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1.- PRESENTACIÓN. 
 
El presente documento recoge los contenidos y las características de un 
proyecto cultural y social centrado en el castillo de Amaiur, patrimonio cultural 
de referencia en Navarra y donde en el año 1522 acontecieron hechos 
históricos que han sido objeto del interés de la sociedad navarra durante los 
últimos cinco siglos. Esta propuesta se entronca dentro de la dinámica que las 
instituciones navarras han desarrollado a lo largo del tiempo, de hecho, es 
necesario destacar los siguientes antecedentes: 
 

 1922.06.30 En este año con el impulso de la Diputación Foral de 
Navarra, el Ayuntamiento de la Villa de Maya levantó un monolito en el 
lugar donde se ubicaba el castillo. 

 1982.10.10 La Diputación Foral de Navarra vuelve a financiar y apoyar la 
reconstrucción del monolito. 

 1992.07.19 Visita oficial de Don Juan Cruz Allí, Presidente de Navarra, 
al monolito de Amaiur. 

 2006.08.01 Inicio de las excavaciones arqueológicas promovidas por 
el pueblo de Amaiur. La Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana ha autorizado mediante resoluciones oficiales las 
sucesivas intervenciones arqueológicas realizadas en el castillo durante 
los últimos diez años. 

 2007.10.09 al 18 de noviembre. El Gobierno de Navarra produce una 
exposición en el Archivo Real y General de Navarra sobre el monolito. 
Posteriormente es trasladada a la localidad de Amaiur. Todo ello con 
motivo del 25 aniversario de la reconstrucción del monolito.  

 2009.11.10 Comparecencia del equipo de investigación de Aranzadi ante 
la Comisión de Cultura del Parlamento de Navarra, a iniciativa del 
Partido Socialista de Navarra.  

 2014.12.13 El Ayuntamiento del Valle de Baztan procede a la 
inauguración de la musealización de los restos del castillo de Amaiur.  

 2015.08.03 Visita oficial de Dña. Uxue Barkos, presidenta de Navarra y 
Dña. Ana Ollo, portavoz del Gobierno, a las excavaciones arqueológicas 
que se desarrollan en el castillo. 

 2016.10.28 Inauguración de la primera exposición monográfica en el 
Palacio del Condestable. Promueve el Ayuntamiento de Iruña / 
Pamplona.  
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Las instituciones navarras durante el último siglo han promovido todas las 
anteriores actuaciones, sin embargo, poco o nada se conocía de la realidad 
física del castillo, de sus restos constructivos y arqueológicos. Tras doce años 
de investigaciones arqueológicas la Sociedad Gaztelu de Amaiur quiere 
completar el recorrido cultural y turístico al castillo de Amaiur, cuyo yacimiento 
ya ha sido musealizado, con una infraestructura que muestre los materiales 
arqueológicos, que pueda acoger a grupos y ofrezca un servicio de información 
y hostelero.   
 
2.- OBJETIVOS. 
 
Los objetivos de esta propuesta son los siguientes: 
 

 Crear un centro de visitas moderno y sostenible que esté ligado al 
yacimiento arqueológico, que ya está musealizado y adecuado para las 
visitas.  

 Mantener la línea histórica de las instituciones navarras de puesta en 
valor del castillo de Amaiur. 

 Preparar el enclave para la celebración del 500 aniversario de los 
hechos acontecidos en Amaiur y el 100 aniversario de la construcción 
del monolito.   

 Dar a conocer a la sociedad navarra el estado actual de los resultados 
de las excavaciones arqueológicas realizadas durante doce años en el 
castillo de Amaiur.  

 Convertir este enclave de Amaiur en uno de los elementos tractores del 
turismo cultural y sostenible en el Valle de Baztan. 

 Exponer al público de un modo didáctico y científico los restos 
arqueológicos encontrados. 

 Divulgar el conocimiento de nuestra historia desde la Edad Media hasta 
nuestros días, con una visión a través del patrimonio arqueológico. 

 Socializar la importancia de los castillos navarros como un valor a 
proteger y parte importante de nuestra identidad. 

 A través de los restos arqueológicos, involucrar al espectador en 
periodos de la historia de Navarra como es la Edad Media y la conquista 
de Navarra. 

 Fomentar el espíritu crítico del espectador ante los hechos históricos. 
 Reconocer las aportaciones de las generaciones anteriores y de los 

investigadores que se ocuparon de este tema. 
 Colaborar en los currículos escolares, mostrando como era un castillo 

medieval, como se construye el conocimiento científico, etc.  
 Convertir este enclave de Amaiur en uno de los elementos tractores del 

turismo cultural y sostenible del Valle de Baztan a través del turismo 
cultural y sostenible. 
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 Obtener el disfrute de la ciudadanía y sobre todo de aquellas personas y 
entidades culturales que tanto interés han mostrado sobre este castillo y 
sobre la historia de Navarra.  

 Impulsar en las nuevas generaciones la afición por la arqueología.  
 
3.- ACTUACIONES DESDE EL AÑO 2017. 
 
La Sociedad Gaztelu fue fundada en el año 1978 con el objetivo de impulsar la 
memoria histórica del castillo de Amaiur y la reconstrucción del obelisco 
levantado en 1922. Es una asociación sin ánimo de lucro, sus actividades están 
consideradas en el año 2016 como de interés público y están declaradas como 
potenciales de MECNA. 
 

 
 
En el contexto del mecenazgo la Sociedad Gaztelu han conseguido la donación 
de la cantidad suficiente de dinero para la compra de los terrenos situados en 
torno a la iglesia parroquial de Amaiur, donde actualmente se ubica un pabellón 
industrial. Es en este enclave donde se va proyectar la construcción de un  
centro de visitas. 
 
En el año 2017 se han materializado las siguientes actuaciones: 
 

 La Sociedad Gaztelu ha adquirido en propiedad los terrenos situados 
junto a la iglesia parroquial de Amaiur. En el esquema adjunto se señala 
en color gris; es ahí donde se construirá el centro de visitas. 
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 Por su parte, el Ayuntamiento de Amaiur junto con su alcalde está 

tramitando la conversión de un terreno colindante para aparcamiento 
público. Ello es debido a la gran afluencia de visitantes en periodos 
vacacionales y a la necesidad de más plazas junto al nuevo centro de 
visitas. Es la zona en color rosa. 
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Este es un proyecto gestado desde el pueblo de Amaiur, con la colaboración de 
la sociedad de Ciencias Aranzadi y apoyado por el Ayuntamiento de Baztan en 
todas sus legislaturas desde el año 2005. Concita la unanimidad de todos los 
agentes del Valle. 
 

 En 2017 se han continuado con las excavaciones arqueológicas y 
adecuación paisajísticas del castillo de Amaiur. Se estima que en tres 
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años habrán concluido. De hecho, en la actualidad ya no se actúa en el 
interior del castillo sino en su exterior, al pie de las murallas; se están 
adecuando paisajísticamente las laderas.  

 
 

 
 

 
 

 Paralelamente se están adquiriendo mediante compra y donaciones 
elementos expositivos y piezas de interés cultural e histórico 
relacionadas con Amaiur y la conquista de Navarra. De este modo se 
está generando un fondo propio para el museo. Las piezas 
arqueológicas recuperadas durante todos estos años en el castillo son 
de titularidad pública, y su custodia es competencia del Gobierno de 
Navarra. 

 Redacción del proyecto arquitectónico y urbanístico del centro de 
visitas. Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución. Este ha sido otro 
de los importantes logros de 2017 y se ha realizado gracias al apoyo del 
Gobierno de Navarra a la Sociedad Gaztelu mediante la aportación de 
50.000 euros.  
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4.- ACTUACIÓN A REALIZAR EN 2019. 
 
En el año 2019 se quiere comenzar a construir este centro de visitas y que sea 
una realidad en 2022. El costo del proyecto de ejecución de la obra es de 
2.000.000 de euros. 
 
La Sociedad Gaztelu de Amaiur, con el apoyo del Ayuntamiento de Baztan, el 
Pueblo de Amaiur y la Sociedad de Ciencias Aranzadi promoverá la vía 
MECNA para conseguir el apoyo económico de mecenas anónimos que, junto 
a las ayudas institucionales, ayuden a hacer realidad nuestro proyecto.  
 
Durante los últimos 13 años estamos trabajando en torno a la investigación del 
castillo y a su socialización. Por lo tanto, este centro de visitas nos sitúa en el 
siglo XXI y en los modelos de las sociedades europeas más avanzadas, que 
musealizan sus lugares de memoria con rigor científico y de un modo 
sostenible. 
 

 
 

Amaiur , enero de 2019. 
 
 


