CAMINO DE SANTIAGO
Orreaga - Roncesvalles
Paso natural del Pirineo desde los tiempos más remotos, en el
complejo de edificios que forma Orreaga-Roncesvalles, sobresale la
Colegiata de Santa María, antiguo hospital de peregrinos del
Camino de Santiago.
Se trata de un enclave de profundas resonancias épicas, donde se
produjo la derrota del ejército de Carlomagno mandado por Roldán,
por parte de los vascones, dando origen a la célebre “Chanson de
Roland”.
Pamplona-Iruña es la primera ciudad del Camino de Santiago
Francés.
Hace su entrada en la ciudad por el Puente de la Magdalena,
cruzando el río Arga, para dirigirse bajo el Baluarte del Redín, hasta el
Portal de Francia. Recorre la parte más antigua de la ciudad,
con su intrincado urbanismo medieval y su pavimento adoquinado.
Sale de Pamplona-Iruña por el puente de Acella sobre el río Sadar,
camino de Cizur Menor, y continúa por la falda de la sierra del Perdón
hasta Puente la Reina-Gares, siguiente parada obligada del recorrido.
Puente la Reina - Gares
Villa medieval y encrucijada del Camino de Santiago, donde se funden
las dos vías principales, la que viene de Orreaga-Roncesvalles y la de
Somport.
Su estructura urbanística conserva su inicial trama urbana, siendo un
buen ejemplo de "pueblo-calle", construido en función de su calle
principal, la estrecha rúa Mayor, a lo largo de la cual se suceden
bellos edificios salpicados de detalles de influencia jacobea.
Destaca el puente románico sobre el río Arga, uno de los
ejemplos románicos más hermosos y señoriales de la ruta jacobea y
que da nombre a esta villa.
Eunate
“Cien puertas” en euskera, Santa María de Eunate es un bello y
sugerente ejemplo de arquitectura románica, declarado monumento
nacional.
Fue construido en la segunda mitad del siglo XII. Su planta octogonal
y el claustro que la circunda la hacen diferente a cualquier otro
templo románico.
Se alza aislada y solitaria, poco antes de llegar a Puente la
Reina/Gares, en medio de un llano y abierto al paisaje libre de
urbanización.

Estella - Lizarra
A mitad de camino entre Pamplona-Iruña y Logroño, en una zona de
contacto entre la Montaña y la Ribera, se encuentra Estella-Lizarra,
ciudad monumental ligada a las peregrinaciones jacobeas
Es una de las más bellas ciudades navarras, con su judería y sus
interesantes monumentos de época medieval, templos románicos,
destacados edificios de arquitectura gótica civil y palacetes
blasonados.

Saliendo de Estella-Lizarra, en el mismo Camino y al abrigo de
Montejurra-Jurramendi, encontraremos el Monasterio de Iratxe,
uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra, con
iglesia románica y claustro plateresco.
Desviándonos unos pocos kilómetros, en las faldas de la Sierra de
Urbasa en un bello entorno natural rodeado de montes y bosques, se
sitúa el Monasterio de Iranzu, de origen cisterciense. Se conserva
la Iglesia, el Claustro, la Sala Capitular, las Celdas de castigo, el
Locutorio y la Cocina, en muy buen estado de conservación.

Torres del Río
Torres del Río esconde entre su caserío una joya arquitectónica del
románico del siglo XII, la iglesia del Santo Sepulcro de planta
octogonal y ligada desde sus orígenes al Camino de Santiago.
Posee una singular bóveda estrellada de origen califal.

Viana
Viana es la última población navarra de la Ruta Jacobea, fronteriza
con La Rioja y a tan sólo a 8 kilómetros de Logroño.
Elevada sobre un cerro, históricamente ha sido una importante plaza
defensiva frente a Castilla y sede frecuente de monarcas.
Conserva parte del conjunto amurallado del siglo XII así numerosos
monumentos religiosos, casas-palacio con escudos nobiliarios y bellos
edificios barrocos

Más información en:
www.caminosantiago.com
www.caminosantiago.org

