“CAMIÑO EN ESPIRITU E VERDADE 2017”
Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.
La expresión "todos los caminos conducen a Roma", proviene de la época del Imperio donde se construyeron más de 400
vías -unos 70.000 kilómetros- para comunicar la capital, Roma, considerada el centro donde convergía el poder del imperio,
con las provincias más alejadas.
En muchas ocasiones estos caminos fueron creados de forma espontánea por las propias legiones.
En esta ocasión, de forma casi espontánea, “crearemos” ese camino de forma inversa para unir dos Ciudades, dos Puertas,
dos Apóstoles, de manera que pedalada a pedalada ese camino se vaya haciendo realidad, pedalada a pedalada en espíritu y
buscando nuestra Verdad.

Pasos del Camino. Paso 1. CIUDAD DEL VATICANO - Spoleto.



CIUDAD DEL VATICANO, oficialmente Estado de la Ciudad
del Vaticano es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica.
La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de 0,44 km² (44 hectáreas) y una
población de aproximadamente 900 habitantes, por lo que resulta un híbrido
de ciudad elevada al rango de Estado independiente, siendo además el país más
pequeño del mundo. Es tan pequeño que sólo la basílica de San Pedro es un
7% de su superficie; la basílica y la plaza de San Pedro ocupan un 20% del
territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del
mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado
independiente en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la
Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los
Estados Pontificios.
La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia
católica. Aunque los dos nombres, «Ciudad del Vaticano» y «Santa Sede», se
utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad
y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige
la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de Derecho
internacional.
La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Papa de la
Iglesia católica, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa. El
Sumo Pontífice delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del
Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.



Roma es una ciudad y capital italiana, capital de la Ciudad metropolitana de
Roma Capital, de la región del Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado
de Italia y es la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea. Por
antonomasia se la conoce como la Ciudad Eterna, l'Urbe (‘la Ciudad’) o Città
Eterna.
En el transcurso de su historia, que abarca tres milenios, llegó a extender sus
dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa. Como
capital del Imperio romano, se constituyó en una de las primeras grandes
metrópolis de la humanidad, centro de una de las civilizaciones antiguas más
importantes. Influenció la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, el arte,
la arquitectura, la filosofía, la religión, el derecho y la moral de los siglos
sucesivos.
Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y
arquitectónicos del mundo; su centro histórico delimitado por el perímetro que
marcan las murallas aurelianas, superposición de huellas de tres milenios, es
la expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental
europeo. En 1980, junto a las propiedades extraterritoriales de la Santa Sede
que se encuentran en la ciudad y la Basílica de San Pablo Extramuros, fue
incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Roma es el
corazón geográfico de la religión católica y la única ciudad del mundo que
tiene en su interior un Estado extranjero: el enclave de la Ciudad del Vaticano,
que se encuentra bajo el poder temporal del Papa. Por tal motivo se le ha
conocido también como la capital de dos Estados.

Pasos del Camino. Paso 2. Spoleto – Asís – Torricella.



Spoleto (antigua Spoletium) es una antigua ciudad de Italia central, en la
provincia de Perugia (región de Umbría). La ciudad es un centro turístico y la
sede anual del Festival de los Dos Mundos (Festival dei Due Mondi),
organizado desde 1958 por el compositor italo-estadounidense Gian Carlo
Menotti.
La iglesia de San Salvatore es parte de un grupo de siete sitios conocidos como
«Centros de poder de los longobardos en Italia (568-774 d.C.)», declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



Foligno es un antiguo pueblo italiano en la Provincia de Perugia en la zona
central-oriental de Umbria, sobre el río Topino en la zona en que emerge de
los Apeninos y penetra en la amplia planicie de la cuenca del río Clitumnus.
Foligno posee una estación sobre la línea de ferrocarril principal que une Roma
con Ancona, y es la bifurcación hacia Perugia; lo que lo convierte en un centro
ferroviario importante, alojando playas de maniobra y talleres de reparación
para los trenes que circulan por la zona central de Italia. Por esta razón fue
sumamente bombardeado por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial,
lo que ha determinado su aspecto moderno, si bien se conservan unos pocos
monumentos medievales. Con excepción del trazado regular de sus calles, no
han perdurado hasta nuestros días otros elementos de la época del imperio
romano. Otras actividades que se desarrollan en la zona incluyen refinerías de
azúcar, talleres metalúrgicos, talleres textiles, fabricación de materiales de
construcción e industrias del papel y de la madera. Luego de la guerra, la
posición de la ciudad en la planicie y su importancia como centro ferroviario
han incentivado su crecimiento y expansión con los problemas de tráfico y
polución asociados, así como la reducción de los pantanos y zonas bajas de
Umbria.



Asís. "Señor, creo que esta ciudad fue en tiempos antiguos morada y refugio
de hombres malos e injustos, mal vistos en todas estas provincias; pero veo que,
por tu desbordante misericordia, cuando tú has querido, le has mostrado las
riquezas de tu amor, para que sea morada y habitación de quienes te conozcan,
den gloria a tu nombre y difundan en todo el pueblo cristiano el perfume de una
vida pura, de una doctrina ortodoxa y de una buena reputación.
Te pido, por tanto, Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, que no
tengas en cuenta nuestra ingratitud, sino que recuerdes siempre la abundante
misericordia que has manifestad en esta ciudad, para que sea siempre morada y
estancia de quienes te conozcan y glorifiquen tu nombre bendito y glorioso en
los siglos de los siglos. Amén" (S. Francisco, días antes de morir).
Asís es una ciudad y sede episcopal de Italia, situada en la provincia de Perugia
que está a su vez en la región de Umbría. Es además la ciudad en donde nació
san Francisco (fundador en 1208 de la orden religiosa de los franciscanos), y
santa Clara (Chiara d’Offreducci, la fundadora de las clarisas).



Torricella, enclave paradisíaco de la Perugia Italiana.

Pasos del Camino. Paso 3. Torricella – Florencia.



Florencia,

es una ciudad situada al norte de la región central de Italia,
capital y ciudad más poblada de la Ciudad metropolitana homónima y de la
región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y
administrativo. Cuenta con unos 378.236 habitantes,1 y es el centro de un área
metropolitana de aproximadamente un millón y medio de habitantes.
Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación italiana, en la edad
media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su
época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana
bajo el dominio de la dinastía Médici.
Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo
XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una
de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura. Su centro histórico fue
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él destacan obras
medievales y renacentistas como la cúpula de Santa María del Fiore, el Ponte
Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los
Uffizi, el Bargello o la Galería de laAcademia, que acoge al David de Miguel
Ángel.
“Vado a Roma a fare la tua Sorella, di te più grande, ma non più
bella” (palabras del Gran Michelangelo Buonarroti referiéndose a la Cúpula
de Brunelleschi cuando iba viajar a Roma a construir la cúpula de San Pedro.
Una gran lección de humildad de un gran genio.)

Pasos del Camino. Paso 4. Florencia – Pisa.



Empoli, es una ciudad de Italia que está situada en la provincia de Florencia
en la región de la Toscana. Se encuentra situada a unos 30 km al sudoeste de
Florencia.
La Piazza Farinata degli Uberti es también conocida como la Plaza de los
Leones. Alberga en su centro una fuente que data de 1827 y es obra de Luigi
Pampaloni. La Colegiata de San Andrés (Collegiata di Sant'Andrea), su
monumento más conocido se encuentra también situada en esta plaza. Se cree
que la iglesia ya existía en el siglo V d. C. y se menciona en una bula papal del
año 1059.
El Palazzo Ghibellino es un antiguo palacio de los Condes Guidi. Se cree que
fue construido en el siglo XI. Fue restaurado en el siglo XVI y esta restauración
dejó muy poco del edificio original.
El Palazzo Pretorio albergó en la Edad Media el antiguo ayuntamiento de la
ciudad.



Pisa

es un municipio de la región italiana de la Toscana y la capital de la
provincia homónima.
Entre los monumentos más importantes de la ciudad figura —en la célebre
Piazza dei Miracoli, declarada Patrimonio de la Humanidad— la catedral,
construida en mármol entre los años 1064 y 1118, en estilo románico pisano,
con su portal en bronce de Bonanno Pisano y el púlpito de Giovanni Pisano.
Al lado de la catedral se encuentra la llamativa torre inclinada, del siglo XII, con
una altura de 58,36 metros, que sufrió su característica inclinación
inmediatamente después de iniciarse su construcción.
Debido a la naturaleza del terreno, existen en Pisa otras dos torres inclinadas: el
campanario de la iglesia de San Nicola, en el extremo opuesto de Vía Santa
Maria, junto al Lungarno; y el campanario de la iglesia de San Michele degli
Scalzi, en la mitad del paseo fluvial delle Piagge, sito en la parte este de la ciudad
(en este caso incluso la iglesia está inclinada).
También está inclinado el Palacio Toscanini en "Lungarno Pacinotti".

Pasos del Camino. Paso 5. Pisa – Chivari.



Chivari

es una comuna de Italia de 27.865 habitantes en la provincia de

Génova.
Centro comercial del golfo de Tigullio en el mar de Liguria es la segunda comuna
más populosa del territorio y la tercera ciudad -por número de habitantes- de la
provincia de Génova. Se halla en la margen derecha de la desembocadura del río
Entella, al otro lado se halla la ciudad antigua de Lavagna.

Pasos del Camino. Paso 6. Chivari – Genova – Savona.



Genova es la sexta ciudad italiana por población. Es la capital de la
provincia homónima y de la región de Liguria.
En la última centuria Génova ha crecido absorbiendo a 25 municipios del litoral
y de los valles; actualmente está dividida en 25 circunscripciones y 71 unidades
urbanas. Hacia el oeste de Sampierdarena conserva algunas villas de los siglos
XVI y XVII.
Génova también posee el segundo acuario más grande de la Unión Europea,
tras el Oceanográfico de Valencia.
La vida de la ciudad, desde sus orígenes, estuvo unida a su puerto y a las
actividades marineras que fueron el punto de referencia constante de toda su
historia política y cultural durante su famosa República de Génova.
Los principales rasgos del centro de Génova incluyen la Piazza De Ferrari,
proyectada en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor de la cual se
encuentran la Ópera y el Palacio Ducal. En la cercana Piazza Dante está
también una casa en la que se dice que nació Cristóbal Colón.
La mayor de las Strade Nuove (hoy Via Garibaldi), en la antigua ciudad, fue
inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en 2006.



Savona, ciudad italiana de la región de Liguria, a 45 kilómetros de Génova;
capital de la provincia homónima en la llamada Riviera delle Palme.
Símbolo de Savona es la Torretta en Piazza León Pancaldo, construida en el
siglo XIV en la encrucijada estratégica del puerto, que lleva el nombre del
importante navegante savonés del siglo XVI, fallecido en Buenos Aires, que
circunnavegó el globo junto a Magallanes.
La Capilla Sixtina de Savona, recientemente restaurada, es la única existente
además de la celebérrima capilla romana del mismo nombre, y fue proyectada
por el papa savonés Sixto IV Della Rovere como monumento sepulcral para sus
progenitores. También se destacan la Cattedrale dell'Assunta y el Santuario di
Nostra Signora della Misericordia, dedicado a la patrona de Savona, construido
entre 1536 y 1540.

Pasos del Camino. Paso 7. Savona – Mónaco.



San Remo que es un destacado centro turístico, es conocido por su
mercado de flores y su puerto pesquero. Acoge cada año un festival de
canciones melódicas conocido como Festival de la Canción de San Remo (en
Italia llamado Festival de la canción italiana, o Festival de San Remo). Es
además la llegada de la clásica carrera ciclista Milán-San Remo, prueba del
UCI WorldTour y antiguamente de la Copa del Mundo de ciclismo. Entre sus
monumentos destaca la catedral de San Siro, construida en el siglo XIII.
Otra zona emblemática es la ciudad vieja, San Remo Vieja, también conocida
con el nombre de "La Pigna" (La Piña) por su curiosa forma, fundada en la
época medieval alrededor del año 1000 d.C.



Mónaco, es una ciudad-estado de Europa Occidental.
El Principado se encuentra entre el mar Mediterráneo y las bajas estribaciones
de los Alpes, en la Riviera francesa. Hace frontera terrestre con Francia (4,4
kilómetros) y se encuentra en la cercanía de la frontera francesa-italiana.
Mónaco era un principado italiano, y estuvo ligado a Italia hasta la invasión y
anexión francesa a finales del siglo XIX del condado de Niza.

Pasos del Camino. Paso 8. Mónaco – Salernes.



Niza

es una ciudad francesa situada en el departamento de los Alpes
Marítimos, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
Es uno de los centros de la turística Costa Azul, junto al mar Mediterráneo,
encontrándose en las estribaciones de los Alpes, al este del río Var. Se trata de la
ciudad más grande de la Costa Azul, extendida de Hyères a Menton. Sus
balnearios y playas atraen a un turismo de alto nivel adquisitivo, al igual que sus
paseos, sus museos, su vida nocturna y sus magníficas vistas del mar constituyen un
atractivo para el turismo.
Niza, capital histórica del Condado de Niza, estuvo ligada a Italia hasta su invasión y
anexión francesa a finales del siglo XIX. Una parte de su población conserva el dialecto
nizardo, una variedad de la lengua ligur fuertemente influida por la lengua occitana
después de 1860. En zonas cercanas a la ciudad se hablan variantes del ligur, incluyendo
la monegasca y la del valle del Roya. Es muy probable que en la Edad Media el ligur
fuera la lengua vehicular de la ciudad.



Salernes es una población y comuna francesa, que se encuentra en la región
de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, en el distrito de
Draguignan y cantón de Salernes.

Pasos del Camino. Paso 9. Salernes – Aviñon.



Aviñon fue residencia de los papas en 1309, cuando la ciudad se encontraba
bajo el gobierno de los reyes de Sicilia pertenecientes a la Casa de Anjou. En
1348, el papa Clemente VI compró una residencia a la reina Juana I de Sicilia,
permaneciendo Aviñón como propiedad papal hasta 1791 cuando fue
incorporada a Francia durante la Revolución francesa.
A este período en que los papas establecieron su residencia en Aviñón se le
conoce como Papado de Aviñón. Una vez terminada ésta, comenzó en 1378 el
Gran Cisma de Occidente que no se resolvió hasta 1417.
Aviñón había sido sede episcopal desde el año 70 dC, y fue convertida en
Arzobispado en 1476. Aquí se celebraron varios sínodos de menor importancia.
Su universidad fue fundada por el papa Bonifacio VIII en 1303 y, debido a su
reputación por sus estudios en leyes, tuvo gran importancia hasta la Revolución
francesa.
Aviñón es una villa de rico patrimonio protegido, como lo demuestra la
declaración, en 1995, del centro de Aviñón como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
El palacio papal, Palais des Papes, es la más grande de las construcciones góticas
de la Edad Media, de un tamaño tal que casi hace pequeña a la catedral.
Comprende dos palacios: el Viejo (Palais Vieux), de Benedicto XII, y el Nuevo
(Palais Neuf), de Clemente VI. El palacio se comenzó en 1316 por Juan XXII y
continuó por los papas posteriores.

Pasos del Camino. Paso 10. Aviñon – Montagnac.



Montagnac es una población y comuna francesa, situada en la región de
Languedoc-Rosellón, departamento de Hérault, en el distrito de Béziers y
cantón de Montagnac. Sin duda una de la cunas de las Trufas.

Pasos del Camino. Paso 11. Montagnac - Carcasona.



Bèziers se fundó hacia el 700 a. C. Es una ciudad muy antigua, con 2700 años
de historia. Comienza con la instalación de una tribu sobre las riberas del río Orb
en la era neolítica, en el centro actual del Bosquecillo. A lo largo de la antigüedad,
distintos pueblos colonizaron Béziers. El lugar —un vado sobre el Orb protegido
por dos colinas de 60 metros de altura— fue apreciado desde muy pronto: se
descubrió en 2004, en las excavaciones de la calle de la República, una presencia
griega importante a partir del siglo V a. C. Los romanos expulsaron a los galos en
el siglo I a. C. para instalarse y crear una colonia en el lugar, la Civitas Urbs
Baeterrensis, situada a algunos kilómetros del mar Mediterráneo, sobre el río Orb,
cruzada por la Via Domitia, que conectaba Italia con España. Baeterrae, nombre
antiguo de Béziers, prosperó hasta el siglo III, cuando la inseguridad lleva a la
ciudad a dotarse de murallas.
La catedral Saint-Nazaire: ubicada en la parte alta de la ciudad. Ejemplo notable
del gótico « meridional » del siglo XIV, bóvedas de hasta más de 30 metros de
alto, trabajo excepcional de la herrería de las rejas de protección exterior de los
vitrales (siglo XIV).
Las plazas de toros: Béziers tiene dos plazas de toros : una de época romana, cuyas
estructuras y cimientos fueron rehabilitados, situada en el barrio Saint-Jacques
(ver Arènes romaines de Béziers), y otra construida a finales del siglo XIX
tomando como modelo las plazas de toros españolas.



Carcasona es una comuna francesa, capital del departamento del Aude, en la
región de Languedoc-Rosellón-Mediodía-Pirineos, situada en el sur de Francia, a
medio camino entre Perpiñán y Toulouse.
La ciudad es conocida por su ciudadela amurallada, un conjunto arquitectónico
medieval restaurado por Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX y declarada en
1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La ciudadela o ciudad histórica fortificada de Carcasona es un conjunto urbano y
arquitectónico fortificado singular que constituye la parte más antigua del núcleo
poblacional de la comuna francesa de Carcasona, también conocida en francés
como Cité de Carcassonne o simplemente la Cité y en occitano como Ciutat de
Carcassona.
La Basílica de Saint-Nazaire es una basílica menor de la ciudad francesa de
Carcasona; ostentó el carácter de catedral de la ciudad hasta el año 1801, momento
en el que fue reemplazada por la Catedral de Saint-Michel. Es monumento
nacional de Francia.
Castillo Comtal, última defensa, fue construida en el siglo XII por los Trencavel,
vizcondes de Carcasona. Fue modificada sin cesar a lo largo de los siglos
siguientes. En el siglo XIII se inició la construcción del recinto para fortificarlo.
Este recinto consta con una cortina, torres redondas, un castillete de entrada, una
barbacana así como un foso.

Pasos del Camino. Paso 12. Carcasona – Saint-Girons.



Saint-Girons, es una localidad y comuna francesa situada en el

departamento de Ariège, en pleno Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises.

Pasos del Camino. Paso 13. Saint-Girons - Lourdes.



Lourdes, es una ciudad y comuna francesa situada en las llanuras de Bigorre,

al sureste del departamento de Altos Pirineos, en la región de Mediodía-Pirineos,
a una altitud de 400 metros. Está bañada por el río Gave de Pau que procede de
Gavarnie. Sus habitantes reciben el gentilicio en francés Lourdais (con
mayúscula).
Es, a partir del siglo XIX, un importante centro religioso católico de peregrinación,
donde tuvieron lugar las visiones experimentadas por la niña Bernadette
Soubirous.
El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares
dedicados al culto de la Virgen María, en Francia. El complejo incluye las basílicas
de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San Pío X,
así como la Gruta de las apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernadette
Soubirous, según la creencia católica.
El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, junto con los santuarios de
Torreciudad, Montserrat, Meritxell y El Pilar conforman la Ruta mariana,
itinerario guiado por la espiritualidad y devoción mariana, poseedor de una gran
riqueza patrimonial, gastronómica y natural.
En el año 1858, la localidad de Lourdes era una muy pequeña aldea con casas
humildes, como así también sus habitantes, que en un ochenta por ciento eran
analfabetos.
Esta comarca, apenas conocida en Francia en ese momento, se encuentra en el
inicio del sistema montañoso de los Pirineos y tiene hacia el oeste un promontorio
rocoso conocido con el nombre de Massabielle (Rocas Viejas). Al pie de éste corre
el río Gave que se forma con las aguas que descienden de las montañas.

A un lado de los muros de rocas seminegruzcas la naturaleza abrió una pronunciada
gruta de 3 metros y medio de ancha por 3 metros y medio de alta.
Esta gruta era un lugar solitario con un suelo árido y seco en el cual crecían rosales
silvestres, que eran las flores de la zona. Aquí fue donde, según el testimonio de
Bernadette Soubirous, se produjo una de las apariciones marianas más conocidas
de la Historia, en el año 1858.
Hoy junto a esa Gruta de las Revelaciones se alza un santuario y un lugar de
peregrinación. La Gruta y la Basílica de la Inmaculada Concepción (construida por
Monseñor Laurence, obispo que acogió las revelaciones privadas a santa
Bernadette Soubirous), constituyen el santuario original.
Posteriormente, todo el conjunto de templos y edificios que tienen como centro la
Gruta mencionada recibieron el nombre de Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes.

Pasos del Camino. Paso 14. Lourdes – San Juan Pie de Puerto.



Oloron-Sainte-Marie, es un municipio del suroeste de Francia situado
en el Bearne y en el departamento de los Pirineos Atlánticos, en la región de
Aquitania. Entre sus edificios más importantes se cuenta la Catedral de Santa
María de Olorón, cuya construcción empezó en 1102 con arquitectura románica
y terminó en estilo gótico.



San Juan Pie de Puerto, es una localidad y comuna francesa situada en
el departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania. Forma parte
del territorio histórico del País Vasco francés y fue capital de lo que a partir de
1512, tras su separación del resto de Navarra, se comenzó a llamar Baja Navarra.

Pasos del Camino. Paso 15. San Juan Pie de Puerto - Roncesvalles.



Roncesvalles, es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra,
situado en la merindad de Sangüesa, en la comarca de Auñamendi y a 47 km de
la capital de la comunidad, Pamplona.

Roncesvalles fue de siempre vía de paso para entrar en la península ibérica. Por
Roncesvalles penetraron fundamentalmente los celtas, los bárbaros (409), los
godos que se establecieron a lo largo de la cuenca del Duero, y naturalmente el
rey Carlomagno con el más poderoso ejército del siglo VIII, camino de la ciudad
de Zaragoza.
Hospital de peregrinos, fundado por el obispo de Pamplona Sancho Larrosa, con
la colaboración de Alfonso I el Batallador y algunos nobles. Los papas lo tomaron
desde un principio bajo su protección. Desde su fundación lo ha regido un
Cabildo de canónigos regulares de San Agustín. En 1984 pasó a depender del
arzobispado de Pamplona. El Prior sigue ostentando el título medieval de Gran
Abad de Colonia. El cargo de «hospitalero» lo lleva un canónigo. En el siglo XVII
se repartían 25 000 raciones anuales entre los peregrinos.
La capilla de Sancti Spiritus en Roncesvalles (Navarra, España), también conocida
como Silo de Carlomagno.
Iglesia de Santiago o de los Peregrinos situada en Roncesvalles (Navarra, España)
es una pequeña iglesia gótica del siglo XIII, situada junto al "Silo de Carlomagno".

La iglesia colegiata de Santa María es el mejor ejemplo navarro del gótico, no sólo
francés, sino del más puro de l'Île de France. Acoge una preciosa imagen de la
Virgen del siglo XIV. El templo actual se construyó gracias a Sancho el Fuerte
(1194-1234), quien lo eligió como lugar de enterramiento.
La capilla de San Agustín de Roncesvalles (Navarra, España) también conocida
como Torre de San Agustín, Capilla Real, y Sala Capitular fue construida en el siglo
XIV.

Pasos del Camino. Paso 16. Roncesvalles - Pamplona - Estella.



Pamplona , está ubicada en el norte de la península ibérica, y en el centro de
la cuenca de Pamplona. Se extiende a ambas orillas del río Arga y por ella
discurren otros dos ríos, el Elorz y el Sadar.
Tradicionalmente se ha creído que la ciudad fue fundada en el 74 a. C. por el
general romano Pompeyo como Pompaelo o Pompelo sobre un poblado
preexistente, de supuesto origen vascón, quizá denominado Iruña o Bengoda,7
aunque ninguna fuente histórica clásica recoge este dato; Estrabón sí alude, sin
precisar detalles, que la fundación de Pamplona fue obra de Pompeyo. La ciudad
se convertiría desde entonces en una de las poblaciones más importantes del
territorio de los vascones. Tras las invasiones de los pueblos germanos del siglo
VI, el reino visigodo de Toledo se estableció en Pamplona, pero manteniendo
continuas campañas contra los vascones. La posterior conquista musulmana de la
península ibérica del siglo VIII logró la sumisión del territorio pamplonés.
y durante la Edad Media, en la del Reino de Navarra.
En 1512 fue ocupada por las tropas enviadas por Fernando el Católico, con la
rendición definitiva en 1521, y que junto con la parte peninsular del antiguo reino
navarro quedó anexionada en la corona española.
Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que
tienen lugar a lo largo del año, la convierten Entre sus monumentos más
representativos se encuentran la catedral de Santa María, la iglesia de San
Saturnino, la iglesia de San Nicolás, la Ciudadela o la Cámara de Comptos.



Puente la Reina,

se encuentra en la zona de la Navarra Media, de modo
que geográfica y culturalmente ha sido una zona de transición entre la tipología
navarra pirenaica y la de la ribera.
Como la base de su economía ha sido y es la agricultura, la mayoría de las
manifestaciones culturales tiene mucho que ver con los ciclos del campo, así como
con las tradiciones laborales propias de este medio. Se documenta la presencia de
judíos y agotes entre la población puentesina hasta bien entrado el siglo XIV.
Contaban con un barrio propio y sinagoga. Cabe destacar, entre la población
hebrea, a la familia Bergerac.
Por lo que respecta a la arquitectura y el urbanismo, el casco histórico ha sido
declarado Bien de Interés Cultural. Puente la Reina es un ejemplo claro de villa
medieval fortificada, de planta rectangular, con calles rectas y edificios de calidad.
Se asemeja a las bastidas francesas, abundantes en la vecina Aquitania, y el tipo
de construcción es el propio de la casa navarra autóctona, con zócalo de piedra,
fábrica de ladrillo enfoscado y tejado a dos o cuatro aguas. Varias casas nobles
blasonadas se reparten por la villa, destacando entre ellas la Casa del Vínculo y el
Palacio del Patrimonial. La Calle Mayor coincide en su trazado con el Camino de
Santiago, y va a desembocar al puente románico que da nombre a la Villa. A las
afueras está la Fuente de la Grana y un palacio real que perteneció a Carlos III el
Noble, de la dinastía de Evreux, ahora desaparecido.
Esta villa es un punto importante en el camino de Santiago por juntarse en ella los
dos caminos que vienen desde Francia



Estella,

es un municipio y una ciudad española, ubicada en la zona media
occidental de la Comunidad Foral de Navarra.
La localidad se encuentra asentada en un gran meandro del río Ega, el cual se abre
paso entre las montañas que la rodean por lo que es conocida como La ciudad del
Ega. Por ella pasa el Camino de Santiago en el tramo entre la capital de la
comunidad Pamplona y la ciudad de Logroño, en La Rioja.
La ciudad fue fundada en el año 1090 por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona
y Aragón, cerca del primitivo burgo de Lizarra, que había sido reconquistado
según unos historiadores por Sancho Garcés I en el año 914, y según historiadores
franceses por cruzados francos en 1087. Cuenta con un importante patrimonio
monumental, por el que es también conocida como la Toledo del norte, entre el
cual destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del Santo
Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra que es el único ejemplo de románico
civil en la comunidad.

Pasos del Camino. Paso 17. Estella - Santo Domingo de la Calzada.



Logroño, es una ciudad y municipio situado en el norte de España, capital de
la provincia La Rioja y de la comunidad autónoma de La Rioja.
Bañada por el río Ebro, Logroño ha sido históricamente un lugar de paso y cruce
de caminos, tales como el Camino de Santiago, y de fronteras, disputada entre los
antiguos reinos hispanos de la península ibérica durante la Edad Media. Logroño
llegó a convertirse en uno de los centros urbanos más importantes de la Navarra
y la Castilla medievales, tanto cultural como económicamente.
El casco antiguo es la zona más antigua de la ciudad, aquí se pueden encontrar los
orígenes de la misma. Las primeras casas se empezaron a construir en la zona
norte del casco que alberga hoy en día las calles Ruavieja y Barriocepo. Es además
en el casco antiguo donde encontramos los monumentos, calles, casas, locales,
bares y plazas más famosas de la ciudad. Pero esta zona ha sufrido cambios en su
estructura, las murallas se quitaron y esto conllevó que la ciudad creciese. A la
vez el casco se dividió en dos por la calle Sagasta que se construyó para la
conexión del puente de Hierro con el centro de la ciudad.
Las casas más antiguas las encontramos en las calle Ruavieja, Barriocepo, san
Nicolás y en la zona de la iglesia de San Bartolomé.



Santo Domingo de la Calzada es una localidad y un municipio de la
comunidad autónoma de La Rioja, situado a orillas del río Oja.
Su nombre procede de su fundador Domingo García, que entre otras construyó
allí un puente para hacer seguro el cruce del río, un hospital y un albergue de
peregrinos, para facilitar con ello el peregrinaje del Camino de Santiago a su paso
por la localidad.
Es famoso el milagro del gallo y la gallina, según el cual se dice que Domingo
García demostró la inocencia de un peregrino acusado erróneamente de muerte al
hacer volar una gallina que estaba asada en el plato. En recuerdo del estos hechos,
en la catedral calceatense hay siempre un gallo y una gallina vivos y se extendió
el dicho de «En Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de
asada.

Pasos del Camino. Paso 18. Santo Domingo de la Calzada - Burgos



Burgos, es la capital de la provincia homónima integrada en la comunidad
autónoma de Castilla y León.
Existen pruebas de asentamientos durante el Neolítico y la primera Edad del
Hierro en el cerro del Castillo, el cual domina la ciudad. Sin embargo, se
considera que la ciudad fue fundada como tal por el conde Diego Rodríguez
Porcelos en el año 884. Hacia el año 930 se convirtió en capital del condado de
Castilla, primero dependiente del reino de León e independiente después por
actuación del conde Fernán González. Fue la capital del reino de Castilla, y de
manera intermitente de la Corona de Castilla, desde 1230 hasta el reinado de los
Reyes Católicos. Estos dictaron en la ciudad en 1512 las Leyes de Burgos, las
primeras leyes que la Monarquía Hispánica aplicó en América para organizar su
conquista, base de los actuales derechos humanos. Posteriormente fue la capital
de la antigua región histórica de Castilla la Vieja, y también fue la primera
capital provisional de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Cuenta con un anillo verde y un amplio conjunto monumental, entre los cuales
destacan la catedral de Santa María, exponente de la arquitectura gótica
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, extendido al centro
histórico en 2014, el monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas y la
cartuja de Miraflores. Además, la ciudad es atravesada por el Camino de
Santiago, otro Patrimonio de la Humanidad y se encuentra a menos de 15 km del
yacimiento arqueológico de Atapuerca, también bajo la protección de la
UNESCO desde el año 2000. El 13 de julio de 2010, abrió sus puertas en la
ciudad el Museo de la Evolución Humana, que expone los fósiles más
importantes hallados en el yacimiento.

Pasos del Camino. Paso 19. Burgos - Sahagún.



Sahagún, situada en las vegas del río Cea y del Valderaduey, nació a la sombra
de un santuario dedicado a los mártires Facundo y Primitivo y se consolidó en el
siglo XI con la llegada de la Orden de Cluny y la concesión del fuero a la villa por
el rey Alfonso VI de León. Durante su reinado Sahagún ganó en importancia con
el impulso dado a la ruta jacobea y la introducción en la península de los ritos y
usos cluniacenses frente a los visigóticos, lo que propició el incremento del
comercio y extendió la influencia de la villa sobre una extensa área geográfica.
Después de mantener su importancia durante el medievo, la decadencia de la villa
fue progresiva, acentuándose la misma por la desamortización de Mendizábal.
Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que
tienen lugar a lo largo del año, entre las que destaca la Semana Santa, la convierten
en una localidad receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus
monumentos más representativos se encuentran la Iglesia de San Lorenzo, la
Iglesia de San Tirso, el Santuario de la Peregrina y las ruinas del Monasterio Real
de San Benito, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural.
Esa importancia cultural se ve acentuada por ser lugar de paso del Camino de
Santiago y por pertenecer a la Federación de Lugares Cluniacenses.

Pasos del Camino. Paso 20. Sahagún - León - Astorga.



León, nacida como campamento militar romano de la Legio VI Victrix hacia
29 a. C., su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento
definitivo de la Legio VII Gemina a partir del año 74. Tras su parcial despoblación
con motivo de la conquista musulmana de la península, León recibió un nuevo
impulso como parte del Reino de Asturias. En 910 comenzó una de sus etapas
históricas más destacadas al convertirse en cabeza del Reino de León,
participando activamente en la Reconquista contra los musulmanes, llegando a ser
uno de los reinos fundamentales en la configuración de España. La ciudad albergó
las primeras Cortes de la historia de Europa en 1188, bajo el reinado de Alfonso
IX, gracias a lo cual en 2011 fue proclamada por la Junta de Castilla y León como
Cuna del Parlamentarismo. Desde la Baja Edad Media la ciudad dejó de tener la
importancia de antaño, en parte debido a la pérdida de su independencia tras la
unión del reino leonés a la Corona castellana, definitiva desde 1301.
Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que
tienen lugar a lo largo del año, entre las que destaca la Semana Santa, y su
situación como paso obligado del Camino de Santiago, la convierten en una ciudad
receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más
representativos se encuentran la Catedral, el mejor ejemplo del gótico clásico de
estilo francés en España, la Basílica de San Isidoro, una de las iglesias románicas
más importantes de España, tumba de los reyes de León medievales y considerada
como La Capilla Sixtina del Arte Románico, el Monasterio de San Marcos, primer
ejemplo de la arquitectura plateresca y renacentista española, el palacio de Los
Guzmanes, el palacio de los Condes de Luna, la iglesia del Mercado o del Camino
la Antigua, la iglesia de Palat del Rey, la Casa de las Carnicerias y la Casa Botines,
de estilo modernista y realizada por el genial arquitecto catalán Antoni Gaudí.



Astorga,

está ubicada en el tránsito entre el Páramo Leonés y los montes de
León y ejerce de núcleo vertebrador de las comarcas de Maragatería, La Cepeda
y la ribera del Órbigo. La ciudad es cabeza de una de las diócesis más extensas y
antiguas de España, cuya jurisdicción abarca la mitad de la provincia de León y
parte de las de Orense y Zamora.
Nacida como campamento militar romano de la Legio X Gemina a finales del
siglo I a. C., poco después se convirtió en un asentamiento civil y fue capital del
Conventus Asturum. Se desarrolló como importante nudo de comunicaciones del
noroeste peninsular y gozó de cierta prosperidad en los dos primeros siglos de
nuestra era gracias a la minería del oro. En los años centrales del siglo III debió
de establecerse como sede episcopal, con Basílides como su primer obispo. Fue
parte del reino de los suevos tras las invasiones bárbaras y en 714 fue tomada por
las tropas musulmanas de Táriq, aunque sería reconquistada por la monarquía
asturiana a mediados del mismo siglo. A finales del siglo X volvió a sufrir, en tres
ocasiones, el acoso musulmán de la mano de Almanzor.
Desde el siglo XI, y gracias al impulso dado por el Camino de Santiago, la ciudad
experimentó un progresivo desarrollo en el cual la Iglesia tuvo un papel
protagonista. En 1465 Enrique IV de Castilla concedió a Álvaro Pérez Osorio,
conde de Trastámara, señor de Villalobos y de Castroverde, el título de marqués
de Astorga, por lo que la ciudad pasó del estado libre a una condición feudataria.
Su patrimonio histórico-artístico, en el que cabe destacar la Catedral, el Palacio
Episcopal, el Ayuntamiento y la Ergástula romana, todos ellos declarados Bien de
Interés Cultural, además de ser lugar de paso del Camino de Santiago y una de las
cabeceras de la Vía de la Plata.

Pasos del Camino. Paso 21. Astorga - O Cebreiro.



O Cebreiro, es una parroquia del municipio de Piedrafita del Cebrero, en la
provincia de Lugo en Galicia. Pertenece a la comarca de Los Ancares Lucenses.
En ella se sitúa la aldea de idéntico nombre, a 1330 msnm de altitud, y que es el
primer pueblo gallego del Camino de Santiago Francés. En su arquitectura
destacan las pallozas y la iglesia de Santa María (prerrománica, del siglo IX), que
custodia un cáliz románico, datado en el siglo XII).

Pasos del Camino. Paso 22. O Cebreiro - Portomarín - Melide



Samos,



Portomarín,

esta villa es paso obligado para todos los peregrinos que caminan a
Santiago de Compostela, y muchos duermen en el hospedaje ofrecido por los
monjes benedictinos, en la Real Abadía Benedictina de San Julián de Samos, uno
de los centros religiosos más importantes de Galicia. Esta abadía está datada del
Siglo VI, época en la que los Suevos poblaban los territorios de lo que hoy
conocemos como Galicia.

nació y creció al lado de un puente romano sobre el río Miño
(reconstruido en la Edad Media) y del Camino de Santiago. El 18 de mayo de
1212, la Orden de San Juan otorgó fueros para su gobierno y administración a la
localidad. Cuando en 1962 se construyó el embalse de Belesar, el pueblo se
trasladó al vecino Monte do Cristo. Allí se reconstruyeron algunos de los edificios
más importantes, tanto civiles como religiosos; especialmente la Iglesia de San
Nicolás, de estilo románico levantada por la Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, cuyas piedras fueron numeradas y ensambladas de nuevo en su actual
emplazamiento.



Melide,

junto con los demás municipios de la comarca ha sido
tradicionalmente un importante centro de actividad agropecuaria centrado en la
ganadería del vacuno de leche y carne y de ganado porcino. El sector forestal cada
vez tiene más peso. Es famosa por la cantidad de ganado y su calidad, la feria de
ganado que tiene lugar el último domingo de cada mes. Otra actividad importante
en Melide la constituye el comercio y la hostelería, especialmente los
establecimientos dedicados a la degustación del “pulpo a feira”.
Su ubicación en el Camino de Santiago ha supuesto un impulso a estos sectores,
a donde llegan y desde donde parten centenares de peregrinos venidos de todo el
mundo en su tránsito hacia Santiago. Puntos de interés cultural:
o
o
o
o
o

La desaparecida antigua iglesia de San Pedro, de la que se conserva su
portada del siglo XIII, en la actual Capilla de San Roque.
La iglesia de Santa María de Mellid, obra de finales del siglo XII, con
pinturas del siglo XVI. Declarada Monumento Nacional.
Convento de Sancti Spíritus, actual iglesia parroquial. Fue un antiguo
convento de franciscanos terciarios fundado en el siglo XIV.
Obra Pía y Capilla de San Antón del siglo XVII.
Capilla del Carmen. Siglo XVIII.

Pasos del Camino. Último Paso. Melide - SANTIAGO DE COMPOSTELA.



SANTIAGO DE COMPOSTELA.

