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Camino de Santiago
Y EL NACIMIENTO 
DE OCCIDENTE

Este seminario nace de la vocación docente de la Fundación 
Arquitectura y Sociedad, que abrió con él una nueva línea 
de trabajo y reflexión dirigida a los  estudiantes de los 
últimos cursos de Bachiller, jóvenes que se encuentran en 
el umbral de acceso al mundo universitario. En un tiempo 
en el que deben contrastar sus inclinaciones, sus aptitudes 
y sus deseos para cimentar la elección de su futuro 
formativo y profesional.   

Ya en el año 2017, se inició la primera edición que sirvió, 
a modo de experiencia piloto, tanto para comprobar la 
eficacia del programa cuanto para pulsar la aceptación 
de profesores y alumnos, a la vez que para evaluar las 
opiniones del conjunto de los participantes para, con ellas, 
introducir las sugerencias y mejoras contenidas en sus 
aportaciones.

De nuevo, se toma como hilo conductor la Ruta Jacobea 
porque, como ningún otro ejemplo, el Camino de Santiago 
nos permite adentrarnos en nuestra humanidad, porque, 
pese a los siglos de distancia desde su surgimiento y 
primer desarrollo, aún hoy nos habla de lo que somos. La 
Historia y las historias del Camino han creado un lenguaje 
que transita por el nacimiento y el desarrollo de la cultura 
occidental. Una poderosa herencia que ha inspirado a 
artistas de todas las disciplinas durante los doce últimos 
siglos. No se puede entender en profundidad el complejo 
imaginario cultural, social o político de nuestro mundo sin 
asomarse a ese enorme receptor y emisor que fue y es 
la Ruta Jacobea. El emperador Carlos V lo llamó “La Calle 
Mayor de Europa”. Este seminario propone volver a surcar 
durante una semana las diversas corrientes que discurren 
por esa Calle Mayor de Europa. 
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A lo largo del extenso trayecto –extenso en el espacio y en el tiempo- del Camino Francés se encuentra el 
más amplio muestrario arquitectónico que se pueda imaginar. Desde las humildes pallozas de mampostería, 
cubiertas de bálago, fieles herederas de las habitaciones de la Edad de Hierro, hasta las manifestaciones 
dotacionales contemporáneas de los arquitectos más destacados: Saénz de Oiza, Moneo, Mangado, 
Navarro Baldeweg, Tuñón y Mansilla, Coello de Portugal, Eisenman… Incluso de proyectos que, después de 
concebidos, nunca llegaron a ser plasmados en su materialidad, como el de “Una Capilla en el Camino de 
Santiago”  de Jorge Oteiza, Francisco Saénz de Oiza y José Luis Romaní, Premio Nacional de Arquitectura 
en el año 1954, y un referente todavía hoy. 

Para los estudiantes, debe ser un recorrido de aproximación comprensiva a la Arquitectura como el arte de 
proyectar, calcular y construir edificios; como ingenio para adoptar soluciones adecuadas a cada necesidad, 
a cada época, a cada demanda social o demográfica, a las herramientas disponibles, a las posibilidades 
técnicas o materiales de cada lugar y cada momento. Un mirador privilegiado para la observación de la 
evolución histórica desde el que vislumbrar, visitar y entender numerosos ejemplos sobresalientes de más 
de dos mil años de las artes constructivas en occidente.  

También, y no menos importante, es considerar que los jóvenes asistentes al seminario podrán aproximarse 
a una concepción más extensa de la Arquitectura. La que humaniza el paisaje para hacerlo habitable, la 
que transforma y ordena el espacio, la que crea ciudades –La ciudad, nos dejó dicho Aristóteles, es una de 
las cosas naturales-,  las adapta a la medida humana y las dota de una atmósfera amable, distribuyendo a 
los pobladores en diversos barrios o conjuntos urbanos y ofreciéndoles servicios. Ya religiosos: iglesias, 
basílicas, ermitas, torres, campanarios; ya civiles: parques, plazas, palacios, ayuntamientos; ya sociales: 
juzgados, hospitales, cementerios, entre otros. Es decir, la arquitectura comprometida con el urbanismo, la 
que propone y ejecuta una idea de población siguiendo los diversos modelos de cada ciclo histórico. Y por 
supuesto, la que dibuja trayectos, la que acompaña a los ríos y toma, desvía o refrena los cursos fluviales 
para su aprovechamiento y disfrute, y deslinda senderos, y tiende puentes, y traza calzadas… 

Por ello, se hará un esfuerzo de aproximación a las dos visiones citadas de la Arquitectura y, además, se 
revisará en detalle el edificio más sobresaliente del Camino, la catedral de Compostela, y a la figura del 
Maestro Mateo, con la puesta al día de las investigaciones y publicaciones últimas. Un edificio que fue 
asombro de occidente en su día y lo sigue siendo en el siglo XXI. 

Además, se hará una reflexión alrededor de la Arquitectura intelectiva, ese impulso creativo del 
pensamiento y la imaginación que va a conformar el  imaginario cultural y espiritual de Occidente. Una 
compleja construcción intelectual nacida de diversas corrientes civilizadoras que se superponen en 
estratos sucesivos y complementarios y que, observados desde las perspectivas del Patrimonio Material 
y también, por supuesto, Inmaterial, aparecen como conceptos básicos para descifrar diversas claves a 
través de las que alcanzar una interpretación inteligible de nuestro mundo 

PRESENTACIÓN

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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Semana 25-31 marzo de 2019

 

Sede de la UNIR 

LUGAR

COORDINADOR
DEL SEMINARIO

Juan Ramón 
Corpas Mauleón.

Se imparte fuera de horas lectivas.
Va dirigido a estudiantes de primero y segundo 

curso de bachiller.

Se entrega a los alumnos una carpeta que 
contiene una colección de fichas con texto y 
con un cuidado material gráfico, relacionado 

con los temas tratados en las distintas 
ponencias y, más específicamente, con los 

lugares visitados durante las dos excursiones, 
así como con espacio para que puedan 

recoger sus anotaciones. 

CONDICIONES Seminario voluntario y gratuito.

Al final de las ponencias teóricas y de las 
actividades prácticas, se concede un diploma 

acreditando la asistencia y aprovechamiento 
de cada uno de los asistentes.

LA RIOJA

PROGRAMA

Arquitectura y
Camino de Santiago 

Los centros de los que procedan los 
asistentes, otorgan una puntuación de 
medio punto suplementario en la nota de 
la asignatura elegida por el claustro a cada 
uno de los alumnos que hayan cursado el 
seminario completo

◊ Cuatro jornadas consecutivas que 
constarán de una ponencia vespertina cada 
día, de aproximadamente 70 minutos de 
duración.

◊ Viernes, libre.

◊ La mañana del sábado, se recorrerá la 
ciudad con un programa dirigido a ayudar 
a comprender el entramado histórico, 
urbanístico, patrimonial y arquitectónico. 

◊ Jornada completa del domingo, con 
comida incluida.
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NAVARRA
Semana 1-7 abril de 2019

 

Fundación Arquitectura 

y Sociedad 

LUGAR

PROGRAMA

Arquitectura y
Camino de Santiago 

Se imparte fuera de horas lectivas.
Va dirigido a estudiantes de primero y segundo 

curso de bachiller.

Se entrega a los alumnos una carpeta que 
contiene una colección de fichas con texto y 
con un cuidado material gráfico, relacionado 

con los temas tratados en las distintas 
ponencias y, más específicamente, con los 

lugares visitados durante las dos excursiones, 
así como con espacio para que puedan 

recoger sus anotaciones. 

CONDICIONES Seminario voluntario y gratuito.

Al final de las ponencias teóricas y de las 
actividades prácticas, se concede un diploma 

acreditando la asistencia y aprovechamiento 
de cada uno de los asistentes.

Los centros de los que procedan los 
asistentes, otorgan una puntuación de 
medio punto suplementario en la nota de 
la asignatura elegida por el claustro a cada 
uno de los alumnos que hayan cursado el 
seminario completo

◊ Cuatro jornadas consecutivas que 
constarán de una ponencia vespertina cada 
día, de aproximadamente 70 minutos de 
duración.

◊ Viernes, libre.

◊ La mañana del sábado, se recorrerá la 
ciudad con un programa dirigido a ayudar 
a comprender el entramado histórico, 
urbanístico, patrimonial y arquitectónico. 

◊ Jornada completa del domingo, con 
comida incluida.

COORDINADOR
DEL SEMINARIO

Juan Ramón 
Corpas Mauleón.
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FICHAS PARA LOS ALUMNOS

Arquitectura y
Camino de Santiago 

LA RIOJA
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LA RIOJA
Semana 25-31 marzo de 2019

CASTILLO DE CLAVIJO Y LOGROÑO

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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Es un peculiar castillo, que solo tiene muralla en uno 
de sus lados, porque está situado en tan escarpado 
lugar que quienes lo construyeron pronto iban a 
comprender que era más difícil tomar al asalto el 
castillo por la inexpugnable roca, que por la almenada 
muralla. Su otra peculiaridad son sus impresionantes
vistas que abarcan toda la llanura de Logroño.

Tenga cuidado cuando lo visite, especialmente si va 
con niños o si tiene miedo a las alturas. Finalmente 
puede ir paseando hasta el monasterio de San 
Prudencio, unas misteriosas ruinas olvidadas de la 
mano de Dios y de los hombres.

El CASTILLO DE CLAVIJO parece ser que tiene 
su origen en el siglo IX, cuando los musulmanes 
construyeron sobre una inexpugnable peña la torre 
del homenaje y algún patio adosado. Su posición 
privilegiada guardando los accesos al valle del río 
Leza y al valle del río Iregua, lo convirtieron en centro
de disputas, y ya para el siglo X fue tomado por los 
cristianos que ampliaron la fortaleza con una larga 
muralla longitudinal flanqueada por torres cilíndricas.
En 1931 fue declarado monumento histórico artístico.

LA BATALLA DE CLAVIJO. Según cuenta 
la tradición el rey de Asturias, Ramiro I, 
se negó a pagar en el año 844 el “tributo 
de las cien doncellas” por el cual y para 
mantener la paz, todos los años los 
cristianos entregaban cien doncellas al 
enemigo musulmán. Abderramán II partió 
con sus huestes desde Córdoba para 
castigar al desobediente rey, y este salió a 
su encuentro en desigual batalla. El primer 
enfrentamiento se produjo en Albelda 
y los cristianos, derrotados, buscaron 
refugio en Clavijo donde esperaron 
extenuados y temerosos a sus enemigos. 
Durante la noche Ramiro I tuvo un sueño 
en el que se le apareció el apóstol 
Santiago quien le aseguró la victoria al 
día siguiente. El rey despertó con nuevos 
bríos, y al amanecer arengó a sus tropas 
asegurando la intervención divina. Con la 
primera acometida cristiana apareció el 
Apóstol Santiago sobre un caballo blanco 
para derrotar al enemigo que huyó en 
desbandada.

Merece la pena acercase hasta el 
MONASTERIO DE SAN PRUDENCIO a 
pesar de su lamentable estado ruinoso y a 
la advertencia del propio Ayuntamiento de 
Clavijo sobre la peligrosidad del lugar. Su 
origen no está claro, unos dicen que surge 
hacia el 925 para repoblar y cristianizar las 
tierras del valle del Leza recién conquistadas 
a los musulmanes, otros, que aparece junto 
a la cueva que habitó el anacoreta y santo, y 
la leyenda asegura que, a la muerte de San 
Prudencio, pusieron su cadáver sobre un 
mulo, y allí donde el mulo se paró allí que le 
enterraron y construyeron un monasterio. En 
cualquier caso no nos deja de asombrar el 
escondido paisaje que acoge a tan antiguas 
ruinas.

El castillo contaba con pocas instalaciones 
permanentes, apenas los torreones y la 
torre del homenaje, algún almacén de 
armas y víveres, y el indipensable aljibe 
para recoger el agua de lluvia en caso de 
asedio.

La Cruz de Santiago nos recuerda la famosa 
batalla de Clavijo, en la que el apóstol en un 
caballo blanco, ayudó a vencer a las tropas 
cristianas frente al enemigo musulmán.

Tenga cuidado al asomarse al precipicio, hay un vallado de protección, peroel barranco no 
deja de impresionar y de asustar.

CASTILLO DE CLAVIJO
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CAMINO DE SANTIAGO
El Camino de Santiago fue en la edad media una de las más importantes ruta de 
peregrinación, fuente constante de intercambios culturales, económicos y artísticos. 
Hoy en día se mantiene esta tradición siendo miles los peregrinos que llegan cada año 
hasta Logroño camino de Santiago.

EL RÍO EBRO
El paseo por la ribera del río Ebro comienza en la moderna pasarela peatonal para regresar 
por el antiguo puente de piedra, por donde los peregrinos a Santiago entran a la ciudad. 
En medio nos encontraremos con el puente de hierro y la Casa de las Ciencias

CASCO ANTIGUO
Logroño es una ciudad moderna que conserva un interesante casco antiguo, muy agradable 
para pasear ya que casi todo él es peatonal, y con interesantes monumentos que visitar, la 
mayor parte de ellos de acceso gratuito. Destacamos la Catedral y las iglesias de Santiago, 
la de Santa Mª del Palacio y la portada de la iglesia de San Bartolomé.

LOGROÑO

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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SANTA MARÍA LA REAL

Arquitectura y
Camino de Santiago 

LA RIOJA
Semana 25-31 marzo de 2019
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Es una ciudad que ha crecido demasiado rápido en 
los últimos tiempos y que concentra su interés en 
el monasterio de Santa María la Real. Llamada por 
los musulmanes Náxara que significa “lugar entre 
peñas”, fue conquistada en el siglo X por el rey de 
Navarra Sancho Garcés I, cediéndola a su hijo 
García Sánchez I quien creó el reino de Nájera en 
el año 924. Con Sancho III el Mayor alcanzaría su 
máximo apogeo, teniendo fueros propios y acuñando 
moneda. Vendrían luego tiempos de decadencia 
hasta  convertirse en una populosa ciudad con un 
extraordinario monasterio.

LA LEYENDA. 
Cuentan las crónicas que en el año 
1044 el rey García Sánchez III salió de 
caza, y buscando a su halcón en una 
cueva encontró la imagen de la Virgen 
y el niño. Al poco hubo una batalla en 
Calahorra de la que salió victorioso y en 
agradecimiento mandó construir junto a 
la cueva un albergue para peregrinos y un 
monasterio de los que ya casi nada queda. 
Así comienza su andadura en la historia el 
monasterio, con el templo adosado a la 
montaña y con el favor de reyes y nobles 
que buscaron entre sus muros el mejor 
lugar para su reposo eterno. La talla de la 
Virgen es gótica del siglo XIII y es llamada 
Virgen de la Rosa.

Nájera fue desde el siglo XI fin de etapa 
del CAMINO DE SANTIAGO, y cada 
año llegan a ella miles de peregrinos 
para descansar en sus albergues.

PANTEÓN DE REYES. Aquí están enterradas la dinastía Jimena que 
gobernó el reino de Pamplona - Nájera entre los años 918 y 1076 y la 
dinastía del rey García Ramírez el Restaurador. Tumbas alineadas 
de hombres poderosos de la Edad Media, entre las que sobresale el 
SEPULCRO DE BLANCA DE NAVARRA del que solo se conserva la parte 
superior del sarcófago.

EL CLAUSTRO DE LOS CABALLEROS. 
Obra cumbre del estilo gótico plateresco fue construido entre 1517 y 1518, y recibe su nombre 
por los muchos caballeros que allí quisieron ser enterrados. Hoy en día se conservan la 
capilla de Doña Mencía López de Haro y el mausoleo de Diego López de Haro, Señor de 
Vizcaya. Una hermosa puerta de nogal decorada con casetones da acceso al templo y, 
para disfrutar del claustro en toda su plenitud, entraremos por la Puerta del árbol del Bien 
y del Mal en el jardín, desde donde contemplaremos los juegos de luces y sombras sobre 
la tracería de piedra que más parece un fino bordado.

EL TEMPLO fue levantado 
hacía 1422 en estilo gótico 
florido, y guarda en el altar 
mayor un retablo barroco 
ricamente decorado de 
1690, obra de Francisco 
de la Cueva y Mateo de 
Rubalcaba.

Atravesamos una cúpula 
de media naranja con 
casetones pintados al 
trampantojo.
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LA RIOJA
Semana 25-31 marzo de 2019

SUSO Y YUSO

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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Son dos mundos aparte, Suso, que significa “arriba” 
es pequeño, con una acogedora cueva, y con una 
mezcla de estilos arquitectónicos que se refugian en 
la humildad de las ermitas perdidas en las montañas. 
El otro, Yuso “abajo” es grande, imponente en su 
estilo herreriano, y alberga un hermoso claustro, 
una sacristía ricamente decorada, libros antiguos y 
el primer manuscrito en lengua castellana del que 
se tiene noticia. Las visitas a los dos monasterios 
son independientes y siempre guiadas en grupos. Si 
busca la soledad le aconsejamos que baje andando 
desde Suso, atravesando los bosques.

En 1030, con motivo de la canonización 
del santo el rey Sancho Garcés III amplía 
dos tramos del monasterio con arcos 
románicos de medio punto.

En el siglo X crece el cenobio y 
se convierte en un MONASTERIO 
MOZÁRABE, que se corresponde con los 
arcos de herradura  de la nave central.

Los personajes ilustres buscaron dejar 
sus sepulturas cerca de santos piadosos, 
que todo se pega. Así en el humilde 
monasterio de Suso está enterrada 
LA REINA TODA, una de las más 
poderosas de la Edad Media en tiempos 
de Reconquista. Casada con el rey de 
Pamplona Sancho Garces I, a su muerte 
y con el heredero todavía niño, tomó el 
mando del reino y extendió su poder a 
base de diplomacia y casamientos de su 
extensa prole. Descansa en Suso de su 
ajetreada vida en un atrio con hermosas 
vistas. 

La leyenda de los SIETE INFANTES DE 
LARRA es de venganzas y asesinatos. 
En Suso están enterrados los sietes, 
muertos en emboscada y decapitados.

El monasterio surge en torno a las cueva 
en la que vivía el ermitaño. Entre los 
siglos V y VI se excavan en el terreno 
nuevas cuevas para aquellos que 
querían imitar el modo de vida del santo.

LOS BUEYES SE DETIENEN
Dice la leyenda que cuando el Rey Sancho el 
Garcés III decidió llevar las reliquias del santo  
a Nájera, cargaron su féretro en un carro de 
bueyes y lo bajaron del monte, pero ya en la 
llanura los bueyes se negaron a avanzar más. 
El rey entendió la terquedad de las bestias 
como un mensaje divino, y decidió que allí se 
quedaría el santo, por lo que mandó construir 
un nuevo monasterio, el de Yuso.

UN SANTO EREMITA
Millán nace en el año 473 en Berceo, de 
familia humilde, en su infancia se acostumbra 
a las soledades del pastoreo. Pronto se hace 
discípulo del ermitaño Félix, al que abandona 
para esconderse  en los montes cercanos a 
su pueblo. Allí pasará casi toda su vida, entre 
montañas y al abrigo de una cueva. Llegan los 
discípulos y una fama que no busca. Crece 
en prestigio y milagros hasta que muere con 
101 años. Al entrar en el monasterio de Suso, 
asombra imaginar las humedades y penurias 
que tuvo que pasar en tan larga vida.

MONASTERIO DE YUSO. 
El monasterio original en estilo románico fue destruido y sustituido por otro en el severo estilo 
herreriano en el siglo XVI. Es un monasterio grande, y entre otros tesoros esconde el primer 
testimonio escrito en idioma español. Son las GLOSAS EMILIANENSES, pequeñas anotaciones 
que hizo un monje junto a un texto en latín, por entonces el idioma oficial, a modo de aclaración 
en el lengua no oficial que hablaba el pueblo llano, el castellano. Las mismas anotaciones se 
hicieron en vascuence y, de esta forma, se considera al monasterio de San Millán como la cuna 
de la lengua en castellano y en vascuence.

Al crecer el número de discípulos y pasar la 
vida de eremítica a cenobítica, fue necesario 
construir un edificio para reunirse y orar. Así 
en los siglos VI y VII aparece el CENOBIO 
VISIGODO adosado a la cueva del santo.
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LA RIOJA
Semana 25-31 marzo de 2019

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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Es una localidad grande, de 6.500 habitantes, muy 
bien comunicada con Logroño y fin de etapa del 
Camino de Santiago. Llegan los peregrinos para 
descansar, y la ciudad les acoge en sus albergues y 
hoteles. Esta tradición hospitalaria viene desde que 
Domingo García construyó un albergue y un puente 
sobre el río Oja. Creció la población y pronto tomó el 
nombre del famoso Santo y constructor. Rodeando 
su casco antiguo podemos contemplar restos de 
las murallas y los torreones, en lo que constituye el 
mayor recinto medieval que se conserva en La Rioja.

El RETABLO MAYOR.
Es obra del valenciano Damián Forment sin duda 
uno de los más grandes escultores españoles, 
autor, entre otras, de la obra maestra del retablo en 
alabastro del Pilar de Zaragoza. Contemplar el retablo 
es perderse en la maraña de figuras, todas revueltas 
pero todas en perfecto orden. Damián trabajaba con 
un amplio taller de colaboradores, y esta iba a ser 
su última obra, muriendo en Santo Domingo de la 
Calzada poco antes de terminarla en el año 1540.

Tras una reja y bajando unas escaleras encontramos el sepulcro del santo y la cripta. SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA (1019-1109) fue un hombre laborioso, empeñado en facilitar la peregrinación hacia 
Santiago. Construyó puentes, hospitales e hizo una nueva calzada, que con el paso de los años, se iba 
a convertir en la ruta más transitada del Camino. Tanto empeño le valió el sobrenombre, ser santo y 
patrón de los ingenieros de caminos.

En Santo Domingo, y alrededores, todo gira en torno 
a la TORRE DE LA CATEDRAL, que con sus 79 m 
es la más alta de La Rioja. Fue construida exenta 
del templo, buscando un terreno suficientemente 
resistente, para que no pasara lo mismo que con las 
anteriores torres que se habían ido viendo abajo en 
derrumbe. Es obra barroca del arquitecto Martín de 
Beratúa y fue terminada en el año 1769

En la catedral viven un GALLO y una GALLINA en 
recuerdo de uno de los más famosos milagros del 
Camino de Santiago. Cuentan que un peregrino 
fue ahorcado injustamente, y al llegar sus padres 
para enterrarlo lo encontraron vivo. Corrieron a 
decírselo al alguacil quien les respondió: “Ese está 
tan vivo como este gallo y esta gallina que me estoy 
comiendo”. Los dos animales resucitaron para 
asombro de los presentes y ayuno del incrédulo 
alguacil.



3332 Camino de Santiago 2019Fundación Arquitectura y Sociedad

 

FICHAS PARA LOS ALUMNOS

Arquitectura y
Camino de Santiago 

NAVARRA



3534 Camino de Santiago 2019Fundación Arquitectura y Sociedad

NAVARRA
Semana 1-7 abril de 2019

PAMPLONA

Arquitectura y
Camino de Santiago 



3736 Camino de Santiago 2019Fundación Arquitectura y Sociedad

LA BELENA DE SAN FERMÍN
Le será difícil de encontrar, porque una 
belena no es más que un estrecho pasadizo 
en el interior a una manzana de viviendas. Lo 
que caracteriza a la de San Cernin es que 
coincide con lo que fue la antigua muralla de 
uno de los tres Burgos que en la Edad Media 
constituían
la ciudad de Pamplona. Podremos ver los 
restos de la muralla y unas grandes piedras 
esféricas, que no son otra cosa que los 
proyectiles que se lanzaban de muralla a 
muralla, en plan salvaje, allá por la Edad 
Media. 

A finales del siglo XI, Pamplona era ciudad 
episcopal, formada por labradores de 
origen navarro, que cultivaban huertas, 
cereal y viña. Comenzaron a instalarse 
fuera de las murallas pequeños grupos de 
viviendas, habitadas en su mayor parte por 
comerciantes franceses, y que darían lugar 
a los núcleos de población del Burgo de 
San Cernin y la Población de San Nicolás. 
Tres ciudades separadas por unos pocos 
metros, y cuyos habitantes de tanto ver tras 
los muros a sus vecinos, pronto los iban a 
considerar sus enemigos.

IGLESIA DE SAN CERNIN o de San Saturnino 
fue, además de iglesia, una poderosa fortaleza 
de altos muros. El interior es un hermoso 
templo gótico con una única y amplia nave a 
la que en 1759 se añadió la capilla barroca de 
la Virgen del Camino, construida sobre lo que 
fue el claustro.

IGLESIA DE SAN NICOLÁS. 
Con sus torres almenadas más parece una 
fortaleza que una iglesia. En 1222 fue quemada 
por los habitantes del Burgo de San Cernin 
ocasionando una gran matanza. Hubo que 
construir una nueva que también sufriría 
grandes destrozos durante la guerra de la 
Navarrería.

En 1276 se lanzaron las primeras piedras 
desde la Navarrería al Burgo de San Cernin, 
y en represalia el Gobernador quemó la 
primera casa que encontró muriendo 
abrasada María de Lanz, su propietaria. A 
partir de ahí, y con la ayuda de un poderoso 
ejército francés, los del Burgo y la Población 
se lanzaron a un ataque despiadado sobre 
la vieja ciudad de Iruña y a nadie respetaron. 

DE MURALLA A MURALLA. 

Arquitectura y
Camino de Santiago 

La ciudad fue arrasada, sus habitantes 
asesinados o hechos presos y durante 
cincuenta años nadie habitó en ella, siendo 
sus solares campos de centeno y pasto de 
hierba. Buena parte de los hechos de esta 
contienda los conocemos por el relato que 
el poeta Tolosano Guilhem de Anelier dejó 
escrito en buenos –y parciales- versos 
provenzales.

Recreación de Pamplona (septiembre de 1276)
SAN CERNIN
SAN NICOLÁS
NAVARRERÍA
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GLACIS.
El enemigo, en este caso Lerú y Gastón, lo 
primero que se encontrará es una amplia 
explanada, el glacis, limpia de obstáculos 
donde al fondo apenas se vislumbra la parte 
superior de los baluartes. Si se deciden 
atravesarla serán un blanco perfecto. La suave 
pendiente del glacis oculta las murallas con 
el fi n de que la artillería enemiga no pueda 
derribarlas, siendo ésta la razón por la que 
la ciudadela pasa tan desapercibida. Lerú y 
Gastón, con arrojo temerario, se lanzan al 
ataque atravesando el glacis.

CAMINO CUBIERTO Y REVELLINES.
La primera defensa es el camino cubierto, un 
parapeto perimetral a la fortaleza desde donde 
la infantería disparaba sobre el enemigo, 
mientras la artillería soltaba zambombazos. 
En caso necesario se iniciaba la retirada hacia 
los revellines, unas fortificaciones exteriores 
más pequeñas, pero siempre de difícil 
rendición. Lerú y Gastón han llegado hasta el 
camino cubierto sin un rasguño. Su increíble 
progresión es consecuencia de la incredulidad 
de José, coronel del ejército sitiado, que no da 
crédito a lo que ven sus ojos.

 LOS FOSOS. 
Por si esto fuera poco, ahora viene lo peor: el 
foso. Un espacio limpio rodeado de murallas, 
de difícil escapatoria y al alcance directo del 
fuego de artillería. Mires donde mires, siempre 
te encontrarás los cañones apuntándote. 
Acordémonos, el concepto es simple: cada 
baluarte defi ende al que tiene al lado. Los dos 
osados asaltantes corren atravesando el foso, 
sin percatarse de que en la lejanía les observan 
medio divertidos, medio asombrados.

LAS MURALLAS. 
En el improbable caso de llegar al pie de 
las murallas, queda el esforzado trance de 
coronarlas. Altas y con un bocel perimetral 
que difi culta la escalada, presentan una 
ligera inclinación que desvía los proyectiles. 
Arriba están los parapetos y las cañoneras, y 
escondidas entre muros un ingenio defi nitivo: 
las casamatas, desde donde los artilleros 
hacían fuego sobre el foso protegidos de 
cualquier contingencia. Nuestros brillantes 
estrategas han llegado hasta arriba y son 
apresados. Su particular concepción de las 
tácticas de asalto nunca fue reconocida.

En 1888 se derriban los 
baluartes de San Antón (4) 
y el de la Victoria (5) para 
construir el primer ensanche 
de Pamplona. Quienes así 
lo decidieron poco sabían 
de conceptos militares y 
estéticos. La Ciudadela 
perdió su razón de ser y 
su hermosa geometría 
estrellada.

Un hermoso polígono estrellado. Las 
fortifi caciones abaluartadas fueron tan 
inexpugnables que para rendir a sus 
defensores había que recurrir a prolongados 
asedios. Esta paciente táctica requería 
enormes recursos que únicamente los 
grandes imperios de la época podían sufragar 
sin caer en la bancarrota. Con el paso de los 
años la mejora de la capacidad de fuego de la 
artillería iba a poner en jaque a tan poderosas 
construcciones.

Durante las guerras carlistas una batería de 
cañones situada en el monte Ezcaba hizo 
fuego sobre la ciudad demostrando lo inútil de 
tanto muro y foso. Rápidamente se tomaron
medidas, y se construyó en lo alto de dicho 
monte una nueva fortaleza que dominara 
toda la cuenca de Pamplona. Para cuando 
se terminó, surgió un nuevo contratiempo: 
la aviación. Poco pudieron entonces las 
triangulaciones y las casamatas

Trayectoria seguida por Lerú y Gastón en su increíble estrategia de “Guerra relámpago” hasta 
ser detenidos por el enemigo. Corte y derribo de lo que fue la Ciudadela y actual trazado de la 
Avenida del Ejército.

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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CAMINO DE RONCESVALLES A SANTIAGO. UN MILLON DE PASOS

RINCÓN DEL CABALLO BLANCO
En esta apartada zona encontraremos uno de los rincones 
de mayor encanto de Pamplona. No debería perdérselo, 
por las vistas desde las murallas y por las callejuelas 
medievales por las cuales parece no  haber pasado el 
tiempo. Asomándonos al Baluarte del Redín veremos el 
Portal de Francia o de Zumalacárregui, construido en 1553 
y que todavía conserva el puente levadizo que cerraba la 
ciudad al caer la noche. Por él llegan los peregrinos desde 
Roncesvalles camino de Santiago. Pamplona es la primera 
ciudad con la que se topa el peregrino, y siempre ha estado 
profundamente vinculada al Camino y a su signifi cado. 

El sepulcro del apóstol Santiago se descubre 
en el año 813 y se inicia por todo Europa una 
peregrinación que dará origen al camino que 
hoy conocemos. El itinerario que comienza en 
Roncesvalles, y atraviesa Pamplona, se conoce 
como Camino Francés, el de mayor tradición e 
interés cultural de todos. 

En la Edad Media hacer el camino de Santiago 
era todo un ejercicio de valentía. Los caminos 
no estaban señalizados, había que vadear 
riachuelos, atravesar densos bosques y 
procurar no ser víctima de los bandoleros. 
Se solía marchar en grupos para ayudarse 
en las situaciones de peligro. La autoridades, 
conscientes de los beneficios del Camino, 
crearon hospederías y monasterios, el 
peregrino quedó exento del pago de peajes, 
portazgos y otros impuestos, y se creó la Orden 
Militar de Santiago, cuyo fi n era defender al 
peregrino de los muchos peligros del Camino, 
especialmente de los ladrones.

Realizar hoy en día el Camino de Santiago 
no tiene nada que ver con lo que suponía 
hacerlo en la Edad Media. El camino está 
perfectamente señalizado con fl echas 
amarillas y perderse es casi el colmo de la 
desorientación. Hay numerosos albergues 
a precios muy económicos, y servicios y 
asistencias de alta calidad. No obstante todas 
estas facilidades el Camino es duro, son 749 
km, que a una media de 25 km al día hace 
que se tarde aproximadamente un mes en 
completarlo. Si se decide a hacerlo, deberá 
entrenarse primero, llevar ropa cómoda, 
calzado adecuado nunca recién estrenado y 
una mochila que no supere el 10% del peso 
del peregrino. Todos estos esfuerzos, no lo 
dude, le serán recompensados por la variedad 
de paisajes, los numerosos monumentos 
artísticos, las amistades y la experiencia vital 
que proporciona ruta tan milenaria.

ARCHIVO GENERAL Y REAL. 
Residencia real, edifi cada por Sancho VI, el 
Sabio, a fi nales del siglo XII, ha sido después 
palacio arzobispal, sede virreinal y capitanía 
general. Testigo del discurrir de la historia de la 
ciudad y del reino desde la Edad Media hasta la 
conspiración militar que desencadena la guerra 
civil española, es hoy, tras la compleja restauración 
y adecuación llevada a cabo por el arquitecto 
tudelano Rafael Moneo, Archivo General y Real de 
Navarra. Memoria del viejo reino, atesora una de 
las colecciones de documentación medieval más 
interesantes de Europa.

PNA. MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 
BALUARTE. 
Un interesante ejemplo de la evolución urbana, es 
la presencia en Pamplona de obra protagonizada 
por arquitectos de tres generaciones consecutivas 
y que se cuentan entre los más destacados de 
nuestro tiempo: Francisco Javier Saénz de Oiza, 
Rafael Moneo y Francisco Javier Mangado.

Tres extraordinarios creadores en los que se 
resume el buen tono general de las construcciones 
de la comunidad, realizadas por otros muchos 
arquitectos comprometidos con el trabajo bien 
hecho y el servicio a la sociedad. Originarios de 
Cáseda, Tudela y Estella, respectivamente, de 
las merindades históricas de Sangüesa, Tudela 
y Estella, las provincias de la provincia, son 
paradigma de la aportación de lo periférico en 
un mundo global. Saéz de Oiza, es responsable 
del proyecto y desarrollo de la UPNA, en el valle 
del Sadar. Moneo nos deja, además del Archivo, 
el Museo de la UNA. Mangado, construye el 
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. 
Baluarte. Cuatro soluciones dotacionales que 
dan respuesta a necesidades primordiales de la 
sociedad en el ámbito de la educación y la cultura.

PAMPLONA Arquitectura y
Camino de Santiago 

En la Edad Media, cuando las comunicaciones eran un desastre, situarse en primera línea de la 
principal ruta de intercambio cultural, espiritual, económico, artístico y político de la época era 
un privilegio que no se podía desaprovechar. Por el Camino penetró el arte románico y el gótico, 
y muchos de los peregrinos de Europa, conocidos genéricamente como francos, se asentaban 
en la península importando sus conocimientos y cultura. Pamplona debe mucho al Camino, y 
procura corresponder con su hospitalidad al peregrino
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PUERTA DE SAN JOSÉ.
En la plaza a la que le da nombre, 
junto a una hermosa fuente, asoma 
la única puerta medieval al exterior
que conserva la catedral. No 
sabemos si es la puerta, o es que 
no pasan coches y casi no parece 
pasar la vida, pero merece la pena 
pasear por esta plaza.

NAVE CENTRAL DE LA CATEDRAL
Es un imponente templo gótico (s. 
XIV y XV) de 28 metros de altura. 
En su centro está el sepulcro de 
Carlos III y su esposa Leonor. A 
sus pies dos lebreles riñen por un 
hueso, lo que vino a representar la
disputa de Francia y Castilla por el 
reino de Navarra. 

CLAUSTRO
Es la obra cumbre de la catedral y 
de Pamplona. Lo mejor es entrar y 
contemplarlo, en silencio si puede 
ser. Hay cuatro lados con seis arcos 
ojivales, esculturas, un lavatorio, 
una capilla y un jardín. Así contado 
puede parecer poco, pero una vez 
visto para qué contar más. 

FACHADA NEOCLÁSICA.
Construida en el año 1783 en estilo 
neoclásico desentona con el resto 
del conjunto catedralicio. Al menos
es grande y majestuosa. Entre sus 
torres, tras el frontón de la fachada, 
vivían el campanero y su familia 
quienes tenían un despertador a 
prueba de sordos. 

RECORRIDO POR EL CONJUNTO CATEDRALICIO

COCINA
Considerada un ejemplo de cocina 
gótica, se caracteriza por tener 
chimeneas en cada una de las 
esquinas y la linterna octogonal en 
el centro. Sus escultóricas formas
asoman al exterior en un volumen 
prismático que alcanzan los 
veintisiete metros de altura 

REFECTORIO
Esta hermosa sala rectangular de 
amplios ventanales era el comedor, 
y así lo atestigua su comunicación 
directa con la cocina. Recinto tan 
magno, tuvo además la función de 
salón de reuniones regias, y lugar 
de culto bajo la advocación de San 
Francisco Javier.

LA EXPOSICIÓN “OCCIDENS”
Ha recibido entre otros el máximo 
galardón en los Premios Core 77 de 
New York dentro de la categoría de 
Interiores y Exposiciones. Es una 
invitación a descubrir la historia de 
Occidente; un viaje a las distintas 
etapas de nuestra historia de la 
mano de las nuevas tecnologías.

CAPILLA BARBAZANA
Entramos desde el claustro a una 
capilla con una alta y hermosa 
bóveda gótica estrellada octogonal. 
Una vez visitada merece la pena 
pasear por la ronda del obispo 
Barbazán y contemplar sus 
poderosos muros y contrafuertes y 
las vistas desde las murallas.
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LA FACHADA. 
Cuando el rey Carlos III, el Noble, decide unifi car los tres 
burgos pamploneses -Navarrería, San Saturnino, San Nicolás- 
a través del Privilegio de la Unión, en 1423, ordena levantar 
el ayuntamiento o jurería de la ciudad, en tierra de nadie, 
sobre el barranco que separa a las tres poblaciones, hasta 
entonces enemigas. En ese mismo solar, se alza la actual 
casa consistorial que conserva su vistosa fachada construida 
entre 1753 y 1759. Un frontis señorial, con rica iconografía 
destinada a emitir la imagen del poder vecinal. Con el sentido 
escenográfi co propio del barroco, se superponen en los tres 
pisos los distintos órdenes clásicos: dórico en el bajo, jónico 
en el primer cuerpo y corintio en el segundo. En el frontón 
clasicista que remata la construcción, la Fama, con el clarín, 
proclama la grandeza de la ciudad, flanqueada por sendos 
escudos, de Pamplona y de Navarra. Y en los extremos dos 
estatuas de Hércules con su clava. Jalonando la puerta, las 
figuras que representan la Justicia y la Prudencia, virtudes 
que distinguen el buen gobierno. Y en el dintel, la siguiente 
frase latina: Patet omnibus ianua, cor valde magis, que viene 
a decir: La puerta está abierta para todos, pero mucho más el 
corazón. Hermosa consigna, atribuida a Carlos III. 

RECORRIDO DEL ENCIERRO
Se inicia en la Cuesta de Santo Domingo y termina en la Plaza 
de Toros. Durante las fi estas de San Fermín, cada mañana 
a las ocho en punto, salen los toros de los corrales para 
recorrer las calles del Casco Antiguo, guiados por los mozos.

EL BULLICIO. 
Si el día seis te decides a entrar en la plaza ten en cuenta que 
no podrás llevar botellas de vidrio, te van a pisar así que no 
lleves chanclas y terminarás sudado, agotado y sucio pero 
habrá merecido la pena. ¡Ah! y nunca te pongas el pañuelico 
rojo antes de las doce, eso está considerado como el mayor 
de los sacrilegios. 

A las doce en punto se lanza el chupinazo con las tradicionales 
palabras:“¡Pamploneses, Viva San Fermín, Gora San Fermín!”

LA CALMA.
La imagen que se tiene de las fi estas es de desenfreno absoluto, 
pero la realidad es que todo está más o menos controlado. 
Hay otras fi estas, de día, más tranquilas y donde el aperitivo 
y los niños son los protagonistas. Las familias se mezclan sin 
problemas con aquellos que han estado toda la noche de juerga 
y todavía tienen cuerda para rato. 

GIGANTES Y CABEZUDOS
Los podrá ver de lejos, entre el gentío, ocho gigantes que 
danzan y dan vueltas a ritmo vertiginoso. Les acompañan los 
cabezudos y los temidos kilikis, quienes con sus armas de trapo 
golpean sin piedad a los niños, que tienen en ellos su mayor 
diversión o su mayor temor

Contemplando la plaza justo antes de 
iniciarse la fi esta uno se pregunta: 
¿Cuántos cabrán allí? Pues bien, 
si estimamos 12 personas por m², 
en una plaza de más o menos 1.170 
m² (únicamente la plaza, no las 
calles aledañas), tenemos que hay 
14.040 chalados bien apretujados y 
dispuestos a pasárselo en grande.  

DE BLANCO Y ROJO. 
En San Fermín hay unanimidad en la motivación: divertirse, y en la 
vestimenta: pañuelo rojo al cuello, faja roja y ropa blanca, todo ello 
combinado según el gusto y personalidad de cada cual. De dónde 
viene tal costumbre no está claro, pero el pañuelo rojo parece hacer 
referencia al martirio de San Fermín, quien murió decapitado. Ya 
nadie se acuerda de ello y menos con una copa de más. 

PAMPLONA Arquitectura y
Camino de Santiago 

LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
La plaza es un lugar tranquilo, para pasear con calma y sacar 
fotos. Pero un día, y a una hora muy concreta, aquí se desatan, 
“relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, 
un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los 
hombres han estado sobre la tierra...” (Ap. 16,18). Bueno, tal 
vez exagere un poco pero bien es cierto que, el seis de julio 
a las doce del mediodía y con el lanzamiento del chupinazo 
desde el balcón del Ayuntamiento, estalla una fiesta lo más 
parecida al Apocalipsis. En la plaza no cabe nadie, la masa se 
mueve como un mar en marejada, el champán vuela por los 
aires y los brazos se alzan al cielo implorando que empiece 
la fi esta ya. Suena el chupinazo: comienza una juerga que va 
a durar siete días con sus siete noches. Si no es el seis de 
julio y usted está en la plaza, no se preocupe, el Apocalipsis 
ya habrá terminado.
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ARQUERÍA PERIMETRAL 
De planta octogonal los lados orientados al 
norte conservan los arcos de medio punto 
originales sobre columnas pareadas con 
capiteles ricamente decorados. El resto 
de costados fueron reconstruidos con 
arcos y pilastras de formas prismáticas 
simples.

PORTADA SEPTENTRIONAL
Está compuesta por cuatro arquivoltas 
que descansan sobre jambas lisas y 
columnas, todo ello coronado por un 
guardapolvo decorado por fi guras 
humanas y monstruos imaginarios. La 
iglesia dispone de otro acceso más 
sencillo orientado a poniente.

CAPITELES
Su decoración está bastante deteriorada. 
Hay composiciones vegetales, leones 
enfrentados y la inquietante presencia 
de dos hombres barbados, cuya fi gura 
invertida sugiere la forma demoniaca de 
un macho cabrío.

SANTA MARÍA DE EUNATE

EL EXTERIOR. 
El compacto bloque pétreo presenta una 
armónica planta centralizada en forma 
de octógono que en su lado oriental se 
abre en un ábside semicircular. Corona 
la iglesia una escalera de acceso a la 
cubierta y el añadido de una espadaña 
para las campanas.

EL INTERIOR
Se caracteriza por la alta bóveda confi 
gurada por potentes nervios que surgen 
desde cada uno de los vértices del 
octógono. Los paños quedan horadados 
por lucernarios y se abren ligeramente 
para dejar espacio al ábside cubierto por 
bóveda de cascarón.

IMAGEN DE LA VIRGEN
Reproducción de la talla original de la 
Virgen de Eunate, protagonista desde 
la construcción del templo. A ella se 
pone como protectora de este lugar y 
para fomentar su devoción se funda una 
Cofradía, vigente en la actualidad después 
de su reinstauración en 1997.

MARCAS EN LA PIEDRA
En el exterior del templo hay abundantes 
marcas sobre la piedra, son las señales de 
los canteros que cobrarán su salario en 
función del número de piedras labradas. 
También podemos buscar un reloj de sol 
que no nos dará la hora pues carece de 
gnomon.

CASA DE OÑAT
Sustituye a la primitiva casa construida 
junto al templo, y que hoy sigue estando 
al servicio de la ermita. Es punto de 
información, espacio para actividades y 
casa de oración.
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IMAGINANDO EL TEMPLO.
Posible recreación de Santa María de Eunate en el siglo XII. La arcada exenta que se conserva 
podría haber sido la parte interior de un claustro perimetral a la iglesia, adosado al cual se 
encontraba un hospital de peregrinos.

La espadaña con las campanas es una 
añadido posterior a la construcción del 
templo.

En esta zona se han encontrado 
restos de edificaciones anteriores

El Camino de Santiago Franco-
Aragonés llega desde la cercana 
población de Enériz y continúa 
hacia Obanos y Puente la Reina.

La puerta norte de Eunate, está 
reproducida de manera simétrica en 
la iglesia parroquial de San Miguel, 
en el cercano pueblo de Olcoz. 

Son iguales, como hechas al mismo 
tiempo y por el mismo cantero, y si 
se trata de imaginar las situamos 
a ambas en Eunate, una enfrente 
de la otra, en un juego de espejos 
y misterios propios de la época 
medieval.

Puerta norte 
de Eunate.

Puerta de 
la iglesia de 

Olcoz.

PLANTA SANTA MARÍA DE EUNATE.
Treinta y tres arcadas tiene el claustro, y si hacemos el 
rito de dar tres vueltas a la iglesia sumamos noventa y 
nueve puertas, que con la de la entrada a la iglesia hacen 
cien. Eunate en euskera significa cien puertas.

CÚPULA TORRES DEL RÍO. 
En el imaginario antiguo y medieval, tan 
marcado por el lenguaje de los símbolos, el 
octógono representa el punto intermedio 
entre el cuadrado (alegoría del hombre, la 
Tierra y la vida perecedera) y el círculo (la 
divinidad, el cielo, la inmortalidad). 

Por ello, tanto los baptisterios paleocristianos 
(interpretando el bautismo como ingreso en 
la vida terrenal y  espiritual) como las basílicas 
sepulcrales (la muerte como transición a la 
otra vida) adoptaron su forma.
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TODOS LOS CAMINOS A SANTIAGO SE 
HACEN UNO SOLO

Cuatro son las Vías que, según el Codex 
Calixtino, acogen a los peregrinos que se 
encaminan a Compostela: Vía Tolosana o 
Egidiana, parte de Arles, y pasa por Sait Gilles-
du-Gard y por Toulouse, que le dan nombre. 
Vía Podense, parte de Le Puy-en Velay. Vía 
Lemosina, parte de Vezelay y pasa por Limoges, 
que le presta su nombre. Vía Turonense, parte 
de París, y pasa por Orleans y Tours, ciudad a la 
que debe su nombre. Los peregrinos de la Vía 
Tolosana cruzan los pirineos por Somport. Los 
de las otras tres vías –Podense, Lemosina y 
Turonense- se reúnen en la pequeña población 
bajonavarra de Ostabat y, tras cruzar las cimas 
pirenaicas, recalan en Roncesvalles. Una y 
otras, se unen más tarde en Puente la Reina, 
donde “todos los caminos a Santiago se hacen 
uno sólo”.

ENTRE SOMPORT O RONCESVALLES Y 
COMPOSTELA. 
Cien puentes jalonan la Ruta Jacobea. El 
puente, ese fruto magnífi co del ingenio 
humano, tan lleno de riqueza simbólica como 
de dimensión práctica, es el instrumento que 
hace posible el Camino. 

LA IGLESIA DEL CRUCIFIJO.
Levantada en el siglo XII, bajo la advocación 
de Santa María de las Huertas. Sorprende su 
estructura de dos naves y su rica portada, 
así como el arco que pone techo al Camino 
entre ésta y el convento de los Reparadores 
(emplazado donde estuvo el hospital templario). 
Interesa sobre todo el extraordinario crucifi 
cado gótico que se guarda en el interior.

LA ORDEN DEL TEMPLE.
Nacida en 1119, tras la primera cruzada, 
perseguida con saña en 1307 por Felipe IV, de 
Francia, y su hijo,Luis el Hutin, en Navarra, y 
suprimida en 1312 por el papa Clemente V, fue 
una poderosa orden militar y hospitalaria, con 
cuyo recuerdo se han tejido fabulaciones y 
leyendas. El rey García Ramírez el Restaurador, 
le dona el poblado de Murugarren, en 1142, 
para que construya la primera encomienda de 
la orden en la península ibérica.

Tanta y tan necesaria es su presencia que 
una vieja tradición hace responsables a los 
constructores medievales de la invención del 
Juego de la Oca: “de puente a puente y tiro 
porque me lleva la corriente”.

LA CALLE MAYOR. 
La Villa tiene la confi guración lineal, de 
población- calle, común en el Camino, y 
mantiene parte de su estructura de núcleo 
fortifi cado (cerco) con sus torreones. Dos de 
estos imponentes torreones nos reciben a la 
entrada de la Rúa Mayor o Rúa de Peregrinos, 
una de las calles más hermosas y singulares 
de Europa, con la armonía de sus fachadas, el 
ritmo de sus aleros y sus zaguanes con tapices 
de canto rodado.

LA IGLESIA DE SANTIAGO. 
De origen románico -s. XII- del que conserva 
los muros perimetrales y dos portadas, 
fue sobreelevada en el XVI para darle sus 
imponentes proporciones actuales. Destaca 
su portada principal, románica, su rico retablo 
mayor, barroco, y las dos notables tallas góticas 
de los apóstoles Santiago el Mayor –conocido 
como Santiago beltza (negro)- y Bartolomé. En 
el lado de la epístola del crucero, está la Virgen 
de Soterraña o de Nieva, protectora de la villa.

EL PUENTE. 
 El puente que da nombre a la villa, construido 
en el siglo XI, a iniciativa de doña Mayor 
-esposa de Sancho el Mayor- o doña Estefanía 
-de García el de Nájera-, con sus airosos 
ojos, sus poderosos pilares, sus aliviaderos y 
sus tajamares, es un prodigio de elegancia y 
simetría. Por su lomo han pisado las sandalias 
de innumerables peregrinos a lo largo de casi 
mil años. Emblema del Camino, él reúne y 
anuda todas las rutas compostelanas en una 
sola.

EL TXORI.
En el centro del puente, existió una torre que 
albergaba una talla de la Virgen del Puy. Cuenta 
una leyenda llena de encanto
e ingenuidad cómo, cada primavera, un pajarillo 
(txori) lavaba la imagen con su pico que mojaba 
una y otra vez en el agua. En 1843, la escultura 
de la Virgen del txori fue trasladada a la iglesia 
de San Pedro y desde entonces, el pajarillo no 
ha venido más.

PUENTE LA REINA

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO
Se empezó a construir en 1290 
bajo el reinado de Teobaldo II. 
Después de años de esplendor 
llegó el abandono en 1839 
con la desamortización de 
Mendizábal. Sobrevivieron muros y 
contrafuertes y una reconstrucción 
fi nal lo salvó de la ruina total. 

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO
Situada en la antigua Rúa de 
los Peregrinos, ahora calle de 
Curtidores, en ella se atendía a 
los peregrinos ya desde 1123. En 
la portada gótica de principios del 
siglo XIV los apóstoles acompañan 
a Santiago vestido de peregrino y a 
San Martín de Tours.

CASTILLOS Y MURALLAS
En la Edad Media, Estella era el 
bastión más inexpugnable del 
Reino de Navarra. Disponía de 
castillos, murallas e iglesias fortifi 
cadas. Subiendo una empinada 
cuesta llegaremos hasta una cruz 
que señala la posición de la torre 
del homenaje del Castillo Mayor.

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA 
RÚA
Es la parroquia medieval más 
antigua de Estella. Se accede por 
una larga escalera y se entra por 
una primorosa puerta. Entre las 
columnas pareadas del claustro 
encontraremos una de cuatro 
columnas entorchadas que parece 
enroscarse sobre sí misma. IGLESIA DE SAN MIGUEL

A fi nales del siglo XII Estella 
creció en el margen izquierdo 
del río Ega en torno a la peña de 
“La Mota”,donde se construyó 
la iglesia fortaleza de San 
Miguel. Su puerta norte es una 
obra maestra del románico 
siendo su iconografía una 
auténtica biblia pétrea.

PALACIO DE LOS REYES
Es el único edifi co civil en estilo 
románico que se conserva 
en Navarra y fue declarado 
monumento nacional en 1931. De 
fi nales del siglo XII su armoniosa
fachada se abre a la plaza con 
galerías y ventanas con arquillos. 
Alberga el Museo Gustavo de 
Maeztu.

PALACIOS Y PATIOS
Paseando por las calles 
medievales encontramos 
numerosos palacios y casas 
blasonadas detacando el Palacio 
de los Eguía (s. XVI), la casa de 
Fray Diego (s.XVI), la Mansión 
señorial de los Ruiz de Alda (s. 
XVII) o el antiguo palacio del 
Ayuntamiento (s. XVIII).

PUENTE DE LA CÁRCEL
Este singular puente medieval 
de un sólo arco y fuertes  
pendientes fue destruido en 
1873 en el transcurso de las 
guerras carlistas. Reconstruido 
según el modelo original, ofrece 
una inmejorable panorámica del
río Ega, las casas apiñadas y la 
iglesia de San Miguel.
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UNA CIUDAD PARA EL CAMINO 

El hallazgo del sepulcro apostólico, hacia 
el año 813, desencadenó un impulso 
peregrinatorio formidable desde todos 
los rincones de la cristiandad. Fueron los 
reyes navarros de la dinastía Jimena los 
que vertebraron las rutas, reuniéndolas 
y orientándolas en un trazado seguro y 
defi nido, dotado de templos, puentes y 
servicios, que desde entonces llamamos 
Camino Francés.

Junto al poblado vascón de Lizarra 
Sancho  amírez, rey de Pamplona y 
Aragón, dió fuero en el año 1090 la 
ciudad de Estella. El nuevo fuero de 
vocación repobladora, en la tradición 
de los monarcas pirenaicos, atrajo 
excedentes demográficos francos, 
artesanos, comerciantes, profesionales, 
procedentes en su mayor parte de Le 
Puy-en-Velay, en la Auvernia, punto 
de partida de la Via Podensis, que 
reprodujeron sus devociones a la Virgen 
del Puy, San Miguel, San Andrés … y 
marcaron con su influencia cultural ya 
para siempre a la ciudad del Ega.

Estella creció y floreció durante la 
Edad Media. Abundaron las iglesias, 
hospitales, conventos y casas nobles, 
pero con el declinar del Camino llegó 
su decadencia. En 1572 se realizó la 
voladura del Castillo Mayor situado 
sobre la Iglesia de San Pedro de la Rúa, 
con tan mal tino que destruyó dos de 
las alas de su claustro. Paseando por lo 
que de él queda, encontraremos cuatro 
columnas que parecen retorcerse 
sobre sí mismas. No se asuste, no es 
un efecto más de aquella explosión, 
es simplemente un alarde del maestro 
cantero. 

La torre: Estella es considerada la capital  del carlismo. Durante la tercera guerra carlista (1872-
1876) la corte de Carlos VII se estableció en Estella con todos sus ministerios.

EL TABLERO DE LA GUERRA
Si la guerra fuera un tablero de ajedrez, el de las guerras carlistas se jugaría con solo un rey contra 
una sola reina. Los partidarios del hermano de Fernando VII, Don Carlos, no querían que muerto 
el rey, su hija, la infanta Isabel, apenas una niña, heredara el trono. Anteponían a los derechos de 
sangre la "Ley Sálica", que impedía reinar a las mujeres. Los argumentos se fueron enredando, 
enfrentando a campesinos contra burgueses, a la tradición y la iglesia frente a la modernidad 
y el laicismo, a los fueros contra el centralismo. Como consecuencia, se desencadenaron las 
cruentas Guerras Carlistas.

Los peones. Eran hombres duros 
del campo, acostumbrados a 
pelear en malas condiciones, 
con mal armamento y ropa poco 
reglamentaria. Su prenda más 
característica es la boina roja, 
lo cual era más consecuencia 
de sus pobre condición que de 
imperativos estéticos. Llevaban 
boina tanto cuando con un fusil 
atacaban al enemigo, como 
cuando en el campo pasaban a 
la siega.

Si algo bueno podemos sacar de aquellas contiendas es la tortilla de patatas. Cuenta la tradición 
que llegando Zumalacárregui, hambriento y cansado, a un pueblo del norte de Navarra se 
hospedó en una humilde casa. La casera quiso agasajar a su ilustre invitado, pero al ver que tenía 
pocos huevos y sí muchas patatas, decidió combinar ambas dando lugar a uno de los mejores 
inventos que ha dado la humanidad: la tortilla de patatas, que es así un fruto del hambre y de la 
necesidad.

El rey: Carlos VII será el último 
pretendiente al reino. Tras 
su derrota el 28 de febrero 
de 1876, y antes de salir de 
tierras navarras por la frontera 
de Valcarlos, pronunciará su 
famosa frase: "¡Volveré!" que 
nunca se iba a hacer realidad. 
Allí terminaron sus aspiraciones 
y comenzó la paz para estas 
tierras.

ESTELLA / LIZARRA
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TUMBA DE CÉSAR BORGIA.
César Borgia descansa de 
su azarosa vida en Viana. 
Hombre del Renacimiento, 
culto e intrigante, hijo natural 
de un cardenal que luego sería 
Papa, Alejandro VI. Fue obispo, 
cardenal, capitán del ejército 
pontifi cio y condestable de los 
ejércitos de Navarra.

RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN 
PEDRO.
Posee el encanto de las ruinas 
y la grandeza de lo que fue un 
imponente templo gótico del 
siglo XIII. Durante las guerras 
carlistas aconteció su ruina defi 
nitiva, pero todavía podemos 
contemplar la nave lateral, parte 
de la cabecera y la portada 
barroca.

VISTAS SOBRE EL HORIZONTE.
En el mirador junto a la Iglesia 
de San Pedro nos podemos 
asomar a las murallas y en el 
horizonte contemplar la sierra de 
Cantabria, el río Ebro y Logroño. 
Río y ciudad, antaño de frontera 
entre reinos, y hoy hermanados
por la cercanía y el trato 
continuado y entrañable.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE 
LA ASUNCIÓN. 
Declarada Monumento Nacional 
desde 1931, es un soberbio 
templo gótico (s. XIII) de 
proporciones dignas de una 
catedral. Durante siglos sufrirá 
numerosas reformas como 
la portada renacentista, los 
retablos barrocos y las pinturas 
del afamado artista Luis Paret.

HOSPITAL DE PEREGRINOS 
CASA DE CULTURA.
Fue en su origen el hospital civil 
de pobres y peregrinos Nuestra 
Señora de Gracia. Es uno de los 
pocos edifi cios civiles góticos 
del siglo XV que se conservan
en Navarra. Propiedad de la 
Cofradía de la Vera Cruz en la 
actualidad constituye la Casa de 
Cultura.

PUERTAS.
En cada uno de los puntos 
cardinales se sitúan las puertas 
que daban acceso a la ciudad. 
En el portal de San Felices, el 
rey Sancho el Fuerte colocó la 
primera piedra para la fundación 
de la villa el 1 de febrero de 1219, 
fecha que los vianeses celebran 
cada año.

PLAZA DEL COSO.
En ella se realizan los 
espectáculos taurinos. Con 
el fin de que las autoridades 
dispusieran de un lugar digno 
para presenciarlas se construyó 
en 1683 el llamado “balcón de 
toros”, un edificio barroco con 
una galería e inmejorables vistas 
sobre el coso.

AYUNTAMIENTO.
Situada en la Plaza de los 
Fueros este elegante edificio 
barroco pone el contrapunto 
y cierre al espacio creado en 
torno a la iglesia de Santa María. 
Se estructura en dos hileras 
de arcos de medio punto y 
balcones, y se remata con dos 
torres laterales.
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UNA VIDA EN LA FRONTERA
Viana constituye la última localidad navarra del Camino de Santiago antes de adentrarse en 
tierras riojanas.

Pocas son las murallas 
que se conservan. Tras 
la conquista de Navarra 
en 1512 Viana perdió 
su carácter defensivo,  
y poco a poco y sin 
enemigos a las puertas, 
desaparecieron las 
piedras que la rodeaban 
y contenían.

Los accesos al recinto 
amurallado eran puertas 
bien defendidas de las 
que se conservan las 
de la Solana, Estella, 
Trinidad, San Juan, San 
Miguel y San Felices.

Hubo un castillo 
defensivo y las iglesias 
de San Pedro y de Santa 
María, con sus altas 
torres, que en ocasiones 
fueron no sólo lugar 
de culto, sino atalayas 
guerreras.

Viana fue fundada en 1219 por el rey Sancho el Fuerte, con el fi n de defender Navarra del 
poderoso reino vecino de Castilla. Fue siempre ciudad amurallada a tiro de piedra o de 
catapulta de la ciudad de Logroño y sufrió numerosos asedios. Los vianeses lucharon siempre 
con valor y cuentan las crónicas que "no menos las doncellas que las casadas, disfrazadas 
con los vestidos de sus hermanos y maridos muertos, hicieron señaladas proezas". Todos a 
una para defender el Reino. 

Julio César antes de cruzar 
el río Rubicón preguntó a sus 
legionarios si querían seguirle. 
Todos respondieron al grito 
de: "Aut Caesar aut nihil", es 
decir, "O César o nada". Era 
su muestra de lealtad hacia 
el general romano que osaba 
atacar Roma. 

César Borgia hizo suya la 
exclamación de las legiones 
y la grabó en la hoja de su 
espada.

El signifi cado ahora sería otro, 
un refl ejo de la ambición de 
un hombre que quiso llegar 
a ser tan poderoso como su 
ilustre tocayo.

CÉSAR BORGIA.
Cuando Maquiavelo escribió su tratado: "El Príncipe", compendio de las 
virtudes y argucias que debía tener todo dignatario de la época, se inspiró 
en César Borgia (1475-1507). Su vida fue un ir de ambiciones a traiciones 
para encontrar la muerte en una emboscada cerca de Viana. Hijo natural 
de un cardenal que luego sería Papa, Alejandro VI, a los dieciséis años 
sería nombrado obispo de Pamplona y pronto cardenal. Su espíritu 
guerrero lo apartaría de la carrera eclesiástica para abrazar la espada 
como la forma más rápida para cumplir sus ambiciones.

Después de muchos avatares César Borgia terminará a las órdenes de su cuñado y Rey 
de Navarra Juan de Albret, para ser alanceado y muerto en la Barranca Salada, el Campo 
de la Verdad del Romancero, en una escaramuza durante el sitio de la ciudad de Viana. 
Fue enterrado dentro de la iglesia de Santa María, pero con los años y conforme se fue 
aclarando su turbulenta biografía, se decidió que mejor descansara fuera "para que en 
pago de sus deudas le pisotearan los hombres y las bestias".

VIANA
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A la muerte de Jesús, Santiago parte a 
predicar la buena nueva de su resurrección 
y cruzando el Mediterráneo llega a Hispania. 
Cumplida su misión regresará a Jerusalén 
donde morirá a manos de Herodes Agripa. 

Sólo faltaba un milagro, y sucedió en la 
batalla de Clavijo cuando las huestes del 
rey Ramiro I de Asturias vencieron a un 
enemigo muy superior en número gracias 
a la intervención del apóstol Santiago 
que apareció sobre un corcel blanco 
espada en mano. A partir de entonces su 
fama atraería cada vez a más peregrinos. 
Durante toda la Edad Media peregrinar 
era casi la única forma de “conocer 
mundo”. El Camino se convierte en la 
principal ruta de intercambio comercial, 
cultural, espiritual, económico y artístico 
de Europa, y muchos de los peregrinos, 
conocidos genéricamente como francos, 
se asentaron en la península importando 
sus conocimientos y cultura. 

La tradición cuenta que su cadáver 
recorrió los mares hasta llegar a tierras 
gallegas donde fue enterrado en secreto 
en el monte Libradón. Encontró el 
descanso eterno, y su sepulcro una 
soledad de casi ocho siglos. Hacia el año 
813, un pastorllamado Pelayo lo halló para 
darlo a conocer a la Cristiandad entera. La 
península ibérica estaba en buena parte 
ocupada por los musulmanes, así que 
el hallazgo del sepulcro dio un impulso 
adicional a quienes consideraban la 
Reconquista como un acto de fe. Pronto 
se iniciaron las peregrinaciones desde 
toda Europa. Los reyes navarros de la 
dinastía Jimena ordenaron las rutas, 
reuniéndolas en un trazado seguro y 
definido, dotado de monasterios, templos, 
puentes y servicios, que se consolidó en 
el llamado Camino Francés.

¿QUIÉN ERA SANTIAGO?

Hijo de Zebedeo y Salomé nació en 
Betsaida (Galilea). Mientras pescaba con 
su hermano Juan, el Mesías les llamó, y 
abandonándolo todo le siguieron. Juan fue 
el discípulo amado y Santiago uno de sus 
apóstoles más cercanos. Los dos, junto 
con Pedro, fueron los únicos que rezaron 
en el monte de los Olivos con Jesús antes 
de que fuera apresado y crucifificado. 

EL CAMINO. 
El sepulcro del apóstol Santiago se 
descubre en el año 813 y se inicia por 
toda Europa una peregrinación que dará 
origen al camino que hoy conocemos, y 
que se divide en la ruta Navarra que entra 
por Roncesvalles, y la Aragonesa que lo 
hace por el puerto de Somport. Ambas 
se juntan en la cercana localidad de 
Puente la Reina siendo Eunate el último 
refugio del Camino Franco-Aragonés.

El peregrino medieval que caminaba hasta Compostela podía ganar el Jubileum Plenissimum 
(Indulgencia Plenaria). Para obtenerlo, hoy como entonces, es necesario visitar a lo largo del 
año santo la catedral que acoge las reliquias de Santiago, rezar con devoción verdadera y, 
de ser posible, asistir a misa. También, recibir el sacramento de la penitencia –confesión- y 
la comunión, quince días antes o después de la visita al templo. Realizado lo anterior, la 
concesión es automática. 

Muchos fieles desearon y desean confesar en la basílica compostelana, algo no siempre 
posible, y menos en los años santos, debido a su gran afl uencia. Aunque no sea año santo, 
se puede obtener la indulgencia plenaria cada 25 de julio, festividad de Santiago; 30 de 
diciembre, traslación del cuerpo del Apóstol a Galicia; y 21 de abril, fecha de consagración 
de la actual basílica (1211). Como en la Edad Media, se concede a los peregrinos fallecidos en 
el Camino.

VESTIMENTA DEL PEREGRINO
EN LA EDAD MEDIA:

(1) Calabaza Se utilizaba como 
cantimplora.
(2) Sombrero de ala ancha para 
proteger del sol y de la lluvia. 
(3) Bordón o bastón largo y grueso, 
acabado en una punta metálica para 
ayudarse en los pasos difíciles y para 
ahuyentar alimañas y bandidos. 
(4) Capa amplia abierta por delante 
para facilitar el caminar. 
(5) Esclavina de piel. 
(6) Zurrón de piel de cordero para las 
vituallas. 
(7) Calzado fuerte.

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Arquitectura y
Camino de Santiago 
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LICEO MONJARDIN 
- Carmen Caminos 

Buenos días,
Muchas gracias por la jornada de ayer; 
personalmente, la disfruté mucho y me 
resultó muy formativa y muy interesante. 
Mis alumnos también volvieron contentos 
y llenos de inquietudes nuevas, lo cual me 
alegra.

También me gustaría que transmitieses 
nuestro agradecimiento al señor Mangado 
por haber organizado este seminario, 
esperamos que tenga continuidad.

Otra vez gracias y hasta pronto, 

Carmen Caminos Moltó

10/ 04/ 2017
IES PLAZA DE LA CRUZ
- Ana María Aicua Iriso

Gracias Juan Ramón por tu interés y trabajo 
durante estos días. Los alumnos encantados, 
muy muy contentos con la experiencia, y 
también muy agradecidos e impresionados 
de "todo lo que sabes.......y lo bien que lo 
explicas y relacionas". El profesorado opina 
lo mismo, encantados de poder escuchar, 
tanto en las conferencias como en las dos 
salidas que han hecho, la de Pamplona y la 
del Camino.

En resumidas cuentas, sobresaliente en 
TODO. Te digo los alumnos que se merecen 
el diploma y la gratificación en la nota.

Gracias de nuevo, y que descanses esta 
Semana Santa, 

Un saludo cordial, 
Ana Aicua

10/ 04/ 2017
LICEO MONJARDIN
- Alberto Comas

Hola Juanra:

Te envío el listado con los alumnos y profesores participantes en el seminario que consideramos
merecedores de diploma acreditativo.
Por otro lado, a falta de pasar una encuesta más detallada a los alumnos, tengo que decirte 
que los comentarios realizados “a pie de charla” han sido todos los días muy positivos. Prueba 
de ello es que la asistencia era libre y el grado de implicación de los alumnos ha sido muy alto 
pues los que faltaron, lo hicieron ya desde el primer día.

Tal vez se les hizo un poco más pesado la mesa redonda del jueves pero yo creo que es 
más porque no están acostumbrados a la misma. También te diré que los profesores están 
plenamente satisfechos tanto por el contenido de las charlas como por el nivel de erudición 
del ponente como por su dulzura, cercanía y amabilidad para con ellos (pero esto es porque 
nunca han discutido contigo, jaja ). Tal vez un punto de mejora sería el de la ubicación y las 
fechas, pero de eso ya hablaremos más detenidamente. Pero, y ahora como amigo, te diré que 
he disfrutado muchísimo y, como ya te conozco y he oído, no me ha sorprendido ni el nivel 
ni el calor, cariño y paciencia que le has puesto y dedicado tanto a las charlas y visitas como 
a los asistentes. A ver si quedamos un día para la excursión por Pamplona y una comida con 
sobremesa.

Un abrazo
Alberto Comas
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11/ 04/ 2017
ESCUELA DEL ARTE
-Maria Paz Eizmendi Apellaniz

Buenas tardes Juan Ramón, ¿qué tal estás? antes de nada gracias por compartir tus 
conocimientos y tiempo con nosotros y de una manera tan amena y entregada. La evaluación 
del alumnado, te la envío cuando ellos me la faciliten y la mía ,te la haré llegar también en breve 
junto con las fotos que hice el domingo.

Estos días previos a vacaciones de Semana Santa son, de cierre de temas, recuperaciones... y 
me tienen muy ocupada.

Saludos y hasta pronto.
Mari Paz Eizmendi

25/ 04/ 2017.
ESCUELA DEL ARTE
-Mº Paz EizmendiAna Aicua

Buenas noches Juan Ramón, ¿qué tal estás? espero que bien.

Esta semana Santa he estado en Santa Fe de Conques y en Rocamadour, me acordé de nuestro 
seminario...

Hoy he trabajado mañana y tarde en la Escuela así que, ahora que estoy un poco más libre, te 
envío las fotos que saqué con el móvil.

Mº Paz EizmendiAna Aicua

11/ 04/ 2017
IES JULIO CARO BAROJA
-Ana Isabel Bernal Macaya

Buenas noches, Juan Ramón.
Esta mañana, los alumnos de Geografía e Historia de Navarra seguían comentando el fin de 
semana, felices por la experiencia vivida. De verdad, ha sido una actividad impresionante. 
Quiero felicitarte porque, aunque sean alumnos de Bachillerato, has conseguido mantener 
durante horas (y días) la atención de un grupo tan variado de adolescentes. Los profesores 
que nos acompañaron disfrutaron cada visita con el convencimiento de haber asistido a una 
actividad excepcional. El único problema que hemos visto es el de la falta de disponibilidad de 
varias tardes seguidas y el fin de semana completo. La mayoría de nuestros alumnos tienen 
comprometidas muchas horas en la orquesta (todas las tardes del curso ensayan en el instituto 
de 15:00 a 16:30 y muchos fines de semana desde las 8 de la mañana), en competiciones 
deportivas, idiomas, etc. Además, en Bachillerato parece que no haya semana buena, siempre 
cargados de exámenes.  Nuestra única sugerencia para el futuro, con la esperanza de que se 
repita, es limitar el número de tardes y acortar la excursión de día (volver unas horas antes). 
Durante toda la semana me he preguntado muchas veces cómo hemos tenido la suerte de 
que pensaras en nuestro instituto para participar en esta magnífica actividad. Me sorprende 
tanto como me satisface.

De corazón, mil gracias.Respecto a los alumnos y profesores que han participado con 
regularidad a las sesiones, aquí van sus nombres.

Un saludo y hasta pronto,
Ana Bernal

10/ 04/ 2017
COLEGIO DE SAN IGNACIO (JESUITAS)
- Carlos Rivera Echarri.

Ha sido un auténtico placer poder disfrutar contigo a lo largo de estos días. La verdad es que 
eres una persona entrañable, amable, encantadora... aparte de manifestar un nivel cultural 
inapropiado para los tiempos que discurren.

Ha sido un descubrimiento "maravilloso" poder conocerte un poco. Gracias por todo Juan 
Ramón.

Te paso a continuación el listado de alumn@s participantes en el seminario. Con posterioridad 
te enviaré algunas propuestas y comentarios.

Un abrazo
Carlos Rivera Echarri.

10/ 04/ 2017
IES "NAVARRO VILLOSLADA" 
- María Teresa Díaz Cachero

Buenas tardes, Juan Ramón.

Soy Teresa Díaz del IES "Navarro 
Villoslada" de Pamplona.

En primer lugar quiero felicitaros por 
la iniciativa del Seminario. Ha sido 
muy interesante y los alumnos han 
respondido de forma excepcional, lo 
cual resulta muy gratificante para los 
profesores.

Un saludo. 
Teresa Díaz Cachero 

10/ 04/ 2017
IES PLAZA DE LA CRUZ
- Marina Garralda

Muchas gracias, Juan Ramón, por 
compartir con nosotros tan gratas 
impresiones. Nos anima, no lo dudes, en 
nuestro trabajo cotidiano.

Y muchas gracias también por tu trabajo y 
el de tus colaboradores en la preparación 
de todo el proyecto así como por haber 
dado al alumnado de nuestro centro la 
magnífica posibilidad de disfrutarlo.

Un saludo cordial, 
Marina Garralda
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