EL CaMiNo

de santiago

RECOMENDACIONES:
Por las características del paseo es
adecuado para grupos con niños.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora.
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Logroño disponía de unas defensas
medievales, que quedaban insuficientes para las nuevas formas
de guerra en el S. XVI. Fueron
sustituidas por otras más apropiadas
a partir de 1522 (tras el llamado
“Sitio de Logroño” en 1521, que obligó
a los ciudadanos de Logroño a luchar
contra el ejército franco-navarro de
Francisco I, y a permanecer dentro de
las antiguas murallas, sobreviviendo
a base de pan, vino y peces).
Se pueden observar el Cubo (torre
de flanqueo), el foso, el puente y la
Puerta del Camino, que está
rematada por el escudo de Carlos V,
y, a ambos lados del mismo, el
escudo de Logroño.
Del interior se puede disfrutar
p a r t i c i p a n d o e n l a s R u ta s
Teatralizas, que parten desde la
Oficina de Turismo de Logroño.

Convento de La Merced /
Parlamento de La Rioja
C/ Marqués de San Nicolás, 111
Tfno.: 941 204 033
Horario: sólo con visita concertada.
Entrada gratuita.
Construido en su mayoría en el
S. XVI, el acceso que se observa al
exterior fue reformado en el S. XVII.
En el interior se conservan la iglesia
y el claustro de dos plantas.
El edificio tuvo posteriormente otros
usos, entre ellos hospital en el
S. XIX y Fábrica de Tabacos a finales
de esa misma centuria. El edificio
fabril se disgregó en tres, que hoy
sirven como Biblioteca, Parlamento
de La Rioja y Sala Amós Salvador.
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Murallas y Cubo del Revellín

Palacio los Marqueses de Legarda
Edificio construido en el S. XVIII y
restaurado en 1986 para que lo
ocupase la sede del Colegio Oficial
de Arquitectos de La Rioja que
desarrolla en él, además, algunas
exposiciones de temática relacionada
con su actual uso. En su subsuelo
se puede disfrutar de un calado o
antigua bodega.

Casa - Palacio de los
Fernández de Ástiz
Actual sede de la UNED. También
conserva un calado subterráneo.

Iglesia de Santiago El Real
C/ Barriocepo 6
Tfno.: 941 209 501
Horario: De lunes a domingo de 8,15
a 13,15 h. y de 18,30 a 19,00 h.
Misas: De lunes a sábado a las 8,15 h.,
9,00 h., 12,10 h. y 19,30 h. Domingo a
las 9,30 h., 12,30 h. y 17,30 h.
Entrada gratuita.
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Templo de importancia clara para
todos los peregrinos.
Parece que sustituyó a una primitiva
iglesia de la que sólo se conservan
algunas esculturas.
La actual fue construida en el
S. XVI. En el S. XVIII se culmina y
reforma en algunos aspectos.

EL CAMINO DE SANTIAGO

El espacio también lo ocupaba el
Ayuntamiento de la ciudad, de ello
queda el recuerdo del archivo
municipal que se custodiaba tras
una reja junto al retablo mayor. Las
capillas laterales eran de propiedad
privada y, aunque hoy no se
conservan, estaban cerradas con
rejería. También dispone de coro.

En el exterior destacan la torre
(a la que le fue retirado un remate
en 1902 por su excesivo peso)
y la portada diseñada por Juan de
Raón, presidida por la imagen de
Santiago a caballo realizada por
Juan de Amezqueta.

Plaza del Juego de la Oca
En esta pequeña plaza se descubre
un imponente juego. Sus casillas
representan el largo recorrido que
supone el Camino de Santiago, con
sus obstáculos, paisajes y ciudades.
Si tras el juego se encuentra
cansado, haga como los caminantes
y refrésquese en la Fuente del
Peregrino contigua.
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Electra Rioja Gran Casino.
Sagasta 10
Tfno.: 941 251 420
Además de ser un lugar para el ocio,
conserva uno de los calados
del Centro Histórico.

Bodegas – restaurante “Reja Dorada”
Ruavieja 19
Tfno.: 941 236 980
Casa que fue propiedad de la familia
Martínez de Sicilia, en la que se puede
observar un bien conservado calado.
Albergue de Peregrinos
C/ Ruavieja 32
Tfno.: 941 260 234 y 941 239 201
Ofrece el descanso para los
caminantes que llegan desde el otro
lado del río Ebro.
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EL CAMINO DE SANTIAGO
Iglesia de Santa María de Palacio
C/ Marqués de San Nicolás 30
Tfno.: 941 249 660
Horario de lunes a domingo de 9,00
a 13,30 h. y de 18,30 a 20,30 h.
Misas de lunes a sábado a las
9,30 h. y a las 19,45 h. Domingo
a las 10,00 h., 12,00 h. y 19,00 h.
Entrada gratuita.
(más información en pag. 17)

Ermita de San Gregorio
C/ Ruavieja, 57
Cerrada al público
Se compone de fachada de sillería
con arco de medio punto en el que
se puede leer:

“Esta es la dichosa casa en la que
bibio San Gregorio y murio en ella
en el año 1044, allándose a su muerte
Santo Domingo de la Calçada y San
Juan de Ortega, sus dizipulos. Y a
onra y gloria suya hizo hazer esta
capilla Don Alonso Bustamante
Torreblanca, rregidor perpetuo de
esta ciudad, quyas son las casas y se
acabo año de 1642”.
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Puente de Piedra
Por el que pasan al año tantos
y tantos peregrinos, camino
a Compostela.
Éste que vemos sustituyó a otro
puente de características bien
distintas. También de piedra,
disponía de tres torres, dos a ambos
lados y una en el centro (hoy
permanecen sólo en el recuerdo,
gracias al escudo de Logroño que
las representa sobre el puente y el
río). Tras su hundimiento se proyecta
el actual por D. Fermín Manso de
Zúñiga, que fue inaugurado en 1884.
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EL CAMINO DE SANTIAGO
Casa de las Ciencias
C/ del Ebro, 1
Tfno.: 941 245 943
Horario: Lunes cerrado. De martes
a viernes de 9,30 a 13,30 h.
y de 16,30 a 20,30 h. Sábados,
domingos y festivos de 10,30 a 14,30
h. y de 17,00 a 21,00 h.
Entrada gratuita

En 1910 el arquitecto Luis Barrón
proyecta el Matadero Municipal en la
“otra orilla” del Ebro. Grandes salas
y amplios ventanales que hicieron
pensar en otros usos, más lúdicos,
una vez clausurado el matadero.
La Casa de las Ciencias es hoy un
interesante museo con servicios
atractivos: biblioteca, cafetería,
talleres infantiles y, por supuesto,
exposiciones divulgativas y didácticas
sobre temas científicos.

El Camino de Santiago se despide de
la ciudad de Logroño camino a la
localidad navarra de Viana. Un tramo
delicioso para pasear cualquier día y
encontrar de frente a los caminantes
(no olvide que si sigue esta ruta, estará
haciendo el Camino a la inversa).
25

