de los que hoy en día quedan cinco; el tramo de 
la muralla sobre la que se asienta parte de la iglesia y el Portal de Torralba, única puerta de entrada al recinto amurallado, 
por la que podrás salir del casco urbano.

Plaza del Pobre Guitarras: Este era el protagonista de un cuento popular que pretendía atemorizar a los niños curiosos 
que subían al alto de la casa que se levantaba en la actual plaza (construida en 1991). En su pared principal pueden verse 
seis placas de piedra que reflejan la historia de Torralba del Río.

Una vez concluido el recorrido urbano podemos seguir en ligero ascenso, durante algo más de 2 Km., hasta el Santuario 
de Nuestra Señora de Codés y desde ahí, regresar hasta el punto de inicio del sendero en Otiñano (a 4 Km. del 
santuario.)

Muralla del siglo XIV Torreón medieval.Iglesia de Santa María de 
la Asunción.

Fuente - abrevadero Pórtico medieval.


