
Esta foto de Autor desconocido está 

https://www.novabella.org/el-chami-peregrino-en-el-camino-de-santiago-acompana-a-los-peregrinos/


¿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.



SA

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



- Cita al menos dos puentes importantes 

que hayamos cruzado en esta etapa.

- ¿En qué provincia nos encontramos? 

- ¿Cuál queda al este? ¿y al oeste?

- Enumere tres monumentos importantes 

que hayamos visto en esta etapa

- Hemos visto un parque inspirado en otro 

país. ¿Cuál es su capital?



Etapa 1:  Roncesvalles-Zubiri, 21,4 km Etapa 2:  Zubiri-Pamplona, 20,4 km

¿Recuerdas el nombre 

de estos dos 

emblemáticos lugares 

que visitamos la 

pasada semana?

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


Etapa 3:  Pamplona-Puente de la Reina, 23,9 km

En la etapa de hoy abandonamos Pamplona a través de

campos de girasoles y bosques de hayas y

robles. Tendremos que ascender hasta la cima del Alto

del Perdón (750 m), nuestra principal dificultad del día.

El fin de etapa nos lleva a uno de los grandes pueblos

del Camino Francés, Puente La Reina, cuyo nombre

tiene su origen en el puente medieval construido por

una reina navarra para salvar el paso de los peregrinos y

que tiene gran vinculación con la Orden del Temple.

Platos típicos
•Vinos del Señorío de Sarria
•Costillas al Sarmiento
•Pochas de Campollano
•Quesos de Urbasa
•Magras con tomate
•Trucha con jamón
•Bacalao al ajoarriero

http://www.puentelareina-gares.es/
https://www.youtube.com/watch?v=WNegqR_m4kg


Cruzamos el puente medieval de Azella, que salva el río Sadar.

El camino nos lleva a Zizur Menor. 

Seguimos en ligero ascenso hasta llegar a Zariquiegui, donde podemos abastecernos y visitar la iglesia de San Andrés. 

Aquí comienza el temido ascenso del Alto del 
Perdón, pasamos junto a la Fuente de la Reniega, 
donde cuenta la leyenda, el diablo tentaba a los 
peregrinos con agua a cambio de renegar de su fe.



Con paciencia y fuertes vientos, alcanzamos por fin la cima del Alto del Perdón, uno de los puntos más famosos y fotografiados 
del Camino de Santiago, tanto por las espectaculares vistas como por las singulares esculturas que representan una familia de 
peregrinos de la Edad Media.
En una inscripción podemos leer: “Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas. Tras una merecida parada,
comienza el descenso hasta Uterga. La bajada es bastante pronunciada.

A tener en cuenta
En el Alto del Perdón suele soplar fuerte el viento, por lo que recomendamos realizar la etapa con ropa de abrigo incluso en
verano.
No tendréis problemas de abastecimiento durante la etapa, ya que os iréis encontrando gran cantidad de bares en los que hacer
vuestras paradas. Incluso en el Alto del Perdón suele instalarse un bar ambulante desde Semana Santa a octubre.



ÓBANOS

Es un municipio navarro situado en la merindad de Pamplona, en la comarca de Puente la Reina. Esta localidad está

atravesada por el Camino Francés y presenta una bonita estructura arquitectónica que invita a pasearla. Sus ermitas

serán estupendas para el deleite de los más fanáticos de las construcciones religiosas y en entorno tranquilo ideal para

los que buscan la calma.

La ermita de San Salvador
Una visita a esta ermita es perfecta para los amantes del arte y 
de la historia. En su interior se pueden encontrar diversos 
pasajes de la vida de San Guillén y Santa Felicia obra del 
escultor local Koké Ardaiz. El presbiterio está presidido por una 
imponente escultura de San Salvador en estilo barroco de 
finales del siglo XVIII. Los muros son de sillarejo y la portada de 
medio punto del siglo XVI.

Provincia: Navarra
Habitantes: 940



Un paseo por el patrimonio civil de Óbanos
Esta villa, como ya anticipamos, merece ser paseada. La arquitectura civil de Óbanos se caracteriza por la belleza de sus
calles y de sus casas, por la huella del ambiente medieval. Destacan las casas de cantería o ladrillo de gran tamaño



La iglesia de San Juan Bautista
Fue restaurada en el año 2007, por lo que su
conservación fue recuperada. Su mal estado y su
capacidad insuficiente para albergar a la población fue la
razón fundamental para sustituirla en el año 1912 por la
actual Parroquia de San Juan Bautista. La construcción
consta de una planta espaciosa con contrafuertes
interiores en los que se encuentran las capillas. La planta
se ilumina con luz natural gracias a sus largas ventanas
apuntadas de hermosas vidrieras y un gran ventanal en el
coro.

La ermita de Arnotegui
Se sitúa en lo alto del monte que lleva su nombre, además, el
lugar hace de un excelente mirador para contemplar Valdizarbe
y las Nequeas. En la sacristía se encuentran un conjunto de
murales realizados por los artistas Lozano de Sotés y Francis
Bartolozzi, en ellos aparecen escenas de la leyenda de los
hermanos de Aquitania.



MURUZÁBAL

Es una bonita villa y municipio de la Comunidad Foral de Navarra. Está situada en la merindad de Pamplona, en la comarca de
Puente la Reina y ubicada en el Camino Francés. Tanto en este encantador pueblo como en sus alrededores se presentan
diferentes puntos de interés para los viajeros. Especialmente si estos buscan tranquilidad. Es un lugar ideal para hacer
senderismo, para descansar y para deleitarse con los regalos de su patrimonio histórico.

La iglesia parroquial de San Esteban
Esta iglesia está datada en el siglo XIV y presenta ampliaciones
realizadas en los siglos XVI y XVII. Contiene una planta de cruz
latina, siendo la nave y una capilla lateral de época medieval.
Tanto el crucero como cabecera de época renacentista.
Por otro lado, el interior se conserva el retablo mayor de estilo
romanista correspondiente al siglo XVIII. En él se encuentra una
talla de la Virgen del siglo XVI, procedente de Eunate. El lado
del crucero de la epístola fue convertido en una capilla y
alberga el sepulcro del obispo de Calahorra, Juan Juániz.

Provincia: Navarra
Habitantes:235

La iglesia de Santa María de Eunate
Ermita templaria con una portada románica que ha 
sido estudiada profundamente.



PUENTE DE LA REINA

Se trata de una villa de origen templario fundada por Alfonso I El Batallador, en el siglo XII. Está construida en base a una calle
principal que va a desembocar en el Puente de la Reina. Una calle estrecha repleta de casas palaciegas, monumentos e iglesias
que esconden una estrecha vinculación con el Camino de Santiago.

Puente románico
Su construcción data del siglo XI (románico), pero no se sabe con certeza qué reina lo mandó construir. Los historiadores creen
que pudo levantarse por orden de las reinas Doña Mayor o Doña Estefanía.
Cuenta con 6 arcos de medio punto y uno sumergido, 110 metros de largo y 4 de ancho. En el centro del puente se encontraba
una torre defensiva que contenía una imagen de la Virgen del Puy, patrona del pueblo.

Provincia:Navarra
Habitantes:2.889



Monumento al peregrino
En Puente la Reina confluyen las rutas del Camino de
Santiago que nacen en Roncesvalles y Somport. Justo en
el cruce de estas dos rutas, se construyó el monumento al
peregrino, una talla de más de dos metros de alto. «Y
desde aquí todos los caminos se hacen uno», reza la
leyenda que descansa a los pies de una imagen
convertida en emblema de la localidad y que ha sido
testigo del paso de millones de peregrinos.

Plaza Mayor
Su construcción comenzó en 1727, ante la
necesidad de dotar al pueblo de una plaza
porticada y un lugar en el que poder celebrar
el mercado los días de mal tiempo.

Iglesia de Santiago
En su interior destaca el retablo
mayor, construido en el siglo XVII y
en el que se guarda una talla de
Santiago peregrino acompañado
por San Roque y San Sebastián.
También cuenta con una talla del 
siglo XIV que representa también a 
Santiago y es popularmente conocido 
como “el Santiago negro”, por la 
coloración oscura de la madera.



- ¿Cuántos monumentos hemos visto en 

homenaje a los peregrinos?

- ¿En qué provincia nos encontramos? 

- ¿Con qué provincias hace frontera?

- Enumere tres monumentos importantes 

que hayamos visto en esta etapa

- ¿Qué era la Orden de los Templarios?

https://www.youtube.com/watch?v=XnAmxlRGtk4


Etapa 3:  Pamplona- Puente de la Reina, 23,9Km

¿Recuerdas dónde se 

encontraban estos dos 

monumentos que 

vimos la pasada 

semana?



Etapa 4:  Puente la Reina - Estella, 21,6 km

Platos típicos
Rocas del Puy

Quesos D.O Idiazabal

Platos como la trucha a la navarra

Alubias rojas con tocino o rabo

Pimientos del piquillo

En esta etapa podremos ver que el paisaje va cambiando poco
a poco por primera vez desde que comenzamos el Camino
Francés. Entre Puente la Reina y Estella los bosques de hayas y
robles se van sustituyendo por olivares y viñedos. Un paisaje
que se ve alterado por la autovía A-12, cuya construcción
ignoró el trazado de esta ruta jacobea. No obstante, el camino
discurre por senderos de tierra cuya única dificultad es la corta
pero intensa subida a Mareñu. En contraprestación, Estella, el
final de esta etapa, nos recibirá entre preciosos campos de
amapolas.

https://www.youtube.com/watch?v=nNs2y3c_ypE
http://www.estella-lizarra.com/


Comenzamos la etapa desde Puente la Reina a Estella, cruzando el río Arga y ascendemos a la localidad de Mañeru, donde 
antaño se libraron multitud de batallas de las Guerras Carlistas.

Podemos aprovechar para visitar la iglesia de San Pedro.
Avanzamos varios kilómetros acompañados de viñedos y olivares en un paseo tranquilo y agradable hasta el pueblo de Cirauqui, 
característico por su muralla, la cual debemos atravesar.

Salimos de Cirauqui siguiendo una antigua calzada romana, cruzamos el puente romano 
y seguimos las indicaciones y cruzamos la autovía hasta llegar al Canal de Alloz, cerca del río Salado.



Cuenta la historia que este río conllevaba la muerte, ya que decían que su agua estaba envenenada, y que los lugareños instaban 
a los peregrinos a beber de él, y así robarles sus pertenencias.

Cruzamos de nuevo la autovía por un paso inferior y en ascenso llegamos a Lorca, población muy ligada al Camino desde el siglo 
XIII, donde nos encontraremos con la iglesia de San Salvador. Entre senderos rurales, campos de cultivo y cerros llegamos 
a Villatuerta.
Abandonamos Villatuerta en un último tramo de etapa que discurre por en llano hasta la ermita de San Miguel, donde muchos 
peregrinos dejan sus deseos y pensamientos. Salvamos la carretera por un túnel y llegamos hasta un puente sobre el río Ega. 
Entramos en Estella por la calle Curtidores y acabamos la jornada disfrutando de los encantos de esta hermosa villa jacobea 
conocida como “Toledo del norte”



ESTELLA

Estella se ubica a mitad de camino entre Pamplona y Logroño, en una zona de transición entre la Montaña y la Ribera. En el
siglo XV a esta localidad se la conocía como “Estella la bella” y en la actualidad sigue haciendo honor al cariñoso apodo. En sus
calles se pueden encontrar palacios, iglesias, casas señoriales, conventos y bonitos edificios que contemplar durante la
estancia. Con un excelente patrimonio y todos los servicios disponibles para la comodidad del viajero.



La iglesia de San Pedro de la Rúa
Esta es la parroquia medieval más antigua de Estella y para
visitarla se debe acceder por una larga escalera por la que se
entra a través de una imponente puerta. Entre las columnas
pareadas del claustro se encuentra una de cuatro columnas
entorchadas. Un bonito lugar para empezar a deleitarse con el
patrimonio histórico del lugar.

Los castillos y murallas
La villa de Estella tiene un gran rastro histórico con el que
deleitarse. En la Edad Media, era una parte muy importante del
Reino de Navarra. Disponía de castillos, murallas e iglesias
fortificadas con una gran riqueza patrimonial. Subiendo una
empinada cuesta en Estella se llega hasta una cruz que señala la
posición de la torre del homenaje del Castillo Mayor. Interesante
vista para turistas y visitantes.

El Puente de la Cárcel
Esta es otra evidencia histórica de la villa, el puente medieval de un solo arco y fuertes
pendientes fue destruido en 1873. Esto sucedió en el contexto de las guerras carlistas.
Se reconstruyó según el modelo original y ofrece una increíble panorámica del río Ega
así como de las casas apiñadas y de la iglesia de San Miguel.



La iglesia de San Miguel
Es una construcción levantada a finales del siglo XII:
cuando Estella comenzó su expansión. Su puerta norte es toda una obra
maestra del estilo románico, su iconografía es una auténtica biblia pétrea.
Una excelente muestra con la que deleitarse durante la estancia.

El Palacio de los Reyes
Se trata del único edifico civil en estilo románico que se conserva no solo
Estella, también en toda Navarra. Tal es su importancia que fue declarado
monumento nacional en el año 1931. Es el caso de una construcción de
finales del siglo XII que presenta una armoniosa fachada que se abre a la
plaza con galerías y ventanas con arquillos. En su interior está en la
actualidad el Museo Gustavo de Maeztu.

El Convento de Santo Domingo
Este interesante convento se empezó a construir en el año 1290 bajo el reinado
de Teobaldo II. Tras muchos años de esplendor llegó el abandono de la obra en
el año 1839, con la desamortización de Mendizábal. En la actualidad se
conservan muros y contrafuertes además de una reconstrucción final que
consiguió que se pudiera visitar en la actualidad para disfrute de los viajeros.



Rutas de Estella y Parque Natural de Urbasa
El Parque Natural de Urbasa presenta paisajes de gran valor,
postales preciosas en un increíble entorno natural. Este parque
está unido a Estella a través de dos rutas de senderismo que
juntan ambos lugares por lo que es una de las mejores formas
de conocer el patrimonio histórico de uno y el natural de otro.
El encanto de este parque es tal que se han tenido que
controlar las visitas, por un exceso de interés por parte de los
viajeros. En la actualidad hay que presentar una solicitud antes
de transitarlo.

•Provincia: Navarra
•Habitantes: 13.991



Etapa 5:  Estella- Los Arcos 21,3 km

Salimos de Estella dejando atrás el Palacio de los Reyes de Navarra y la iglesia de 
San Pedro. Seguimos las indicaciones y, casi sin darnos cuenta, llegamos a Ayegui, 
ya que se encuentra prácticamente absorbida por Estella.
En la plaza San Pelayo, un indicador nos invita a girar a la izquierda y subir el 

Monasterio de Irache.

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


Llegamos a uno de los grandes hitos de todo el Camino, las
famosas Bodegas Irache y su Fuente del Vino donde, bajo una
talla de Santiago, nacen dos grifos, uno de agua y otro de vino.

Abandonamos Irache por senderos de tierra y gravilla, hasta 
que llegamos a un cruce en el que vemos dos alternativas. Por 
un lado, encontramos una algo más corta que cruza las laderas 
de Montejurra por una zona boscosa hasta Luquin, y la 
segunda, que es la ruta original, pasa por Azqueta y Villamayor 
de Monjardín. Continuamos por el camino tradicional, por 
Azqueta, que nos lleva por una urbanización y un túnel hasta 
adentrarse en una senda boscosa.
Llegamos así a Azqueta, una localidad que da la bienvenida a 
los peregrinos con un simpático graffiti. Aquí nos 
encontraremos a una de las personas más entrañables de todo 
el Camino. Conocido como Pablito el de las Varas o como «el 
hombre que se ha hecho famoso por dar palos», como le dicen 
en el pueblo. Pablito lleva 25 años regalando bastones a los 
peregrinos y explicándoles cómo usarlos correctamente ¡Tiene 
su intríngulis!



Dotados de una buena vara, una lección magistral y un
rato muy agradable junto a nuestro amigo, continuamos
hasta Villamayor de Monjardín. Poco antes de llegar nos
encontramos con la Fuente de los Moros, que saciaba a
los peregrinos medievales.

Ya en el pueblo, debemos visitar la iglesia de San Andrés,
con su cruz procesional de plata y sus capiteles.
Coronando el pueblo divisamos los restos del castillo San
Esteban de Deyo, declarado Bien de Interés histórico
Nacional. Su campana sigue operativa, y dicen que si la
haces sonar, sus tañidos se oyen en toda la comarca.

Continuamos por monótonos campos de labranza
durante varios kilómetros. Y entramos en la recta final
hasta Los Arcos, donde podremos descansar de un día
lleno de emociones del Camino, así como disfrutar del
patrimonio de la Iglesia de Santa María de Los Arcos, una
de las más importantes de Navarra.



- ¿A qué entrañable personaje hemos 

conocido durante la etapa Estella- Los 

Arcos?

- ¿En qué pueblo? 

- Cita algún puente que hayamos cruzado

- Cita algún río de los que hemos pasado

- ¿Qué lugar comparan con Toledo? ¿Por 

qué?



Etapa 4:  Puente de la Reina- Estella , 21,6Km

¿Recuerdas dónde se 

encontraban estos dos 

monumentos que vimos 

la pasada semana y qué 

función tenían?

Etapa 5:  Estella- Los Arcos , 21,3Km



Etapa 6:  Los Arcos- Logroño, 27,6 km

Platos típicos
Vinos D.O. La Rioja

Patatas y huevos a la riojana

Chuletas de cordero

Bonito con tomate a la riojana

Tapeo en las calles Laurel y San Juan en Logroño

Etapa larga en la que superamos la barrera de los 25
kilómetros. Abandonaremos Los Arcos en dirección
a Logroño admirando la belleza de sus campos, caminando
entre villas históricas como Viana o espectaculares pueblos de
origen medieval como Torres del Río. Un camino que discurre
cuesta abajo entre viñedos y el Valle del Ebro, iniciando nuestro
recorrido por La Rioja.

https://www.youtube.com/watch?v=_LdLTtGmprU
http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hTF98Af293QwMDDwsLA09H42AjNx9_A2dfI6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrP4QHPTULAKCx9LVwPPkMBgQ2fHAAMDU3OIPB7z_Tzyc1P1C3IjDLJMHBUBiK3zRA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


El primer pueblo que encontraremos después de abandonar Los Arcos en nuestro camino 
hacia Logroño será Sansol, Pasamos un túnel, un puente y encontramos una fuente que nos ofrece agua a las puertas de 
Torres del Río.
Torres del Río es una pequeña población famosa por la iglesia del Santo Sepulcro (siglo XII) que mantiene una torre 
adosada que pudo utilizarse como faro para guiar a los peregrinos en la Edad Media.

Tras la parada, continuamos hasta Viana en una pronunciada e incómoda subida con firme que varía entre asfalto, losas, 
grava y tierra. Cruzamos con precaución la carretera varias veces hasta llegar a la ermita de la Virgen del Poyo.

Bajamos de nuevo a la carretera que nos lleva a Bargota, donde cuentan que se dio cobijo a un brujo que fue condenado 
por la Inquisición. 



Continuamos de frente y descendemos hasta el barranco de Cornava, con un fuerte desnivel de más de 125 
metros y en el que hay que extremar precauciones.

Continuamos por una senda de pinos y árboles frutales, al fondo del barranco vemos algunas parcelas de viñedos 
y olivos. Seguimos entre toboganes hasta llegar a Viana, donde podemos visitar la fabulosa iglesia gótica de Santa 
María, que cuenta con una original portada renacentista.

El tramo desde Viana a Logroño es un paseo para nuestras ya cansadas piernas, aunque con más asfalto del que 
nos gustaría, obligándonos a cruzar varias veces la carretera y extremar la precaución.
Como curiosidad, en este tramo nos encontraremos con el puesto de otro de estos entrañables personajes del
Camino, la señora Felisa. Felisa fue una hospitalera que vivió su vida al borde del Camino de Santiago, recibiendo
a peregrinos de todas partes, ofreciéndoles agua y algún aperitivo (normalmente higos de su propia higuera). Tras
fallecer Felisa en 2002, su carácter afectuoso y su disposición a ayudar al prójimo quedó tan marcado en sus
familiares, que una de sus hijas, Mari, sigue cumpliendo con esta labor desde hace algún tiempo.

Tras el último cruce de carretera, un camino cómodo nos lleva hasta la entrada de Logroño, por la que accedemos 
a través de un parque. Cruzamos el Ebro por el puente de San Juan de Ortega y ponemos fin a nuestra etapa 
disfrutando de los atractivos de esta emblemática capital histórica.



VIANA

Encaramada en un cerro, esta pequeña localidad Navarra llamada Viana fue fundada en el siglo XIII por el rey Sancho VII el 
Fuerte y se ubica en el Camino Francés. Sus murallas ya forman parte del paisaje, donde conviven la historia y la actualidad de 
los visitantes que se acercan a deleitarse en una de las villas más hermosas de la localidad. La urbe de rica gastronomía y vinos 
de buen paladar, no dude en acoger al visitante con agrado y prestar hospitalidad a los peregrinos que a menudo la 
atraviesan.



La iglesia de Santa María de la Asunción
Este templo de estilo gótico fue construido a finales del siglo
XIII y comienzos del XIV. Además, presenta una serie de
ampliaciones y modificaciones elaboradas en los siglos XVI y
XVII. Es uno de los edificios más interesantes de Viana y desde
1931 tiene categoría de Monumento Nacional. Se presenta con
una sencilla puerta gótica con la imagen en pie de la Virgen con
el niño acompañada por dos ángeles en el tímpano. Destaca la
representación del Horóscopo del Nacimiento y Muerte de
Cristo en las dovelas del arco de entrada.

La Casa Consistorial
La casa consistorial de Viana también merece la pena y es una
excelente parada en el camino. Esta se edificó en la Plaza
Mayor, importante centro de la vida social de la ciudad. Es una
estructura compuesta de una galería de siete huecos
rectangulares y balcones sobre soportales con pilastras y arcos
de medio punto. La arquitectura de la fachada se presenta en
estilo barroco francés, racionalista y clásico. El 4 de julio de
2004 finalizó todo un año de reformas y la ampliación del
edificio, por lo que se inauguraron las nuevas dependencias.



La reserva natural del embalse de Las Cañas
Se trata de uno de los humedales más importantes de Navarra
y fue declarado Reserva Natural y ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) por albergar numerosas colonias de
aves invernantes y nidificantes, con lo cual, también tiene un
observatorio para disfrutar de ellas. Este observatorio de aves
se llama El Bordón y está situado en el límite con la laguna.

La Casa del Peso
Este edificio se construyó por la necesidad de tener un lugar
municipal en donde poder almacenar y vender diversos
géneros y colocar el peso oficial. La construcción data del año
1772. Fue vendido en la Guerra de la Independencia o en las
Guerras Carlistas, pero después paso a ser propiedad de Doña
María, una ilustre y hacendada dama vianesa. Este edificio
pasó unos años difíciles, cerca de la ruina total, pero la Caja de
Ahorros de Navarra lo compró y lo restauró en el año 1987.

La iglesia de San Pedro
Esta fue la primera iglesia que se levantó en el siglo XIII. Su posición estratégica y su solemne torreón la mantuvo desde la Edad 
Media hasta en la Francesada y en la I Guerra Carlista, ya que entonces se utilizó como cuartel. En el siglo XVIII se realizaron
ampliaciones que llevaron a su derrumbamiento en el año 1844. En la actualidad se conserva parcialmente.



LOGROÑO

Entre las virtudes más conocidas de la ciudad, cabe destacar la cultura del vino, la gastronomía, el Casco Antiguo o el carácter
de Primera Ciudad Comercial de España.

Las fiestas locales, entre las que destacan las de San Mateo, en el mes de septiembre, como otro de los escaparates más
importantes de una ciudad que ha aprendido a combinar la tradición y el arraigo de sus costumbres, con la modernidad y el
dinamismo de los nuevos tiempos.

Las dimensiones de la ciudad invitan al paseo y al disfrute pausado de sus enclaves significativos. El Paseo de El Espolón, la
concatedral de Santa María de La Redonda; el convento de la Merced, actual sede del Parlamento regional; la característica
calle Portales, la iglesia de Santiago El Real, o la de Santa María de Palacio, son algunos ejemplos de interés que no se pueden
dejar de visitar.

Otro valor importante lo constituye el carácter abierto y hospitalario de los logroñeses, en la actualidad en número superior a
los 150.000 habitantes. Un carácter que queda de manifiesto en los numerosos hermanamientos y asociaciones de la ciudad
con otras localidades del mundo. Dax y Libourne en Francia, Dumferline en Escocia, Todos los Santos de la Nueva Rioja, en
Argentina; Rancagua, en Chile; y Hagunía como exponente de la colaboración y solidaridad de Logroño con la población
saharaui.



FESTIVIDADES: 11 de junio, San Bernabé. Se conmemora la resistencia de los logroñeses contra los franceses. 21 de
septiembre, San Mateo. Fiesta grande de Logroño, también denominada Fiesta de la Vendimia. 18 de diciembre, Virgen de la
Esperanza, patrona de Logroño.

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


Etapa 6:  Los Arcos-Logroño, 27,6Km

¿Recuerdas a qué lugar pertenece 

esta imagen?

Cita las dos calles más famosas de 

Logroño e indica por qué su fama



Etapa 7:  Logroño-Nájera, 29 km

Platos típicos

Se nos presenta ante nosotros una etapa de casi 30 km, pero 
de una dificultad muy asumible. Abandonamos Logroño rumbo 
a Nájera atravesando el parque de San Miguel, pasando por el 
entorno natural del embalse de Grajera. Cruzaremos tierras de 
vinos, árboles frutales, con anchos valles y suaves desniveles. 
Visitaremos pueblos de gran tradición alfarera como Navarrete 
y nos enfrentaremos al desafío del día, la subida al Alto de San 
Antón, tan progresiva que casi ni nos daremos cuenta.

•Pochas con huevos de codorniz
•Caldos
•Alcachofas salteadas con jamón
•Cochinillo
•Chuletas de cordero a la parrilla
•Chorizo picante casero
•Caracoles a la riojana
•Pimientos rellenos

https://www.youtube.com/watch?v=3T_fZbj4gVQ
http://www.najera.es/


Atravesando la plaza de Santiago, nos despedimos de Logroño para adentrarnos de
nuevo en el Camino en dirección Nájera. Pasamos bajo la Puerta del Camino y
avanzamos durante un buen rato hasta llegar al Parque de San Miguel y adentrarnos en
el Parque de la Grajera, a los pies del embalse. Este magnífico paraje alberga a
numerosas especies animales, desde simpáticas ardillas hasta majestuosos cisnes, que
harán las delicias de los más curiosos.

Caminamos ascendiendo por pistas de tierra y campos de cultivo para alcanzar el Alto
de la Grajera, que nos dará paso al camino a Navarrete, no sin antes ver el
emblemático toro de Osborne.
Una vez en Navarrete podremos disfrutar de la localidad que antaño hizo de frontera
con el Reino de Navarra, donde los reyes castellanos del siglo XII defendían su
territorio. Tras visitar la iglesia renacentista de La Asunción, atravesamos su casco
histórico para volver de nuevo al Camino.



Dejamos atrás Navarrete para encaminarnos hacia Ventosa, donde sobresale
la iglesia de San Saturnino. Junto a las bodegas un camino pedregoso nos guía
hasta el Alto de San Antón, con una subida fácil y corta. Desde lo alto
podremos contemplar el valle del Najerilla y la villa de Nájera, aparentemente
cercana pero realmente distante.

Bajamos hasta el cruce de la carretera N-120 y continuamos hasta el Poyo de
Roldán, donde tuvo lugar el legendario combate de Roldán y el gigante
Ferragut.

Más allá de este punto, continuaremos por un sendero que lleva a un puente
sobre el río Yalde, donde, tras un kilómetro y medio, llegaremos al parque
Poema del Camino, donde podremos hacer un alto en el camino.
Continuamos por ese mismo camino hasta llegar al río Najerilla, que nos dará
la bienvenida a la histórica villa de Nájera.

https://www.youtube.com/watch?v=z5YOQDjh1a8


NAVARRETE

Se trata de un pintoresco pueblo que a veces se ve eclipsado por el interés que despiertan las ciudades que lo rodean, en 
cambio brilla con luz propia. Su casco histórico enamora, su cultura del vino seduce y su tranquilidad da pie al descanso y la 
contemplación.



El hospital de San Juan de Acre
Navarrete siempre ha sido un lugar de paso para los peregrinos
y su historia está fuertemente ligada al camino francés. Por
tanto, los caballeros hospitalarios de la Orden de San
Juan contaron con un hospital de peregrinos en las
inmediaciones del pueblo, este que nos ocupa. Estas
instalaciones constaban de una iglesia, hospedería y
monasterio. Ya no queda rastro del edificio románico, en
cambio se conserva una parte de sus cimientos en la parte de
la iglesia.

El Centro Histórico
El centro histórico de la villa de Navarrete se encuentra en las
calles limitadas por la muralla. En el interior de este histórico
recinto, o lo que queda de él, se encuentran casas de valor
patrimonial muchas de ellas perfectamente conservadas al ser
rehabilitadas para su uso como hoteles o edificios públicos. Un
paseo por estas calles es perfecto para perderse en una tarde
tranquila.



La Ermita de Santa María de Jesús
Esta ermita permanece en calidad de iglesia del cementerio,
está junto a los restos de la portada del antiguo hospital de San
Juan. Se trata de una ermita románica con muchos añadidos.
Esto es porque recientemente ha sido restaurada, también se
recuperó la vieja tradición de hacer una romería anual. Todo
esto ha contribuido a que se encuentre en muy buen estado y
merezca la pena visitarla.

El Castillo y las murallas
Con la misión de defender Navarrete, sobre el cerro Tedeón, se conoce que
hubo una fortificación de la que ya no quedan restos. Completando el
sistema defensivo, el pueblo contaba con una cintura de murallas con 7
puertas, protegidas por cubos. En la actualidad no se conservan los lienzos
de la muralla, pero se han utilizado sus cimientos para nuevas edificaciones.
Así se pueden encontrar unos soportales que se cimientan sobre la vieja
muralla y forman parte del paisaje actual.
La Ermita de Santa María del Buen Suceso
De esta ermita solo queda una ruina un poco mal conservada. Está en medio
del campo y junto a una carretera, la vegetación puede dificultar ligeramente
su visión. Se trata de uno de los restos que hacen intuir el pasado de
Navarrete, pero que no tuvieron la fortuna de rehabilitarse a tiempo.



NÁJERA

En el corazón de La Rioja nos encontramos con Nájera, una de las espectaculares villas protagonistas del Camino Francés.
Los siglos de historia que envuelven Nájera han dejado un magnífico legado arquitectónico; del que podemos disfrutar junto 
con la gastronomía y el magnífico entorno natural en el que se sitúa la ciudad.
Uno de los recuerdos más difícil de olvidar para los peregrinos serán las fantásticas vistas que desde el puente de San Juan de 
Ortega se tienen de las riberas del río Najerilla. Os invitamos a perderos por las estrechas calles del Casco Antiguo y 
descubrir las huellas que el pasado ha dejado en la ciudad.



Monasterio Santa María la Real
El principal monumento de Nájera es el monasterio de Santa
María la Real, construido en 1052 por el rey don García
Sánchez para ser sede episcopal y como panteón real de la
dinastía. Cuenta la leyenda que este rey, estando de caza soltó
un halcón en persecución de una perdiz. Perdidas ambas aves,
el rey se internó entre unos árboles para buscarla y encontró
una cueva de la que salía un gran resplandor. En su interior
encontró a la perdiz y una misteriosa imagen de la virgen con el
niño, un jarrón de azucenas, una campana y una lámpara. Tras
conquistar Calahorra a los musulmanes, el rey ordenó construir
este monasterio como una ofrenda a la Virgen que le había
ayudado.

Convento de Santa Elena
El convento de Santa Elena fue fundado por la hija de los duques de Nájera a mediados del siglo XVI. Hoy en día se conserva la
iglesia, un claustro y otras dependencias monásticas. Se puede visitar únicamente la iglesia, que en su interior guarda retablos
de gran belleza.
Iglesia de Santa Cruz
La iglesia de Santa Cruz fue construida en el siglo XI y alberga reliquias de San Prudencio y cuadros procedentes de Santa María
la Real. Ofrecen misa para los peregrinos de lunes a sábado a las 20:00



Museo Najerillense
El museo de la villa cuenta con piezas de arqueología, arte y
etnografía que dejan constancia de los trabajos, la cultura y las
formas de vida tradicionales de la comarca.

El Castillo de la Mota
Se trata de una fortificación de origen musulmán que
cumplió un importante papel militar hasta el siglo XVI.
Hoy en día aún podemos apreciar el foso y el muro. Entre
el castillo y el casco urbano, encontramos el Alcázar, que
sirvió como defensa.

Cuevas
En los cantiles de los cerros que protegen la ciudad se abren
numerosas cuevas. Se trata de construcciones artificiales,
cuidadosamente excavadas en la roca. Su origen es incierto y
no se encuentran indicios de eremitismo. Las emplearon las
gentes de la zona como lugar inaccesible de defensa y
protección en los momentos de peligro, frente a ejércitos y
saqueadores.

https://lariojaturismo.com/lugar-de-interes/museo-historico-arqueologico-najerillense/5eb207bf-bef5-4ad3-a4a4-1f9fd7390d3d


Enoturismo
Como no podía ser de otra manera en una villa que está en el
corazón de Rioja. Nájera dispone diferentes ofertas
enoturísticas, desde visitas a bodegas, cursos de cata,
actividades en torno al vino. Entre las bodegas que se pueden
visitar están: Bodega Cuna de Reyes, Bodega Real de Nájera y
Bodegas Ruconia.


