
Guiados por el río Ebro, los peregrinos procedentes del Mediterráneo
se encaminan desde antaño a Santiago de Compostela atravesan-
do unos 40 kilómetros de tierras navarras.

LA RUTA JACOBEA
al paso del río Ebro

El puente sobre el río Huecha fran-
quea el paso del Camino de Santiago
del Ebro en Navarra, justo a la entrada
de Cortes, primera población a la que
llega el camino por la calle Azucarera.
En esta localidad podemos visitar, entre
otros edificios emblemáticos, el Castillo.
Las primeras noticias de su existencia
datan del siglo XII, aunque su historia
está ligada a la del rey navarro Carlos III,
que se hospedó a menudo en él en época
de caza. La huerta de esta fortaleza se ha
convertido en un parque público de
gran valor naturalístico, con patos de
diferentes especies, ocas y cisnes en el
estanque. También merece la pena
pararse en la Iglesia parroquial de San
Juan Bautista. La construcción de este
edificio, que cierra el conjunto monu-
mental de Cortes, comenzó en la segun-
da mitad del siglo XVI. Salimos de esta

localidad hasta encontrar la carretera
de Buñuel. Una vía paralela a los raíles
del tren, vigilada por el impresionante
Moncayo a un lado y las Bardenas Reales
al otro, y que conduce luego hasta
Ribaforada, localidad cuya fundación
se atribuye a la Orden del Temple. Así,
la calle Caballeros Templarios desembo-
ca en el Canal Imperial, presa del Ebro
proyectada en 1528 bajo el emperador
Carlos V y que, situada en El Bocal, se
prolongó hasta más allá de Zaragoza.

De nuevo un puente, esta vez sobre el
Canal Imperial, indica la continuación
del camino, que vuelve a acercarse a la
vía del tren. Y accedemos a Tudela por
un puente más.

Tudela, cruce de culturas
Todo el Camino Jacobeo que cruza
Tudela está marcado por unas conchas

Historia del camino
D. Esteban Orta ha encontrado algunas refe-

rencias documentadas del paso de peregrinos
por La Ribera:

-Abril de 1431: la reina doña Blanca de
Navarra firma un documento por el que se
pagan seis florines a Johan Aranint de Flandes,
peregrino a Santiago, como compensación
por haber sufrido un robo a su paso por Tudela.

-S. XVI: El noble tudelano Diego de Ostiz
dejó al morir la mitad de sus bienes a un hos-
pital de huérfanos y la otra mitad, para com-
prar trigo para los pobres y peregrinos.

-S. XVII: El notario tudelano Pedro de
Agramónt afirma en la obra 'Historia de
Navarra' que los miembros del cabildo de la
catedral daban de comer cada día a veinte
pobres, los peregrinos en primer lugar. 
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(vieiras) de bronce que se dirigen hasta la
catedral, primero, y salen de la ciudad,
después. Esas mismas conchas, símbolo
de la peregrinación jacobea, señalan ade-
más la ubicación del Albergue Municipal de
Tudela, albergue juvenil y de peregrinos. 

El casco histórico de la capital de la
Ribera navarra es un entramado de calles
estrechas y retorcidas, en el que se descu-
bren las huellas de su pasado musulmán,
judío y cristiano. De igual forma, los sotos
del Ebro ofrecen unos parajes muy pinto-
rescos y de gran valor ecológico, a través de
un camino que se inicia en la puerta de la

Mejana y continúa recorriendo la huerta de
Tudela, reconocida por sus alcachofas,
espárragos y cogollos, ingredientes de su
plato más típico, la menestra.

Adiós a tierras navarras
Una vez recuperada la ruta, ésta pasa por
el viejo apeadero de Arguedas, sigue por
un camino balizado para bicis y entra en
Castejón. En esta esta localidad se reco-
mienda visitar el Museo de Ferrocarril,
última parada en tierras navarras, antes
de poner rumbo a Alfaro y adentrarse en
La Rioja.

EL BOCAL

DESDE EL LUGAR DONDE NACE EL

CANAL IMPERIAL, EL BOCAL,

SE CONTEMPLA LA PRESA VIEJA

Y EL LLAMADO PALACIO DE CARLOS V,

EDIFICIO DE RASGOS MUDÉJARES. EN

LOS JARDINES QUE LO RODEAN, DEL

SIGLO XIX, DESTACA UN ROBLE CENTE-

NARIO DECLARADO MONUMENTO

NATURAL. EN EL OTRO EXTREMO DEL

MEANDRO DEL RÍO SE ENCUENTRA LA

CASA DE LAS COMPUERTAS Y LA PRESA

NUEVA, CONSTRUIDA EN 1790.

Visitas de interés en Tudela
Merece la pena visitar el Palacio del Marqués de San Adrián, un edificio renacentista cuyo

alero tallado en madera por Esteban de Obray destaca por la minuciosidad y el detalle de sus
figuras y decoraciones. El Palacio Decanal, museo de Tudela en la actualidad, conserva res-
tos arqueológicos de la antigua mezquita musulmana y de la capilla mudéjar de San Dionís.
No hay que dejar de ver la catedral, y en especial la Puerta del Juicio con sus escenas escul-
pidas en capiteles y arquivoltas, que escenifican el juicio final con los justos y los condena-
dos, además de mostrar la sociedad medieval tudelana y sus costumbres. El punto de encuen-
tro es el lugar donde poder recabar información para el viaje, sellar la credencial del peregri-
no o contemplar alguna de sus exposiciones temporales en la planta baja. También podemos
visitar el Ayuntamiento, el Museo Muñoz Sola de arte moderno o la iglesia de la Magdalena.

Sus orillas han servi-
do de guía a los peregrinos ●

Los colores del Ebro.


