
EL CAMINO IGNACIANO PASA POR NAVARRETE 

Esta Hoja Informativa es distribuida por la Sección de Cultura del Ayuntamiento de Navarrete, la Parroquia 
de Navarrete, los Asesores Culturales y otras entidades de Navarrete. (17 de junio de 2013). 

El Camino Ignaciano es el que Íñigo de Loyola recorrió en sus primeros meses de conversión (1522). (Ver 
www.caminoignaciano.org y página 267 del libro mencionado abajo).  Navarrete fue testigo de las dos 
etapas de la vida de S. Ignacio de Loyola: antes y después de su conversión. Varios famosos pasaron por 
Navarrete. Pero Ignacio fue el que más vivió allí. 

RUTA IGNACIANA EN NAVARRETE 

Partimos de la iglesia. En ella se encuentran dos de las tres imágenes que se disputan el haber sido 
restauradas por Iñigo de Loyola después de su conversión: la 'Santa María' (originalmente en la ermita 
'Santa María de Jesús' en el camino hacia Nájera) y la 'Virgen del Sagrario' (quizá de la antigua iglesia 
parroquial). La tercera imagen es la Virgen del Buen Suceso, que se hallaba junto a la carretera hacia 
Entrena, y actualmente en domicilio privado fuera de Navarrete (Ver páginas 246, 163-167). 

Al salir de la iglesia se sigue a la derecha por la Calle Mayor Alta (p. 246). Por esa calle transitaban los 
'Alumbrados' en tiempo de Iñigo (págs. 167-168). A la derecha se halla el cerro, en cuyo castillo estuvo 
prisionero el último líder comunero en tiempo de Iñigo (pp. 246, 124-125). 

En la Plaza del Arco a la izquierda se halla el palacio del Duque de Nájera con su escudo en la esquina. Es el 
único palacio del Duque de Nájera, actualmente en existencia. Iñigo estuvo a sus órdenes como 
gentilhombre durante cuatro años (1517-1521). Lo acompañó en sus visitas al rey, le ayudó a reconquistar 
Nájera (aunque no quiso participar del botín de guerra), y se quedó defendiendo Pamplona de los 
franceses, pues el Duque era también Virrey de Navarra. Ahí cayó herido, y fue trasladado a Loyola, donde 
se convirtió leyendo los evangelios y las vidas de Sto. Domingo y S. Francisco. Decidió peregrinar a Tierra 
Santa, porque allí vivió Jesús. 

Al pasar por Navarrete, pidió al duque su correspondiente paga. “Y cobró los dineros, mandándolos repartir 
en ciertas personas...y parte a una imagen de Ntra. Señora... para que se ornase bien”. (pp.162-163). 

Se ha especulado quiénes eran esas personas, a quienes Iñigo repartió dinero. En el testamento de Aldonza, 
hija del duque, aparece 'María Villarreal de Loyola'. Alguien propuso que pudiera ser hija natural de Iñigo. 
En Navarrete imaginaron que Iñigo se hospedaba en un mesón, ubicado en la esquina de la Plaza del Arco 
N. 1, junto al palacio del duque, y que tenía amores con la mesonera. Después de su conversión, Iñigo ya no 
se habría hospedado en el mismo mesón, sino más abajo en la casa N. 4, hoy ya renovada, de la calle 
Arrabal. Se barajan argumentos a favor y en contra de que Iñigo tuvo una hija natural antes de su 
conversión. Esto no le quita ningún mérito a Iñigo de Loyola. El problema es que no ha aparecido ningún 
documento que lo testifique. Por otra parte, entonces era costumbre reconocer a los hijos naturales, e 
Iñigo nunca aludió a esto. 

De Navarrete Iñigo convertido siguió hasta Manresa, donde comenzó a escribir sus Ejercicios Espirituales. 
Años más tarde estudió en París, y formó un grupo de universitarios graduados, que después se llamaron 
“Compañía de Jesús” o jesuitas. 

---------------- 

Los datos anteriores son ampliados y documentados en el reciente libro “Los Años Riojanos de Iñigo de 
Loyola”, por José Martínez de Toda, S.J., que se puede adquirir en Logroño (Librería ARS, c/Caballerías, 31-
33; Tel 941-25 51 47) y Nájera (Librería Mª Teresa, C/Mayor, 11, Tel 941-36 28 35). 

http://caminoignaciano.org/

