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A. CÓMO SE HIZO LA PROPAGANDA 
 
 
 
Si peregrinar consiste en viajar, individual o colectivamente, para visitar un lugar considerado 

santo, donde se estima que irradia un poder sobrenatural, puede decirse que las peregrinaciones son 
habituales en todas las religiones, siendo contados y conocidos los casos en contra. En la cristiana es 
habitual y esas santas caminatas tienen dos orígenes distintos: por un lado, la veneración de los Santos 
Lugares (aquellos que Jesús había santificado con su presencia); y, por otro, el culto a los santos y 
mártires y a sus reliquias. 

 
Centrándonos en el mundo cristiano, el nuestro, conocido es cómo las primeras peregrinaciones 

a los Santos Lugares, a Tierra Santa (Belén y Jerusalén, sobre todo) ya tenían lugar en el siglo II, 
siendo tan grande su arraigo en los siglos III y IV que el hecho provocó argumentadas protestas (de 
san Jerónimo, san Agustín o san Gregorio de Nyssa, por ejemplo), no por la práctica en sí, sino por sus 
muchas desviaciones y provocaciones a que daban lugar. Pero la realidad es que no se interrumpieron 
ni siquiera tras la ocupación musulmana de estas sagradas tierras, lo que provocó el descomunal 
despliegue guerrero que supusieron los ‘cruzados’, peregrinos armados que fueron amparados por el 
papa Urbano II, quien, en Clermont (1095), les concedió indulgencia plenaria, es decir licencia para 
eliminar infieles rezando. 

 
Si exceptuamos las realizadas a Tierra Santa, las demás peregrinaciones cristianas se basan en el 

culto a los restos o reliquias de los mártires y santos: cadáveres, brazos, piernas, corazones, etc. se 
expusieron a la consideración de los fieles. Tal fue su proliferación, que varios concilios tuvieron que 
tomar cartas en el asunto, como ocurriera ya en el Africano del año 401, en que se prohibió el culto de 
los mártires en cuyos casos no se pudiera determinar con certeza la existencia de un cuerpo o una 
reliquia. 

 
Todo el mundo cristiano se puso en marcha y los santuarios más célebres por los prodigios que 

en ellos ocurrían se convirtieron en centros concurridísimos de peregrinación. En Occidente, el centro 
más visitado fue Roma, lugar donde se encontraban no sólo las tumbas de san Pedro y san Pablo sino 
también los sepulcros de muchísimos mártires conocidos y desconocidos... La Península Ibérica tuvo 
pronto sus propios mártires en Tarragona (Fructuoso, Augurio y Eulogio), Mérida (Eulalia), Zaragoza 
(Valero, Engracia y los dieciocho mártires), Calahorra (Emeterio y Celedonio), Córdoba (Acisclo, 
Zoilo y Marcial), Barcelona (Cucufate), Gerona (Félix), Sagunto (Vicente), Alcalá de Henares (Justo y 
Pastor), etc. No obstante, es natural que las reliquias más preciadas fueran las de quienes habían vivido 
en la época de Jesús y, más concretamente, sus apóstoles. 

 
Una de las tradiciones más arraigadas en la iglesia hispana tiene que ver con la predicación del 

apóstol Santiago el Mayor en la Hispania romana. Los primeros testimonios no hispanos los hallamos 
a partir del siglo IV (Dídimo el Ciego), mientras que en los siglos V y VI, en unos catálogos 
grecobizantinos de los apóstoles, se afirma tajantemente la predicación hispana de Santiago. En textos 
hispanos, la tradición la hallamos aún más tardíamente, entre otros lugares, en unos Comentarios al 
profeta Nahum (atribuidos a san Julián de Toledo, siglo VII), en los célebres Comentarios al 
Apocalipsis (de Beato de Liébana, siglo VIII), y en un Himno latino de tiempos del rey asturiano 
Mauregato (783-788). Todos los testimonios referidos –tanto externos como internos– están, pues, 
muy alejados cronológicamente del siglo I en el que tuvieron que suceder los hechos que conforman la 
tradición Virgen-Santiago-Zaragoza. 

 
Lo cierto es que en el siglo IX salta la noticia de que se ha descubierto el sepulcro del apóstol 

Santiago en Galicia, aunque sospechosamente ninguna de las dos crónicas redactadas por aquellos 
días, en cierto modo oficiosas, dieron noticia de ello: ni la atribuida al propio Alfonso III de Asturias 
ni la llamada Albeldense, muy probablemente escrita en Oviedo, la capital del reino astur. En cuanto a 
documentos reales, el primer testimonio alusivo al sepulcro de Santiago, de autenticidad admitida, es 
del año 885, mientras que la primera narración sobre las circunstancias de su descubrimiento la 
encontramos muy avanzado el siglo XI, en 1077. La distancia en este caso entre lo sucedido y lo 
narrado aún es mayor. 
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La tradición sostiene que el 25 de julio de 813 un monje, Pelayo, vio una luz especial cerca de 
Padrón (en el obispado de Iria Flavia), hecho que el obispo Teodomiro dio por milagroso, de modo 
que enterado Alfonso II el Casto del prodigio mandó edificar sobre el lugar un monasterio llamado de 
Antealtares, que encomendó a los monjes benedictinos, palabra mágica donde las haya. Los prodigios 
allí acaecidos dieron lugar a la más variada serie de historias que sirvieron de estímulo tanto a los 
guerreros que combatían contra los moros como a los peregrinos que pronto comenzaron a llegar a 
estos parajes, que pasarían a denominarse Campus Stellae, es decir, Campo de la Estrella, o sea, 
Compostela. 

 
Todo eso es así, pero no queda suficientemente explicado cómo se pone en movimiento a todo 

un continente para que sus habitantes –con los precarios medios de la época– dejen sus casas, familias 
y haciendas y viajen a cientos, miles de leguas, a escasa distancia del fin de la Tierra, al final del 
mundo conocido. ¿Cómo fueron movilizados? 

 
Por muy buenos que sean un producto, una idea o una ilusión, si no son capaces de llegar y calar 

entre quienes los han de consumir normalmente están condenados al fracaso. No fue este el caso de la 
tumba que se dijo había sido hallada en Compostela puesto que encontró muy importantes medios de 
difusión para la época. Por un lado, toda una poderosa red con cientos de puntos de interconexión 
cercanos entre sí –los monasterios– semejante a su manera a una moderna red social; por otra parte, se 
ofreció un producto del que la sociedad cristiana de la época estaba necesitada: contactos entre el más 
allá y esta vida de penalidades, a través de las tumbas de personas santas a las que solicitar ayuda cara 
a cara en la transición entre ambas; en tercer lugar, como había que caminar muchas leguas para llegar 
a buen puerto para ganar el perdón que se buscaba, la Iglesia sembró los caminos de cientos de iglesias 
y ermitas patrocinadas por santos contrastados y distinguidos por su ayuda a caminantes, a peregrinos; 
en cuarto lugar, los caminos crearon su propio icono que con su presencia señalaba la buena dirección. 
De todo esto se va a hablar. 

 
Ahora le toca a Santiago de Galicia, pero con el tiempo tendrán que promocionarse Oviedo, 

Guadalupe, Zaragoza, Montserrat, Rocamadur, Asís… Algo se irá diciendo en su momento, pero 
veamos ahora, aunque sea someramente, de qué manera se hizo para que Santiago pasara de la nada a 
ser el tercer lugar de peregrinaje dentro del mundo cristiano occidental. 

 
 

1. Una poderosa red social en los siglos X-XIII: la benedictina 
 
La noticia de la aparición del sepulcro del Apóstol Santiago se propagó con rapidez inusitada 

por varias vías. En primer lugar, por los martirologios que estaban en boga en el momento, llevados de 
monasterio en monasterio, en los que se recogían las más variadas noticias y la citada fue una de ellas; 
y, en segundo lugar, por los benedictinos, extendidos por toda Europa, máxime tras la reforma de la 
Orden, de manera que los renovados monjes cluniacenses –luego también los cistercienses– serán los 
auténticos paladines santiaguistas. La peregrinación a Santiago de Galicia, a Compostela, estaba en 
marcha, y había que difundirla entre los fieles de toda Europa.  

 
a) Los benedictinos. En la Península Ibérica se observaron desde época visigoda varias reglas 

monásticas, triunfando la redactada por san Isidoro, aunque poco a poco se fue extendiendo la Orden 
Benedictina, cuya regla redactó san Benito de Nursia (c. 480- 543) en Monte Casino, en 529. Con su 
hábito totalmente negro, los benedictinos se extendieron por toda Europa central y occidental, y en 
Aragón acabaron por imponerse. 
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San Benito, por fray Angélico (c.1440-1455). Basílica de San Marco, Florencia. 

 
 
b) Los cluniacenses. En pleno ‘Siglo de Hierro’ de la Iglesia, en el siglo X, el monje benedictino 

Odón llevó a cabo la primera adaptación de la orden a los nuevos tiempos que, por haber tenido lugar 
en la abadía de Cluny (Francia actual), recibió el nombre de reforma cluniacense, coexistiendo desde 
entonces dos ramas del benedictismo, la original y la reformada. Los cluniacenses alcanzaron un gran 
poder religioso, pero también social, económico y político, y extendieron aún más el número de 
abadías por todo el continente. Tal fue su ascendencia en el panorama religioso, que contribuyeron de 
manera decisiva a la salida de la crisis religiosa en la que estuvo sumida la Iglesia hasta mediados del 
siglo XI, aportando un buen puñado de papas: Alejandro II (1061-1073), san Gregorio VII (1073-
1085), beato Víctor III (1086-87), beato Urbano II (1088-1099), Pascual II (1099-1118); Gelasio II 
(1118-1119), etc. Los monarcas hispanos de Castilla y Aragón, así como el condado barcelonés, 
encomendaron en el siglo XI a los benedictinos cluniacenses la tarea de organizar y difundir el 
Camino de Santiago, lo que llevó aparejado la europeización de nuestra tierra, como se verá en su 
momento. San Juan de la Peña y San Victorián serán los principales cenobios cluniacenses entre 
nosotros. 

 
c) Los cistercienses. Pero la dinámica en la que cayó la orden cluniacense motivó una segunda 

reforma, la de los monjes blancos o monjes granjeros, reforma que tuvo lugar en Citeaux en 1098, de 
la mano de san Roberto de Molesmes, san Alberico y san Esteban Harding, aunque el principal 
impulsor sería san Bernardo de Claraval (1090-1153), considerado el maestro espiritual de la orden 
cisterciense. En Aragón, entre otros, serán cistercienses los monasterios de Veruela, Rueda, Piedra o 
Casbas. 

 
Actualmente, subsiste como orden benedictina independiente, con dos ramas: la Orden del 

Císter y la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia o Trapenses. 
 
Recordemos que el capítulo 53 de la regla de san Benito, recogido por cluniacenses y 

cistercienses, manifestaba que “al recibir a pobres y peregrinos se tendrá el máximo cuidado, porque 
en ellos se recibe especialmente a Cristo…”. 
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Mapa 52. Red de monasterios cluniacenses y cistercienses (siglos X-XIII). 
 

La retícula de los monasterios cluniacenses y cistercienses entre los siglos X-XIII [Mapa 52] fue 
muy tupida e inmensa, de manera que a sus monjes les fue fácil propagar el culto a Santiago y ayudar 
a los peregrinos con su red de monasterios y hospitales-hospedería tal como se lo habían propuesto. 
Sin duda colaboraron también con quienes hicieron de Roma y Jerusalén su meta piadosa, pero sin los 
benedictinos nos atreveríamos a decir que la peregrinación jacobea no hubiera progresado porque en 
los siglos de referencia no existía ninguna otra red capacitada para ello. 

 
 

2. Los sepulcros de los santos surgidos del Camino 
 
La entrega benedictina a la tarea peregrina, en particular a la jacobea, fue en bloque, sin fisuras. 

Y aunque podemos encontrar algún benefactor del Camino no perteneciente a la Orden –los reyes 
hispanos, por ejemplo– pronto se singularizaron algunos monjes cluniacenses concretos que, a través 
de su propia red, adquirieron fama de santos y fueron nombrados santos, algunos –aclamados como 
tales por el pueblo– incluso antes de morir. 

 
¡Qué más podían pedir los romeros! Enterrados en sus respectivos cenobios surgía así la tumba 

santa en la propia ruta o a pocas leguas de ella, tumbas que siempre fueron buscadas para acumular los 
beneficios espirituales que se desprendían de ellas. Cualquier camino romero que se precie aspirará a 
poseer alguna, aunque sea de santos importados. 

 
En la nómina de santos enterrados a lo largo del Camino jacobeo, caben distinguir tres tipos: los 

santos arquitectos, los santos abades organizadores y los santos importados. 
 
 

a) Los santos arquitectos 
 
– El paladín de este tipo de hombre santo es, sin duda alguna, el eremita Domingo, que acabó 

siendo hombre imprescindible para el rey castellano Alfonso VI. Y tiene su explicación. La fijación de 
la ruta jacobea que nos es conocida tiene lugar en el siglo XI, el suyo. Si a Sancho el Mayor y a García 
de Nájera se deben los primeros pasos encaminados a ello, el esfuerzo más considerable y definitivo 
hay que atribuírselo a Sancho Ramírez (en Aragón y Pamplona) y a Alfonso VI (en Castilla y León). 
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No es nuevo para nadie que, cuando aparece por primera vez en escena el eremita Domingo, el 
camino entre Nájera y Burgos discurría por Leiva y Briviesca, donde enlazaba con la vía Bayona-
Burgos. Domingo, llamado de la Calzada ya en vida, trazará un enlace nuevo que desde Nájera llevará 
a su ‘burgo’ y luego, por Redecilla del Camino, a Belorado y Burgos. Un desvío histórico perpetuado 
hasta hoy. Conocedor de las penalidades de los peregrinos, construirá un puente sobre el río Oja y 
adecuará el camino que había de atravesarlo, lo que dio origen el desvío aludido. Pero a Domingo se 
deberá, asimismo, el nacimiento del burgo de Santo Domingo de la Calzada, en virtud del 
establecimiento de unos mínimos servicios para favorecer a los viajeros: una hospedería, un hospital y 
una iglesia: junto a ellos se desarrolló la vida económica. “El ermitaño era enfermero, médico, 
cocinero, albañil y arquitecto”, diría de él intuitivamente Pérez de Urbel. 

 
En 1076, Alfonso VI, al visitar a Domingo “de la Calzada”, le animaba a proseguir su obra 

humanitaria en la comarca comprendida entre el Tirón y el Oja, y le favoreció con la aportación de los 
terrenos precisos para que naciera lo que, a comienzos del siglo XII, dio en llamarse ‘Burgo de Santo 
Domingo’. 

 
En 1109 (12 de mayo) moría Domingo de la Calzada, coincidiendo con el fallecimiento de 

Alfonso VI, su gran valedor. Fue y está enterrado en la catedral calceatense –junto al gallo y la gallina 
que dieran origen a uno de sus más universales milagros– y su tumba fue durante siglos visita obligada 
de peregrinos buscando los beneficios espirituales que se presumía irradiaban sus restos santos. 

 

 
Sepulcro de santo Domingo. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 

 

– Juan de Ortega tiene veinticuatro años cuando muere Domingo de la Calzada, de quien fue 
discípulo y colaborador directo. Nacido en 1085 en la diócesis de Burgos, salió ileso de un naufragio 
al regresar de los Santos Lugares donde había acudido como peregrino, hecho que le movió a retirarse 
como eremita a un despoblado de los Montes de Oca –la zona desierta de Ortega– por donde 
atravesaba la ruta jacobea, en donde construyó una iglesia, un albergue y un hospital para peregrinos 
como él, amén de construir un puente sobre el Najerilla y reparar el que el maestro había levantado 
sobre el Ebro. Estamos ante un segundo arquitecto del Camino, al que se le achacan multitud de 
hechos portentosos, lo que atrajo a innumerables romeros a su tumba en el pueblecito de San Juan de 
Ortega, lugar de paso en la actualidad. 
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Sepulcro de San Juan de Ortega. Iglesia de San Juan de Ortega, Burgos. 
 

– San Lesmes abad era francés de origen, nacido en 1035 en Loudun (Poitou). Militar de 
profesión, dejó la milicia tras el naufragio que sufriera al regresar de Tierra Santa, ingresando en un 
monasterio benedictino de su país. Atraída por su fama, la reina Constanza de Borgoña, mujer de 
Alfonso VI, le ofreció trasladarse a Burgos para que sustituyera la liturgia mozárabe por la romana 
reto que aceptó. 

 
Constructor del monasterio benedictino de San Juan Evangelista de la ciudad burgalesa, se 

dedicó por completo a la atención de los peregrinos en el hospital por él levantado. Y la tradición 
sostiene que desempeñó un papel muy importante en la toma de Toledo a los musulmanes (1085) 
lanzándose con su jumento –como ex militar que era– a las aguas del Tajo para atravesarlo ante la 
resistencia de las tropas cristianas en hacerlo, lo que provocó que le siguieran para acabar 
reconquistando la plaza. 

 
Fallecido en 1097, fue enterrado en el monasterio del que fuera abad, edificio sustituido por la 

iglesia de San Lesmes Abad, del siglo XIV, donde está su tumba de alabastro, situada en la zona 
central, cercana al altar, con su imagen tallada en la tapa. Desde el mismo momento de su muerte, esa 
tumba fue foco de atracción de peregrinos subyugados por los muchos milagros que se le atribuían, 
por lo que fue declarado patrono de Burgos, una tumba que, como era costumbre de la época, era 
tocada, besada y abrazada para que los poderes taumatúrgicos del santo pasaran por el tacto al 
implorante, pues la costumbre de rezar a distancia es muy posterior. 

 

 
Tumba de san Lesmes. Iglesia de San Lesmes, Burgos. 
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– Citado por el Codex Calixtinus, san Pedro Peregrino reparó con ímprobo esfuerzo el camino 
jacobeo entre Rabanal y la Ribera del Miño, construyendo el puente de Portomarín. 

 
– San Pedro Deustamben o san Pedro de Dios, por disposición de Alfonso VII y la reina 

Urraca, fue enterrado en San Isidoro de León, en una sala contigua al pórtico, iglesia en cuya 
construcción participó como maestro de obras, demostrando asimismo pericia levantando puentes en 
esta parte del Camino, en el que fue venerado.  

 
– Muy venerado por los peregrinos del Camino Portugués de Santiago, san Gonzalo de 

Amarante es otro de los monjes arquitectos y constructor de puentes. Nacido en 1187, tras peregrinar 
a Roma y Tierra Santa regresó a Amarante donde se dedicó al eremitismo antes de tomar el hábito 
dominico. Fue constructor de un puente sobre el río Támega y mientras duraron las obras se 
produjeron multitud de milagros, lo que acrecentó más su fama, de modo que, tras morir en 1259, su 
sepulcro –en el que se puede ver su cuerpo yacente– se convirtió en lugar obligado de visita. 

 
 

b) Los santos abades organizadores 
 
Aunque no exactamente ubicados en la línea física del Camino jacobeo, sino cerca a un lado u 

otro del mismo, surgieron varios monasterios importantes que fueron muy visitados por los peregrinos 
que hallaron en ellos cobijo material y espiritual. Su auge se debió en todos los casos a la gestión de 
alguno de sus abades que muy pronto se convirtieron en iconos de los romeros. 

 
– San García [de Arlanza] había nacido en Quintanilla de San García a finales del siglo X 

llegando a ser abad del monasterio benedictino de Arlanza en 1039, en el que fallecería en 1073. Buen 
gestor del cenobio, fue consejero de los reyes castellanos Fernando I y Sancho II, y aún no había 
muerto cuando ya se le atribuyeron un buen número de milagros, por lo que su tumba –que 
inicialmente estuvo en la pared de la nave izquierda de la iglesia– se convirtió en seguida en lugar muy 
concurrido de peregrinación. 

 
– Santo Domingo [de Silos], que había nacido probablemente en Cañas hacia el año 1000, era 

un monje benedictino del monasterio de San Millán de la Cogolla que tuvo que huir ante la enemistad 
surgida con el rey navarro, siendo acogido por el castellano Fernando I que le confió el monasterio de 
Silos, del que sería abad desde 1041 hasta su muerte en 1073. Con él, el cenobio se convirtió en un 
reputado centro religioso, cultural, artístico y social, a lo que se añadió la fama de santidad de 
Domingo, todo lo cual hizo de Silos un centro de atracción para los peregrinos del Camino jacobeo o 
del camino que de Soria llevaba a Burgos. Su tumba se colocó en el claustro, a la vista de todos, y fue 
foco de atracción de los peregrinos. 

 

 
Tumba de Santo Domingo de Silos. 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 152 

– San Sisebuto [de Cardeña] fue abad del monasterio benedictino de Cardeña entre 1056 y 
1081, llevando a cabo una importante tarea repobladora, lo que significó estar en contacto con la 
realeza castellana de quien obtuvo ayuda para hacer de Cardeña un centro religioso-cultural 
importante. Desde que murió en 1086, su sepulcro fue venerado por el pueblo y por los peregrinos, 
pero sus restos serían trasladados a la catedral de Burgos tras la Desamortización de 1836.  

 
– San Íñigo [de Oña] nació en el barrio mozárabe de Calatayud, junto al hebreo, cuando la 

ciudad del Jalón todavía era musulmana. Pronto se retiró como anacoreta a vivir en solitario por la 
zona quebrada de Tobed y poco después por las montañas pinatenses, pero acabó siendo, en la época 
de Sancho III el Mayor, monje cluniacense en San Juan de la Peña. Tras introducir el monarca 
pamplonés a los cluniacenses en Oña, en 1033, y muerto su primer abad García, el monarca –que fue 
enterrado allí– encargó la dirección de la abadía a Íñigo que aceptó a regañadientes (1034). Hasta su 
fallecimiento en 1057, llevó a cabo una doble tarea de gran calado: la organización de la abadía y la 
asistencial destacando en ambas hasta ser llorado por cristianos, judíos y moros cuando falleció. Con 
posterioridad, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Aparte de ser nombrado patrono de 
Oña y de los cautivos, también lo hizo la ciudad de Calatayud, por lo que no debe extrañar que un 
joven Goya lo pintara en la puerta de un armario de la iglesia de San Juan el Real.  

 

 
Imagen de san Íñigo, atribuida a Goya. Iglesia de San Juan el Real, Calatayud (Zaragoza). 

 

– San Fagildo [de San Pelayo de Antealtares] fue abad de este convento santiagués de 1063 a 
1084, año éste en el que murió. Tuvo la difícil papeleta de tener que enfrentarse al primero de los 
obispos de la diócesis jacobea dispuestos a todo por engrandecer la sede, Diego Peláez. Ambos 
firmaron la ‘Concordia de Antealtares’ de 1077–el primer documento hispano en el que se narran los 
acontecimientos en torno a la aparición del sepulcro de Santiago– que suponía la cercenación de parte 
del cenobio para dar cabida a la primera catedral, a cambio de atender al culto del Apóstol. Aunque el 
obispo trató de eclipsar al monje, la fama adquirida por éste hizo que tras morir su tumba rivalizara 
con la del propio Santiago. 
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Cuatro de estos abades –García, Sisebuto, Domingo e Íñigo– formaron parte de la comitiva que 
viajó a Sevilla a buscar los restos de san Isidoro de Sevilla –el autor de las Etimologías o Varones 
ilustres– para trasladarlos a la catedral de León en diciembre de 1063, convirtiéndose su tumba desde 
esa fecha en el mayor foco de atracción peregrina del Camino antes de avistar Santiago. 
 

 
Urna de san Isidoro de Sevilla, en la colegiata de San Isidoro de León. 

 

Con los descritos no se termina, ni mucho menos, la lista de santos que festonearon el recorrido 
hacia Santiago. Por eso, antes de pasar a los caminos aragoneses, recordemos al menos en el Camino 
Francés a los santos Facundo y Primitivo de Sahagún, citados en el ‘Codex Calixtinus’, y ambos 
enterrados en el monasterio cluniacense de san Benito de Sahagún; la tumba de san Gonzalo de 
Mondoñedo, de cuya sede fue obispo; san Alvito de León, enterrado en la iglesia de San Isidoro de 
León, en el siglo XI; san Ordoño de Astorga, enterrado en la catedral maragata, etc. 

 
 

c) Los santos aragoneses 
 
La nómina de santos aragoneses es bastante amplia y variopinta, pero no todos están enterrados 

en Aragón y, si lo están, son muy pocos los que fueron conservados con su cuerpo entero en una 
tumba a la que tocar, rezar postrados ante ella y beneficiarse de su influjo santificador; eso sí, se 
conservan muchas reliquias de ellos esparcidas por todo el territorio, pero esa es otra historia que se 
verá en su momento. 

 
Antes de que se ‘inventara’ la costumbre de rezar a distancia, que es bastante moderna como ya 

se ha dicho, conservar tumbas tangibles tan señaladas ante las que orar suponía poseer un bien de 
incalculable valor religioso, por supuesto, pero también económico porque atraían gente que generaba 
riqueza comprando alimentos, contratando guías, alquilando animales, etc. En este aspecto, Aragón no 
salió muy favorecido y son contadas las poblaciones que se beneficiaron de tan impensable bien. 

 
Por el número de tumbas visitables para solicitar la intercesión del santo enterrado, Zaragoza es 

campeona con las dedicadas a los dieciocho mártires que acompañaron a santa Engracia en el martirio, 
dieciocho sepulcros de mármol conservados en el monasterio de Santa Engracia, en las afueras de la 
ciudad, visita obligada porque un mártir es un mártir y dieciocho no digamos. Queda constancia de las 
muchas visitas tanto de peregrinos como de simples transeúntes a través de los siglos. 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 154 

Por otra parte, en 1272 fueron descubiertos los restos de san Braulio que fueron colocados en un 
sepulcro de mármol en una capilla de Santa María la Mayor hasta que, a partir de 1515, pasó al altar 
mayor, siendo objeto sacro muy visitado en los siglos XVII y XVIII, como lo sería desde finales del 
siglo XV en la catedral de San Salvador el sepulcro del inquisidor y mártir san Pedro de Arbués. 

 

 
Sepulcro de san Pedro Arbués. San Salvador de Zaragoza. 

 

El segundo lugar en importancia fue el monasterio de San Juan de la Peña, que logró reunir 
juntos nada menos que siete cuerpos enteros de santos: san Juan de Atarés, el precursor; los hermanos 
fundadores del monasterio san Voto y san Félix, los discípulos de éstos san Benedicto y san Marcelo; 
san Indalecio –discípulo y compañero del propio Apóstol Santiago en su predicación y conversión de 
Hispania– traído muerto a San Juan tras muchas vicisitudes y troceado un poquito antes de ser 
enterrado para que en Santa Cruz de la Serós, Bolea o Luna tuvieran su reliquia; y Santiago, discípulo 
de san Indalecio. Pero contaba, asimismo, con reliquias sueltas de otros dieciocho santos más, aparte 
de otras muchas reliquias de las que se hablará en otro momento. 

 
En pleno “Camino Rotense”, en Roda de Isábena, fue enterrado en 1126 el que fuera su obispo 

san Ramón, personaje importante en tiempos de Alfonso I el Batallador, en un bonito sepulcro 
historiado con figuras policromadas, sepulcro que, aunque apartado de los grandes circuitos del Sur 
aragonés más fáciles y más seguros de andar, atrajo a muchos romeros de tránsito, llegados por los 
difíciles caminos que llevaban a Roda sólo para rezar ante él y beneficiarse, claro está de su influjo. 

 

 
Roda de Isábena. Sepulcro de san Ramón. 
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En la sacristía del santuario de Nuestra Señora del Pueyo de Barbastro, se conserva la tumba 
muy modificada de san Balandrán, santo autóctono del siglo XII, a quien se le apareció la Virgen 
cuando de muchacho estaba cuidando las ovejas, lo que le convirtió en protagonista de una bonita y 
conocida leyenda. El Pueyo no sólo se convirtió en el santuario barbastrense por antonomasia, sino 
también en lugar de peregrinación de las gentes de la comarca y de los peregrinos que transitaban por 
la rama superior del “Camino de Salas”, que tenían aquí un punto obligado. 

 

 
Tumba de san Balandrán, en el Pueyo de Barbastro. 

 

En la ciudad de Huesca –aparte del señalado santuario de Nuestra Señora de Salas, de quien 
hemos dado nombre al “Camino de Salas”– una tumba dúplice dio origen a todo un enorme santuario, 
el de Loreto, cercano a la ciudad. Se trata de la tumba de Orencio y Paciencia, que vivieron en el siglo 
III, fueron padres de san Lorenzo y están enterrados juntos. Su importancia queda reflejada en la bula 
que Clemente VII firmó en 1387 concediendo indulgencia plenaria a quienes acudieran a rezar a 
Loreto, beneficio espiritual que ningún romero de paso por Huesca podía rechazar. 

 

 
Santuario de Loreto, cobijo de la tumba dúplice de san Orencio y santa Paciencia. 
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Por último, citemos la tumba de un cadáver que fue adorado como santo sin serlo, el de san Pere 
el Monche, del que existen varios milagros pintados en la pared adjunta a ella, todo ello en la iglesia 
de Santa María de Cajigar. Colaboró en la construcción de varias iglesias y ermitas de la zona, como la 
ermita de la Virgen de Sis y su último reposo consta que era visitado por los peregrinos de los últimos 
años del siglo XII. 

 
Los citados fueron focos de irradiación de santidad de primera magnitud, cuyo beneficioso 

influjo espiritual se alcanzaba acudiendo a rezar ante ellos como se ha indicado. Tan señalado hecho 
los convirtió en instrumentos de propaganda de primer orden que los inevitables guías se encargarían 
de resaltar al comienzo del viaje. Pero no podemos olvidar, ni lo haremos en su momento oportuno, a 
ejemplos señeros de santidad repartidos por todo Aragón y que están señalados por las reliquias más 
variadas, trocitos de santo, en definitiva: cenizas, dedos, corazones, cabezas, pies, tibias, manos… 

 
La siguiente lista es sólo una selección anticipada: santa Agatoclia (Mequinenza), san Victorián 

(San Victorián), san Millán (Torrelapaja), san Úrbez (Nocito), san Belastuto (monasterio de San Pedro 
de Tabernas), santas Nunilo y Alodia (Adahuesca), santa Orosia (Yebra de Basa y Jaca), san 
Prudencio y san Atilano (Tarazona), san Clemencio (San Vicente, cerca de Boltaña), santos Juan de 
Perusa y Pedro de Saxoferrato (Teruel), santo Dominguito de Val (Zaragoza), etc. Volveremos a ellos. 

 
De momento, seguiremos buscando más elementos propagandísticos, avisos de que el romero 

estaba en la ruta correcta. 
 
 
 

3. Santa María del Camino, en todas las rutas romeras importantes 
 
En el capítulo I ya poníamos sobre aviso de que Aragón había participado con el resto de la 

España peregrina en la invención de una advocación nueva de la Virgen, Nuestra Señora del Camino, 
refiriéndose, sin duda alguna, al “Camino de Santiago” [Mapa 16]. 

 
La palabra “camino” se refiere exclusivamente al Camino de Santiago como testifican multitud 

de pueblos en España:  
 
Álava (Leciñana del Camino), Barcelona (Santa María del Camí, Vilanova del Camí), La Rioja (Santo 

Domingo de la Calzada), Burgos (Celada del Camino, Espinosa del Camino, Hornillos del Camino y 
Redecilla del Camino); Palencia (Boadilla del Camino y San Nicolás del Real Camino), León (Bercianos del 
Real Camino, Fresno del Camino, La Virgen del Camino, Montejos del Camino, Rabanal del Camino, San 
Martín del Camino, San Miguel del Camino, Trobajo del Camino, Valverde del Camino o Estébanes de la 
Calzada); Lugo (Camino); Huelva (Pozo del Camino y Valverde del Camino); Badajoz (Puebla de la 
Calzada), Cáceres (Aldeanueva del Camino); Salamanca (Allenda del Camino, Iruelo del Camino, Mozodiel 
del Camino o Cabezabellosa de la Calzada); Zamora (Riego del Camino). Algunos, incluso en la primera 
parte de topónimo hacen referencia a la Virgen: La Virgen del Camino (León) o Santa María del Camí 
(Barcelona). 

 
Asimismo, todas las iglesias, ermitas e imágenes Nuestra Señora del Camino, que son muchas 

[Mapa 16], constituyen un elemento propagandístico de primer orden, llegando incluso algunas de 
ellas a ocupar un lugar destacado en la sociedad: patrona del Reino de León es la imagen de la 
localidad de La Virgen del Camino; patrona es de la ciudad de León, de Arévalo (Ávila), de El 
Carrascalejo (Badajoz), Puentedura (Burgos), Hoz de Anero (Cantabria), Abejar (Soria), etc. 

 
Ya es sabido que en Aragón constituyeron un papel propagandístico en tres poblaciones: 

Torralba de Ribota (Camino de San Millán), Luna (Camino de Salas) y Ena (enlace de Jaca a Huesca). 
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Torralba de Ribota. Nuestra Señora del Camino. 

 
 
 

4. Un ejemplo de propaganda masiva 
 

a) Los principales santos medievales de referencia romera 
 

Antonio Ubieto, autor de la más concienzuda obra realizada sobre la peregrinación jacobea en 
Aragón –trabajo póstumo que vio la luz gracias a la dedicación encomiable de las profesoras M. D. 
Cabanes y M. I. Falcón– aplicó nueve criterios específicos para trazar los caminos de su propuesta: la 
existencia de las iglesias y ermitas dedicadas a Santiago (o San Jaime), San Cristóbal, San Salvador, 
San Martín o San Julián como advocaciones favorecedoras de las peregrinaciones; las fiestas 
patronales en honor de Santiago; las encomiendas de la orden de San Juan; la existencia de hospitales; 
la toponimia en recuerdo de la existencia de caminos y lugares de acogida de peregrinos; y los 
testamentos. Seguro que si hubiera podido acabar el trabajo hubiera utilizado algunos criterios más 
puesto que tenía los datos en su extensa obra, pero no pudo hacerlo. 

 
Aunque utilizadas por él como criterio importante para fijar rutas, personalmente estimamos que 

la existencia de iglesias y ermitas dedicadas a san Martín, Santiago y san Cristóbal apenas tiene 
relevancia en el sentido que él le dio. No constituyen infraestructura utilizable ni aportan nada al 
romero, excepto el hecho de que pudieron dejar abiertas sus puertas día y noche para que los romeros 
pudieran al menos dormir a cubierto, que no es poco. Excepto dos o tres casos de poblaciones de 
alguna importancia, ninguno del resto de los pequeños pueblos con iglesia o ermita dedicada a 
cualquiera de dichos santos tuvo siquiera un pequeño hospital anejo. Tantas iglesias y ermitas juntas 
hablan simplemente de la existencia de un clima propicio, de amparo, abonado para acoger y nos 
indican, eso sí, que por entre sus pueblos pululaban peregrinos, que no es poco. Precisamente lo que 
vamos buscando. 

 
Pero ¿quiénes son estos propagandistas modélicos elegidos y utilizados a gran escala 

fundamentalmente por los benedictinos (ya convertidos en cluniacenses) y el papado (que es decir lo 
mismo en el siglo XI) para estimular a que la Europa cristiana viajara pacífica y masivamente hacia 
Occidente porque por Oriente los musulmanes habían cerrado la vía peregrina de los Santos Lugares? 
Hacia aquí también se irá, pero en un buen lapso de tiempo será con armas. 
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Un hallazgo casual tan importante en el siglo IX, la tumba del Apóstol Santiago, del que el rey 
del lugar no se hace eco en las dos crónicas oficiales que se escriben entonces, pone en marcha a todo 
un Continente. La justificación de por qué aparece allí Santiago fue muy razonable: aunque murió a 
miles de millas de distancia, su cadáver viajó por mar y ríos hasta el lugar donde fue encontrado, para 
lo cual tuvo tiempo suficiente desde el siglo I hasta el IX.  
 

Los cluniacenses que, como hemos visto, disponían de una tupida red de monasterios propios en 
toda Europa, pusieron la infraestructura, difundieron la noticia, atendieron caritativamente a los 
viandantes y estimularon a los europeos con el señuelo de que los caminos que conducían a la meta 
santa estaban patrocinados por santos con probada experiencia en la atención a menesterosos, pobres, 
transeúntes y peregrinos. 

 
– De Santiago apenas cabe decir nada, pues es el protagonista y es lógico que inspirara 

confianza. No obstante, conviene matizar que las iglesias, ermitas y oratorios que festonean las rutas 
jacobeas se refieren al Santiago Apóstol, el evangelizador, el conciliador, el difusor de valores 
cristianos. Porque la figura del Santiago Matamoros tiene otros matices. 

 
– San Martín fue un hombre pagano del siglo IV, un militar de profesión al servicio del 

emperador romano, a quien un hecho portentoso le hizo cambiar radicalmente de modo de vida, hecho 
por el que universalmente se le conoce. Estando en Amiens en 337, caminando como soldado montado 
sobre su caballo blanco, tropezó cerca de la puerta de la ciudad con un mendigo caminante que, 
aterido de frío, le pidió ayuda. Martín tomó su capa y, partiéndola con la espada, dio la mitad al 
menesteroso. No se la dio entera porque no era suya, sino del ejército. Esa es la instantánea que han 
captado pintores, escultores, pensadores, teólogos y escritores. 

 

 
San Martín y el mendigo, por El Greco (1597). Galería Nacional de Arte, Washington. 

 
A la noche siguiente, en un momento de descanso, quedó Martín sorprendido al ver ante sí al 

mismo Cristo que estaba cubierto con la media capa que diera al mendigo, gesto que vino a 
agradecerle. Meditó Martín sobre lo sucedido y decidió convertirse al cristianismo, hecho que le 
condujo a la ciudad de Poitiers. Tras una buena formación religiosa, en 370 es nombrado obispo de 
Tours y tanto luchó contra las ideas de Prisciliano (a quien no pudo salvar de la ejecución habiéndolo 
intentado) como trató de ayudar a menesterosos, desvalidos, caminantes y peregrinos… Nada más 
fallecer en 397, Sulpicio Severo recogió por escrito su biografía, lo que contribuyó tanto a la difusión 
de su obra intelectual como a su importante tarea humanitaria. La figura de san Martín de Tours era 
perfecta para la propaganda necesaria y así se hizo. 
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– San Cristóbal de Licia se ha convertido hoy en patrón de los que viajan (taxistas, 
camioneros, automovilistas, barqueros) y de otros muchos y diversos colectivos (vendedores de fruta, 
solteros, arqueros, contra las tormentas y el granizo, etc.), pero antaño lo fue también de los 
caminantes y peregrinos. 

 

 
San Cristóbal, en la ermita de la Virgen de la Peña de Aniés (Huesca). 

 

Poco hay de seguro en la biografía de Ofero, reconvertido en Cristóbal, un hombre oriental que 
hizo fortuna en Occidente, y a quien reconocen las iglesias ortodoxas orientales pero no la romana, si 
bien es venerado en ambas. Según la tradición católica era de Canaán; según la Iglesia Ortodoxa, de 
Licia; para unos, del siglo III, para otros, del IV. También existen discrepancias en las múltiples 
leyendas que envuelven su vida, aunque existe cierta unanimidad en la que le ha hecho más famoso: el 
gigantón que se ganaba la vida ayudando a la gente a atravesar el vado de un río hasta que un día 
cargó sobre sus espaldas a un niño que poco a poco se convirtió en el más pesado ser que nunca había 
llevado encima. Preguntado el niño sobre quién era, le contestó que Cristo y que pesaba tanto porque 
iba cargado con los pecados de toda la Humanidad. Desde entonces, convertido al cristianismo, pasó a 
llamarse ‘el portador de Cristo’, o sea, Cristóforo o Cristóbal. Lo cierto es que murió como mártir por 
defender su nueva religión y el culto a su imagen pasó de Constantinopla a Sicilia y de allí a Europa 
Occidental, expandiéndose por toda España y, naturalmente, por Aragón. 

 
Si en abril de 1969 la Iglesia Romana lo apeó del santoral católico –junto a san Jorge o santa 

Librada, por ejemplo– la verdad es que no tuvo mucho éxito y el tradicionalismo católico sigue 
manteniendo el culto hacia el santo. 

 
Sin salirnos del trazado físico de los caminos (en el entorno a varios kilómetros de ellos también 

se da) hemos comprobado si esta triple red propagandística existe en el camino por excelencia, el 
“Camino Francés” [Gráfico 8], que cuenta con abundantes infraestructuras que sí ayudan al peregrino 
(hospitales, hospederías, puentes, caminos adecuados, etc.) y, en efecto, existe. Si no hubiera iglesias 
dedicadas a los tres santos (Martín, Santiago y Cristóbal) el Camino funcionaría perfectamente sin 
ellas. Son mera propaganda. 
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Gráfico 8. Santiago, san Martín y san Cristóbal en el Camino Francés. 
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b) Otros santos secundarios 
 

Aparte de los citados, según las regiones hubo otros santos que fueron considerados vigilantes 
de los peregrinos. En Aragón, por ejemplo, san Juan Bautista fue uno de ellos, sobre todo en las zonas 
de asentamiento de la orden de San Juan de Jerusalén; se consideraron protectoras las advocaciones de 
san Salvador, san Julián o del arcángel san Rafael. También ellos pudieran considerarse parte de la 
propaganda romera. En cierto modo, la aparición en bastantes pueblos de Aragón de múltiples ermitas 
dedicadas a la Virgen del Pilar, sobre todo a partir del siglo XVII, aparte de sumarse al auge de esta 
advocación tan aragonesa asimismo entraron a formar parte del entramado propagandístico de su 
culto. 

 
 

5. Las vieiras o conchas de peregrino 
 
Ya se ha hablado en su momento [Capítulo I] de este símbolo tan apreciado por los peregrinos 

cuyo destino había sido Santiago [Mapa 8 y Documento 2] puesto que les servía no sólo como 
recuerdo sino también como testimonio fehaciente de que habían llegado hasta su tumba. Nos han 
interesado sobre todo las vieiras naturales halladas en algunas tumbas puesto que nos permiten señalar 
lugares seguros de paso de romeros. Pero, asimismo, han sido objeto de atención y ahora las volvemos 
a sacar a colación, las vieiras o conchas artificiales esculpidas en piedra o en madera en lugares bien 
distintos: interior y exterior de algunos templos, ermitas, fachadas de edificios civiles, fuentes, 
hospitales, castillos, puertas, etc. Todas ellas eran, si duda alguna, motivos propagandísticos que 
alertaban a los peregrinos de que estaban en tierra en la que se atendía al romero. 

 

 
Conchas en la puerta de la iglesia parroquial de Osera (Zaragoza). 
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En definitiva, el movimiento peregrino europeo que explotó en la Edad Media y siguió con 
altibajos en los siglos modernos fue un movimiento ideado, promovido, dirigido, organizado, 
difundido y ejecutado por la Iglesia benedictina, aunque en el último aspecto, en la ejecución, pronto 
encontró colaboradores interesados en los dirigentes políticos y en los concejos pues el reguero 
espiritual demostró llevar valores importantes añadidos de todo tipo: económicos, culturales, literarios, 
sociales, musicales… 

 
Todo el entramado benedictino existente en Europa y, por ende, en España, constituyó un 

enorme complejo propagandístico fundamentalmente de las peregrinaciones a Santiago, aunque 
también afectó a los demás lugares santos peninsulares. En su momento, estudiaremos con más detalle 
los muchos monasterios benedictinos, fundamentalmente cluniacenses y cistercienses distribuidos por 
Aragón, lugares seguros de acogida y, por lo tanto, conocidos y buscados con ahínco por los 
viandantes, fueran peregrinos o no. 

 
Constituyeron, asimismo, focos de atractivo muy especial las tumbas de los hombres santos que 

colaboraron personalmente en hacer viables, transitables y cómodos los propios caminos romeros, 
pero también polarizaron la atención las tumbas de los que habían dado ejemplo de fe inquebrantable y 
murieron mártires en época romana o bajo el sometimiento musulmán. Sus cuerpos irradiaban influjos 
sobrenaturales que convenía captar en beneficio personal o de la colectividad y por eso eran buscados. 

 
Por otra parte, la explosión mariana que invadió Europa y España sobre todo a partir del siglo 

XII adjudicó a la Virgen María nombres o advocaciones ligados a menudo a la naturaleza: del monte, 
de la cueva, de la peña, de la roca, del valle, del río, de la carrasca, de la zarza… No es de extrañar, 
por lo tanto, que algunas imágenes recibieran el nombre del Camino, pero no de cualquiera de los 
cientos de caminos que surcaban nuestros campos y montañas, sino del que conducía a un lugar 
privilegiado. Surge así la Virgen del Camino, Nuestra Señora del Camino, el que lleva a Santiago, y 
los aragoneses tenemos al menos tres advocaciones semejantes. 

 
Seguir la estela del símbolo peregrino por antonomasia, la concha que identificaba al romero, 

era sinónimo de que se estaba en la ruta correcta, como sucede en la actualidad. Y en Aragón quedan 
una cuantas que constituyen un evocador testimonio de aquellos momentos. 

 
Por último, es importantísimo seguir la huella de las iglesias, ermitas y oratorios dedicados a los 

considerados universalmente en la Europa cristiana occidental como santos amparadores de 
peregrinos. Aparte de su valor espiritual, a nosotros nos interesan vistos desde la perspectiva de un 
sistema orquestado de propaganda romera. Y, como se verá a continuación, san Martín, Santiago y san 
Cristóbal están profusamente repartidos por nuestra tierra. 
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B. HUELLAS ACTUALES DE LA PROPAGANDA 
 
 
 
1. Los principales santos medievales de referencia romera 

 
a) Iglesias [Mapa 53 y Documento 30] 

 

El 76,3% de las iglesias dedicadas a san Martín está ubicado en la provincia de Huesca, la 
mayor parte de ellas en las tierras pirenaicas, donde se ubican, asimismo, parte del 18,5% de la 
provincia de Zaragoza. Se trata de iglesias de pequeños núcleos rurales, esencialmente románicas del 
siglo XII, aunque también hallaremos algunas en los siglos XVI a XVIII, señal de que el camino en el 
que se hallan sigue vivo para la peregrinación en esas fechas tardías. Por el contrario, en la actual 
provincia de Teruel radica sólo el 5,2% y, además, excepto la parroquia de Teruel dedicada al santo, 
documentada en 1280, las restantes son muy tardías, a partir del siglo XVII. 

 
 

 
Mapa 53. Iglesias dedicas a san Martín, Santiago y san Cristóbal. 
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Concentra, asimismo, la actual provincia de Huesca, en la zona pirenaica de nuevo, la mitad de 
las iglesias aragonesas (50%) dedicadas a san Cristóbal, pero éstas son algo más tardías y, desde 
luego, el 58,3% de las que preside Santiago, suelen ser del siglo XVI. 

 
Ante esta realidad y en lo que se refiere de momento sólo a iglesias, destacan algunos aspectos 

concretos. Por un lado, se podría decir que el norte pirenaico es fundamental y casi exclusivamente 
sanmartiniano; en segundo lugar, que existen al menos dos momentos cronológicos propagandísticos 
muy diferenciados entre sí: el inicial, del siglo XII principalmente –cuando la frontera entre cristianos 
y musulmanes está por encima de Graus y sólo queda una franja muy estrecha para cruzar el territorio 
de Este a Oeste, y viceversa– y un segundo momento muy tardío, fundamentalmente del siglo XVI y 
aun XVIII, cuando Aragón puede ser cruzado por cualquier sitio; en tercer lugar, el “Camino Rotense” 
sale muy reforzado como hipótesis, y se benefician y fortalecen el “Camino de Salas” en su tramo 
occidental, el “Camino del Ebro”, el “Camino Calatravo” y el “Camino de Jaime I”. 

 
 

b) Ermitas [Mapa 54 y Documento 31] 
 

Como ha ocurrido con las iglesias, las ermitas dedicadas a san Martín suponen un 73,3% para la 
provincia de Huesca. Sin embargo, las ermitas dedicadas a san Cristóbal abundan más en el sur 
turolense (51,6%), es decir, que más de la mitad de las ermitas dedicadas a san Cristóbal se hallan 
ubicadas al sur. 

 
 

 
Mapa 54. Ermitas dedicadas a san Martín, Santiago y san Cristóbal. 
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Al contrario de lo que ocurría con las iglesias, el Sur es fundamentalmente sancristobalino. Y 
como en el caso de aquéllas, la floración de las ermitas dedicadas a san Cristóbal son bastante más 
tardías que las dedicadas a san Martín. 

 
Las rutas beneficiadas por la ubicación de las ermitas son varias. Al “Camino Rotense” se le une 

el “Camino Francés” y queda muy señalado el “Camino de Salas”, sobre todo en su variante superior 
occidental. Por otra parte, el “Camino de Jaime I”, que de por sí es nítido, queda también reforzado, 
así como el que entra por Mirambel-Cantavieja-La Iglesuela, o sea, el “Camino del Maestrazgo”. 

 
En conclusión, el número de iglesias (188) y ermitas (182) censadas entre los tres santos es muy 

similar como indican los números, pero se hallan desigualmente repartidas en el territorio aragonés 
tanto cronológica como espacialmente consideradas lo cual nos permite establecer matizaciones 
interesantes. 

 
 

c) Retablos [Mapa 55 y Documento 32]. 
 

No es lo mismo alcanzar a ser santo titular de la iglesia que capitanea el caserío de una 
población –cuya torre sirve de guía visual, acústica y anímica– que presidir una ermita levantada en 
los alrededores más o menos lejanos de un pueblo. Por supuesto que no es lo mismo, como tampoco lo 
es encaramarse a un retablo de la iglesia y que éste sea o no el principal o mayor. 

 
La del retablo –popularizado desde el Concilio de Trento, 1545-1563– es una propaganda 

mucho más directa y comprensible para el visitante, sobre todo si está compuesto por varias tablas 
narrando la vida del santo protagonista. De san Martín, son ejemplos bien bonitos las once tablas, de 
1503, exhibidas en el Museo de Daroca; el retablo de Torralba de Ribota, del siglo XV; el retablo 
mayor de la iglesia de Undués de Lerda, del siglo XVI; de Santiago, el retablo mayor de la iglesia de 
Santiago de Luna, etc. Muchos han desaparecido (Apiés, Barbastro, Belchite, Borja, Mora de 
Rubielos, Tarazona, Uncastillo, etc.) o están fuera de Aragón (Nueno, san Martín, Madrid). 

 

  

Torralba de Ribota. Retablo de san Martín. 
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Mapa 55. Retablos dedicados a san Martín, Santiago y san Cristóbal. 
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Excepto unos pocos retablos del siglo XV (Ambel, Épila, La Puebla de Albortón, Siresa o 
Torralba de Ribota), son bastantes los del siglo XVI y muchos los del XVII. La propaganda a través de 
este medio tan concreto es bastante tardía y tiene que ver, sin duda, con el reverdecimiento del fervor 
peregrino de los siglos XVI y XVII, sobre todo de este último. 

 
Hay algunas poblaciones que cuadruplican (Huesca), triplican (Valdealgorfa o Zaragoza) o 

duplican (Calcena, Daroca, Monreal, Muniesa, Tarazona, Uncastillo o Villanueva de Huerva) el 
número de retablos dedicados a los tres santos. 

 
Si se analizan los caminos más afectados por esta propaganda tardía, llaman la atención algunos 

casos concretos. Por ejemplo, es intensa la proliferación de los retablos aparecidos en el “Camino 
Francés” que, desde los problemas religiosos vividos con la Reforma en Francia, parece que se resiste 
al declive. Abundante es la propaganda hecha en la parte occidental del “Camino de Salas”. Tienen 
mucha presencia la floración de retablos en el “Camino de Jaime I” antes y después de Daroca, y en la 
confluencia de este último con el “Camino Calatravo”. Asimismo, proliferan en el “Camino de 
Molina”, que ahora es muy transitado, en rivalidad con el “Camino Complutense” que parece querer 
no quedarse atrás. Se refuerza el “Camino Soriano” con Ambel, Borja y Tarazona, y llaman la 
atención La Iglesuela del Cid y Mirambel en el “Camino del Maestrazgo”. 

 
 

d) Fiestas de los santos referentes [Mapa 56 y Documento 33]. 
 
Que un pueblo dedique a un santo el principal día de su fiesta anual es un honor que no está al 

alcance de cualquiera. A poco que se observe la nómina de los patronos de nuestros pueblos caeremos 
en la cuenta de que esa lista es bastante reducida y que para formar parte de ella fundamentalmente 
prima la especialización: los santos a los que se invocó en su momento para ser librados de la peste 
(san Roque y san Sebastián), contra las plagas del campo (san Gregorio Ostiense), contra las 
tempestades (santa Bárbara), etc. 

 

     
Carteles de las fiestas en honor de San Cristóbal en Calaceite, de Santiago en Sabiñánigo y de San Martín en Mirambel. 

 
Nuestra tierra está salpicada de fiestas dedicadas a nuestros tres santos amparadores de los 

peregrinos: Martín (11 de noviembre), Santiago (25 de julio) y Cristóbal (11 de julio). De las 130 
poblaciones detectadas con fiestas en las que ellos son protagonistas, solamente en 55 (un 42,3%) les 
habían levantado iglesia, ermita o retablo. Es decir que nos encontramos con 75 núcleos nuevos de 
población (57,7%) en los que nuestros tres santos han tenido algo que ver en algún momento de su 
historia para haber alcanzado tal alto honor. ¿Por qué se ha perpetuado su recuerdo? 

 
Si les concedemos aunque sea una mínima relación con los caminos romeros al menos en el 

sentido que hemos mantenido hasta ahora, y ubicamos los 75 poblados en los que no existe iglesia, 
ermita o retablo, el resultado es muy significativo. 

 
Por un lado, quedan reforzados algunos de los caminos que constituyen nuestra hipótesis de 

trabajo inicial: El “Camino Rotense”, el más problemático, es uno de ellos, tanto en su tramo oriental 
como en el occidental; se refuerza, asimismo, el “Camino de Salas” en su tramo oriental; se benefician 
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también el “Camino Soriano”, el “Camino del Ebro”, el “Camino Complutense”, el “Camino 
Calatravo” en su tramo occidental, el “Camino de Jaime I”, el “Camino de Vinaroz” y el “Camino del 
Maestrazgo”. 

 
Por otra parte, en la Comunidad de Albarracín se insinúa un camino del que no hemos hecho 

mención, de paso entre el Rincón de Ademuz y Castilla. 
 
Por último, en dirección Norte-Sur, destacan los enlaces de Aínsa a Barbastro y de Jaca a 

Ayerbe, en el norte aragonés, así como de Montalbán a Zaragoza, en el sur. 
 
 

 
Mapa 56. Fiestas dedicadas a san Martín, Santiago y san Cristóbal. 
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e) Calles de los santos referentes [Mapa 57 y Documento 34]. 
 
En cualquier población nacida o desarrollada en la Edad Media, sus calles y plazas suelen 

atesorar una información rica y variada del paso del tiempo acudiendo a sus nombres. Las hay 
referidas a oficios (platería, broqueleros, cordeleros, pelaires, etc.), a la ganadería (dula, palomar, 
cabañera), a la agricultura (balsa, quiñón, molino), al comercio (azoque, mercadal, zocotín), a 
servicios urbanos (batán, hospital, nevería, tenerías) o a aspectos religiosos (deán, monjas, abadía, 
iglesia, obispo, etc.). Entre estas últimas son corrientes las dedicadas a santos que han tenido que ver 
con la historia de la población y de sus habitantes: calles del Rosario, Santa Quiteria, San Miguel, San 
Pedro, San Roque, San Blas, San Juan y, naturalmente, nuestros tres santos romeros San Martín, 
Santiago y San Cristóbal. 

 

 
Mapa 57. Calles dedicadas a San Martín, Santiago y San Cristóbal. 
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De las 75 localidades detectadas con calles en las que aparecen ellos, solamente en 23 (un 
30,7%) sus habitantes les habían levantado una iglesia, una ermita o un retablo. Es decir que nos 
hallamos ante 52 núcleos nuevos de población (69,3%) en los que nuestros tres santos han tenido algo 
que ver en algún momento de su historia para haber dado nombre a una de las pocas calles de la 
población. ¿Qué méritos se les reconoce para codearse con las calles Mayor, Coso o Batán tan 
definitorias del entramado viario del pueblo? 

 
Si, como en el caso de las fiestas, les concedemos aunque sea una mínima relación con los 

caminos de peregrinos y ubicamos los 52 poblados en los que no existe iglesia, ermita o retablo de 
nuestros tres santos, el resultado es también muy interesante. 

 
En primer lugar, destaca el hecho de que en varias poblaciones son dos las calles dedicadas a 

ellos. De Norte a Sur aparecen las localidades de Castiello de Jaca (San Martín y Santiago), Huesca 
(Santiago y San Cristóbal), Tauste (San Martín y San Cristóbal), Quinto de Ebro (Santiago y San 
Cristóbal), Martín del Río (San Martín y San Cristóbal) y Teruel (San Martín y Santiago). Excepto 
Tauste, que se halla en un enlace Norte-Sur, las demás localidades están situadas en poblaciones por 
las que pasaron caminos de peregrinos que parecen incuestionables en la dirección Este-Oeste y 
viceversa, hecho que a nuestro juicio eleva en un cierto grado la importancia de estas calles como 
detectoras de la presencia romera. 

 
En segundo lugar, si ubicamos en el mapa aragonés las 52 poblaciones que tienen calle de 

cualquiera de los tres santos pero no iglesia, ermita o retablo, el resultado tiene relevancia. Se 
refuerzan algo el “Camino Rotense” y bastante el “Camino de Salas”, el “Camino Complutense”, el 
“Camino Soriano”, el “Camino de Jaime I”, el “Camino de Vinaroz” y el “Camino de San Jaime”, que 
no son pocos. Por otra parte, se refuerza el río Gállego como vía que lleva al Norte y, por último, se 
vislumbra un posible atajo sobre el que ya habían aparecido datos sueltos: el que desde Quinto o 
Fuentes de Ebro podía conducir a Soria, bien por Calatayud y Torrelapaja, o sea, el “Camino de San 
Millán”, bien por una vía alternativa siguiendo el río Aranda por Illueca. 

 
En conclusión, todo lo relacionado con los tres santos amparadores de los peregrinos (iglesias, 

ermitas, retablos, festividades y calles) si no es definitivo para determinar los trazados exactos, legua a 
legua, de los caminos recorridos por aquéllos sí señalan zonas frecuentadas, sirven de propaganda y 
propician un clima proclive. 

 
 

2. Referencias posteriores: Nuestra Señora del Pilar [Mapa 58 y Documento 35] 
 

Aunque fuera conocida desde algo antes, la fama de Nuestra Señora del Pilar, a tenor de los 
datos ciertos conocidos, tiene su punto de arranque en el siglo XV y durante los siglos XVII y XVIII 
alcanza una enorme notoriedad, pudiéndose parangonar como centro de peregrinación con San 
Vicente de Oviedo, que a su vez hace sombra a Santiago. Es decir, en el siglo XVII Zaragoza se 
convierte por sí misma en punto de atracción peregrina y Aragón se puebla de iglesias y ermitas 
dedicadas a la Virgen del Pilar. De los 67 templos que hemos censado, 15 son iglesias y el resto ermitas. 

 
Cuando se desciende al detalle y se observa dónde se levantan estos templos, la sorpresa es 

mayúscula: la mayor parte de ellos están ubicados en varios de los hipotéticos caminos de peregrinos 
conocidos.  

 
En efecto, el “Camino Rotense” pirenaico al menos concentra ocho templos; el “Camino de 

Salas”, cuatro; el “Camino de Monegros”, dos; el de “San Jaime”, cuatro; el “Camino Soriano”, tres; 
el “Camino del Ebro”, tres al menos; el “Camino Calatravo”, cuatro; el “Camino de Vinaroz”, cuatro; 
el “Camino del Maestrazgo”, cinco; el “Camino Complutense”, tres. Demasiada coincidencia. Está 
claro que además de manifestar la explosión pilarista de los siglos XVII y XVIII (esos templos nacen 
en estas centurias) constituyen a la vez un entramado propagandístico que refuerza el anterior de los 
santos medievales. 
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Mapa 58. Iglesias y ermitas dedicadas a Nuestra Señora del Pilar. 
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C. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN 
 
 
 

En capítulos anteriores se ha tratado de ubicar los lugares de Aragón en los que hemos 
encontrado peregrinos vivos y muertos a lo largo de los siglos para tratar de unirlos entre sí y 
bosquejar caminos efectivamente recorridos por romeros en algún momento entre los siglos XI y 
XVIII. El resultado no es malo, pero sí insuficiente como para asegurar nada con rotundidad pues 
entre las distintas poblaciones localizadas como seguras existían vacíos que podían ser unidos de 
maneras muy distintas. 

 
Se hubiera facilitado el trabajo si hubieran existido descripciones de caminos recorridos por 

algún peregrino, pero las poquísimas que existen, son muy tardías y parciales. La del Codex Calixtinus 
(siglo XII) se refiere sólo a un rinconcito del Noroeste de Aragón y afecta únicamente al cauce del río 
Aragón; las del siglo XV (Rosmithal y Münzer) sólo nos hablan de la ruta Ariza a Lérida por Zaragoza 
y Bujaraloz y de la de Ariza a Tudela por Zaragoza; las del siglo XVI (Blas de Ortiz, G. de Barreiros y 
un peregrino anónimo polaco) añaden el paso de Tortosa por Caspe, Zaragoza y Navarra y el camino 
de Molina a Zaragoza por Daroca; las de los siglos XVII y XVIII (Joly, Brunet, Laffi, Naia y Blanet) 
añaden a las anteriores el camino que desde Peñarroya de Tastavins llevó a Zaragoza por Alcañiz a 
uno de ellos, la entrada por Bielsa a Barbastro y la ruta entre Zaragoza a Roda de Isábena atravesando 
los Monegros por Blanet. Parece algo, pero más de la mitad de los romeros ya localizados seguían 
perdidos y desubicados. 

 
Les llegó el turno a los mapas oficiales modernos: Villuga (1546), Labaña (1610-1611), Lezaún 

(1777) y S. López (1812) y la decepción fue total. Sólo Labaña aportó algunas novedades, pero –en la 
mayor parte de los casos– poco operativas, pues obsesionado con alcanzar picos desde donde hacer 
observaciones para su mapa, anduvo muchas veces por trochas que no llevaban a ninguna parte. 
Nuestros romeros seguían perdidos y desubicados. 

 
Fue entonces cuando pusimos la mirada en nuestros reyes. Con sus amplias comitivas de 

tenentes, seniores, abades, obispos, escribanos, soldados, familiares, etc. viajaron –unos más y otros 
menos– por buena parte del territorio aragonés. Acudimos a los itinerarios que recorrieron (unos 
publicados; los más hubo que hacerlos con la documentación existente) y pudimos estudiar nada 
menos que dieciocho. Toda una tupida red de caminos andados por la realeza y sus séquitos apareció 
ante nuestros ojos. Y supimos por dónde podían seguir caminando los peregrinos detectados y parados 
en múltiples localidades. 

 
Con los romeros localizados, muchos de los cuales nos dicen de dónde venían o a qué lugar 

santo remoto iban, se trazaron como hipótesis de trabajo varias rutas que podían ser ciertas o no. 
Quedaba por someter a todos y cada uno de esos hipotéticos caminos de peregrinos a pruebas de 
verosimilitud. Y ese es el contenido del capítulo del que estas líneas son síntesis de transición, llamada 
así porque todavía habrá que realizar más comprobaciones. Veamos de momento el resultado parcial 
del análisis que nos ha llevado a pensar que estamos en el buen camino. 

 
El capítulo se ha dedicado a explicar con cierto detalle los elementos constitutivos de la 

necesaria propaganda para promocionar, difundir y potenciar las peregrinaciones, fundamentalmente 
la jacobea.  

 
Los datos analíticos utilizados, como puede observarse [Documento 36], alcanzan los 770. Pero 

lo más interesante es su distribución. 
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Documento 36. Distribución de la propaganda. 
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Para facilitar la comprensión de tal cúmulo de datos, nada mejor que un gráfico aclaratorio 
[Gráfico 9]. 

 
 

 

Gráfico 9. Distribución de la propaganda. 
 
 

De los 770 datos acumulados sobre la propaganda romera citada, 538 se ubican entre los quince 
hipotéticos caminos Este-Oeste que estamos analizando más tres en enlaces Norte-Sur. Eso significa 
que un porcentaje bastante elevado –el 69,9% – festonean los caminos señalados. Habrá que ver en su 
momento cómo se distribuye el 30,1% restante. 

 
A simple vista se notan grandes desigualdades entre caminos dentro de una horquilla que va 

desde 72 elementos (“Camino de Salas”) a los 8 (“Camino Navarro”). En este caso la explicación 
parece sencilla: una ruta se extiende desde Albelda (en La Litera) hasta Sádaba (en las Cinco Villas) y 
la otra desde Zaragoza a Mallén. No obstante, estas sensibles diferencias nos obligan a considerar 
camino a camino para intentar detectar las características esenciales de cada uno de ellos. 
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 Camino Rotense: 
 

 

 
Gráfico 10. Visión gráfica de la propaganda en los Caminos. 

 
 
Comienza en Arén (Ribagorza), atraviesa todo Sobrarbe y finaliza en Jaca, donde se une al 

tradicional “Camino Francés” que entra por el puerto de Somport. Destaca el hecho de que de los 60 
elementos propagandísticos que reúne la mitad son pequeñas iglesias, casi todas románicas, dedicadas 
a los tres santos de referencia peregrina (san Martín, Santiago y san Cristóbal), a las que se unen 12 
ermitas diseminadas por los valles. Atesora la tumba de un santo, la de san Ramón, en la catedral de 
Roda de Isábena, de donde se le ha dado el nombre de “Camino Rotense”. Por último, destaca el hecho 
de la presencia de cuatro templos dedicados a la Virgen del Pilar (el 6,6% de los censados cuando la 
media es de 3,4%), lo que nos hace pensar que esta vía, a pesar de su excentricidad y dificultad, se 
resistió a agostarse en los siglos XVI-XVIII. 

 
 

 Camino de Salas: 
 

 
 
 
El “Camino de Salas” comienza en Albelda (en La Litera) y finaliza pasado Sádaba para buscar 

el “Camino Navarro” y desembocar en el “Camino Francés” en Logroño. Sin duda tuvo dos variantes 
cronológicas, una al Este (entre Monzón y Huesca) y otra al Oeste (entre Ayerbe y Sádaba) de las que 
se tratará en su momento. Se le ha dado el nombre de “Camino de Salas” por el famoso santuario 
lindante con Huesca que requerirá nuestra atención en otra ocasión, y atesora tres tumbas de santos 
(dos en Huesca y otra en Barbastro) y cuatro veneras esculpidas amén de otras naturales en Monzón. 
Rico en iglesias y ermitas dedicadas a los santos de referencia (hasta 24 en total) también es prolífico 
en retablos dedicados a ellos (el camino que más con 15), aparte de contar con una de las tres ermitas 
dedicadas en Aragón a Nuestra Señora del Camino, en Luna. Desde el punto de vista de los elementos 
propagandísticos que ahora nos ocupan, es la ruta mejor dotada. 
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 Camino de San Jaime: 
 

 
 
 
Es la prolongación de Camino de Sant Jaume catalán que, procedente nada menos que de 

Barcelona (foco de concentración de peregrinos), pasa por Lérida y entra en Aragón por Fraga hasta 
acabar en Zaragoza, desde donde los romeros tienen varias alternativas en función de su destino final. 
Su mayor activo y propaganda serán, sin duda, las facilidades físicas de tránsito aunque recorre parajes 
inhóspitos según cuentan algunos caminantes, pero no deja de mostrar varios signos propagandísticos: 
aparte de las 19 tumbas de santos concentradas en Zaragoza, vemos en él veneras, iglesias y ermitas de 
los santos de referencia, bastantes fiestas y calles dedicadas a éstos y templos cuya titular es la Virgen 
del Pilar lo que nos habla de su permanencia en el tiempo. Momento llegará en el que será el más 
transitado de todos los caminos romeros aragoneses. 

 
 

 Camino de Monegros: 
 

 
 
 
Atraviesa por esta natural e histórica comarca oscense-zaragozana, de la que se le ha dado el 

nombre. Es una derivación del Camino de Sant Jaume catalán que, arrancando en Fraga llega hasta 
Zaragoza sin pasar por Bujaraloz sino por Sariñena y Leciñena tras atravesar los altos de Alcubierre. 
Constituye una alternativa natural pues la distancia por ambas rutas es semejante y la presencia del 
monasterio de Sigena en la monegrina tenía, sin duda, un gran atractivo. Está suficientemente dotada 
de elementos de propaganda, pero lo más sobresaliente es que desde Sariñena se intuye que pudiera 
proseguir por Grañén a Ejea y Sádaba, circunstancia que habrá que comprobar con otros datos. Se 
convertiría así en ruta alternativa tanto del camino que corre paralelo por el Norte (Cº. de Salas) como 
por el Sur (Cº. de San Jaime). 
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 Camino del Ebro: 
 

 
 
El “Camino del Ebro” parece constituir la salida natural de los romeros que partían de Tortosa. 

Los que no navegaban por el Ebro, pasaban por Maella, Caspe (aquí podían derivarse por el “Camino 
Calatravo”), Escatrón y Pina donde se juntaba con el “Camino de San Jaime”. Está perfectamente 
señalado con vieiras, pero sobre todo con pequeños templos dedicados a la Virgen del Pilar, nada 
menos que cinco, lo que indica que es camino que debió llegar a los siglos XVI y XVII. 

 
 Camino Calatravo: 

 

 
 
El “Camino Calatravo”, llamado así porque atravesaba tierras dominadas por esta Orden, está 

profusamente señalado por iglesias de los santos referentes, nada menos que diez, más cinco ermitas y 
otros tantos retablos y ocho fiestas conmemorativas. La presencia de templos dedicados a Nª Sª del 
Pilar le confiere continuidad en la Edad Moderna. Nacía en Caspe, seguía por el Guadalope pasando 
por Alcañiz y, en su tramo final, antes de unirse al “Camino de Jaime I”, parece que se ramificaba. 
Evitaba Zaragoza y desde Daroca tenía la posibilidad de alcanzar el “Camino Francés” yendo por 
Soria siguiendo el “Camino de San Millán”. 

 
 Camino de Vinaroz: 

 

 
 
Puede que no transportara a muchos romeros dada la escasa población de origen, pero su 

existencia parece fuera de toda duda. Desde Peñarroya de Tastavíns se bifurcaba en dos ramales que 
iban a parar al “Camino Calatravo”. La rama norteña conduciría a Zaragoza y la sureña, como en el 
caso anterior, hacia Soria. 
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 Camino del Maestrazgo: 
 

 
 
Recordemos que ya habíamos encontrado huellas peregrinas, en los dances y en la toponimia 

por ejemplo, en la pantalla que forman Tronchón, La Cuba, Mirambel, Cantavieja y Fortanete. No es 
de extrañar, por lo tanto, que encontremos también huellas propagandísticas. Además de otras, 
hallamos diez templos (una iglesia y nueve ermitas), dos retablos, ocho fiestas y un número muy 
elevado de templos dedicados a la Virgen del Pilar, pues un 8,2% de los censados se encuentran en 
este camino. Como en otros casos anteriores, desde Villarluengo se pudo producir una bifurcación 
aunque ambas conducían al “Camino de Jaime I” desembocando bien en Monreal bien en Calamocha. 
Desde estas dos poblaciones se abrían varias posibilidades: ir a Zaragoza, tomar el “Camino de San 
Millán” o ir a Castilla por Molina de Aragón. 

 
 

 Camino de Jaime I: 
 

 
 
Cuando en el siglo XIII el rey Jaime I ordenó variar el camino de entrada a Aragón desde 

Valencia (por San Agustín en lugar de hacerlo por el Turia desde Ademuz) se había consolidado un 
camino romero secular. No sólo está documentado con peregrinos reales sino que en el aspecto que 
ahora nos ocupa, la propaganda, es el segundo mejor dotado tras el de Salas. En la suma de iglesias 
(10), ermitas (24) y retablos (10) iguala al “Camino Rotense”, pero es que además posan en él dos 
santos en sus tumbas (Teruel) y nos muestra dos veneras. Va desde San Agustín hasta Zaragoza y 
presenta una doble vía desde Daroca (por Villarreal o por Cariñena) que vuelve a unirse para seguir el 
río Huerva. Conduce peregrinos que van a todos los lugares conocidos, incluido Santiago, pero debió 
ser normal entre quienes iban a este destino desde Valencia tomar en Daroca el “Camino de San 
Millán” para alcanzar Soria y luego el “Camino Francés”. Las diferencias en leguas entre Valencia y 
Santiago por el Oeste o tomar este camino eran mínimas y se aprovechaban de buena parte de los 
servicios que ofrecía el camino galo. 
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 Camino de Molina: 
 

 
 
En su corto recorrido por tierras aragonesas y además doble (de Molina de Aragón a Daroca o a 

Calamocha) es el segundo camino menos dotado de elementos de propaganda en el cómputo total, 
pero no así en el relativo. No sólo se trata de una ruta seguida por un peregrino polaco anónimo que 
nos es conocido sino que, además, se convirtió en camino alternativo al Complutense e incluso más 
importante que éste en determinado momento para ir de Madrid a Zaragoza pues fue uno de los 
primeros en convertirse en camino carretero, de ahí que lo utilizara Felipe II en uno de sus viajes pues 
en Daroca enlazaba con el “Camino de Jaime I”. Además salvaba los inconvenientes orográficos que 
planteaba el camino del Jalón. Tenemos constancia documental, pues, de su utilización. 

 
 

 Camino Complutense: 
 

 
 
Es la vía tradicional para ir desde Madrid y Alcalá de Henares (de ahí la denominación de 

“Camino Complutense”) a Zaragoza, muy utilizada por viajeros de todo tipo y por peregrinos que iban 
hacia Roma, Rocamadur, Avignon, Asís o Jerusalén. Muy difícil de atravesar por la zona que va desde 
Calatayud a La Almunia (donde nos consta que se perdieron varias expediciones) vio cómo le ganaba 
terreno la ruta de Molina de Aragón, como se acaba de ver. Es el quinto camino mejor dotado de 
elementos de propaganda, entre ellos 9 iglesias, 6 ermitas y 6 retablos. Conviene destacar que se 
llegaba a Zaragoza siguiendo el río Jalón, por Épila y Alagón, aunque con el tiempo se abrirá la ruta 
por La Muela, que es tardía, y que no nos ha dejado huella propagandística. 
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 Camino de San Millán: 
 

 
 
Estamos ante una ruta, el “Camino de San Millán”, que ha estado viva hasta muy avanzado el 

siglo XX aunque apenas se habla de ella. Arranca de Daroca, donde enlaza con el “Camino de Jaime 
I”, y termina en Torrelapaja, lugar donde san Millán tuvo gran protagonismo, y cuyo hospital fue foco 
importante de atracción romera. Desde allí pasa por Soria para continuar hasta el “Camino Francés”. 
Por aquí debían transitar los peregrinos valencianos que iban a Santiago de los que conocemos 
bastantes por la documentación. En su seno se conserva todavía una de las tres ermitas aragonesas de 
la Virgen del Camino, con su bella imagen, y, a pesar su brevedad, el camino no está exento de 
elementos de propaganda. Observamos una doble ruta: la más antigua parece que era la que transitaba 
por Langa del Castillo y Miedes para llegar a Calatayud por el río Perejiles; la segunda, posterior 
aunque más lógica, seguía el curso del río Jiloca entre Daroca y Calatayud. 

 
 

 Camino Soriano: 
 

 
 
A pesar de su escasa longitud –nace en Gallur y finaliza en Torrellas, junto a Tarazona– exhibe 

no pocos y homogéneos elementos de propaganda, incluida la emblemática vieira (Borja). Mientras 
por un lado conduce a Soria por Ágreda por el otro enlaza con el muy transitado “Camino Navarro”. 
Pudo recoger romeros llegados a Zaragoza por muy distintas rutas pues atesoraba asimismo, como se 
verá, otros bienes más necesarios que la mera propaganda y era fácil de recorrer. Su meta última era la 
ciudad de Soria para desde allí acabar enlazando con el “Camino Francés”, objetivo prioritario de todo 
peregrino por la excelente dotación de instalaciones para su acogida y atención. 
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 Camino Navarro: 
 

 
 
El “Camino Navarro” –que comienza en Zaragoza y finaliza en Mallén– era la prolongación 

natural de la ruta que discurría junto al río Ebro para incorporarse por Tudela y Calahorra a Logroño, 
en pleno “Camino Francés”. Aunque no le hacía falta propaganda alguna, la tiene, sobre todo en forma 
de iglesias referentes. Era la salida natural del “Camino de San Jaime” y, por lo tanto, debió ser el más 
concurrido una vez superada Zaragoza. Una prueba irrefutable de ello son los muchos peregrinos 
fallecidos y detectados en Alagón. 

 
 

 Camino Francés: 
 

 
 
Por último, llegamos al primitivo, tradicional y más conocido “Camino Francés”, el que nada 

más atravesar el puerto de Somport ofrecía al peregrino las instalaciones del ‘Tercer Hospital de la 
Cristiandad”, Santa Cristina, y tenía en Jaca su bastión principal. Siete cuerpos enteros de santos eran, 
entre otros, los atractivos del monasterio de San Juan de la Peña; como es natural, la ruta está 
festoneada de iglesias (5) y ermitas (6), amén de los posteriores retablos (9), lo que junto a los cuatro 
templos dedicados a la Virgen del Pilar nos muestran la resistencia de este camino a la decadencia 
motivada en el siglo XVI por los problemas religiosos y disposiciones políticas dictadas en el país 
vecino. Constantemente se ha hecho alusiones a esta importante ruta, aunque referidas 
fundamentalmente al tramo comprendido entre Logroño y Burgos. 

 

 
Ruinas del hospital-monasterio de Santa Cristina de Somport. 
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La revisión pormenorizada que acabamos de realizar de cada uno de los quince hipotéticos 
caminos romeros que pudieron atravesar Aragón nos obliga a mostrar una visión de conjunto [Mapa 
59] que nos lleva a concluir transitoriamente que al menos los propuestos son verosímiles. 

 

 
Mapa 59. La distribución de la propaganda en los Caminos. 
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Entre los quince itinerarios Este-Oeste más los tres enlaces Norte-Sur que hemos señalado, se 
han ubicado 538 de los 770 datos detectados en la fase de recogida de información documental. Eso 
significa que el 69,9% están ya situados, pero ¿qué ocurre con los 232 (30,1%) restantes? Quedan por 
distribuir iglesias (74), ermitas (74), retablos (15), fiestas (42), calles (13) y templos dedicados a la V. 
del Pilar (14), si bien no quedan tumbas de santos, ermitas dedicadas a la V. del Camino ni vieiras. 
Cartografiado, asimismo, todo este conjunto [Mapa 60] cabe hacer algunas consideraciones. 

 

 

Mapa 60. Propaganda fuera de los hipotéticos Caminos. 
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En primer lugar, cerca de un centenar de estos datos se hallan ubicados a lo largo de los 
angostos valles de los ríos pirenaicos: Isábena, Ésera, Cinca, Ara, Gállego, Aragón Subordán, Veral, 
Alcanadre y Guatizalema. Normal puesto que distintos puertos fronterizos o interiores más o menos 
accesibles siempre permitieron un goteo constante de peregrinos hasta alcanzar el paso Este-Oeste 
necesario, los Caminos “Rotense” y “Salas”. 

 
Por otra parte, una treintena de bienes promocionales nos aparecen sueltos y distanciados unos 

de otros con los que difícilmente se puede aventurar conjetura alguna. 
 
No obstante, en tercer lugar, una serie de constelaciones más o menos homogéneas nos hacen 

pensar que pudiera darse alguna variante no prevista hasta ahora, circunstancia que habrá que tener en 
cuenta en adelante: la transición entre la Ribagorza y La Litera; los ríos Isuela y Aranda al sur del 
Moncayo; un posible pasillo paralelo al “Camino Calatravo”; quizás una entrada no adivinada hasta 
ahora por el río Mijares; o un camino hacia Molina de Aragón desde Valencia a través de tierras de 
Albarracín. 

 
En cualquier caso, todas estas nuevas posibilidades y la totalidad de los caminos aportados 

como hipótesis tendrán que ser sometidos a una verdadera prueba del fuego. Habrá que ver, por una 
parte, cómo les afectan los considerados como verdaderos apoyos a los peregrinos (órdenes militares, 
monasterios, limosnas, cofradías, hospitales, puentes, hospederías, ventas y posadas y guías, etc.); y, 
por otro lado, en qué manera participan de los considerados atractivos espirituales para los peregrinos: 
santuarios famosos, indulgencias, objetos de especial devoción (corporales, reliquias, relicarios) y 
milagros sobresalientes. Este va a ser el único objetivo del capítulo siguiente. 
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