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CAMINO DE SANTIAGO, SE HACE CAMINO AL ANDAR. HISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA, ARTE, LEYENDAS Y MITOS JACOBEOS (II) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

En esta ocasión abordaremos el Camino de Santiago desde un punto de vista más arqueológico e histórico, 
empezando con el entorno gallego a la llegada del cuerpo según la tradición, hasta otras rutas jacobeas que no 
hemos visto en la primera parte del curso, como el Camino del norte, y la historia y los hallazgos arqueológicos de 
otros itinerarios poco transitados o en proceso de recuperación. Entre estos últimos tendríamos aquel que 
aprovechaba el trazado de la antigua calzada romana Astorga-Burdeos a su paso por la Sakana. Asimismo, 
contaremos con expertos invitados que ahondarán en temas cercanos y no muy conocidos, como la profunda 
vinculación de Irun al Camino y el caso de una mujer obispo al frente de la diócesis de Pamplona. 
El curso se impartirá en castellano. Inscripción a partir del 11 de enero. 
 
HORARIO  A ELEGIR:
-Martes: Del 8 de febrero al 10 de mayo. Turno de tarde: De 18:00 a 19:00 
-Jueves: Del 10 de febrero al 12 de mayo. Turno de mañana: De 11:00 a 12:00 
PROGRAMA

1. Introducción. Recordando la llegada del 
cuerpo del apóstol. Perspectiva arqueológica 
de los lugares mencionados por la tradición 

2. Novedades arqueológicas en la antigua 
calzada romana Astorga-Burdeos a su paso 
por Navarra 

3. Las rutas jacobeas por Irun. Con Aitor Puche 
como profesor invitado 

4. El Camino del Norte en Euskadi 
5. El Camino del Norte por tierras astur-

cántabras 
6. Montserrat, el corazón del peregrinaje catalán 

7. Zaragoza y Tudela, los guardianes del Camino 
del Ebro 

8. Doña Sancha: una mujer obispo dirigiendo la 
diócesis de Pamplona. Con Aizpea Goenaga 
como profesora invitada 

9. El Camino de la Lana. Un itinerario de 
esquiladores, ganaderos y comerciantes 

10. La vía de la Plata, una ruta milenaria 
11. Portugal y el Camino de Santiago: su 

evolución histórica 
12. El Camino Sanabrés y otras rutas menores 

DATOS PRACTICOS 
Medidas COVID-19: la celebración del curso se ajustará a las normas que las autoridades sanitarias establezcan en 
cada momento. El curso se prevé impartir de manera presencial. Las plazas son limitadas. El uso de mascarilla será 
obligatorio, los asientos guardarán la distancia física interpersonal y se dispondrá de gel hidro-alcohólico. 
Precio: 65 € por persona 
El precio incluye: 12 clases de 1 hora de duración, auxiliadas con material gráfico y/o audiovisual, un dossier con 
información útil y un resumen de la sesión después de cada clase. 
Condiciones de inscripción: Llamando por teléfono al museo o acudiendo a la recepción será posible hacer la reserva 
de la plaza. Una vez asignada deberá realizarse el pago, bien en efectivo, tarjeta o por transferencia bancaria 
(consignando el nombre en el concepto de la transferencia).  
Más información en www.oiasso.com o en el teléfono 943.63.93.53. 
Cuenta corriente: Nº IBAN: ES97 2095 5010 309119163759. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO " Camino de Santiago II" 
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DNI…………………………………………………… Turno:   Martes tarde  Jueves mañana  
Teléfono……………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Modo de pago:   Contado   Transferencia   Tarjeta 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RECIBO 

…………………………………………… ha abonado la cantidad de ……… €  en concepto de pago relativo al curso entre febrero y mayo de 
2022. 
 
Fecha y firma o sello 

http://www.oiasso.com/

