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Akerreta, donde hay una casa
rural, la iglesia y poco más. En un
ambiente claramente agrícola y
ganadero, el peregrino deberá
salvar alguna valla de madera con
rótulos en euskera que recuerdan que deben dejarse cerradas.
Curioso, algún pottoka (poni
vasco) se acercará para olisquear
la mochila del caminante.
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Akerreta - Zuriain
1 h 10 min ,El río Arga se
convierte en el hilo de Ariadna
que nos conduce sin pérdida. El
sendero, metido de lleno en el
bosque, llanea y tiene el cauce
a la derecha. Justo antes de
desembocar en Zuriain hay una
fuente que prácticamente vierte
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Larrasoaña - Akerreta
20 min ,El peregrino hará bien
en echar un vistazo a la cordillera
pirenaica que acaba de salvar en
las dos primeras etapas del Camino, pues no volverá a encontrar
montañas de cierta envergadura
–no comparables en altitud ni
extensión– hasta por lo menos
una semana después, cuando
se presente en la base de los
Montes de Oca.
La salida de Larrasoaña evita
la carretera general, donde
los automóviles se deslizan
peligrosamente veloces, y toma
una pista de cemento en ligero
ascenso. Apenas ha dado tiempo
a calentar la musculatura y ya
nos situamos en la aldea de
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al río. Está acondicionada con
unos escalones y una barandilla
de madera para bajar hasta ella.
Aparecemos en Zuriain, pueblo
donde encontraremos por
primera vez un elemento que se
hará familiar a partir de ahora:
una máquina expendedora de
bebidas. El llamado vending se
ha convertido en un fenómeno
generalizado a lo largo de todo
el Camino de Santiago, pero en
esta zona de Navarra es omnipresente.
Zuriain- Irotz
1 h 40 min ,Un paseo cómodo
nos deja en Irotz. A la salida de la
localidad aparece la posibilidad
de acercarse a la capital navarra
por un paseo fluvial frecuentado por ciclistas y paseantes de
Pamplona. Nosotros proponemos
seguir el Camino de Santiago
oficial, que además es casi tres
kilómetros más corto, aunque
en la parte final discurra por
avenidas urbanas que solo se
distinguen entre sí porque vamos
leyendo rótulos de cambio de
municipio.
Irotz - Arleta
2 h 15 min ,Al salir de Irotz hay
que caminar por el sendero bien
señalizado que va a media altura
entre una pista de cemento y la
carretera asfaltada, dejando a la
derecha el núcleo de Zabaldika
hasta que lleguemos a una zona
habilitada como merendero. Es
un buen momento y lugar para
tomarse un respiro, pues aunque
la jornada va a ser corta y prácticamente ya hemos cubierto dos
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FECHAS A EVITAR
,De las cuatro grandes ciudades
que cruza el Camino Francés,
Pamplona es la más bulliciosa. La
tentación de tomar alojamiento
en el casco viejo deberá ser
bien sopesada, pues el descanso
puede ser difícil, especialmente
en fines de semana. Además,
los peregrinos deben evitar a
toda costa la semana de los
sanfermines y los carnavales,
cuando todo está lleno, es más
caro y el descanso es imposible.

terceras partes, a continuación
viene una subida pedregosa.
En esta área recreacional hay
lavabos públicos abiertos, unas
cuantas mesas de pícnic y barbacoas de ladrillo.
Retomamos la caminata
siguiendo las flechas amarillas,
que aparecen bien visibles, en
dirección a Arleta, un caserío
enorme que habla sin palabras
de su pasado esplendoroso, pues
tiene adosada una ermita para
uso de capilla privada. El camino,
justo al pasar la casa, llanea un
momento. Es el lugar desde el
que se tienen las mejores panorámicas del valle del río Arga, que
nos habrá acompañado casi todo
el día y que a partir de ahora
perderemos de vista hasta justo
entrar en la ciudad.
Arleta - Trinidad de Arre
2 h 40 min ,Descendemos de
forma un tanto brusca por el pedregoso camino, pasamos por un
túnel corto que salva una autovía
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Burlada - Pamplona (Iruña)
3 h 55 min ,La travesía urbana
nos tiene entretenidos hasta que
nos reencontramos con el río
Arga. Nos detenemos frente al
puente de la Magdalena, un hito
importante en la peregrinación
jacobea. Está señalizado con una
cruz y placas conmemorativas.
Cruzamos el puente medieval
y nos damos de bruces con la
muralla pamplonica. Debemos
estar atentos a partir de ahora
con las señales del Camino. Está
bien marcado, pero a veces están
situadas en lugares que pueden
pasar inadvertidas. Torcemos a la
derecha, reseguimos durante un
par de minutos el murallón artificial y nos encontramos entre dos
altas paredes que nos conducen
a la cuesta del arco de entrada
Trinidad de Arre - Burlada
de la calle del Carmen. Justo a su
3 h 10 min ,Aunque el trayecto es corto, después de los
derecha está el albergue conofrondosos bosques, los amplios
cido en la ciudad como “de los
pastos pirenaicos y los idílicos
alemanes”.
pueblos navarros resulta bastante
La ruta urbana finaliza simbólicamente en la puerta de la
chocante esta caminata por una
catedral. Comprobaremos que,
acera (que es ancha, cómoda y
al igual que en las localidades
bien señalizada, pues no perdemos las flechas amarillas en
pequeñas el Camino siempre
ningún momento). Algún edificio pasa por la iglesia principal de la
singular, como el de la escuela
población, en las ciudades acaba
nos entretiene, pero el peregrino topando con la catedral.
tiene aquí una experiencia que
Hemos realizado una etapa
revivirá al entrar en las otras
corta para disponer de tiempo
urbes del Camino: su hábitat
suficiente para disfrutar de la
natural son más las soledades
capital navarra. Una visita interesante nos espera.
rurales que el bullicio urbano.
Ello es especialmente notorio
en Pamplona (Iruña), una ciudad
muy dinámica que tiene su casco
viejo en estado de permanente
excitación.
y 45 minutos después de haber
pasado Zabaldika nos encontramos prácticamente en el puente
medieval de Trinidad de Arre. Lo
cruzamos, deteniéndonos en el
centro para contemplar la placidez del río Ultzama. La obra tiene
seis ojos, y justo al otro lado
estaba el albergue medieval.
Penetramos en el casco urbano. Primero circulamos por una
calle peatonal con bares a ambos
lados que ofrecen sus barras
repletas de tapas como cantos
de sirena. Es la calle Mayor, pero
pronto entramos en una avenida
de carácter más urbano. Es una
larga recta que nos conducirá,
sin transición alguna, al término
municipal de Burlada.

DE VISITA POR...
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,Monumento a los encierros 7
Prácticamente solo le falta el
griterío y el olor a sudor a esta
escultura que recoge con gran
realismo el momento tenso en que
los mozos azuzan a los toros.
,BaluArte 8 Patxi Mangado es el
arquitecto que firma este palacio de
congresos que es, además, centro
neurálgico de las manifestaciones
artísticas de la ciudad. Además
de admirar su factura, vale la
pena acercarse para consultar la
programación, pues siempre hay
teatro, danza, exposiciones y todo
tipo de manifestaciones culturales.
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al impresionante Portal de Francia,
que franquea el paso de la muralla.
Es un recio arco con un imponente
esculdo heráldico. Oficialmente se
llama Portal de Zumalacárregui, pero
nadie parece acordarse de ello.
,Ruta de los encierros 4
Nombres míticos que muchos
solo conocen por haber visto por
televisión, la calle Estafeta o la
cuesta de Santo Domingo son el
escenario en el que la segunda
semana de julio cientos de personas
se juegan el tipo corriendo frente
a un rebaño de toros hasta llegar a
la plaza de lidia. El resto del año las
calles están señalizadas con unas
placas de información turística para
los profanos en la materia.
,Monumento a Hemingway 5
El escritor estadounidense Ernest
Hemingway disfrutó de la ciudad
en repetidas ocasiones. Como los
toros y los encierros fueron el imán
que le atrajo, es normal que un
busto hiperrealista esté emplazado
justo en el lugar en que los animales
embocan en la plaza. Hemingway
también tiene su “rincón” en el
popular Café Iruña.
,Museo Universidad de Navarra 6
En el entorno natural del campus de
la Universidad, se alza este museo
diseñado por el arquitecto Rafael
Moneo y que alberga una colección
de arte contemporáneo con obras
de Picasso, Kandinsky, Tàpies,
Chillida y Oteiza y otra interesante
muestra de fotografía.

Portal de 3
Francia
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RIO DE U
C.MONASTE

, Catedral 1 Templo gótico
construido entre los siglos XIV y
XV. La belleza de este estilo no
se contempla hasta traspasar la
puerta, pues la fachada principal,
con dos torres gemelas, es de un
sobrio neoclásico. Destacan los
sepulcros de los reyes de Navarra
Carlos III y Leonor, el claustro de
un gótico exquisito y la sillería del
coro. En este templo se coronaban
los monarcas y llegó a ser sede
gubernamental y de las Cortes
navarras. La catedral se halla situada
sobre un promontorio que los
arqueólogos identifican con la
localización de la ciudad romana.
,Ciudadela 2 El rey Felipe II
mandó construir esta fortificación
en 1571. Tiene la típica forma de
estrella que la hacía inabordable.
Cumplió con solvencia su papel
de baluarte defensor de la ciudad
hasta bien entrado en el siglo XX, en
que se reconvirtió en parque para
uso y disfrute de los pamploneses.
Ahora es uno de los pulmones de la
ciudad, donde hallar algunas obras
de arte y que acoge espectáculos.
El peregrino cruzará el parque por la
llamada Vuelta del Castillo y pasará
frente a la puerta de San Nicolás al
abandonar la ciudad.
,Portal de Francia 3 Tan pronto
el peregrino llega a la ciudad de
Pamplona (Iruña) debe cruzar el río
Arga y sumergirse en el laberinto
del Casco Viejo. Para ello debe
subir la escalinata que le conduce
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San Nicolás, San ía son la
Estafeta y Navarrer de pintxos.
ir
meca a la hora de

,Calle San Nicolás 9 En el callejeo
por el Casco Viejo de Pamplona,
el visitante irá a parar una y otra
vez a la calle San Nicolás, el centro
neurálgico del poteo. Las tabernas
y restaurantes se encadenan unos
con otros, y los pamploneses visten
sus mejores galas para el paseo de
última hora de la tarde. La iglesiafortaleza de San Nicolás, en un
tramo donde la calle se ensancha, es
de obligada visita, con su alta torre
que domina la ciudad vieja.
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De Pamplona
a Puente la Reina

PUENTE LA REINA
A (GARES)
2,7
2,6km
km

24 km • 5 h 35 min • Desnivel 534 m 660 m

A

Iglesia de
Santa María
de Eunate

1,8
1,8 km

A-12

firme un poco roto y en ligero
ascenso nos conduce hasta un
puente sobre la A-15 o Ronda de
Pamplona y enseguida desembocamos en la localidad de Cizur
Menor.

ÓBANOS

bo
Ro
MURUZÁBAL
Río
A
2,7km
km
2,7

Rí

o

LEGARDA

UTERGA
A

16

800 m

10

500 m

Pamplona

300 m

Uterga

Cizur
Menor

0 km

5 km

10 km 15 km 20 km

2,3km
km
2,3

ASTRAIN

ZARIQUIEGUI
A

GUENDULÁIN

CIZUR
MENOR

A-12

6,1km
km
6,1

ZIZUR MAYOR

A

A-15

4,9
4,9km
km

Río Sa

dar

PAMPLONA
(IRUÑA)

Óbanos
Puente
la Reina

200 m

A-12

Fuente de la Teja

600 m

Zariquiegui

400 m

Alto del Perdón
735 m

Elo
r

a

Alto del Perdón

700 m

3,5km
km
3,5

R ío

Arg

NA
-60

-11
NA

Cizur Menor - Zariquiegui
2 h 30 min ,Cizur Menor se va
ganando a pulso convertirse en
final de la etapa anterior, pues
muchos peregrinos prefieren la
buena atención y el descanso
que proporcionan sus albergues
(abiertos solo en temporada alta)
a los eventuales ruidos e incomodidades de Pamplona. Pero
queda muy alejado para realizar
un poco de turismo urbano. El
caminante deberá decidir.
En cualquier caso, para nosotros el camino continúa por una
pista amplia y sin asfaltar, llana
y con campos de cereal a lado y
lado. Una media hora después de
haber dejado atrás Cizur Menor
el camino se va estrechando
hasta convertirse en un sendero
–muy bien marcado– que va
ganando en desnivel de forma
casi imperceptible pero constante, hasta que en las cercanías
de Zariquiegui se convierte en
una cuesta que se anuncia como
preámbulo de la dificultad del
día, el Alto del Perdón. Zariquiegui tiene dos albergues y alguna
tienda básica. Si la iglesia de

z

Pamplona - Cizur Menor
1 h 5 min ,La salida de Pamplona
(Iruña) se realiza de forma muy
placentera, cruzando la ciudad
en sentido sureste-noroeste y sin
apenas transición por suburbios
industriales o incómodos para el
peregrino.
Las señales jacobeas se mantienen en el interior de la capital
navarra, pero si vamos distraídos
podemos perder alguna de ellas.
En cualquier caso, tomando
como punto de partida la
catedral hay que transitar por las
calles del Carmen, Mayor y Bosquecillo siguiendo las marcas en
el suelo, pasar frente a la puerta
de San Nicolás y junto a la ciudadela y atravesar el parque por
un camino de asfalto conocido
como Vuelta del Castillo. Al salir
del parque se cruza la avenida
de Sancho el Fuerte y se toma la
calle Fuente del Hierro hacia a la
Universidad. Después de una rotonda entramos en una agradable
zona ajardinada de las facultades,
hasta llegar al puente medieval
que salva el río Sadar. Deberíamos llegar a él a los 40 min de
haber comenzado a caminar.
Una vez en la otra orilla ya
estamos en las afueras de Pamplona. Un bidegorri (literalmente,
camino rojo, en euskera. Cintas
de asfalto de ese color acondicionadas para ciclistas) con el
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san Miguel está abierta no hay
que perder la oportunidad de
admirar el altar, con su retablo, y
la factura gótica que impregna el
conjunto del templo.
Zariquiegui - Alto del Perdón
3 h 5 min ,Puede que la noche
anterior, en el albergue, el
peregrino haya oído hablar
acerca de la dureza del Alto del
Perdón. Es pura leyenda, se trata
de una subida cómoda –aunque
pedregosa– de poco más de
media hora protegidos del viento
por la ladera de la montaña, que
llevamos a mano izquierda. A
los pocos minutos de salir de
Zariquiegui sí que hay un lugar
DESVIO A EUNATE
,Desde Muruzábal hay la
posibilidad de visitar la ermita
de Santa María de Eunate. Si ese
día vamos bien de fuerzas, vale
la pena coger el desvío. Nos
tomará algo más de una hora
entre ida y vuelta (5 km, aunque
también se puede continuar
a Óbanos por un camino
señalizado), pero la visión del
templo rodeado por el cinturón
de arcos que le da nombre –en
euskera: ehun ate = cien puertas–
merece la pena. Situada en un
entorno tranquilo, la iglesia es
de planta octogonal rodeada por
el conjunto de arcos, también
formando ocho caras. Hay quien
asegura que es una copia de la
Cúpula de la Roca de Jerusalén.
La bóveda también tiene ocho
nervios, pero sin clave central.
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que merece su mito, la fuente de
la Teja, donde se obtenía agua
a cambio de vender el alma al
Diablo. Tal vez hubo demasiados
que se prestaron a ello, pues
ahora no mana agua la mayoría
de días del año.
Alto del Perdón - Uterga
3 h 55 min ,Nada más asomar la
cabeza al Alto del Perdón desde
el sendero se comprende porqué
está instalado aquí un parque
eólico: sopla constantemente un
fuerte viento que limpia el paisaje y permite ver ambas planicies
a los pies de la cresta, a norte y
sur. Un crucero y unas siluetas
recortadas en hierro colocadas
por la compañía eléctrica adornan el punto culminante, con una
inscripción que reza: “donde se
cruza el camino del viento con
el de las estrellas”. Un memorial
situado al inicio del descenso
recuerda las personas asesinadas
aquí durante la Guerra Civil.
Hay que cruzar la pista y seguir
las flechas –que aquí se mezclan
con las de un sendero de Gran
Recorrido– y emprender una
bajada bastante brusca y a ratos
resbaladiza por los guijarros que
hay sobre el suelo arcilloso. Lo
bueno es que los altos bojes y un
bosquecillo de encina protegen
al caminante del fuerte viento.
A lo largo del descenso hay
escalones hechos con travesaños
de madera que ayudan a salvar
el desnivel, y también algunos
bancos en los que sentarse a
tomar un respiro. Acabada la
bajada fuerte, se sigue en suave
descenso hasta Uterga.

El majestuoso puente sobre el río Arga en Puente la Reina

Uterga - Muruzábal
4 h 40 min ,Desde Uterga un
sendero pedregoso e incómodo
al principio que después muta en
arenoso y agradable nos conduce
entre campos y árboles frutales.
En primavera los cerezos decoran
el paisaje con sus bolitas rojas. Se
tarda poco más de media hora en
llegar a la entrada de Muruzábal,
pequeña localidad desde la que
podemos hacer la extensión
a Eunate (véase recuadro). Lo
normal es llegar a este punto
poco después de mediodía. Una
posibilidad es almorzar en un bar
del pueblo y pedir que nos guarden la mochila mientras vamos a
Eunate a realizar la visita, y así no
cargar el peso. En Eunate enlazan
el Camino Francés y el Aragonés,
por lo que también se puede
continuar hacia Óbanos por un
sendero señalizado y acabar la
etapa en Puente la Reina (Gares),
según lo previsto, sin necesidad
de desandar los 2’5 km que separan la ermita de Muruzábal.

Muruzábal - Óbanos
4 h 50 min ,Enlazar con la
siguiente localidad toma solo
20 min por un camino de tierra
ancho, cómodo y bien marcado.
Al entrar en Óbanos llama la
atención la puerta de la muralla y
la monumentalidad de la iglesia
y el crucero, así como algunas
casas señoriales con escudos heráldicos presidiendo la fachada
principal. Tanto la entrada como
la salida del pueblo están señalizadas con unas conchas jacobeas
empotradas en el suelo.
Óbanos Puente la Reina (Gares)
5 h 35 min ,Abandonamos
Óbanos por un camino vecinal
que en apenas media hora nos
entrega a la entrada de Puente
la Reina, uno de los puntos más
emblemáticos del Camino en
Navarra, donde “oficialmente”
confluye también la ruta proveniente del puerto de Somport,
en Huesca.

