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CURSO

ITINERARIOS 
CULTURALES EUROPEOS:
RONCESVALLES

Directoras:

- Julia Pavón Benito
  (Instituto Cultura y Sociedad. Universidad de Navarra)

- Eloísa Ramírez Vaquero
  (I.COMMUNITAS. Universidad Pública de Navarra) 

Fechas:

12 de septiembre  

Colegiata de Roncesvalles. Sala Itzandegia

Lugar:

Dirigido a:

Público en general.

Presentación:

Roncesvalles evoca historia y leyenda. La huella y trascendencia de este lugar en la memoria y el 
imaginario colectivo evocan los ecos de la batalla de 778, agrandada por la literatura hasta 
transformarse en un suceso mítico. Y aluden a la vez directamente a uno de los hechos más 
significativos y persistentes de la civilización europea, el fenómeno peregrinatorio a través del Camino 
de Santiago. 
A la luz de estas realidades y sus múltiples derivaciones de innegable potencia intelectual y espiritual, 
el curso pretende dar visibilidad a este emplazamiento jacobeo que forma parte de los Itinerarios 
Culturales del Consejo de Europa, en el año en que se conmemora el VIIIº Centenario de la 
Consagración de la Real Colegiata de Roncesvalles. Un lugar que ofrece una singular fusión entre la 
notable riqueza de su patrimonio material e inmaterial. Una oportunidad idónea para reflexionar sobre la 
percepción y proyección del patrimonio histórico en el marco del desarrollo, el equilibrio territorial, los 
instrumentos para combatir el despoblamiento en las regiones periféricas, la sostenibilidad y el turismo.

Horario:

9:00 a 21:00 h.

Duración:

12 horas

Precio:

15€ 
(Cupos limitados) 
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Inscripción:

www.unav.edu/web/cursos-de-verano/verano-2020
cursosdeverano@unav.es



PROGRAMA:
Sábado 12 de septiembre

9.00. Salida en autobús desde Pamplona.

10.00. Sesión de Mañana.

- La expedición de Carlomagno a Hispania en 778 y la batalla de Roncesvalles. 
Julia Pavón Benito (Universidad de Navarra). 

- Roncesvalles: santuario y hospital en la Edad Media.
  Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra).

- El Camino de Santiago y la humanización del paisaje.
  Juan Ramón Corpas Mauleón (Amigos de la Colegiata de Roncesvalles). 

14.00 . Comida-coloquio.

- Las dependencias de Roncesvalles en el norte de los Pirineos.
   Bertrand Saint-Macary (Presidente des Amis du Chemin Pyrénées- Atlantiques). 

- Roncesvalles: desde lo alto hasta lo bajo de la montaña.
   Louis Gentien (Presidente de Terres de Navarre, antiguos Amis de la Vieille Navarre). 

   * Moderará el coloquio: 
   Begoña López García 
   (presidenta de la Asociación Dos Navarras).

17.00. Sesión de Tarde. Visita cultural y valoración del bien patrimonial desde la perspectiva del desarrollo 
turístico del área.

- El patrimonio rural como factor de desarrollo. 
   Carlos García Pascual (Técnico de desarrollo del Prepirineo de  Cederna- Garalur). 

- Recorrido explicativo en grupos por las distintas dependencias de la Colegiata: Iglesia, Cripta, Claustro, 
Sala Capitular, Iglesia de Santiago, Silo de Carlomagno, Archivo, Museo.

   Asunta Recarte (Auria-Orreaga S.L., responsable de las visitas al patrimonio del conjunto de la colegiata).

21.00.  Regreso en autobús a Pamplona.

* Los asistentes a los que les interese, pueden acudir a la Misa de los peregrinos a las 20.00 h. 
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