Ayuntamiento de Los Arcos

“LOS ARCOS”

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Los Arcos: 948 44 10 04
www.losarcos.es /
ayuntamiento@losarcos.es
Oficina de Turismo: 948 64 00 21
turismo@losarcos.es
Casa de Cultura: 948 64 08 68
cultura@losarcos.es
* Biblioteca: 948 64 08 09
* Servicio de Empleo: 948 44 10 85
* Servicio Social de Base: 948 64 07 61
* Juzgado de Paz: 948 44 11 59
* Residencia de ancianos: 948 64 01 77
* Piscinas Municipales: 948 64 07 11
* Colegio Santa María: 948 64 08 03
* Colegio 0-3 años: 948 64 07 50
* Centro de Salud: 948 64 08 00
* Notaría: 948 64 00 58
* Correos y Telégrafos: 948 64 02 06
* Guardia Civil: 948 64 00 06
* D.Y.A Los Arcos: 948 44 11 77
* Bar Jubilados: 948 64 07 00
* Parroquia Santa María: 948 64 00 79
* Circuito de Navarra: 948 64 03 50

Para conocer un poco más sobre Los Arcos ponte en
contacto con la Oficina de Turismo. Tf: 948 64 00 21
Correo: turismo@losarcos.es Fb: Turismo Los Arcos

Lugares de interés...
Los
Arcos
es
Una
localidad
emblemática del Camino de Santiago a su
paso por Navarra.
Surge como repoblación de antiguas
minas romanas a finales del siglo XI . Fue
ciudad amurallada, contaba con castillo y
hasta siete portales en su muralla. Su
trazado
presenta
largas
calles
longitudinales, conforme a la línea del río, y,
su aspecto actual barroco, se debe a las
grandes reformas de los siglos XVI y
fundamentalmente XVII y XVIII.
En
Los
Arcos
encontramos
actualmente gran cantidad de servicios
orientados a todas las personas que nos
visitan. En el municipio existen cuatro
albergues para peregrinos; hoteles-hostales,
bares, restaurantes, tiendas de alimentación
y centro de salud. También existe la
posibilidad de realizar visitas guiadas en
algunas de las cinco Bodegas ubicadas en la
villa. Por último, dispone de Oficina de
Turismo y de Casa de Cultura “Carmen
Thyssen-Bornemisza”, donde a lo largo de
todo el año podemos disfrutar de gran
cantidad
de
cursos,
actividades
y
exposiciones.
Casa de la Villa del Coso

Parroquia de Santa María

Portal del Estanco

Monumental edificio ricamente decorado,
construido y reformado entre los siglos XII y XIX que
conforman un compendio de estilos: románico, gótico,
plateresco, barroco y neoclásico. Está declarado Bien
de Interés Cultural y es una de las grandes Iglesias
parroquiales de Navarra.

Reliquia de la muralla medieval y puede
datarse del siglo XIII. Aunque bastante
desfigurado, conserva el primitivo encanto. Se
denomina así porque, en sus inmediaciones,
estaba la tienda del pescado fresco que se traía
a la villa y allí se depositaba.

El interior posee un grandioso retablo mayor
del siglo XVII, en estilo barroco, En él, se encuentra la
talla de Santa María de Los Arcos del siglo XIII, en
estilo gótico y muy original por tratarse de una Virgen
negra con rasgos orientales y ojos azules. Las
paredes del crucero están recubiertas de láminas de
plata que dan una idea de la importancia de la Iglesia.

Portal del Dinero

Se aprecian así mismo los altares de San Juan
Bautista, Virgen del Rosario, San Francisco de Javier
y de San Gregorio Ostiense, del siglo XVIII y
decoración barroca. El retablo de la Visitación,
declarado Bien de Interés Cultural, es un altar hispano
-flamenco del siglo XV .

Convento de las Madres Concepcionistas

Otros tesoros son la sillería del coro, realizada
en el siglo XVI en estilo plateresco, policromada y que
alberga relieves de cuerpo entero. El órgano (1760), el
más fastuoso de Navarra también está declarado Bien
de Interés Cultural.
Desde el claustro gótico flamígero, del siglo
XVI se puede admirar la torre, también del mismo
siglo. Dicen que es “la más hermosa del Renacimiento

El origen de este edificio, se
encuentra en la afición a los espectáculos
taurinos especialmente a partir del siglo XVI.

navarro”.

La celebración de corridas de toros o
suelta de vacas se celebraba en esta plaza y
ello requería que los Señores del
Ayuntamiento y el Clero presidieran dichas
corridas desde un lugar digno;“Balcón de
Toros”.Sobre el este, un gran escudo de Los
Arcos.

Situado junto a la torre, cierra la Plaza Santa
María. Formaba parte de la antigua muralla medieval
que ceñía el municipio siendo la puerta principal de
acceso a la villa fortificada. El Portal de Castilla recibe
este nombre porque era la puerta que abría paso al
reino vecino, al Reino de Castilla.

Hoy en día, este edificio alberga la

Portal de Castilla

Su nombre puede deberse a que en las
inmediaciones se encontraba la “Primicia
Parroquial”, es decir, la casa donde todos los
vecinos entregaban el tributo para el
“mantenimiento del culto y clero”.

En su origen fue centro de estudios y
perteneció a la orden de los Capuchinos. Su
Iglesia es pequeña, con un coro alto a los pies y
con apenas ornamentos. Fue abandonado tras
la desamortización de Mendizábal pasando
posteriormente a ser ocupado por religiosas
concepcionistas franciscanas de clausura. La
fachada principal, muy retocada por las
reformas de 1.951, se concibe como un
paramento liso marcadamente horizontal. Su
eje está fijado por una puerta adintelada y una
ventana en la parte superior, sobre la que
aparece un escudo de la villa de Los Arcos.
El convento guarda algunas obras de
arte como
dos bellas tallas barrocas del
convento de las concepcionistas de Talavera
de la Reina.
Casa de Cultura “Carmen Thyssen-Bornemisza”
Inaugurada
en
2000,
en
ella
encontramos cursos y exposiciones para poder
visitar a lo largo de todo el año.

