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II 

Historia del Camino de Santiago 
 

Santiago el  Mayor, discípulo de Cristo, fue decapitado por Herodes 
hacia el año 42. Sus discípulos llevaron el cadáver a una embarcación, y al 
séptimo día de navegación, arribaron al puerto de  Iria en Galicia. Al depositar 
el cuerpo sobre una roca, ésta cedió como si fuera de cera, hasta convertirse en 
el sarcófago del santo. El lugar donde fue enterrado ha dado lugar a varias 
leyendas.  
 

En el  año 813 unos pastores advirtieron una luminosidad extraña que 
irradiaba de una estrella; su curiosidad les hizo acudir y hallaron los restos del 
santo. Éstos fueron custodiados en este mismo lugar, erigiendo la primera 
iglesia, en lo que hoy conocemos como Compostela (campo de estrellas). 
 

La noticia se propagó por toda Europa. La devoción de los Santos  y el 
culto a las reliquias, acaba convirtiendo a Santiago de Compostela, en el mayor 
centro de peregrinaciones de toda la Cristiandad.  

 
Los peregrinos por devoción personal o cumplimiento de votos y 

promesas, realizan el camino desde mas allá de los Pirineos, obteniendo  
indulgencias o el perdón completo. 
 

Hoy en día los motivos son variados: el deseo de conocer gentes y tierras 
nuevas; por aventura, reto personal, intercambio de cultura, espiritualidad...etc. 

 
“ A dónde irá meu romeiro 
meu romeiro a dónde irá... 
camiño de Compostela 
non sei se alí chegará...” 

 

 
 

 

 



III 

El Puente de Piedra. Logroño 
 

Para acceder a la primera ciudad del Camino de Santiago en tierras 
riojanas debemos cruzar el Puente de Piedra. El que vas a recorrer es una 
construcción del año 1884, levantado sobre las ruinas del antiguo.  

Fue construido por San Juan Ortega, discípulo de 
Santo Domingo en los S. XI y XII. Tenía una 
longitud de 200 metro con doce arcos y 3 torres. 
En su parte norte había una ermita. 
 

Por este puente habrán cruzado millones de peregrinos camino de 
Santiago de Compostela. Durante siglos fue frontera de entre los reinos 
de Navarra y Castilla. Al cruzarlo cambiaba la moneda y las 
costumbres.  
 

A partir de la construcción del puente Logroño se desarrolló 
como ciudad, por ello ha quedado plasmado en el escudo de la ciudad. 

 
 

Actividades:  
 
1.- Señala dos lugares donde aparezca el escudo de Logroño a lo largo del paseo que vas a 
realizar. ............................................................................................................................................ 
2.- ¿Para que crees que servían las torres que aparecen en el escudo? 
.......................................................................................................................................................... 
3.- Imagina que eres un comerciante de la Edad Media e intentas llegar a Logroño para vender 
tus productos, pero no existiese ningún puente. ¿Cómo llegarías a la ciudad? 
........................................................................................................................................................... 
4.- ¿Crees que vendrías a Logroño o te acercarías a otra ciudad con un puente que atravesase 
el río? ............................................................................................................................................... 
5.- ¿Qué crees que le pasó a Logroño cuando se construyó el puente? 
........................................................................................................................................................... 
6.- ¿Cuántos arcos tiene el actual Puente de Piedra? .................................................................. 
7.- ¿Dónde aparece el lema de Logroño? ....................................................................................  
8.- ¿Cuál es? .................................................................................................................................. 
 
 
ACTIVIDADES SOBRE EL MAPA. 
 
9.- Pinta de rojo el Camino de Santiago a su paso por Logroño. 
10.- Escribe los nombres de la calle Portales, Ruavieja, Barriocepo, Carnicerías; Caballerías, 
Ollerías, Herrerías, Boterías, Santiago y Mercaderes. 
11.- ¿Por qué crees que se llaman así estas calles?....................................................................... 
12.- Dibuja una viera donde se encuentre el “albergue de peregrinos”. 
13.- Pinta las iglesias y la Concatedral de Logroño, y pon sus nombres: “La Redonda”, Santiago”, 
“San Bartolomé” y “Santiago”. 

 



IV 

Plano de Logroño. Casco Antiguo 
 



V 

El Camino de Santiago en Logroño 
 

Al  finalizar  la  calle  Rúa  Vieja , calle  de  los  peregrinos , comienza  la  calle  
Barriocepo , donde  nos  encontramos  la   plaza  Santiago , junto  a  la  iglesia  
del  mismo  nombre. 
 

Ésta  es  de  comienzos  del  s. XVI , levantada  sobre  otra  ya  
desaparecida  de  la  que  existen  referencias  en  el  s. XII. Consta  de  una  
altísima y única  nave  de  gótico  tardío. En  el  pórtico  sur , una  imagen  de  
Santiago  Matamoros  del  s. XVII , clara  alusión  a  la  Batalla   de  Clavijo.  

En  el  interior  de  la  iglesia , en  el  retablo  principal , aparece  otra  
escultura  del  Apóstol  representado  esta  vez  como  peregrino , con  el  
sombrero  de  ala  ancha , la  vieira  sobre  el  mismo  y  el  bordón  o  báculo  
para  defenderse  de  los  animales.  

 
Quizás  la  antigüedad  de  esta  iglesia  motivó  que  fuera  elegida  por  

los  representantes  de  la  ciudad    para  celebrar  en  ella  las  reuniones  del  
Concejo  y  para  guardar  el  Archivo  Municipal. 
 
En  esta  plaza , se  encuentra  la  fuente  del  Peregrino. Se  construyó  en  1.675. 
Sus  escudos  y  el  nombre  que  tiene , hacen  referencia  a  su  origen.  
 
Otra  característica  de  este  lugar  es , la  existencia  de  un  gigantesco  mosaico 
, posiblemente  el  juego  de  la  oca  más  grande  del  mundo. Representa  un  
juego  al  que  muchos  le  otorgan  simbolismos  jacobeos. 
Éste  era  practicado  por  los  peregrinos  durante  su  estancia  en  hospederías  
y  posadas. 
 

 

Contesta  a  las  siguientes  preguntas. Pon  mucha  atención. 
 
14.-¿En  qué  plaza  se  encuentra  el  juego  de  la  oca?............................................................... 
15.-¿En  qué  número  de  este  juego  se  encuentra  Logroño?..................................................... 
16.-¿En  cuál  se  encuentra  Navarrete?......................................................................................... 
17.¿Cuántos  escudos  aparecen  en  la  fuente  del  peregrino?.................................................... 
18.-Fíjate  en  la  iglesia  de  Santiago ,¿sobre  qué  animal  aparece  el  apóstol?........................ 
19.-¿Qué  lleva  en  la mano?.......................................................................................................... 
20.-¿Y  en  la  cabeza?.................................................................................................................... 
21.-¿Cuántas  vieiras  aparecen  en  el  pórtico  de  la  iglesia  de  Santiago?............................... 



VI 

Antiguo Convento de La Merced 
 

 

 

       Fue construido en el siglo XVI, 
aunque la portada data del siglo XVII. A 
finales del siglo XIX se convirtió en 
Fábrica de tabacos, de la que hoy 
únicamente se conserva la chimenea.         
El edificio en la actualidad ha sido 
dividido en tres partes con el fin de 
albergar una sala de exposiciones, la 
Biblioteca Pública y la Diputación 
General de La Rioja. 
 
 Junto con los conventos de S. 
Agustín, San Francisco, de Valcuerna y 
los hospitales y casas de hospedaje, 
constituía un descanso seguro y 
confortable para los peregrinos de 
aquellos siglos. 

 
Actividades: 
 
22. - Observa la Portada atentamente. Busca y completa un detalle que se ha omitido en el 
dibujo. 
23.- ¿Qué supones que habría dentro de cada hornacina recién construido el Convento? 
......................................................................................................................... 

 

Puerta del Revellín 
 
          Es la única puerta que existe de todas 
las Puertas que caracterizaban la gran muralla 
que rodeaba a la ciudad desde el siglo XII. 
  
         Fue testigo del heroísmo y valor de los 
logroñeses frente al potente ejército francés que 
rodeó Logroño, y que determinó la fecha de la 
victoria el día 11 de Junio de 1521. 
        
         El Camino de Santiago determinó que fuese 
conocida por “Puerta del Camino” 

 

 
24.- ¿Sabrías decir cuántas piedras forman el arco de esta puerta? ............................................... 
25.- ¿Cuántos escudos se pueden observar encima del arco? ....................................................... 



VII 

San Juan de Acre, (Navarrete) 

 
Junto al camino de tierra, un poco antes de llegar a Navarrete, recientes  

excavaciones arqueológicas han sacado a la luz los restos del Hospital de San 
Juan de Acre, mandado construir a finales del siglo XII por una mujer de 
nombre María Ramírez, para facilitar a los peregrinos un lugar de oración y de 
descanso. Sus ventanas y su espectacular portada se conservan porque fueron 
desmontadas, piedra a piedra, a finales del siglo anterior, para ser reutilizadas 
como puerta del cementerio de la localidad que encontraremos más tarde, al 
abandonar Navarrete. 
 
A continuación puedes ver el plano del antiguo Hospital. 
 

 

 
 
 
 

Actividades: 
 
26.- Sitúa en el plano las escaleras y las tumbas. 
27.- Colorea los contrafuertes de rojo y las columnas que encuentres de azul. 
28.- En las ruinas aparecieron unas monedas enterradas por un peregrino. Señala con una X 
dónde crees que fueron enterradas y el porque. 
 

 



VIII 

Actividades: 
 
29.- Colorea este peregrino. (Consulta de qué colores podían ser los ropajes y los accesorios 
que llevaba). 
30.- Reflexiona: Para qué le servirían los distintos accesorios que llevaba colgados. ¿Por qué 
llevaría esos ropajes?. ¿Compara este peregrino con uno de los que vemos hoy en día? 

 

 
 


