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Sangüesa.

Claustro de la Catedral de Pamplona.

La ruta jacobea a su paso por Navarra ofrece al peregrino una variada red de
alojamientos que abarcan desde los albergues a los hoteles de cuatro y cinco estrellas
de Pamplona, pasando por toda una red de casas rurales, hostales y hoteles rurales.

Estella. San Pedro de Rua.
El Perdón en el Monte del Peregrino.

Camino de Santiago

Navarra: cultura, arte, naturaleza y tradiciones
Navarra fue, durante la Edad Media, paso obligado para los miles de peregrinos que, procedentes
de Europa, se dirigían a Galicia a honrar la tumba del Apóstol Santiago. Este fluir constante de
gentes ha supuesto para Navarra un enorme herencia cultural y artística.
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urante los primeros años
de peregrinación jacobea,
los caminos para llegar
hasta Santiago desde toda Europa
fueron numerosos hasta que el
rey de Navarra Sancho Garcés III,
unificó todas las rutas en el siglo
XI de tal forma que sólo quedaron dos para atravesar Navarra: la
francesa que entraba por Valcarlos
y Roncesvalles y la aragonesa que
venía desde Somport.
El Camino Francés
El Camino Francés es utilizado por
un 95 por ciento de los peregrinos a Santiago. Las tres grandes
vías jacobeas europeas –Podense,
Lemovicense y Turonense– se unen
en Ostabat y entran en Navarra
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El rey Sancho Garcés III de Navarra, contribuyó de
forma decisiva a la consolidación definitiva del Camino
de Santiago que existe en la actualidad.
por Valcarlos. El primer hito de esta
ruta es Orreaga-Roncesvalles, que
surgió como hospital de peregrinos
en 1127. El conjunto monumental
lo integran la capilla del Sancti
Spiritus (el edificio más antiguo),
la iglesia de Santiago, el hospital,
el museo, varios edificios civiles,
la Colegiata de Santa María, que
alberga una bella imagen gótica de
la Virgen. En el museo, se exhibe el
llamado Ajedrez de Carlomagno, un
relicario de plata dorada y esmaltada, la talla gótica de la Virgen del
Tesoro y un evangeliario románico
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de plata. Desde Roncesvalles, el
Camino desciende por AuritzBurguete, Aurizberri-Espinal,
Bizkarreta-Gerendiain, Zubiri y
Arre, donde se ubican el puente
medieval, la basílica y el hospital de
la Trinidad de Arre. La ruta entra en
Pamplona, “la primera del Camino”,
por el puente de la Magdalena y la
abandona por el camino de Cizur
Menor. En su casco urbano, el visitante puede contemplar las murallas, la Catedral de Santa María y su
precioso claustro gótico, las iglesias
de San Nicolás, San Cernin y San
destino rural 06

Saturnino y recorrer las calles
del casco antiguo. Los próximos
enclaves de esta ruta son pequeños
municipios como Cizur Menor,
Gazólaz, Sagüés, Paternáin, Astráin,
Uterga y Obanos.

Eunate.

Puente la Reina.

Maria, que presenta una espectacular portada. La ruta continúa
por Liédena, Lumbier, Idocin, Izeo
y Monreal hasta llegar a la ermita
de Santa María de Eunate, singular
templo octogonal de estilo románico que sirvió como cementerio de
peregrinos.

El Camino Aragonés
El Camino Aragonés, también denominado Ruta Tolosana, entra en
La Ruta Única
Navarra por la orilla del embalse
El Camino Francés y el Camino
de Yesa. Sobre él, al pie de la sierra
Aragonés se unen justo antes de
de Leyre, se levanta el monasterio
entrar en Puente la Reina, junto al
de San Salvador de Leyre. Su iglesia
monumento al peregrino. La iglesia
posee una nave gótica y otra romádel Crucifijo, antiguo hospital de
nica, un precioso pórtico –la llamaperegrinos, la iglesia de Santiago y
da Porta Speciosa–, y su cabecera
la de San Pedro, así como la calle y
se asienta sobre una cripta del priplaza mayores, son los principales
mer románico. A pocos kilómetros
atractivos de esta localidad.
de Leyre, se encuentra
Sangüesa, una ciudad
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En la Ruta Única, tras Mañeru
y Cirauqui, pueblos de excelentes vinos, el Camino se
dirige a la monumental Estella,
una ciudad nacida en el siglo
XI paro atender la afluencia de
peregrinos a Santiago. A sólo
dos kilómetros, se encuentra
el monasterio de lrache, uno
de los primeros hospitales
de peregrinos del Camino de
Santiago y llegó a albergar una
universidad. Siguiendo por
Azqueta, Urbiola y Villamayor,
la ruta jacobea llega a Los
Arcos. Tras visitar Sansol la
vía compostelana se encamina
hacia Torres del Río, donde
se levanta la iglesia octogonal
del Santo Sepulcro. La villa de
Viana, que todavía conserva su
estructura medieval de calles
estrechas y donde reposan los
restos de César Borgia, es el
último hito de la ruta jacobea
en Navarra.
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