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¿Qué sabéis de 
Santiago Apóstol?

¿Por qué existe el 
camino de Santiago?

https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs


• Si bien los Caminos de Santiago fueron múltiples, con el tiempo se van concretando en determinadas rutas, aquéllas que
favorecidas por reyes y órdenes monásticas, estaban jalonadas de monasterios y hospitales que auxiliaban y protegían al
peregrino.

• En el siglo XII el Codex Calixtinus describe las cuatro vías principales en Francia:
• Vía Turonense (salía de París)
• Vía Lemovicense (partía de Vezelay)
• Vía Podense (se iniciaba en Le Puy)
Estas tres se unían poco antes de entrar en España por Roncesvalles
• Vía Tolosana (cruzaba el Pirineo por Somport, continuaba por Jaca y se juntaba en Puente la Reina con la que

bajaba de Roncesvalles)

• El Camino que seguían desde Roncesvalles a Santiago se conoce como CAMINO FRANCÉS: es el que surge poco años después
de la aparición del cuerpo del Apóstol y se convierte desde el siglo X en el eje que articula la consolidación del imperio de
Alfonso VI y Alfonso VII, que permite la normalización del culto traído por los cluniacenses frente a la iglesia española
mozárabe. Es la gran ruta comercial con la que se fundan y crecen las ciudades: Jaca, Pamplona, Logroño, Burgos, Carrión de
los Condes, León, Astorga, etc.

• En 1139 se fecha la primera guía del peregrino incluída en el Libro V del Codex Calixtinus. En ella se describen las rutas
que siguen los peregrinos en Francia y España. Divide el trayecto en etapas y realiza una descripción de las tierras y
gentes por donde pasa.

• Es el camino por excelencia, siendo el más conocido a nivel mundial, el más transitado y el mejor acondicionado.



Empieza 
nuestro 
camino

https://www.youtube.com/watch?v=UDnz4xrV6bs
https://www.youtube.com/watch?v=C9rrqHRr0xw


Nuestro Camino de Santiago



Cada día tendrás que 
responder a una serie de 

preguntas. Por cada tanda 
superada obtendrás un sello 

que se pondrá en tu 
pasaporte de peregrino



Etapa 1:  Roncesvalles-Zubiri, 21,4 km

Zubiri es un pequeño pueblo del valle de
Esteribar, también conocido como el Valle de
los Cazadores.

Esta localidad debe el nombre al puente
medieval que vuela el curso del Río Arga,
conocido como Puente de la rabia.

Aprox. 435 
habitantes

Provincia de 
Navarra

Primer fin de 
semana de 
Agosto: 

San Esteban

Octubre: media 
maratón: 
Roncesvalles-
ZubiriChistorra

Morcilla rellena de huevo , setas 
y hongos de la variedad Beltza



Ante la imposibilidad de colocar el pilar 
central, los ingenieros encargados de 
realizar esta obra, deciden excavar en la 
ribera del río para darle más 
profundidad. Cuenta la leyenda que en 
ese momento se encontraron los restos 
de Santa Quiteria, protectora contra la 
rabia.  A partir de ese momento se hizo 
popular la creencia de que los animales 
que rodeaban dicho pilar conseguían 
sanarse de esta enfermedad. Es por ello 
que multitud de vecinos de poblaciones 
colindantes acudían a diario para verlo 
con sus propios ojos, adquiriendo una 
gran importancia en el siglo XVII.

https://www.youtube.com/watch?v=zmbwbXpJo94


- ¿Qué necesitas para hacer un buen 
camino de Santiago? Enumera 10 cosas

- ¿Cuál es la concha del Camino de 
Santiago?

- ¿Cómo se llama lo que usa el peregrino 
para ayudarse al andar?

- ¿Qué solía llevar el peregrino para beber 
agua?



Etapa 2:  Zubiri-Pamplona, 20,4 km
Nos despediremos de Zubiri en dirección a
Pamplona de la misma forma que llegamos:
atravesando el icónico Puente de la Rabia.

https://www.youtube.com/watch?v=kAa6yAn1gUY


ARRE
Es la localidad más poblada del valle, con unos 993 habitantes y un gran patrimonio por explorar. Se trata de un lugar
tranquilo en el que disfrutar de una estancia cultural, natural y apacible.

La Basílica de la trinidad de Arre
La basílica y el antiguo puente que salva el río Ultzama
hacen todo un conjunto arquitectónico de gran 
belleza. 
El templo original es de tipo románico rural. Se intuye 
que fue levantado a finales del siglo XII o comienzos de 
siglo XIII. Debajo de la cubierta actual aparecen restos 
de la cubierta original de lajas de piedra, debajo de ellas 
se mantienen en muy buen estado el alero y los 
canecillos que lo soportan. En el año 1891 se adosó una 
casa en la fachada que incluye la portada románica.



LARRASOAÑA

Es un pequeño y tranquilo pueblo pirenaico con poco más de 130 habitantes y parte del municipio de Esteríbar. Su pasado
medieval ha dejado un rastro de interés para el visitante y la gastronomía propia de Navarra dejará buen sabor de boca a
todo viajero con buen paladar.

Parroquia de San Nicolás de Bari
Esta parroquia se encuentra en el centro de 
la población. En ella se alza una construcción 
de una nave única con cabecera recta y una 
torre a los pies. Este templo aun conserva 
algunos elementos de la 
primitiva construcción gótica y es una visita 
muy interesante en el paso por esta villa.

El puente medieval de los bandidos
Según la leyenda, por esta construcción 
solía merodear una pandilla de ladrones 
disfrazados de peregrinos. Estos 
perpetraban robos contra los auténticos 
romeros. Se alzó en el siglo XIV y se ubica 
sobre el río Arga.

Provincia de 
Navarra

138 habitantes

•Embutidos
•Leche Frita
•Canutillos rellenos de crema
•Cuajada



También conocida como Iruña, es la capital de Navarra (o Nafarroa). Lugar de fundación vascona, pueblo del cual sus
descendientes a día de hoy, siguen conservando la antigua lengua preindoeuropea: el euskera.

PAMPLONA

Las murallas y la Ciudadela
Las murallas, de forma estrellada, están catalogadas como uno de los 
mejores ejemplos de arquitectura militar Renacentista de España. Tómate 
tu tiempo para disfrutar de este paseo de 5 kilómetros a través de murallas, 
puertas y almenas.
Una cosa que te sorprenderá, es que este espacio defensivo de la ciudad 
está perfectamente integrado con la vida cotidiana de los pamplonicas. 
Incluso existen ascensores que conectan el espacio extramuros de la ciudad 
con el casco antiguo al lado de las murallas.

La plaza del ayuntamiento
Desde los balcones del ayuntamiento se celebra el chupinazo 
que da inicio a las fiestas de los San Fermines el día 6 de julio. 
Lo más relevante de la plaza es el edificio de la Casa 
Consistorial, una espectacular edificación con una 
ornamentada fachada que combina los estilos barroco y 
neoclásico.



Provincia de 
Navarra

7 de Julio: San 
Fermín

•Alcachofas de Tudela con almejas
•Piperrada y gazpacho navarro
•Espárragos y pimientos del piquillo
•Quesos D.O. Roncal e Idiazábal
•Chuletón de buey/ternera
•Cordero al chilindrón

•Salmón del Bidasoa, kokotxas, 
merluza a la navarra
•Roscos bendecidos por San Blas
•Pacharán

La catedral de Santa María la Real
Su construcción se inició en estilo románico, asociada a las 
peregrinaciones del camino Francés en el siglo XI. 
Posteriormente la planta fue modificada al estilo gótico, en el 
que se terminó la catedral. Finalmente la portada principal fue 
realizada en estilo neoclásico. En su interior, esta pintoresca 
construcción encierra uno de los claustros góticos más bonitos 
de toda España.

Parque Yamaguchi
Un paseo por este parque te transportará a Japón. Este espacio 
verde fue diseñado por arquitectos paisajistas japoneses y 
cuenta con todos los elementos típicos de los jardines nipones. 
Son 85.000 m² repletos de vegetación autóctona y ornamentos 
japoneses.

Habitantes: 209.672

Aprox. 
210,000 

habitantes
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