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DE SANTIAGO 

ENARAGON 

El estudio del urbanismo medie
val ( 1) a lo largo del camino francés 
en el norte de España ha tenido co
mo consecuencia inmediata la ne
cesidad de identificar el Camino de 
Santiago, ya que el conocimiento de 
su traza en eI pasado permitía per -
cibir su continuidad, verdadero 
vehículo entre el territorio, el urba
nismo y la arquitectura, y clave de 
la comprehensión de este espacio de 
memoria humana. 

La identificación del antiguo Ca
mino de Santiago en el Alto Aragón 
se hizo utilizanao los mapas de los 
siglos XVI a XX, los planos de par
ce1ación agraria a vanas escalas, los 
planos topográficos y las fotografias 
aéreas. Además se recorrieron los 
tramos problemáticos del itinerario 
jacobeo. El itinerario antiguo ha si
do representado sobre mapas topo
gráficos a escala l / 1 O. 000 r-1

• Se dis
tingue el trazo de vía que sigue 
usandose aún como camino de tie
rra o vía asfaltada. 

Si el camino antiguo sigue usán
dose, el itinerario moderno se con
funde con él. Al contrario, si el anti
guo trazado del camino ha desapa
recido o bien está bajo asfalto, es 
necesario proponer para el peregri
no moderno un itinerario nuevo. 
Para estas proposiciones, basadas en 
el análisis ciel parcelario actual y de 
los mapas topográficos, se tuvieron 
en cuenta dos criterios: 

-El itinerario propuesto debe co
rresponder a la menor distancia
entre los núcleos jacobeos X se
guir el trazado de menor dificul
tad.

-El itinerario ha de evitar las carre
teras de gran tránsito.

Además, en los tramos a punto
de desaparecer se propone la revita
lización del antiguo Camino de San
tiago. 

Enseguida trataremos la ruta ja
cobea en Aragón (fig. 1) y del esta-
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BERDÚN 
PUERTO DE SOMPORT 
SANTA CRISTINA 

,------�-.-'',-L.--.,"-� CASTILLO DE CANDANCHU 
1 441 _,:--:•- 14Sly ERMITA DE SAN ANTÓN 

MIANOS 
ARTIEDA 
LA RIENDA (desp,) 

--- VIDIELLA (desp,) 

.----_-·· .-::- CANFRANC (ESTACIÓN) -- - • -: :-:. · · · TORRE ESPELUNCA 
. -.: > '.,-- . ·· CANFRANC 

_. ;::_:--:.-·· .• - VILLANÚA 
,- •. • . . · :· ARUEJ 

,CASTIELLO DE JACA 

145 111 

177 IV 

177 Jll 

· JACA 
MOCORONES (desp,) 

�- ESCULABOLSAS 
'------ SANTA CILIA DE JACA 

--- RUESTA (desp,) 
---- ESO (desp. 

\�----- PUENTE DE LA REINA 
----- SAMITIER (des p.) 

----- CATAMESES (desp,) ----- ARRES 
------ PARDINA SOLANO 

------ MARTES 

Fig. 1. - El Camino de Santiago en Aragón (J. Passini, 1986).

·do de los diferentes tramos, presen
tando, al final, las principales posi
bilidades reales de recuperación o de
protección del camino antiguo.

La creación en Jaca, de la capital 
del pequeño reino de Aragón, alre
dedor elel año 1035, contribuyó a 
reforzar el itinerario aragonés del 
Puerto de Somport, prioritario de los 
Qeregrinos a su entrada en Aragón 
aesde el siglo XI. Es importante se
ñalar que Tas dos fundaciones que 
contribuyeron a la organización te
rritorial medieval de los valles pire
naicos aragoneses: el hospita1 de 

Santa Cristina de Somport y el mo
nasterio de San Juan de la Peña, 
«muy rara vez hacen relación a los 
Qeregrinos» (3). En el siglo XII había 
elos rutas principales para atravesar 
los Pirineos: una por el Puerto de 
Somport, la otra por Roncesvalles; 
ambas rutas, que correspondían a 
caminos naturales usados desde 
tiempos antiguos y rior donde pasa
ron vías romanas ( l, confluían en 
Puente la Reina (Navarra). 

El antiguo Camino de Santiago, 
siguiendo el valle del río Aragon, 
recorre dos espacios geográficos dis-
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.. 

tintos: uno, los valles de Canfranc y 1078 (5), está señalado en la «Guía 
de Castiello de Jaca; el otro, la Canal de peregrinos» (4) como uno de l0s 
de la Berdún. En Aragón, en el si- tres hospitales más importantes del 
glo XII, la «Guía de peregrinos» (4) mundo «al servicio de los pobres y 
señala las ciudades y lugares si- Qeregrinos». Actualmente no queda 
guientes: el Hospital de Santa Cristi- ele éf más que unas paredes baJo tie
na, Canfranc, Jaca y Osturit. Desde rra. A un Kilómetro ael hospital cru
el Puerto de Somport, que corres- zaba el río Aragón 12or el puente del 
ponde a la entrada del valle de Can- Castillo y contmuaba por la orilla 
franc, el Camino de Santiago des- derecha hasta el puente Roldán. Si
cendía recto por la falda def monte guiendo la orilla izquierda, pasaba 
y llegaba al hospital de Santa Cris- cerca de la ermita ele San Antón, 
tina. Este hospital, ya edificado en cruzaba el río Aragón por el puente 

Fig. 2. - Vista aérea de faca (fotografía aérea J. Passini y A. Humben, Vuelo «Casa de Velázquez». 1984).
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jdá1 c;1F��ni de �i��rra. · A.· Castiello de Jaca. B. EmÍita San Cristóbal. 
c. Banco de la Salud. D. La Ciudadela. E. Catedral. 

- Secres dirigiéndose hacia Canfranc
pueblo r.or 1a orilla izquierda del río
hasta Villanúa. Atravesado el puen-

- te recorría la ribera derecha, junto a
las casas Aruej (6l; siet� kilómetros
después lleg�ba a Castiell� de Jaca,
pueblo mencionado por pnmera ve_z
en los textos en 1203 (7l, y a la sali
da del pueblo. c�zab� el río y se
guía QOr la onlla izqmerda hasta la

- ciudaa de Jaca (fig. 2).
12

En los valles de Canfranc y de 
castiello de Jaca varios tramos se 
encuentran bajo el asfalto, y unos 
pocos han desaparecido. Cita��mos 
uno al nivel de Canfranc estacion, y 
otro bajo el embalse de Canfranc es
tación. 

En la zona p�riurban?- de Jaca el 
camino de Santiago esta oculto por 
el asfalto. 

Desde Jaca hasta Yesa (Navarra) 
el camino recorre la canal de Berdún. 
Llegando al lugar llamado «Banco 
de Salud» (8l se aividía en tres rama
les: al este, el camino de la Bola 
(hoy desaparecido) , el camino . de 
San Marcos y, al oeste, el cammo . 
de la Cantera o camino de Mocoro
nes (9l. El camino de San Marcos en
traba en la ciudad medieval, dentro 
de la cual el peregrino tenía dos opor
tunidades: una, salir al oeste de la 
ciudad y después recorrer el «cami
no real» o «camino de Navarra»; la 
otra, seguir la Calle Mayor y el Ca
mino de Usillo que, después de c�
zar el camino de Mocorones, se dm
ge al Puente de San Miguel al norte 
ele ¡aca. Los dos ramales, «camino 
rea » y «camino de Mocorones», se 
unían frente a. la Igles�a �e Nuestra 
Señora de la Victona, sig1.1iendo des
pués la orilla izquierda del río Ara
gón. 

Por esta orilla pasaba frente al 
hospital de Annol, en la zona de Es
culabo Isas ( 1 ºl y llegaba a Puente la 
Reina, donde se dividía en dos ra
males. El ramal derecho, cruzando 
el río, se dirigía hacia Berdún, y des
¡:més a Assoveral (lugar menciona
ªº en. 1095) ( 71, Miramont, Sigüés 
( donde hubo hospital de peregnnos 
desde el siglo XVI) ( 1 1). Pasando_ al 
pie del pueólo de Esco, el peregnno 
llegaba a Baños sfe Tiermas, don�e 
nos dice la «Gma de los peregn-

nos» (4l que «hay baños reales siem
pre calientes», y continuaba hacia. 
Yesa (Navarra) . 

El otro ramal, llamado «camino 
real», hasta el final del siglo XIX re
corría la terraza de la orilla izquierda 
del río Aragón, al pie del monte. Pa
saba entre el río y los pueblos de 
Arres (mencionaéio en 1096) (7l,
Martes ( conocido en 1096), Mianos 
(pueblo que recibió, en 1170, el fue-
ro de los pobladores de Ruesta), Ar
tieda ( 12l y Ruesta (villa fortificada 
en el siglo X y dependencia de Na
varra hasta 1055). Desde Ruesta, el 
peregrino tenía dos posibilidades: la 
Qrimera, atravesar el río Aragón y 
oirigirse hacia Baños de Tiermas; la 
seg1.1nda: recorrer la ribera izguier -
da del río, pasando por la ermita de 
Santiago efe Ruesta (J 3J, Eso, Cata
meses (lugar mencionado en el si
glo X), hacia Xavier (Navarra). Des
de la ermita de Santiago de Ruesta, 
otro ramal se dirigía fiacia Undués 
de Lerda. Los dos ramales de las ri
beras del río Aragón, así como el de 
Undués de Lerda, se unían en la ciu
dad de Sangüesa (Navarra). 

En la actualidad, el tramo de Rues
ta a Baños de Tiermas está bajo las 
aguas, mientras la ciudad de Ruesta 
ha quedado con su iglesia parro
quial (fig. 3), su castillo y sus casas. 
También están bajo las aguas el pue-
blo de Eso y su parcelario agrario, 
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fÍp. 4. - Puena de la iglésia de Nuestra Se11ora ae la Asunción de Ruesta, pueblo
aoandonado desde 1959.

habiendo desaparecido por la con
centración parcelaria el tramo desde 
Puente la Reina hasta Berdún. 

Consideramos, siguiendo a Laca
rra (3), que el ramal principal del an
ti�o Camino de Santiago recorría la 
orilla izquierda del río Aragón hasta 
Baños de Tiermas y después seguía 
por la orilla derecha hasta Yesa 
(Navarra), lo que representa unos 
ochenta kilómetros de largo. De los 
cuales, solamente se mantienen con 
un uso intenso el 41 %, mientras el 
23 % están a punto de desaparecer, 
el 13 % están oajo asfalto y el 23 %
totalmente desaparecidos. Además 
del abandono del camino por el cam
bio de costumbres de los llabitantes 
de los pueblos, cuatro factores han 
causado recientemente, o causarán 
en un futuro inmediato, la desapari
ción de varios tramos; mencionare
mos estos factores: 

1. 0 El ensanche de las carreteras 
y el desarrollo de las carreteras as
faltadas. 

2.l
1 El crecimiento del esQacio ur

banizado en la zona periurbana de 
Jaca. 

3. l1 La concentración parcelaria. 

4.l
1 La creación, en 1959, del em

balse de Yesa, y su ampliación pre
vista para años próximos. 

Los tramos desaparecidos, así co
mo los tramos bajo el asfalto, no pt1e
den recuperarse, pero sí se podrían 
recuperar o preservar los tramos a 
punto de desaparecer. Respecto a 
cada uno de los cuatro factores ya 
mencionados que amenazan la tra
za del antiguo Camino, vemos las 
siguientes posibilidades reales. 

1. ª) En los valles de Canfranc y
de Castiello de Jaca, en todos los tra
mos donde la carretera se superpo
ne al antiguo Camino, proponemos 
como alternativa aprovechar la sen
da de la ribera del no Aragón, opues
ta a la carretera. Citaremos como 
ejemplo el tramo entre el puente de 
Castillo y Canfranc pueblo. 

En el tramo dificil para los peato
nes, desde el puente de Torijos a la 
ermi� de San Cristóbal (fig. 2), el 
cammo y la carretera se acercan 
mucho, por lo que proponemos usar 
la oportunidad def ensanche de la 
carretera nacional para construir un 
andador al lado de ésta. Una solu
ción de ese tipo debería realizarse 
entre Santa Cilla de Jaca y Puente la 
Reina (Aragón), en la Canal de Ber
dún. 

2.ª) La extensión del área urba
nizada en los alrededores de la ciu
dad de ¡aca no ha tenido en cuenta,
hasta e momento, el patrimonio que 
representa el Camino de Santiago. 
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Fig. 5. - El camino de Santiago a su paso en el municipio de Martes. 5a. Parcelario antiguo (IRYDA).

El antiguo Camino de San Marcos 
se ha transformado en carretera de 
gran tráfico. En la actualidad nos 
parece urgente proteger los d�s ra
males al oeste de Jaca: el cammo de 
Moco rones y el «camino real». Por 
eso, hay que tenerlos en cuenta, en 

las normas de urbanismo, y evitar 
se transformen en carreteras asfal-
tadas. 

3. ª) El plano de concentración
parcelaria prevé una ree:3tructura
ción del paisaje rural que tiene como 
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5/1. Pl,u1L1 de CL111ccnr1ació11 parcelaria ( IR\ DA.). 

primera consecuencia la desapari
ción de largos tramos del Camino de 
Santiago. Una intervención en el 
municipio de Martes, donde todavía 
el plano no se ha realizado, permiti
rá recuperar un tramo del anti�o 
Camino de Santiago (fig. 4). Acle-

más, sería necesario abrir un tramo, 
ya desaparecido, en el municiQio de 
Berdún, sobre la ribera izquiercla del 
río Aragón, para recuperarlo. 

4.ª) La futura ampliación del em
balse de Yesa amenaza al pueblo de 
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Sigüés y a la ermita de Santiago 
de Ruesta. Es urgente darse cuenta 
de que esta elevación del nivel de las 
aguas tendrá como consecuencia, a 
la vez que borrar una Qarte de la 
memoria de una zona del Alto Ara
gón, destruir elementos del patrimo
nio humano como el pueblo de Si
güés y la ermita de Santiago de 
Ruesta. En el caso de que no se pu
diera modificar el nivel previsto, ha
bría que prever trasladar la ermita 
de Santiago de Ruesta (fig. 5). 

Fig. 6. - La ermita de Santiago de Ruesta, siglo XI' 1·'1• 

En resumen, el Camino de San
tiago, en Aragón, se puede conser
var con un recorrido igual o muy 
próximo al anti�o en ros valles de
Canfranc y Cast1ello de Jaca, y en la 
canal de Berdún hasta Ruesta. Des
pués de esta ciudad abandonada, se 
Queden ofrecer al peregrino, andan
ao a pie, dos soluciones: recorrer el 
camino forestal en dirección de Ja
vier (Navarra) o seguir el camino de 
Undués de Lerda. 

Jean PassinF14J 
Arquitecto 

París, diciembre 1986 
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