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En el presente capítulo, vamos a tratar de identificar los principales apoyos materiales que los 

romeros pudieron encontrar en sus eternas caminatas, alejados de sus familias, en territorios 
desconocidos, viviendo costumbres distintas a las suyas, expuestos a todo tipo de vicisitudes (guerras, 
bandolerismo, riadas, enfermedades, carencia de alimentos, idiomas diversos, etc.), con códigos 
jurídicos diversos y distintos a los suyos, malos caminos, etc.  

 
Las autoridades civiles apoyaron con constancia la riada de estos viandantes especiales que 

traían ideas distintas de todo tipo, mercancías y productos nuevos, soluciones novedosas a los 
problemas de la vida, apoyo que se sumó al de la Iglesia, la principal impulsora del fenómeno romero. 

 
Aparte de las disposiciones legales que ampararon siempre al peregrino, las órdenes militares, 

monasterios, catedrales, colegiatas, cofradías, municipios y príncipes de toda índole destinaron 
recursos para acogerlos y para hacer más fácil el tránsito por sus tierras, levantando hospitales, 
hospederías y puentes, mejorando caminos, dando garantías de seguridad… 

 
Es el momento de hablar de cuáles son los principales apoyos para el cuerpo romero. Luego, 

tras detectarlos y saber dónde se encuentran, será el momento de ver si coinciden o no con el trazado 
de los hipotéticos caminos que otros indicios nos han señalado hasta aquí. Llega la hora de la verdad.  
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A. PRINCIPALES APOYOS MATERIALES 
PARA EL CUERPO ROMERO 

 
 
 

1. Las órdenes militares 
 
Cuando Alfonso I el Batallador firmó su testamento, en octubre de 1131 durante el sitio de 

Bayona, estaba divorciado-viudo y no tenía hijos varones a quienes dejar el Reino de Aragón, aunque 
aún tenía un hermano menor que él, Ramiro, que era monje y al que había ayudado en su carrera 
religiosa encumbrándolo a varias sedes episcopales castellano-leonesas y aragonesas. Es uno de los 
testamentos más extraños que nos ha dejado la Historia desde nuestra perspectiva actual y bueno sería 
que alguien, experto en derecho aragonés, tratara de hallar los motivos que pudieron inducirle a ello. 
El caso es que estaba tan seguro de lo que hacía que lo ratificó en septiembre de 1134 en Sariñena, 
herido de muerte tras el desastre de Fraga. Entre otras disposiciones dice: 

 
“[…] Asimismo para después de mi muerte dejo por heredero y sucesor mío al Sepulcro del 

Señor que está en Jerusalén y a los que lo guardan y conservan y allí sirven a Dios. Y al Hospital de los 
Pobres que hay en Jerusalén. Y al Templo del Señor con los caballeros que allí vigilan para defender el 
nombre de la Cristiandad. A estos tres concedo todo mi reino. También el dominio que tengo en toda la 
tierra de mi reino, el principado y el derecho que tengo sobre todos los hombres de mi tierra, tanto 
clérigos como laicos, obispos, abades, canónigos, monjes, nobles, caballeros, burgueses, rústicos y 
mercaderes, varones y mujeres, pequeños y grandes, ricos y pobres, judíos y moros, con la misma ley y 
costumbre que mi padre y mi hermano y yo hasta hoy tuvimos y debemos tener. Añado también a la 
Milicia del Templo mi caballo con todas mis armas. Y si Dios me concediese Tortosa, sea toda del 
Hospital de Jerusalén […]”. 
 
Tras la muerte del Batallador, Aragón va a vivir un auténtico y espactacular drama entre 1134 y 

1137, un drama cuyos actores principales fueron Alfonso VII de Castilla-León, como hombre fuerte 
del conjunto; García Ramírez, restaurador del reino de Navarra con la ayuda y a la sombra del 
anterior; el conde barcelonés Ramón Berenguer IV dejándose querer; las Órdenes Militares citadas 
como herederas legales y amparadas por el Papado; y el hermano monje de Alfonso I, Ramiro. Este 
último, al que la Historia no ha hecho justicia en absoluto, logró resolver uno tras otro los graves 
problemas que a punto estuvieron de borrar al Reino de Aragón dando soluciones algunas de las cuales 
han llegado hasta hoy. 

 
El caso es que las Órdenes Militares –amparadas sin desmayo por el Papa– no llegaron a 

heredar el Reino, pero hubo que recompensarlas de la única manera posible: convertirlas en garantes y 
repobladoras de importantes concesiones territoriales en todo Aragón, pero sobre todo en el Bajo 
Aragón histórico y en el Maestrazgo donde administarían un buen número de kilómetros cuadrados de 
tierra. En el reparto, asimismo entraron posteriormente dos órdenes más de origen castellano y leonés: 
la de Calatrava, a la que Alfonso II premió por la ayuda recibida en su tarea reconquistadora, y la de 
Santiago, favorecida por Pedro II por su apoyo en la toma de Montalbán. 

 
De esta manera, a la Orden de San Juan u Hospitalarios se le encomendaron en torno a 4.500 

km2 y no pocos pueblos de señorío; los bienes del Temple pasaron en su mayor parte a la de Hospital 
cuando se desintegró en 1312; la del Santo Sepulcro salió beneficiada tan sólo con unos 230 km2; la de 
Calatrava será señora de unos 2.170 km2; y la de Santiago, de unos 300 km2. Aunque con vicisitudes 
diversas, sobre todo motivadas por el descontento de sus vasallos a partir del siglo XVI, hasta las 
desamortizaciones del siglo XIX estos auténticos señoríos seguirán en pie, formando parte del sistema 
socioeconómico aragonés del Antiguo Régimen. No obstante, a nosotros solamente nos interesan 
desde el punto de vista de su influencia en el proceso peregrino, entre los siglos XII y XVIII, ambos 
inclusive. 
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Adelantémonos a decir que todas estas órdenes tomaron como modelo de sus reglas 
conventuales la benedictina cisterciense o la agustiniana, que, como se ha indicado, ambas eran 
amparadoras de los transeúntes, pobres y peregrinos. Las tres órdenes originales (San Juan, Temple y 
Santo Sepulcro) siguieron la regla cisterciense, aunque la del Temple fue muy adaptada o retocada. 
Cisterciense sería la de Calatrava y agustiniana la de Santiago. Donde haya, pues, casas o encomiendas 
de cualquiera de ellas el romero encontrará amparo material y ayuda espiritual. Por lo tanto, procede 
detectar dónde se enraizaron cada una de ellas y si sus casas estuvieron o no en contacto con los 
presumibles caminos peregrinos que atravesaron Aragón [Documento 37]. 
 

 
Mapa 61. Los señoríos eclesiásticos en 1610  

(Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 247). 
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De las varias instantáneas posibles, hemos realizado una de 1610, con datos tomados de Labaña, 
y se refiere a la totalidad de los señoríos eclesiásticos (catedrales, monasterios y órdenes militares). En 
principio, la misión de todos ellos consistió en la puesta en explotación de las tierras reconquistadas, 
en estrecha colaboración con la monarquía, pero con el tiempo, lo mismo que en el caso de la nobleza 
laica, fueron asimilando al señorío territorial el jurisdiccional, ampliando sus múltiples bienes, no 
siempre inmuebles. 

 
La influencia de estos señores –entre ellos los comendadores de las órdenes militares– lo fue 

política (constituyen uno de los cuatro brazos de las Cortes), social (todos los habitantes del señorío 
son sus vasallos), económica (perciben rentas de la tierra, diezmos, primicias, legados píos, etc.), 
espiritual y cultural. A nosotros –como se ha indicado– sólo nos interesan como propiciadores de las 
peregrinaciones. 
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a) Orden del Temple [Mapa 62] 
 

 
 

 
Mapa 62. Asentamientos de la orden del Temple. 
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Como puede observarse, sus posesiones buscaron preferentemente los ríos, generadores de 
riqueza múltiple, a los que dotaron de notables infraestructuras: molinos y batanes fundamentalmente. 
Por la izquierda del Ebro, concentran bienes en los ríos Arba, Isuela de Huesca y Cinca; por la 
derecha, se asientan a lo largo de la Huecha, del Jalón en su último tramo, del Guadalope en su tramo 
medio, y del Matarraña en su tramo final. En el Ebro, también aparecen. Fuera de la cuenca de las 
aguas que vierten al Ebro, el río Alfambra es el preferido. Pero, además, en La Litera y en el 
Maestrazgo vemos una notable concentración. 

 
Monzón, Huesca, Novillas, Ambel, Ricla, Castellote y Villel serán algunas de sus más 

significadas encomiendas. Cuando el Temple se disuelva, sus bienes irán parar preferentemente a la 
orden sanjuanista. 
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b) Orden del Hospital [Mapa 63] 
 

 
 

 
 Mapa 63. Distribución de la orden del Hospital. 
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El patrimonio acumulado por la orden sanjuanista es inmenso, repartido por todo Aragón 
formando conjuntos muy homogéneos. Curiosamente dominan las entradas y salidas de casi todos los 
hipotéticos caminos de romeros y, por lo tanto, su influencia debió de ser enorme en ellos. Incluso la 
orden estuvo presente en el alto valle del Cinca, sustentando, al menos hasta el siglo XVI, el hospital 
de San Nicolás de Bujaruelo. Muy probablemente un peregrino podía atravesar por Aragón, etapa a 
etapa, acogiéndose en cada una de ellas a las instalaciones y ayuda de una casa sanjuanista. 

 
Sanjuanista hospitalario fue, por ejemplo, el monasterio dúplice de Sigena, fundado por doña 

Sancha, mujer de Alfonso II, cenobio administrador de uno de los señoríos más amplios. Y 
encomiendas señaladas, las de Huesca, Chalamera, Pina, Mallén, Calatayud, La Almunia de Doña 
Godina, Caspe, Alcañiz, Cantavieja, Aliaga, Albarracín, Alfambra o Villel. 
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c) Orden de Calatrava [Mapa 64] 
 

 
 

 
Mapa 64. Asentamientos de la orden de Calatrava. 

 
Esta orden de origen castellano, excepto la posesión de dos enclaves sueltos en parajes muy 

alejados del núcleo central y compacto –en Lagunarrota y en Pomer– monopolizó completamente el 
Bajo Aragón histórico, teniendo sus centros más importantes en Alcañiz, Maella y Cantavieja. Los ríos 
Guadalope y Guadalopillo, así como el Tastavins y el Matarraña eran prácticamente suyos. 
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d) Órdenes de Santiago y Santo Sepulcro [Mapa 65]. 
 

                           
 

 
Mapa 65. Presencia de las órdenes del Santo Sepulcro y Santiago. 
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La presencia de ambas en Aragón es casi testimonial, pero no por eso carente de importancia. 
Incluso en el caso de la del Santo Sepulcro su presencia llega hasta hoy, con monasterio femenino 
abierto en Zaragoza. 

 
La orden santiaguesa tuvo su centro principal en Montalbán, aglutinando un buen puñado de 

casas a su alrededor, amén de las alejadas en Jaz, Mequinenza, Tormón, Torres y Villanueva de 
Huerva. 

 
La orden del Santo Sepulcro, una de las tres beneficiadas por el testamento de Alfonso I el 

Batallador, vinculó en torno a Calatayud (donde nos queda una hermosa iglesia) un buen número de 
casas, pero sobre todo destacará en Zaragoza y Huesca. 

 
Habrá que ver cómo participan los hipotéticos caminos y enlaces peregrinos dentro de este 

entramado socioeconómico a la par que religioso. Desde luego su ayuda a los romeros fue 
incuestionable como preconizan sus respectivas reglas. 
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2. Los monasterios 
 
Por su parte, los monasterios van a desempeñar sin duda alguna un papel fundamental en todos 

los movimientos peregrinos, sobre todo cuando el territorio aragonés esté absolutamente sembrado de 
cenobios de regla benedictina o agustiniana, que prácticamente viene a ser lo mismo a nuestros 
efectos. Un monasterio en la ruta era garantía de apoyo, de amparo, de seguridad. 

 
En los siglos IX y X –durante los cuales se gestan los condados de Aragón, Sobrarbe y 

Ribagorza– el anacoretismo fue bastante frecuente en sus montañas boscosas y plagadas de refugios 
naturales, como todavía podemos observar en la actualidad. Pero a la par también nació toda una 
floración de pequeños monasterios sometidos a las más variadas reglas, incluido alguno benedictino 
dada en ese momento la influencia carolingia a este lado del Pirineo. 

 
Estos cenobios, algunos de los cuales llegaron a convertirse en reductos culturales importantes, 

cumplieron, asimismo, una tarea ordenadora de la vida económica y social del entorno que dominaban, 
poniendo en explotación sus bienes con la colaboración de los moradores de sus aldeas. Prácticamente 
cada valle cuenta con su monasterio, con zonas de influencia restringidas. Es fácil observar el vacío 
existente en Sobrarbe, sin duda debido a la más permanente presencia musulmana debido a la fácil 
entrada abierta por el río Cinca. Destacan del conjunto, entre otros, los de San Pedro de Siresa, San 
Juan de Ruesta, Santa María de Fuenfría, San Martín de Cillas, San Pedro de Tabernas, San Andrés de 
Fanlo, Santa María de Obarra, San Úrbez de Nocito y Alaón [Mapa 66] y un largo etcétera de 
minúsculos cenobios que pronto serán fagocitados por otros mayores. Hubo, asimismo, algunos 
monasterios particulares que pronto desaparecerían. 

 

 
Mapa 66. Los monasterios en los siglos IX y X (Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 153). 

 
Tenemos constancia de la importancia cultural de algunos de estos cenobios, como el muy 

directo del monje cordobés san Eulogio que –tres años después de haber permanecido algún tiempo en 
los de Cillas, Leire, Siresa, Igal y Urdaspal (851)– nos narró por escrito cómo en la biblioteca del 
monasterio de San Pedro de Siresa encontró, y se llevó con él con arduo esfuerzo a tierras andaluzas, 
buen número de obras de Avieno, Virgilio, Juvenal, Horacio, san Agustín y demás padres de la Iglesia, 
cuando en el resto de la Península y en buena parte de Europa occidental se habían olvidado de ellos 
casi por completo. 
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Con motivo del importante proceso de europeización promovido por el monarca pamplonés 
Sancho III el Mayor, estos centros sufrieron en su mayor parte una profunda e interesante reforma en 
el siglo XI, centuria en la que el movimiento peregrino eclosiona. La introducción de esta reforma 
constituyó un revulsivo para el mundo cristiano hispano: además del favorecimiento de la 
peregrinación a Santiago que nos interesa a nosostros, supuso la implantación de una nueva liturgia, 
sustituyendo la mozárabe por la romana; se desarrolló un nuevo concepto de enseñanza y distinta 
manera de entender la hospitalidad; proliferó un nuevo estilo de construcción, el románico, e incluso 
se introdujo un nuevo tipo de letra, la carolina, en detrimento de la anterior, la visigótica, novedad esta 
última que ha llegado hasta nosotros. Las anteriores funciones ordenadoras de los pequeños territorios 
en los que estaban enclavados continuaron, pero en este siglo el poder político buscó nuevas 
soluciones para ello –los tenentes– asunto que ahora no interesa. 

 
La tierra, fundamento de la riqueza en estos tiempos, proporcionó cierto poder económico a los 

monasterios. Y también poder social y político. Los abades de los grandes monasterios que surgieron 
ahora entraron a formar parte habitual del séquito real itinerante [Mapa 67]. Las visitas y estancias 
reales a estos cenobios ennoblecieron las paredes nacidas para la oración. Y llegaron las dádivas, 
exenciones y privilegios. La propia Corona engrandeció tanto a estos monasterios que los reyes 
eligieron a alguno de ellos para su reposo definitivo. Surgió así el monasterio-panteón: San Pedro el 
Viejo de Huesca; transitoriamente Montearagón, y más tarde Sigena, pero, sobre todo, San Juan de la 
Peña, éste desde el albor mismo del Reino, todos ellos serán morada última de los reyes e infantes 
aragoneses, hasta que Poblet les hurte a todos tal privilegio. 

 

 
Mapa 67. Los monasterios en el siglo XI (Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 155). 

 
Algunos monasterios de propiedad particular se vieron afectados por el cambio cluniacense, 

cual es el caso de San Martín de Saraso, Sasal, Santa María de Ballarán, San Pedro de Gavín, etc., y su 
vida fue languideciendo. Los monasterios reformados a instancias del rey (sobre todo San Juan de 
Ruesta y San Andrés de Fanlo) y los nuevos (San Juan de la Peña, San Victorián y Montearagón, en 
especial) van a ir absorbiendo poco a poco a los anteriores, pasando de la atomización de los siglos IX 
y X a concentraciones mayores, de forma que muchos cenobios, hasta entonces independientes, 
pasaron a ser simples prioratos de los nuevos.  
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No obstante, un nuevo cambio se va a producir con la reconquista del llano ibérico, de modo 
que estos monasterios pirenaicos se vieron, en cierto modo, eclipsados por otros recién nacidos en el 
siglo XII. Sin embargo, llevaron vida próspera los que salieron fortalecidos con la concentración del 
siglo XI: San Juan de la Peña, San Victorián y Montearagón y, en menor escala, Santa Cristina de 
Somport, Santa Cruz de la Serós y Alaón. Al descender el centro de gravedad del Reino, en realidad se 
vieron desplazados por otros recién nacidos, fundamentalmente los cistercienses y los dependientes de 
las Órdenes Militares. 

 
Por razones múltiples, los benedictinos cluniacenses –los monjes negros– fueron reformados a 

partir del siglo XII, destacando la reforma cisterciense –los monjes blancos–, cuyos monasterios se 
ubicaron, generalmente, en tierras sin cultivar, que serán roturadas por los propios monjes, dando 
origen a auténticas granjas-monasterio. Veruela (1146), Rueda (1153), Piedra (1194) y, más tarde, 
Santa Fe (1223) serán los principales monasterios aragoneses cistercienses masculinos, aunque no los 
únicos. Entre los femeninos destacaría, habiendo llegado hasta nuestros días, la congregación de 
Casbas (1192), en el Somontano oscense [Mapa 68]. 

 
Aparte de los cartujos, de escasa importancia desde el punto de vista de la repoblación, a los 

cistercienses habrá que añadir los dependientes de las Órdenes Militares, con independencia de la 
actuación de éstas. Hospitalarios o sanjuanistas serán el monasterio dúplice de Sigena (1188) –con dos 
comunidades, de monjas y frailes, bajo la dirección de la priora– y los de Grisén o Trasobares. 
Comunidad templaria relevante será la congregada en el castillo-convento de Monzón, mientras que la 
Orden del Santo Sepulcro tuvo su centro de gravedad en su monasterio de Calatayud. 

 

 
Mapa 68. Los monasterios bajomedievales. 

(Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 157). 
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Acabaron convirtiéndose en auténticos señoríos eclesiásticos y bajo su jurisdicción se acumuló 
una gran cantidad de tierra que explotaron con la ayuda obligada de sus vasallos. Aproximadamente, 
se podría calcular así la tierra acumulada: San Juan de la Peña, 380 km2; Veruela y Rueda, unos 150 
cada uno; Casbas, 160; Sigena, unos 820. 

 
A efectos de comprobar qué monasterios pudieron estar ubicados o no en los hipotéticos 

caminos de peregrinos, conviene adelantar que no todos los recogidos en el mapa [Mapa 69] y otros 
muchos que no lo están llegaron hasta la Desamortización del siglo XIX, pero eso se tendrá en cuenta 
en su momento. Por ejemplo, el monasterio de Santa Cristina de Somport, del que sólo quedan unos 
simples restos, dejó de funcionar en 1604; el de Santa Cruz de la Serós trasladó su comunidad 
femenina a Jaca en 1555, dando origen a las conocidas Benitas actuales; San Úrbez de Nocito, dejó de 
existir en el año 1535; Santa María de Fuenclara, totalmente ignorado hoy, se agostó en 1430; las 
monjas de Santa María de Cambrón, cuyo edificio es actualmente una granja, se trasladaron en 1588 al 
convento de Santa Lucía de Zaragoza; el casi desconocido cenobio de Santa María de Avariés, cercano 
a Almudévar, desapareció en el siglo XIV, tras la gran peste de 1348; la comunidad de Santa María de 
Iguacel, del que nos queda su bella iglesia románica en el valle de la Garcipollera, se trasladó en 1405 
a Cambrón; Santa María de Grisén cerró en 1263; o el de Santa Susana de Zaragoza se clausuró en el 
siglo XVII, entre otros [Documento 38]. 

 
 

 
Mapa 69. Monasterios acogedores de peregrinos. 
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Mas volvamos a los monasterios mientras vivieron. Si analizamos su filiación, está claro que en 
el norte pirenaico se concentraron casi todos los cluniacenses y, desde luego, todos los agustinianos; 
los cistercienses, por el contrario, se hallan ubicados en la parte central, lo mismo que los de las 
Órdenes Militares. En definitiva, importa poco las diferencias, máxime teniendo en cuenta, como se ha 
indicado, que las Órdenes Militares abrazaron tanto la regla benedictina como la agustiniana y todos 
tuvieron como norma la obligación de amparar, entre otros, a los peregrinos. 

 
La aportación de los conventos urbanos de las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos, 

clarisas, etc.) a partir del siglo XIII contribuyó a mejorar la situación de los romeros, sobre todo con la 
presencia de los primeros. 
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3. Las catedrales: las Limosnas 
 
En el momento de la invasión islámica del siglo VIII, las tierras que luego serían Aragón 

estaban organizadas religiosamente en tres diócesis de límites muy imprecisos, con obispos en Huesca, 
Tarazona y Zaragoza, pero las tres quedaron en territorio moro con la invasión. Sólo muy adelantado 
el siglo X, ampliada la franja cristiana del norte montañoso, surgieron dos nuevas diócesis: en la 
Ribagorza, en pugna con la vecina Urgel, nació la de Roda de Isábena; en la Jacetania, la suborense, 
con sede en Sasau o Sasave (hoy ermita románica); mas cuando Jaca se convirtió en ciudad (1077), la 
sede suborense fue a parar allí. Así es que, cuando el siglo XI agoniza, el Aragón liberado cuenta con 
dos diócesis libres: Jaca y Roda. Las tres tradicionales seguían todavía sometidas en territorio moro. 

 
En 1096 se reconquistó Huesca, asentamiento de una sede episcopal histórica. Con 

falsificaciones documentales incluidas se trasladó la sede jacetana a Huesca, y argucia paralela 
despojó también a Roda de la suya, para trasladarla primero a Barbastro y, con el tiempo, a Lérida. En 
definitiva, Jaca y Roda/Barbastro fueron convertidas en simples prioratos y desaparecieron como 
diócesis en beneficio de dos grandes: Huesca y Lérida, aunque ésta con parte de sus tierras diocesanas 
en el Aragón actual hasta hace poco. 

 
En 1118, Zaragoza y Tarazona, soporte de dos sedes tradicionales en época visigoda, fueron 

reconquistadas y la restauración fue fácil para Roma. A mediados del siglo XII, por lo tanto, el Aragón 
cristiano volvía a contar con las mismas diócesis que quinientos años antes: Zaragoza, Huesca y 
Tarazona más Lérida, que en estas fechas formaba parte de Aragón como demuestra la documentación 
que puede consultarse. 

 

 
La actual ermita de San Adrián de Sasave 

 
En 1170, un caballero de origen navarro –Pedro Ruiz de Azagra– celoso de la independencia de 

su señorío de Albarracín, logró con artimañas que se restaurara allí una llamada sede Segobricense, de 
ubicación dudosa, identificándola con Segorbe, donde iría a parar la seo una vez reconquistada la 
población castellonense. No fue así y con Albarracín-Segorbe surgió una diócesis bicéfala hasta que 
Felipe II acometió su conocida reorganización eclesial. La de Albarracín era una diócesis debida a la 
voluntad feudal de un hombre. 

 
Por último, el miedo al morisco, por un lado, y al protestante, por otro, dio origen a las últimas 

diócesis actuales. Felipe II logró crear la de Barbastro, con gran detrimento territorial del monasterio 
de San Victorián, y acabó con las disputas entre esta ciudad y Huesca; para defenderse de la influencia 
morisca empequeñeció la ya entonces archidiócesis de Zaragoza, surgiendo así la diócesis de Teruel y 
separaba Albarracín de Segorbe; por último, la amenaza del protestantismo, en alza en la vecina 
Francia, aconsejó la recreación de la diócesis de Jaca. El mapa diocesano aragonés actual quedó 
dibujado en el siglo XVI: De Norte a Sur, siete diócesis: Jaca, Huesca, Barbastro, Tarazona, Zaragoza, 
Albarracín y Teruel, aunque estas dos últimas acabarían unidas en una: Teruel-Albarracín. Pero Jaca 
pertenecía y pertenece al arzobispo pamplonés, mientras que una parte entrañable de Aragón, la 
Ribagorza, ahora integrada en la diócesis de Barbastro-Monzón, tiene buena parte de su patriminio 
cautivo en Lérida. 
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El mapa de las diócesis aragonesas, una parte de nuestro patrimonio en común, lo han 
contorneado más los guerreros y políticos que los propios religiosos. Y, desde luego, el pueblo –con 
cuyo dinero y esfuerzo se han pagado todos sus bienes– apenas ha intervenido. 

 

 
Mapa 70. Las Limosnas. 
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Naturalmente, en cada diócesis no solo nació una catedral, sino también un equipo humano para 
dirigirla (obispo y canónigos, aparte de otros cargos) y una estructura organizativa. Si en principio 
obispo y canónigos (que constituían el cabildo) tenían un patromino común, desde el siglo XIII (en 
unos casos antes en otros después), a efectos administrativos y económicos internos se separaron en 
‘mensas’ distintas: la episcopal y la canonical, lo que dio origen a no pocos conflictos derivados de la 
captación y reparto de los bienes entregados por los fieles. Entre los ‘servicios’, uno de ellos nos 
interesa ahora: la llamada Limosna, con espacio físico y dependencia propios, a cuyo frente hubo 
siempre un canónigo llamado ‘helemosinario’ o ‘limosnero’ encargado de captar dinero o bienes para 
conseguir su objetivo: la ayuda a los menesterosos, entre ellos a los peregrinos que lo necesitaban para 
seguir su viaje. 

 
No es extraño encontrar documentos conteniendo donativos y legados para la ‘Limosna’ (tierras 

y casas, fundamentalmente, que producían unas rentas con las que cumplir sus fines asistenciales). 
Ello obligaba a llevar una administración que quedaba recogida en el ‘Libro de la Limosna’. Esta es 
una fuente documental de primer orden para estudiar el movimiento peregrino pues solía recoger los 
nombres de las personas asistidas y la cuantía del donativo con indicación de su situación social y 
procedencia: fraile, monja, peregrino, pobre, transeúnte, etc. La lástima es que en las catedrales 
aragonesas o han desaparecido estos libros o no se han encontrado, lo cual ha dificultado mucho este 
análisis. 

 
Para incentivar las perigranicones, algún monarca aragonés, como Pedro IV el Ceremonioso, 

creó su propia Limosna que nos ha aportado infinidad de datos sobre peregrinos porque se ha 
conservado parte de sus libros de cuentas. Esta Limosna real era itinerante y tuvo presencia en las 
poblaciones catalanas de Besalú, Gerona, Figueras, Peralada, Poblet, Tortosa y Lérida, pero sobre todo 
en Barcelona, Villafranca del Panadés y Almenar. Asimismo, estuvo presente en las aragonesas de 
Fraga, Torrente de Cinca, Tamarite de Litera, Monzón y Zaragoza destacando su presencia en las dos 
últimas. Por otra parte, sabemos que un tal Belenguer Morandell, clérigo, era ‘limosnero’ del infante 
Martín en 1381. 

 
A imitación de las catedrales, muchos monasterios aragoneses crearon y dotaron el cargo de 

‘helemosinario’, como puede rastrearse a poco que se indague en la documentación conservada; 
incluso en alguna colegial o colegiata pudo haberlo, pero este es asunto por estudiar. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, daremos algunos nombres de ‘limosneros’ conocidos. 

 
Catedral de Jaca: Galindo (1149); Fortunio Galinz (1150-1160). 

Catedral y luego priorato de Roda: Baronis (1093), Arnaldo Petro (1102), Guillermo Bonfill (1126-
1129), Ennecho (1130-1131), Raimundo Pedro (1135), García (1136), Pedro de Marcella (1139-1152), 
Enardo (1161-1162), Odonis (1165-1170), Amato (1198-1200), Bernardo de Saun (1202-1218), Egidio 
de Ciliis (1217), Pedro de Saun (1220-1229) [Datos de Nuria Grau]. 

Catedral de Barbastro: Pedro Juan (1113). 

Catedral de Huesca: García (1108); Íñigo (1108), Oto (1140), Gimeno, prior y helemosinario (1176); 
Galindo de Perola (1177-1212). 

Catedral de San Salvador (la Seo) de Zaragoza: Humberto (1143), García o Gassion (1154-1171), 
Iohan (1173-1178), Juan de Calatayud (1203-1209), Petrus Sancii (1221-1230), Iohanes Tapiador (1234-
1235), Martinus Ximini (1238-1242), Martinus de Iassa (1248-1271), Fortún de Bergua (1271), 
Berengario de Fontova (1272-1273), Fortún de Alagón (1278), Juhan López de Mosqueruela (1406-
1408), etc. 

Santa María la Mayor de Zaragoza: Sebastianus de Magallón (1196). 

Monasterio de San Juan de la Peña: Iohannis de Anotz (1195), Arnaldus de Ena (1195-1210) y 
(1226-1246), Mathei, ‘helemosinarii maioris’ (1203), Michaelis (1261), Garssie Eximini de Rosta (1336), 
Açnarius Eximini de Vaylo (1361), Gondisalvus de Longran (1373-1409), Rodericus de Ruesta (1391-
1414), Martini de Casanova (1418-1423). 

Monasterio de San Victorián: Balla (fines siglo XI), Ramio (1128), Calvet (1140), Pedro (1142-
1171), Gondisalvi (1180-1182), Martini (1189), Arnaldus de Toleto (1171-1219). 
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Monasterio de Montearagón: Donato (1200). 

Monasterio de San Pedro de Siresa: Galindo (1133). 

Monasterio de Santa Cruz de la Serós: Christina (1197-1200). 

Monasterio de Alaón: Años 1318, 1339, 1372, 1390, 1415. 
 
Por las evidencias de que disponemos hasta ahora (en Cataluña se han publicado algunos de 

estos ‘Libros de la Limosna’) la existencia de esta institución caritativa era conocida por los romeros a 
través de los inevitables guías, lo cual les debía proporcionar un cierto sosiego a la hora de emprender 
la santa caminata pues ante una necesidad imprevista sabían que podían contar con comida y con 
algún dinero para proseguir el viaje, eso sí, tras demostrar fehacientemente que se trataba de 
verdaderos peregrinos y con ocasión de evidente carencia de medios o por robos padecidos en el 
camino, hecho que fue relativamente frecuente como nos dicen los apuntes de los registros. Porque 
naturalmente también sabemos de algunos abusos por parte de desaprensivos que trataban de ser 
detectados y controlados tanto por parte de las autoridades eclesiásticas y como civiles. 

 
La localización de estas Limosnas es, por lo tanto, imprescindible para conocer mejor los 

posibles itinerarios seguidos por los romeros. De ahí que formen parte necesaria de este estudio. 
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4. Los municipios 
 

En bastantes municipios aragoneses, por voluntad expresa de sus habitantes y autoridades, se 
tomaron decisiones grupales que, en muchas ocasiones, tuvieron que ver directa o indirectamente con 
el desarrollo de las peregrinaciones. Levantaron, por ejemplo, puentes en muchas ocasiones casi 
imposibles y los reconstruyeron una y otra vez tras las riadas tumultuosas de las primaveras y el 
deshielo, e hicieron posible el camino; de la mano de la Iglesia en ocasiones, pero solos otras, los 
municipios abrieron hospitales y hospederías y, aunque a veces con problemas de financiación, los 
mantuvieron abiertos para socorro de sus propios habitantes, de los pobres y de los peregrinos; los 
pueblos se dotaron de agrupaciones especiales –las denominadas cofradías– para ayudarse en aspectos 
muy diversos de su quehacer cotidiano más allá de la familia y del concejo… De muchos de estos 
logros se beneficiaron los transeúntes y los peregrinos y, por lo tanto, habrá que hacer un alto en 
nuestro camino para ver en qué medida les afectaron a estos últimos y si con su localización concreta 
señalaron rutas por las que transitar con una cierta comodidad. 

 
 

a) Cofradías 
 
Las cofradías, de origen medieval y de vida muy longeva, no pudieron obviar la influencia de la 

religión por lo que todas se ampararon bajo la advocación de algún santo y tuvieron como fundamento 
principal asistir a los componentes de su comunidad frente a la enfermedad y la muerte, acudiendo a 
los entierros con ceremoniales perfectamente preestablecidos. Poco a poco se convirtieron en 
auténticas entidades de aspecto financiero gestionando toda la clase de bienes que les eran legados: 
casas, misas, limosnas, testamentos y propiedades de toda índole, lo que les permitió llevar a cabo una 
interesante labor caritativa con los pobres, mendigos y cofrades locales venidos a menos, pero también 
con los transeúntes, gestión para la que tuvieron que nombrar un administrador, llamado también 
‘limosnero’ a la manera de las catedrales y los monasterios. 

 
No vamos a realizar un estudio exhaustivo de las cofradías de todo Aragón y por eso mismo no 

las utilizaremos como prueba, pero sí interesa hacer una llamada dejándonos guiar por algunos, no 
todos, trabajos al respecto. Si nos atenemos al estudio de Esther Tello sobre las cofradías medievales 
en Aragón, entre los siglos XII y XVI vieron la luz al menos 160: sin data (6), siglo XII, 3; siglo XIII, 
16; siglo XIV, 60; siglo XV, 45; siglo XVI, 31. Según este estudio se vieron implicadas treinta y 
nueve localidades, destacando sobremanera Zaragoza, con nada menos que 83 (s.d., 3; siglo XII, 1; 
siglo XIII, 10; siglo XIV, 36; siglo XV, 26; siglo XVI, 7). Le siguieron Huesca (11), Teruel (9), Jaca 
(8), Calatayud (6), La Almunia de Doña Godina (6), Las Cuevas de Tamarit (Teruel) (3), Daroca, 
Castellote, Monzón y La Iglesuela del Cid (dos cada una), para finalizar con una larga lista de 
poblaciones con una cofradía cada una: Alcañiz, Alcorisa, Ateca, Báguena, Barbastro, Belchite, 
Besiáns, Biescas, Calamocha, Caminreal, Caspe, El Pobo, El Poyo, Graus, Luco de Jiloca, Mirambel, 
Mosqueruela, Odón, Olalla, Rubielos de Mora, San Martín del Río, Santa Eulalia del Campo, Sarrión, 
Tarazona, Terrer, Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo y Valtorres, realidad que nos hemos 
permitido cartografiar [Mapa 71]. 

 
Si espigamos un poco en otros trabajos, José Manuel Latorre, por ejemplo, al estudiar sólo las 

cofradías en el Bajo Aragón en la Edad Moderna, proporciona datos que llaman la atención. En 1656, 
Alcañiz tiene 11 cofradías; Híjar, 6; Albalate, Alcorisa y Andorra, 4 cada una; Samper, 3; Calanda, 2; 
La Puebla, 1; Urrea, ninguna. En 1788, la cifra total ha ascendido a 57: Alcañiz (18), Albalate (7), 
Alcorisa y Calanda (6), Andorra e Híjar (5), La Puebla y Samper (4) y Urrea (2). 

 
En fin, en 1770, en el partido de Teruel, compuesto por 91 pueblos, se contabilizan 237 

cofradías. Y en el siglo XVIII, estaban vivas en Almudévar nada menos que quince, que estaban vivas 
en 1806. 
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Mapa 71. Cofradías medievales. 
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Sin buscar más datos, que los hay, al analizar los anteriores hemos manejado la friolera de no 
menos de 469 cofradías como para poder aventurar una conclusión: las cofradías, aunque encerradas en 
su micromundo local, constituyeron un buen apoyo para los pobres, denominación que para todos los 
especialistas en la materia incluye a los peregrinos, pocas veces nombrados así, aunque tras no pocas 
indagaciones, hemos llegado a encontrar algunos casos excepcionales: Tarazona, Zaragoza, Híjar, 
Herrera de los Navarros y Valdealgorfa al menos. Nos acercaremos a dos de ellas [Documento 39]. 

 
– La “Cofradía de Nuestra Señora de Herrera”, de la población de Herrera de los Navarros, ha 

sido estudiada por Rafael Crespo (2009) y parece remontar su existencia al menos a 1576, cuando 
Pedro Cerbuna aprobó sus Estatutos, aunque pudiera haber nacido en 1562, en tiempos del arzobispo 
Hernando de Aragón. Tiene vida próspera en el siglo XVII (nada menos que con 884 cofrades en 
1621) y actúa con dos capellanes, mayor y menor; este último se ocupaba, entre otras funciones, de la 
administración del santuario… y de recibir peregrinos y devotos. En 1768, por ejemplo, el patrimonio 
de la Cofradía es notable, y Miguel García (2000) ha estudiado su Libro de censales entre 1749-1869. 
La Desamortización hizo mella en ella aunque fue restaurada en 1892 y 1947, llegando hasta hoy. Al 
santuario acuden todavía los pueblos de Herrera, Nogueras, El Villar de los Navarros, Santa Cruz de 
Nogueras, Badenas, Luesma, Mezquita de Loscos y Lanzuela. No cabe duda de que en este santuario 
los peregrinos pudieron encontrar apoyo. 

 
– El caso de la “Cofradía de San Martín y Santa María Magdalena” de Valdealgorfa fue 

estudiado por Pardo y Sastrón (1883, reed. de 1991). Nada puede extrañar el apoyo a los peregrinos en 
una localidad que tuvo tres retablos dedicados a los santos de referencia (san Martín, Santiago y san 
Cristóbal), un hospital y un Portal de los Peregrinos que la Cofradía construyó en 1551, aunque hoy 
esté desaparecido. 

 
Debe de ser de origen medieval, pues cuando el papa Paulo III (1539) emite la Bula de 

aprobación y confirmación canónica manifiesta en el texto que es antigua. Existen Actas de 1519 a 
1617 y de 1626 a 1638, y listas de cofrades de 1530 a 1658 y de 1705 a 1804. Entre sus funciones, 
algunas eran muy actuales: además de atender a las necesidades del culto divino, de socorrer a los 
menesterosos y enfermos locales, de sepultar a los muertos y de financiar y gestionar un hospital, eran 
objetivos asimismo primordiales comprar y administrar un molino para financiar las actividades de la 
cofradía; crear un montepío de granos para la siembra y para paliar las grandes escaseces de alimentos; 
prestar dinero al 5% de interés (existe libro de 1459), ayudar a las mejoras de policía urbana y de 
utilidad general, así como levantar un reloj, construir un puente, empedrar algunas calles o levantar el 
Portal del Peregrino citado; o, en fin, canalizar la lucha contra la servidumbre de los calatravos de 
Alcañiz. En las Ordinaciones de 1745, muy parecidas a las primitivas, se decía: 

 
“A los pobres del pueblo y a los forasteros que fallecían en el Santo Hospital, la Hermandad les 

asistía en su enfermedad y acompañaban a su entierro gratuitamente. Si alguno fallecía en despoblado 
dentro de la jurisdicción del pueblo, la Hermandad lo iba a buscar; y si algún cofrade -añaden los 
Estatutos- fuese cautivo de moros o malos cristianos, todos sus compañeros tienen obligación de abonar 
dos sueldos para su rescate. Si su pobreza les obligaba a refugiarse en el Hosiptal, tenían obligación de 
asistirlo, y el Sr. Prior a pedir lismosna o hacerla pedir a los cofrades que dispusiera para que nada les 
faltara”. 
 
En el texto no se hace mención específica de los peregrinos pero, sin duda alguna, como es 

habitual éstos se hallan dentro del epígrafe de “forasteros” y más en un pueblo de indudable tradición 
romera. 

 
En conclusión, sin duda alguna los cientos de cofradías que nacieron y se repartieron por todo 

Aragón supusieron una ayuda incuestionable para los peregrinos y por ello habrá que tenerlas en 
cuenta, aunque a sabiendas que no han sido localizadas todas ellas pues ese es un trabajo de gran fuste, 
pero colateral para nosotros. 
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b) Hospederías, albergues o alberguerías 
 
Para cualquier lego en la materia, conviene decir que nos hallamos ante uno de los aspectos más 

oscuros de cuantos tienen que ver con las peregrinaciones, sean a Santiago o a cualquier otro destino 
(Roma, Jerusalén, Rocamadur, Oviedo, Asís, Zaragoza, Guadalupe, Loreto, Avignon, etc.), aunque las 
que han atraído más la atención son las que tienen que ver con el camino jacobeo. 

 
Con mayor o menor acierto y precisión, se ha hablado y escrito sobre monasterios, iglesias, 

puentes, encomiendas, hospitales, disposiciones legales, etc. que han tenido que ver con los caminos 
de peregrinación a Santiago de Galicia, pero cuando se trata de hablar o escribir sobre hospederías, lo 
máximo que suele decirse es que “en tal lugar hubo una hospedería”. ¿Qué fuente arqueológica o 
documento escrito lo dice?, ¿qué romero habla de ella?, ¿dónde está su huella visible?, ¿podemos 
hacer una relación coherente de cuáles eran, de dónde estaban y de cómo funcionaban? Sencillamente 
no, excepto casos contadísimos con los que apenas se puede hacer una síntesis coherente. 

 
Saber que en Canfranc había un albergue hacia 1095 es un dato interesante, pero ¿cuánto duró 

abierto?, ¿estaba vivo en el siglo XIII o en el XVII? Nos alegra saber que en Artieda abría sus puertas 
una hospedería en 1206, pero ¿cuándo apareció y hasta cuándo recibió huéspedes? Mayor valor tiene 
el hecho de conocer que en Ruesta se podían hospedar peregrinos en 1087 y en 1125 lo que permite 
trazar una mínima continuidad, pero ahí queda estancado el dato. ¿Qué ocurre luego? 

 
Es un hecho incuestionable que todos los peregrinos tenían que reponer calzado y vestidos 

dadas las enormes caminatas a las que estaban sometidos y que, por su naturaleza humana, tenían que 
comer (o comprar comida) y dormir en algún sitio. Todos los romeros con posibilidades económicas lo 
hicieron, sin duda alguna, en casas de particulares a cambio de una compensación económica como es 
natural, pero esta relación contractual no ha dejado huella alguna, no disponemos de sus ‘libros de 
cuentas’. Otros lo harían en instalaciones propiciadas y mantenidas por instituciones diversas –
concejos e iglesias-monasterios fundamentalmente– pero ¿por qué no han quedado más rastros físicos 
de ellas como para poder decir este edificio era la hospedería o el albergue? 

 
La solución a este enigma habrá que buscarlo por otras vías, fundamentalmente en los 

documentos, que son muchos, en los que los términos ‘hospital’ y ‘albergue’ son sinónimos, lo mismo 
que lo son la ‘limosna’ o ‘casa de la limosna’ y la ‘alberguería’. De las ‘limosnas’ ya se ha hecho 
mención; de los ‘hospitales’ se hablará más adelante y, por lo tanto, vamos a olvidarnos de las 
hospederías o alberguerías como conjunto porque poco pueden favorecer nuestro objetivo de buscar 
anclajes. 

 
 
c) Ventas y posadas 

 
Desde que los Reyes Católicos a fines del siglo XV comenzaron a preocuparse por la mejora de 

los caminos en sus respectivos reinos comenzó el inicio de la expansión de esta infraestructura tan 
vital para las comunicaciones, aunque será en el siglo XVI cuando comiencen a popularizarse. Su 
distribución a lo largo de los malos caminos aragoneses nos marca rutas certeras, sobre todo a partir 
del siglo XVII que tanta gente buscó Zaragoza como lugar importante de peregrinación. La mayor 
parte de esas ventas eran de propiedad privada, pero las hubo del ‘común’, o sea de los municipios. 
Las descripciones someras de algunas de ellas nos dan una idea de las condiciones en las que 
caminaban nuestros ancestros. Como todo en la vida, encontramos buenas y malas opiniones 
[Documento 26]. 

 
Con arduo esfuerzo, hemos hecho acopio –aunque para época que se sale de los límites 

cronológicos que nos hemos marcado– de todas las ventas recogidas por Madoz en su interesante 
Diccionario… [Mapa 34 bis]. El resultado es magnífico para nuestros intereses, aunque habrá que 
tener en cuenta la fecha de creación de cada una de ellas y ese dato es prácticamente imposible de 
obtener para todos los casos. 
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Mapa 34 bis. Ventas rurales y posadas urbanas (1845). 
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De la localidad de Gistain, sin duda porque ha estado personalmente o lo ha hecho algunos de 
sus colaboradorasnos, nos dice Madoz:  

 
“El camino que de Barbastro y otros pueblos dirige a Francia, pasa por este pueblo, en bastante buen 

estado y de herradura, y hay en él una venta denominada Hospitalet” […] “Hospitalet, caserío …con dos 
casas ó paradores situados al pie del puerto que conduce à Francia, de las cuales una de ellas se ha 
construido en 1845 sobre la carretera que conduce a dicho reino y la otra muy antigua y á tiro de pistola al 
E., de mala construcción, denominada de tiempo inmemorial ‘Hospital de España’: se hallan distantes de 
lo mas elevado del puerto como una legua y sirven de refugio á los viageros cuando las muchas nieves no 
les permiten el tránsito espedito”. 
 
El mismo autor nos refiere la buena fama alcanzada por la Venta que abría sus puertas en el 

término de Artieda, población de indiscutible tradición hospitalaria situada en el Camino Francés: 
 

 “En dirección al N., á distancia de 5 minutos de la población, se halla 1 venta con buenas cuadras, 
que ofrece grandes ventajas a los viajeros; ocupa un famoso y dilatado llano, á la orilla del llamado 
Camino Real, aunque de herradura, que conduce á Jaca, Biescas, Sangüesa, Lumbier y Pamplona; tiene 
buena fuente, y corre 1 arroyuelo á sus inmediaciones”. 
 
Por no alargar en exceso este interesante asunto, elegiremos únicamente tres descripciones más 

de las muchas aún posibles: 
 

En Cariñena, camino de Zaragoza, refiere que “se encuentra también una venta llamada de ‘Carnicer’, 
al pie del puerto de Cariñena, famosa por sus buenos vinos, y por la deliciosa huerta que tiene contigua, 
bastante poblada de árboles que producen esquisitas frutas”. 
 

De la ‘Venta de Bujaraloz’ podemos leer: “No muy distante de esta [Bujaraloz] se hallan 2 posadas 
públicas, una llamada de ‘D. Roque’ de propiedad particular, y otra que corresponde á los propios; esta 
última es moderna y capaz, y ofrece muchas comodidades á los viajeros por lo que generalmente es muy 
concurrida”. 

 
La Venta de la Ceida o Zaida, en Used, a medio derruir cuando la ve el informante, está en el nuevo 

camino que conduce a Madrid por Molina de Aragón, importante dato estratégico. 
 
Sin embargo, son también abundantes las opiniones negativas, como cuando al citar 

Encinacorba, Madoz describe la ‘Venta del Ángel’:  
 

“Venta en la provincia de Zaragoza, partido judicial de Daroca, en el término del lugar de 
Encinacorba: situada sobre la carretera que conduce de Zaragoza á Valencia, en terreno escabroso y á 
cuyas inmediaciones se forman muchas veces barrizales que atascan los carruajes, con grave perjuicio 
para los viajeros; es la primera que se encuentra bajando el puerto de Cariñena, y se compone de una sola 
casa ó edificio que nada ofrece de particular”.  
 
Asimismo aparecen importantes y curiosos datos cuando hablamos de posadas urbanas. 

Por ejemplo:  
 

“Sangarrén. 1 posada pública, muy concurrida por ser este pueblo tránsito de Cataluña a Navarra”, nos 
dirá Madoz. O en La Almunia de Doña Godina, donde “hay dos posadas públicas algo incómodas, dos 
paradores para las diligencias, el uno en la antigua puerta de Calatayud, y el otro en el arrabal”. En 
Aguaviva hay “dos posadas públicas, una del común de la villa y la otra de propiedad particular, pero 
ambas mal asistidas”; en Lechago existe “una posada bastante escasa de comodidades”, etc. 

 
Teniendo en cuenta que a prtir del siglo XVI y, sobre todo, el siglo XVII el movimiento romero 

es muy abundante, con el Pilar de Zaragoza como principal punto de destino, el conocimiento y 
ubicación de las ventas y posadas es de vital importancia, aunque a simple vista no parecen ofrecernos 
grandes sorpresas acerca de las rutas recorridas por los romeros que ya conocemos. 
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d) Puentes 
 
Cuando el primer rey aragonés, Ramiro I, que se halla enfermo en Anzánigo y por precaución 

decide hacer su primer testamento el 29 de julio de 1059, entre otras disposiciones, traducidas del 
latín, decide: 

 
[…] “Otrosí, de los bienes muebles que Dios me dio, hago donación por mi alma de mis vestiduras, y 

mis coberturas de caballo, y todos mis vasos tanto los de oro como los de plata y de cristal y de marfil y 
de jade y de madera, y platos y fuentes, que íntegramente vayan por mi alma y sean hechas tres partes: 
una para San Juan y otra para redimir cautivos y para hacer puentes y para los castillos que están 
por hacerse en la frontera con los moros, y la tercera para todos los monasterios…”. Luego continúa: 
“Pero, sin embargo, queden en San Juan un año y no sea dado ni vendido en otras partes hasta que mi hijo 
Sancho, al cual lego la tierra, redima cuantos pueda de ellos y Dios le asista, y de esta redención vaya por 
mi alma en la tercera parte, según arriba se dice. Y si el puente de Cacabiello no estuviese acabado, del 
mismo tercio se acabe; y cuando este fuese terminado hagan otro en el Aragón”. 

 
En cierto modo, equipara dos hechos fundamentales –la redención de cautivos y la construcción 

de castillos– con la construcción de puentes, lo que constituye todo un programa político que 
continuaron sus sucesores. 

 
La información sobre estas costosas obras de ingeniería es dispersa y no muy abundante aunque 

existen ejemplos que en parte exponemos: ora el obispo de Lérida, Gombaldo, cuando esta ciudad aún 
es aragonesa, en 1202, exhorta a sus feligreses a que contribuyan con sus limosnas a la restauración 
del puente sobre el río Ebro en Zaragoza; ora podemos ver cómo Jaime I firma un documento en 
Barcelona (2 de diciembre de 1257) por el que concede al concejo zaragozano autorización para cobrar 
durante tres años un pontazgo sobre las bestias cargadas para la reparación del puente y encauzamiento 
del Ebro, de manera que no se inunde el ‘Rabal’; ora vemos a Pedro IV concediendo la percepción de 
un pontaje para la reconstrucción de los puentes sobre el río Cinca en Bielsa (1349); ora podemos 
examinar las cuentas de la Diputación del Reino para ejecutar múltiples acuerdos para reparar muchos 
puentes del norte pirenaico a fines del siglo XVI y comienzos del XVII [Documento 24]. Todo ello 
quiere decir que los puentes, por su valor material, estratégico y simbólico, estuvieron vinculados al 
poder. 

 
Nuestro paisaje está lleno de ellos, en pie los más, derruidos otros. Hoy, cuando con enormes 

estructuras de hormigón armado se tienden puentes en pocos días o, como mucho, en meses, no nos 
hacemos idea de lo que costaba levantarlos antaño, por lo que para atravesarlos, pontazgo hubo que 
pagar durante siglos en muchos de ellos. Tal era la dificultad para solventar el obstáculo del Ebro que, 
hasta época moderna, entre Logroño y Zaragoza sólo hubo dos pasos: en Alcanadre, que significa 
‘puente’, y en Tudela; asimismo, en Zaragoza únicamente hubo uno, el de Piedra, y, sin embargo, para 
la Exposición de 2008 surgieron cinco en Zaragoza capital y entorno. El camino hasta el puente 
moderno ha sido muy largo y costoso. Por eso, al ver el puente de Olvena, que une de forma 
inverosímil las dos orillas de su congosto, sólo cabe admiración y agradecimiento a los mayores. Y, 
como ese, en Aragón hay muchos y de ellos se beneficiaron los romeros. 

 
Es imposible hablar de todos ellos, ni tampoco es este el lugar. Una vez identificados y ubicados 

[Mapa 72 y Documento 40], nuestra tarea consiste en ver si festoneaban o no las rutas que se han 
indicado como presuntos caminos recorridos por peregrinos. No obstante, les dedicaremos 
simplemente unas líneas. 

 
De cómo pudieron ser los primeros puentes, el del Mar sobre el Jiloca, en Calamocha, puede ser 

una muestra evocadora; adintelado, pero de madera es el de Calmarza, sobre el río Mesa. Puentes de 
tablas, muy usados en el pasado, los encontramos aún en la azucarera de Calatorao, y en Teruel, donde 
son bastante abundantes, como el del Hostal de la Trucha, en Villarluengo. 
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Mapa 72. Puentes (hasta el siglo XVIII). 
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La mayoría son de piedra y quedan muchos medievales –románicos y góticos–, pero también los 
hay de los siglos XVI al XIX. Así es que, aunque mezclados, citaremos algunos emblemáticos. Sobre 
el río Aragón, el de San Miguel en Jaca; salvando el Gállego, el de Anzánigo; el de Capella que 
atraviesa el Isábena; y Perarrúa tiene dos: de origen romano uno; el medieval, magnífico, que se 
parece mucho al de Besiáns; casi inverosímil es uno de los de Olvena, sobre el Ésera. Torla tiene uno 
sobre el Ara, y el de Rodellar, en el barranco de Mascún, es casi imposible. El Alcanadre muestra uno 
bonito cerca de Bierge, mientras Nocito une sus dos barrios con uno medieval; el de Montañana 
destaca por el marco y por su airosa factura. En latitudes más sureñas, es muy hermoso el que 
atraviesa el Jalón entre Morata y Chodes; y merecen la pena los de origen romano en Luco y 
Calamocha, ambos sobre el Jiloca. Formiche Alto tiene uno de los siglos XV y XVI, etc. 

 
Puentes más modernos que se salen de nuestro marco cronológico son los de hierro, de los que 

Aragón es rico. Son ejemplo suficiente los de Gallur y Sástago, y los varios de Zaragoza: puente de 
Hierro o del Pilar, el del Gállego (modernista) y el puente de América, en el Canal Imperial; 
espectacular es el de Torre del Compte que atravesaba el non nato ferrocarril del Val de Zafán y, por 
supuesto, el viaducto que en Teruel une las dos partes de la ciudad y ahora descansa porque le ha 
nacido un compañero nuevo. 

 

 
Puente romano de Luco de Jiloca 

 
Por otra parte, no podemos olvidar que las dificutades para construir puentes en determinadas 

zonas de nuestros ríos y, sobre todo, el elevado coste de una obra de ingeniería semejante, obligó a 
muchos pueblos ribereños a dotarse de barcas de paso, algunas de las cuales estuvieron vigentes hasta 
muy avanzado el siglo XX como, por ejemplo, la de Escatrón en la que nosotros aún hemos cruzado el 
Ebro. Luego desaparecieron casi todas aunque el hecho de que muchos términos municipales tengan 
tierras de labor a ambas orillas ha motivado la resurrección de alguna. 
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El oficio de barquero de sirga estaba muy regulado, pues de él dependían vidas de hombres y 
animales, por lo que cobraba en función del peligro, más con las aguas altas, menos con los estiajes. 
Las cuerdas, siempre de cáñamo y sin nudos hasta que el acero hizo su aparición y con él se multiplicó 
la seguridad, aunque nunca fue total como recuerda el accidente de la barcaza de Santa Eulalia de 
Gállego. 

 
Aunque puntualmente hubo en más sitios, los ríos Cinca, Gállego y Ebro nos muestran una larga 

nómina de barcas de paso. En el Cinca –que vio como le destruían muchos puentes durante las guerras 
de Secesión catalana (siglo XVII) y de Sucesión (siglo XVIII)– tuvieron barca de paso en Ligüerre, El 
Grado (los de El Toro y Peñalacabra), Estadilla, Monzón (en sustitución del puente destruido), 
Castejón del Puente, Barbastro, Pomar, Osso, Albalate-Alcolea, Belver, Zaidín, Fraga, Chalamera y 
Ballobar. En el Gállego, al menos Santa Eulalia, el importante de Puendeluna, Peñaflor (se conoce en 
el siglo XII y era del Cabildo zaragozano), San Mateo y Zuera. En el Ebro, prácticamente todos los 
pueblos ribereños: Novillas, Gallur, Boquiñeni, Pradilla, Alcalá, Cabañas, Alagón, Torres de 
Berrellén, Sobradiel, Zaragoza, Pina, Gelsa, Velilla, Alforque-Cinco Olivas, Alborge, Sástago, 
Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza y Fayón. 

 

 
La barca actual de Torres de Berrellén regresando de El Castellar. 

 
Hoy funcionan algunas para uso agrícola o para ir de romería, como las de Boquiñeni, Torres de 

Berrellén, Sobradiel o Alborge. Estaban tan bien estudiados y elegidos los lugares de amarre en ambas 
orillas que algunos itinerarios pasaron a ser posteriormente puentes, como el de Gallur o en Zaragoza, 
pues el moderno puente de Santiago recuerda por su emplazamiento a la barca del Tío Toni, como 
bien saben nuestros mayores. 

 
En definitiva, la localización de los puentes (y en su caso de los pasos de barca) que a lo largo 

de los siglos han unido las orillas de nuestros ríos constituye un objetivo para ver si estaban 
relacionados o no con los hipotéticos itinerarios romeros señalados. 
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e) Hospitales 
 
Llegamos, por fin, a uno de los bienes más preciados para los peregrinos, el hospital. En viajes 

tan largos –de varios meses e incluso años– el conocimiento de la red de hospitales existentes en la 
ruta peregrina a seguir era de vital importancia. Los guías los tenían detectados con toda seguridad; lo 
sabían, asimismo, en los monasterios. 

 
Actualmente la palabra hospital se asocia a modernos centros sanitarios, con varias 

especialidades medicoquirúrgicas, donde permanecen ingresados los enfermos; unos, centros privados, 
pero en su mayoría sufragados con fondos públicos, donde se realizan diariamente centenares de 
diagnósticos, pruebas y operaciones, con el máximo rigor e higiene. En la Edad Media, sin embargo, 
los hospitales fueron instituciones sostenidas por la Iglesia (monasterios, limosnas e iglesias), por la 
caridad o por el municipio y su función esencial –que deriva de la palabra latina hospitare– era la de 
albergar a peregrinos, viajeros y vagabundos. Por eso su ubicación sirve para señalar más que ninguna 
otra cosa las rutas de peregrinación. 

 
Durante los siglos XII y XIII, los hospitales dependientes de los monasterios solían tener una 

sala destinada a ese menester, pero los sostenidos por los municipios eran frecuentemente casas 
vecinales, a veces construidas para esa función, con una a tres habitaciones con camas o simples 
jergones; sólo a partir del siglo XIII surgirá el edificio de tipo basilical, con las camas dispuestas en las 
naves laterales. Únicamente a partir del siglo XV, y bastante avanzado, comienzan a edificarse 
hospitales de planta cuadrangular, con patio central, y diversas dependencias, incluidas la iglesia y un 
cementerio. 

 
Diego de Aynsa nos describe así el reformado Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca: 
 

“La quadra de los enfermos está sobre la Iglesia, y por el consiguiente es muy anchurosa, bella 
y espaciosa, con dos ventanas, una al Oriente y otra al Occidente, por las quales el viento alimpia el mal 
olor de los enfermos. A vna parte della está un deuoto Christo de bulto sobre vn altar, cercado de vn 
rejado a modo de capilla. Tiene esta de madera muy bien labrada a modo de paramento. Están retiradas a 
los lados, de manera que no les puede ofender a los enfermos ni el frio del imbierno ni el calor del verano. 
La primera destas a mano derecha entrando es de la ciudad, y la segunda de los canonigos, porque en ellas 
se veen sus armas. Las demas son de otras piadosas personas, y todas ellas tienen ya su renta fundada para 
su sustento”. 
 
A partir del siglo XVII, los hospitales se fueron especializanado en asistir a las clases más bajas 

de la sociedad, pues los poderosos tenían sus propios médicos. Por entonces la medicina apenas 
conocía los fundamentos de la circulación sanguínea, la fisiología más básica, y mucho menos se sabía 
del peligro de virus, bacterias e infecciones. Las normas restrictivas de la Inquisición provocaron que 
pocos médicos pudieran presumir de haber visto un cuerpo por dentro. 

 
A mediados del siglo XIX, la mayor parte de los hospitales tenía un soporte económico 

municipal y estaban destinados a los enfermos pobres, a los forasteros y transeúntes y a la humanidad 
desvalida, pero la realidad es que todos ellos pasaron verdaderas penurias. Con el tiempo, pues, estas 
auténticas casas de Misericordia se dedicaron al cuidado de los más pobres, dejando los verdaderos 
hospitales al cuidado de los enfermos, a los que les llegó la modernización en el siglo XX. 

 
Sabemos muy poco sobre las condiciones de estas instituciones llamadas hospitales. Muy poco 

de los existentes desde los siglos XII al XV, excepto casos muy contados; algo más de los del siglo 
XVI y bastante del siglo XVII en adelante. Y, a falta de los datos de los primeros, se puede concluir 
sin miedo a errar que la mayoría de los llamados hospitales no son tal, sino hospederías o edificios de 
acogida, como ya se ha adelantado al hablar de éstas. Los verdaderos hospitales están camuflados 
como “casa de la limosna” en los principales monasterios y en las catedrales, aparte de los existentes 
en las grandes poblaciones, como se verá. 
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Estado actual del antiguo e importante hospital de Torrelapaja. 

 
 
Si, por ejemplo, echamos una mirada a las visitas pastorales de Báguena en el siglo XVI 

(Archivo Diocesano de Teruel), en los apuntes de 1578-1585 del Libro de Visitas [190 r-201 v], 
podemos leer: 

 
“Item mandamos que el vicario y jurados tengan particular cuidado de visitar el hospital cada noche y 

reconocer los que en el se acogen, porque muchas vezes socolor de pobres acuden vagamundos y otras 
personas que no deven ser recogidas en el hospital, e inquieran si traen cedulas de confessados y si 
algunos dixeren que son casados vean los testimonios que traen, y el hospitalero tenga particular cuydado 
de avisar quando se offrecieren pobres sospechosos y los que no truxeren buenos recados no sean 
admitidos en el hospital, y téngase mucha cuenta en que no duerman en un aposento hombres y mugeres” 
[Fol. 196 v]. 

 
Estamos ante una mera casa de acogida llamada hospital, generalmente sin medios económicos 

para poder ofrecer algo más que un reducto donde pasar la noche. Si espigamos entre los hospitales 
detectados por Esparza entre 1771 y 1807 [Hospitalidad al peregrino…] veremos con mayor claridad 
el hecho: 

 
Aguarón, 1785: “Hay tambien Hospital de Peregrinos pero sin rentas ni haciendas y con sola la 

obligación del simple cubierto y sera caridad de todos que se presentan con berdaderos Pasaportes”. 
 

Aguilón, 1771: “Hay un Hospital que sirve para los enfermos y Peregrinos. Es Patrono el pueblo… 
para los Peregrinos tampoco hay renta alguna y solo se les da el simple cubierto. Se reciven con caridad 
los que llegan con verdaderos Pasaportes, de lo que cuidan los Regidores y Alcaldes”. 

 
Alagón, 1785: “En esta villa hay un Hospital de que es Patrono el pueblo juntamente con el Cura 

Parroco… no hai Ospital de Peregrinos, pero en el mismo se les recive con caridad a todos aquellos que 
llegan con verdaderos Pasaportes y solo se les da camas y albergue, pues no hay dotación alguna pero 
según se halla el Hospital se les asiste con alguna limosna”. 
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Son varias las localidades en las que se limitan a atender al peregrino y ayudarle a llegar al 
pueblo próximo hasta desembocar en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza: 

 
Codos, 1771: “Hai un Hospital de que es Patrono el pueblo… hai cuidado en recibir con caridad a los 

Peregrinos y a todos los que llegan con verdaderos Pasaportes. Si esta enfermo el que llega, se le asiste 
hasta conducirlo al pueblo inmediato camino del Hospital General de Zaragoza si esta en disposición de 
ello y si no hasta que lo este o el fin de su muerte”. 

 

Lanzuela, 1771: “No ay Hospital pero siempre que pasa algun Peregrino con Pasaporte, se le busca 
donde recogerlo y pasarlo a lugar vecino”. 

 

Leciñena, 1771: “Hay un Hospital de que es Patrono el pueblo, no tiene renta fixa y la casa esta poco 
segura. Se ospedan en el los pobres pasageros, Peregrinos y los enfermos que pasan al Santo Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza”. 

 
Maella, 1803: “Hay tambien Hospital de Peregrinos sin que se le conozca renta alguna pero sin 

embargo se reciven en el a todos los que llegan y especialmente a los enfermos que estan de paso, se les 
asiste con lo que previene el Medico, siendo de cargo de la Justicia trasladarlos a la primera población”. 
 

 
Antiguo hospital de Cantavieja en la actualidad. 

 
De los muchos apuntes recogidos, sólo en los siguientes se habla de médicos, cirujanos y botica: 
 

Épila, 1785: “Ay otro Hospital cuyo Patron es el Ayuntamiento. Su renta es en trigo 4 cahices 5 
fanegas y cinco almudes, en dinero 24 libras 4 sueldos. Tiene la villa un Administrador. Se emplea la 
renta en recoger Peregrinos pobres y enfermos que vienen de fuera y pasan a Zaragoza y en dirigir los 
espositos que llevan a dicha ciudad y en el salario del Hospitalero. Ay asistencia de Medico, Zirujano y 
votica. Y de la Parroquia se les administran los Sacramentos con el mismo cuydado que a los demás 
feligreses”. 
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Gallur, 1803: “Hay un Hospital de Peregrinos donde se reciven los verdaderos pobres y 
especialmente enfermos a quienes por Capitulación se dan con puntualidad los medicamentos y asisten 
Medico y Cirujano y se administran los Sacramentos con igual cuidado. No tiene renta alguna, pero se les 
asiste suficientemente con las limosnas que se recogen por el pueblo, que es cargo del Hospitalero, por 
cuio trabajo y el de servir a los enfermos, les da el Ayuntamiento un salario competente”. 

 

Gelsa, 1771: “Ay un Hospital del qual es Patrono el pueblo. No tiene renta alguna pero si mantiene 
una cama para los enfermos estudiantes, Peregrinos o pasageros. Se mantiene con el mayor aseo y 
limpieza. Ay gran cuidado de sazonarles la comida, puntualidad de medicamentos y asistencia de Medico, 
Zirujano y botica. A los enfermos se les administran los Sacramentos de la Parroquial con igual cuidado. 
Se nombra todos los años un Mayordomo, hombre juicioso el que esta encargado de estas obligaciones”. 

 
Aunque la aportación de Esparza está limitada a un periodo de tiempo muy concreto y a la 

diócesis de Zaragoza, no parece que las cosas fueran muy distintas en el resto de Aragón, aunque 
existen excepciones. Por ejemplo, en el Archivo de la Catedral de Jaca se puede encontrar la siguiente 
joya, relativa a las “Ordinaciones del ospital de Sigüés fundacion de los señores de dicho lugar”, de 
1628, aunque el hospital es anterior, pues están los gastos del mismo desde 1572 hasta 1743. Es 
fundación de Carlos de Pomar, virrey de Mallorca, de su hijo Sancho de Pomar, y de Catalina Cerdán, 
su mujer. Recogemos literalmente tres de las cuatro primeras ordinaciones, por las que se verá que, en 
definitiva, se describe un simple alojamiento: 

 
“Ord. 1. Se fundó bajo la advocación de Santa Ana para “recoger en el pobres delos pelegrinos que 

por Sigues pasauan y otros que alli llegassen y para esto se han de tener paradas y limpias cuatro camas y 
por lo menos cadauna con un gergon y colchon, cuatro sabanas, dos almoadas y dos mantas, y rodapies, 
las dos en un aposento para mugeres y las otras dos en los dos aposentos en subiendo ala sala amano 
isquierda para los hombres, y una de las camas u otra alli mismo pueda ser algo mejor por sy viniere 
algun religioso o enfermo…”. 

Ord. 3. “A los pelegrinos y pasageros pobres se les ha de dar cama, fuego, y azeite y luz y agua y 
seruicio acosta del ospital, y para esto en el mismo ospital se ha de tener prevenido lo que fuera 
menester”. 

Ord. 4. “Amas dela ropa delas camas se ha de tener manteles, servilletas, y algunas toballas, ollas, 
platos, escudilla y tazas y demas vagilla necessaria para la limpieza y buen ospedaje delos pobres”. 

 
Aunque cae fuera del marco cronológico de este estudio, por su cercanía se analiza el “Libro de 

Visitas” de 20 de febrero a 1 de julio de 1853 (Archivo de la Catedral de Jaca), y en el punto número 
17 del cuestionario al que deben contestar los sacerdotes visitados todavía se pregunta por los 
peregrinos: “17. Si hay en el Pueblo alguna casa de Misericordia u Hospital para enfermos vecinos o 
forasteros o peregrinos”. El resultado no puede ser más desolador para Ansó, Echo, Biel, Luesia, Sos, 
Undués de Lerda y Santa María de Uncastillo. El sistema de hospitales=albergues está prácticamente 
deshecho a mediados del siglo XIX: 

 
“Ansó: 17. No hay casa de misericordia, pero si hospital que es una angosta casa custodiada por una 

pobre viuda, con una sola cama, sin vienes raices ni muebles”. 
 
“Hecho: 17. Hay una casa con el nombre de hospital, y el que la habita tiene obligación de asistir a los 

enfermos, no tiene renta, y cuando entra en el algun enfermo se le socorre de la limosna que se pide por la 
villa”. 

 
“Biel: 17. Hay un hospital a cargo de Mayordomo nombrado por el Ayuntamiento; su renta es de unos 

tenues treudos que pagan dos particulares, con los que se mantiene el Edificio, son Patronos la Justicia y 
Parroco y el Ayuntamiento toma cuenta: se recogen en el los Pobres emfermos, y se les asiste aunque sea 
de limosna”. 

 
“Luesia: 17. No hay casa de Misericordia, si solo un hospital arruinado, sin que tenga renta alguna”. 
 
“Sos: 17. Hay un hospital, se mantiene con la limosna de los fieles, y decimas de Arbe y Ceñito; lo 

Administra el Ayuntamiento; se admiten los enfermos de la villa y transeuntes”. 
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“Undués de Lerda: 17. Hay un hospital, destinado para pobres transeuntes y algun imposibilitado del 
Pueblo, consiste en censos que ascienden a doscientos y son Patronos el Cura y el Alcalde; deviendo 
celebrar el Cura cincuenta y dos misas por el fundador”. 

 
“Uncastillo. Santa María: 17. No hay casa de Misericordia, pero si un hospital al cuidado del 

Ayuntamiento que es Patrono; no tiene mas rentas que un pequeño censual, mui pocos pobres entran en el 
como carece de fondos”. 
 
La realidad es que, a partir del siglo XV, son muy pocos los centros que se pueden considerar 

verdaderos hospitales, en el sentido que hoy les damos. Perduran, sin duda, los de los monasterios de 
cierta importancia que aún sobreviven para la atención de sus religiosos y de los transeúntes, pobres y 
peregrinos que llegan a ellos, pero, como se acaba de ver, la inmensa mayoría de los denominados 
hospitales, repartidos por decenas de pueblos son simples casas de acogida, casi siempre en 
condiciones precarias, lo cual no es poco. 

 
 

 
Algunos viejos hospitales han sido reutilizados, como el de Villanueva de Huerva, hoy sede de una Peña. 

 
 
Aun a riesgo de cometer alguna imprecisión por falta de datos, incluso de algún olvido 

involuntario, he aquí una lista de hospitales no monacales que perduraron tras las innovaciones del 
siglo XV: 

 
Huesca. Existen hospitales desde bastante avanzado el siglo XII al menos (San Juan de Jerusalén, San 

Pedro, Sancti Spiritus, Santas Nunilo y Alodia, San Miguel u Hospital de la Limosna, y San Lázaro), pero 
en 1430 nace el definitivo y auténtico hospital de ‘Nuestra Señora de la Esperanza’, ubicado en la plaza 
de la Universidad, que eclipsa a todos los demás. 

 
Ainsa. Queda el Arco del Hospital junto a la Iglesia y aunque la institución sanitaria llega hasta el 

siglo XIX, se sabe muy poco de su historia por no haber sido estudiada su documentación. 
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Albelda. El hospital existe en el siglo XIII y tenemos noticias de él hasta el siglo XIX. En 1445 se 
llama ‘Hospital de San Miguel’ y sería restaurado en 1622. De pequeñas proporciones, cuenta con los 
médicos y cirujanos contratados por la villa cada tres años. Es el primer centro que se encuentran los 
peregrinos al entrar en Aragón por el “Camino de Salas”. Hoy, en su recuerdo, quedan su edificio y la 
calle ‘Hospital’. 

 

Almudévar. Citado en el siglo XVI, está documentado hasta el siglo XIX en que cierra sus puertas. 
No se conoce documentación, pero sabemos que la villa contrataba a un médico, un cirujano y un 
boticario que, sin duda, actuarían en el hospital. 

 
Ansó. Fundado en 1499, está documentado hasta mediados del siglo XIX, y su edificio fue destruido 

en 1985. No pasó de ser una casa de acogida de menesterosos, incluidos los peregrinos, al frente de la 
cual había un hospitalero. 
 
 

 
Retablo del Hospital de Santa Elena de Benabarre. 

 
 

Ayerbe. Aunque debió nacer en el siglo XII, está documentado desde mediados del siglo XVI hasta el 
XIX, en el que desaparece. Consta que en el siglo XVII atendían en él el médico y boticario contratados 
por el municipio para la villa. 

 
Barbastro. Tenemos datos de 1200, pero el centro que sobrevivió a todos fue el ‘Hospital de San 

Julián y Santa Lucía’ (1556) del que sigue en pie el pabellón construido entre 1819-1849, llegando hasta 
el siglo XX. 

 

Benabarre. Fundado en 1361, el ‘Hospital de Santa Elena’ está documentado hasta el siglo XIX, 
quedando su edificio, un hermoso retablo del siglo XIV (conservado en la parroquia) y el nombre de una 
calle. 

Benasque. Situado al pie del puerto, existen datos del siglo XII y está documentado en siglos 
posteriores hasta el XVII. Fue sepultado por dos aludes en los siglos XVIII y XIX, aunque realmente 
nunca pasó de ser un mero refugio u hospedería que era muy apreciado por quienes se aventuraban a 
cruzar desde Francia y viceversa. 

 

Boltaña. Se sabe que hubo hospital en la Edad Media (que nada tiene que ver con el sanatorio del 
Santo Espíritu) y queda su edificio como testimonio, pero la carencia de noticias es total. 
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Bujaruelo. Existen datos desde el siglo XI y estuvo en manos de la Orden de San Juan hasta el siglo 
XVI. Sobrevive, no obstante, quemándose en 1795, hasta que en 1805 es reconstruido. No deja de ser un 
albergue. 

 
Fraga. Tres son los hospitales que llegaron al siglo XV (Santa María, San Jaime y San Vicente 

mártir) hasta desembocar en el nuevo que llega hasta el siglo XIX. 
 
Jaca. Hay datos desde 1139, y parece que en el siglo XIII hubo hasta doce hospitales, entre ellos los 

del Santo Spíritu y San Juan Bautista. Todos debieron desaparecer al crearse el ‘Hospital General’ en 
1540, que llegó hasta el siglo XIX, quedando un edificio muy reformado y una calle. 
 
 

 
El antiguo hospital de Jaca en la actualidad. 

 
 

Monzón. En la Edad Media hubo tres hospitales: San Lázaro, San Miguel, y Santo Tomás; según 
Cock, en 1585 contaba con los de Santo Tomás, Real, Santa Bárbara y De la Villa. Aunque continuó el de 
Santa Bárbara (que se reedificó en 1677), en 1611 nace el de ‘Hospital de San Francisco’, llegando al 
siglo XIX. Queda una calle y restos ruinosos del edificio. 

 

Santa Cristina de Somport. Nacido en 1078, llegó a ser denominado el ‘Tercer Hospital’ de la 
Cristiandad. Se dice que su decadencia comenzó en 1374, pero no murió hasta 1558 por problemas 
internos de la comunidad de frailes y por el declive del “Camino Francés”. 

 
Sariñena. Con pocos datos anteriores, desde 1572 está bastante documentado llevando una vida 

próspera, hasta que muere en el siglo XIX. 
 
Tamarite. Documentado con intermitencias desde el siglo XIII, a mediados del siglo XIX había 

desaparecido. 
 

Zaragoza. Desde el mismo siglo XII en que es reconquistada la ciudad, va acumulando un hospital 
tras otro hasta alcanzar en torno a diecisiete: H. Santa María la Mayor (c. 1143-fines siglo XVII), H. San 
Pablo (1149), que desaparece en el siglo XVIII; H. de San Salvador (1152-1708); H. San Juan de 
Jerusalén (de la Orden del Hospital); H. de la Magdalena (c. 1196-1543); H. de San Julián (1198), pasó a 
llamarse de Santa Inés (siglo XIV) y estuvo abierto hasta 1588; el H. de Santa Elena (s. IV), que pasó a 
llamarse sucesivamente H. del Carmen (1466) y H. de Santa Justa y Rufina (siglo XVII); H. del Cister 
(fines siglo XII); H. de San Bartolomé (1185-1300); H. de leprosos de San Lázaro (f. siglo XII-siglo 
XIX); H. de Santa Fe (f. siglo XIII-1547) que acabó siendo H. de Huérfanas; H. de San Felipe y Santiago 
(siglo XIII); H. de San Antón (siglo XIII-siglo XVIII), dedicado a enfermedades incurables; H. de Santa 
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Marta (fundado en 1315); H. de Santa María del Conde de Luna (1358-siglo XVII); H. de Santa María del 
Portillo (1450); H. General de Nuestra Señora de Gracia (1425), actualmente existente aunque en 
ubicación distinta a la original. El ‘Hospital de Nuestra Señora de Gracia’ se convertiría en el centro más 
importante de Aragón y uno de los señeros de España. 

 
Alagón. Muy documentado desde 1239, llega hasta el siglo XIX, pero dudamos de que le afectaran las 

innovaciones del siglo XV. 
 

Ariza. Documentado desde el siglo XV hasta el XIX, apenas sabemos nada de sus condiciones 
hospitalarias, quedando hoy una calle en su recuerdo. 

 

Borja. Nos queda el antiguo edificio del Hospital Sancti Spiritus y está documentado desde el siglo 
XIV hasta el XIX, pero apenas se sabe cómo supera las novedades del siglo XV. 

 

Bujaraloz. Aunque está documentado en 1227, hasta el siglo XVII no disponemos de más noticias, si 
bien llegará hasta el XIX. 

 
 
 

 

Calle del Hospital en Cervera de la Cañada. 
 
 
Calatayud. Aunque el documento más antiguo conservado de él es de 1445, debió nacer en el siglo 

XII. Con una cofradía que lo ampara, el llamado ‘Hospital de San Juan de Labradores’, desde su 
fundación hasta 1735 estaba destinado a los hermanos cofrades; desde esta fecha, se dedica a los pobres 
de solemnidad y pobres mendicantes transeúntes. Consta que contaba con médico, cirujanos, boticarios y 
hospitalero. 

 

Cariñena. El Hospital de Santiago estuvo próximo a esta iglesia, hasta que se trasladó al convento de 
clarisas en 1867. Desde la primera noticia del siglo XIV, está documentado hasta el siglo XIX. Sin duda 
actuaban en él el médico, cirujano y boticario contratados por el municipio. 
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Caspe. Con algún dato del siglo XV, el hospital moderno de ‘Santo Domingo’ nace en 1522, estando 
documentado hasta el siglo XIX. Debió de contar con los médicos, cirujanos y boticarios contratados por 
el municipio. 

 
Daroca. En el siglo XIII existen varios: H. de San Marcos; el H. de Santo Domingo, del que se 

conserva edificio del siglo XVI; H. de Santiago, dedicado a los peregrinos pobres, mantenido por su 
propia cofradía en el siglo XVII. En el siglo XIV se suma el H. de San Juan de la Cuesta, regido por el 
gremio de tejedores; a partir del siglo XV, aparecen el H. de Santa María de la Piedad, H. de la Merced y 
H. de Santa María. Desde entonces está documentado el hospital hasta el XIX. Queda una calle. 

 

Ejea de los Caballeros. Apena sabemos nada, apareciendo documentos desde comienzos del siglo 
XVI sobre el Santo Hospital de la Villa que llegan hasta el siglo XIX, cuando en 1859 se proyecta un 
nuevo hospital. De lo que no cabe duda es que contarían con médico, cirujano y boticario a cargo de la 
villa. 

 
Encinacorba. Hay documentado hospital desde 1476 hasta en siglo XIX, pero sabemos muy poco del 

mismo. 
 
Luna. Con datos desde 1575, se documenta hasta el siglo XIX, aunque no sabemos nada de su 

funcionamiento. Ha quedado su edificio y una calle. 
 
Magallón. Está documentada su existencia desde el siglo XV y queda edificio, pero apenas sabemos 

nada de su funcionamiento. 
 
Mallén. Documentado desde 1424 hasta el siglo XIX, se conserva su edificio, pero sabemos muy 

poco de él. 
 

Quinto. Documentado desde el siglo XV, no debió pasar de ser una mera casa de acogida. Madoz nos 
dice que en 1803 era pobre. 

 

Retascón. Documentado desde el siglo XV hasta el XVIII, apenas sabemos de él. 
 
Sigüés. Muy documentado desde el siglo XII hasta el siglo XIX, nos queda su edificio y unas 

interesantes ‘Ordinaciones’ de 1628, que nos muestran que era simplemente una casa de acogida u 
hospedería, aunque muy bien dotada. 

 
Torrelapaja. Es fundado en 1520, en memoria de san Millán. Desde ese momento está vivo hasta el 

siglo XIX, e incluso el XX. Se halla a la salida del “Camino de San Millán”, pero no deja de ser una mera 
hospedería, quedando actualmente constancia de su edificio. 

 

Villanueva de Gállego. Documentado desde el siglo XV al XIX, no debió pasar de una mera 
hospedería. 

 

Zuera. Existe en 1224 y está documentado hastas fines del siglo XVIII, pero sabemos muy poco de él.  
 

Teruel. En 1188, se funda el Hospital de San Redentor y poco después los de San Marcos, San 
Sebastián (que al menos llega hasta 1528), San Juan (de hacia 1250), Sán Lázaro (siglo XIII), San Gil (del 
oficio de los pellejeros, documentado en 1289), San Mateo (de los tejedores, documentado en 1356), etc. 
En el siglo XVI (1565), nace el ‘Hospital General’ que acabará aglutinando a todos ellos. 

 
Alcañiz. Los cuatro hospitales existentes en 1418 (documentados desde el siglo XIII: Santa María, 

San Nicolás, San Juan y San Lázaro), se funden en el ‘Hospital de San Nicolás de Bari’, que llega hasta la 
explosión que sufre en 1840, aunque fue rehecho y llegó hasta 1936. 

 
Calaceite. Documentado desde el siglo XIII hasta el XIX, en 1801 está en ruinas. Debió de ser una 

mera hospedería. 
 
Cantavieja. Documentado desde el siglo XIV hasta el XIX, se conserva el nuevo edificio del Hospital 

de San Roque (de 1779), si bien se sabe poco de su dedicación y dotación como hospital. 
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Híjar. Documentado un hospital desde 1303, en 1617 es creado el ‘Hospital de la Santa Cruz’ por 
Pedro Fernández, segundo señor de Híjar. Luego, hasta 1819, apenas sabemos nada de este nuevo centro. 

Lechago. Documentado desde el siglo XV hasta el XIX, se sabe poco de él. No debió pasar de ser una 
mera hospedería. 

 
Los Olmos. Documentado desde el siglo XV hasta el siglo XIX, apenas quedan noticias suyas. 
 
Puertomingalvo. Fundado en 1430, el Hospital de Santa María de Gracia está en funcionamiento y 

documentado hasta comienzos del siglo XX, pero sabemos muy poco de él. 
 
San Agustín. Documentado desde el siglo XIV hasta el XIX no debió pasar de ser una mera casa de 

acogida. 
 
Sarrión. Documentado desde el siglo XIV hasta el XIX, sabemos muy poco de él. 
 

Valdealgorfa. Documentado desde el siglo XV hasta el XIX, sabemos muy poco de él. 
 
 

Dejando aparte los hospitales estables de los monasterios, que sabemos dónde están y de los que 
se aprovechan los peregrinos, la realidad es que reconstruir la red de hospitales y/o simples casas de 
acogida llamadas hospitales dependientes de los municipios a lo largo de ochocientos años (siglos XI a 
XVIII) no es tarea fácil. Las razones son muy variadas. 

 
– Para época medieval, el investigador tropieza con una enorme carencia de fuentes de 

información y, cuando las encuentra, suelen proporcionar datos sueltos e inconexos con los que 
difícilmente se puede hacer síntesis: documentos de donaciones piadosas aparecidos aquí y allá en 
momentos cronológicos concretos y dispersos; acuerdos municipales aparecidos en libros de actos 
comunes de los concejos cuando los hay; noticias en los libros de actos comunes de las diócesis 
aragonesas; testamentos esporádicos ante notario que pueden citar a un hospital beneficiario de parte 
de los bienes del testador. Y poco más. Pero hay que buscarlos y encontrarlos en decenas de archivos 
repartidos en un territorio más de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados. 

 
Esta tarea sobrepasa la vida de una persona, de un investigador, y habrá que pensar en una 

búsqueda cooperativa que, aprovechando los medios tecnológicos actuales, involucre a personas que –
disponiendo de tiempo para ello, garantizando su autoría en el trabajo común y con la coordinación 
adecuada– estén dispuestas a buscar multitud de datos concretos en los archivos de su localidad 
(oficios, mercados, caminos, minerales, acequias, edificios especializados, ingenios industriales y, en 
esta caso, hospitales). En ello estamos. 

 
Por eso, cuando un investigador, Raúl Villagrasa, dedica su tiempo a estudiar La red de 

hospitales en el Aragón medieval (siglos XII-XV) y está a punto de ofrecérnosla publicada, la noticia 
sólo merece aplausos y agradecimientos. Ello quiere decir que el mapa que presentamos [Mapa 73] –
aunque ha contado con algunas informaciones del joven autor– habrá quedado sobrepasado y la 
información de la que dispondremos en adelante será más rica. ¡Ojalá ocurriera lo mismo con el resto 
de los mapas de esta obra! 

 
Como con el resto de la información lograda hasta aquí y la que queda por venir, habrá que ver 

cómo encajan estos hospitales medievales en los presuntos caminos romeros, si estas rutas se 
confirman o no, si son necesarias rectificaciones, si se vislumbran rutas alternativas… Pero eso se verá 
al final del capítulo, como siempre, al hacer balance de los resultados obtenidos. 

 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 230

 
Mapa 73. Hospitales medievales. 
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– El mapa dedicado a los hospitales en el siglo XVI [Mapa 74] adolece de los mismos 
problemas que el anterior: con toda seguridad que no es completo y tardará decenas de años en serlo al 
ritmo actual de las investigaciones. Es cierto que poseemos datos mucho más seguros para los 
hospitales de las grandes poblaciones que, desde el siglo XV en algunos casos, terminaron con los 
pequeños hospitales medievales creando uno general organizado siguiendo las nuevas técnicas 
hospitalarias. Son los casos de Huesca, Barbastro, Benabarre, Fraga, Jaca, Monzón; Zaragoza, Borja, 
Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea; Teruel, Alcañiz, tal vez Híjar, y algún otro… Pero de los hospitales 
como mera casa de acogida de transeúntes, pobres y peregrinos de las pequeñas poblaciones queda 
mucho por investigar. 

 
El caso es que indirectamente, como consecuencia de la celebración del dilatadísimo Concilio 

de Trento (1545-1563), van a aparecer dos fuentes escritas que son capitales para, entre otras cosas, el 
conocimiento de los hospitales: los “Quinque Libri” (los Cinco Libros: bautismo, comunión, 
confirmación, matrimonio, defunción) y los Libros de Visitas pastorales. Pero miles de ambos están 
esperando a que alguien los abra y los lea con la intención de encontrar referencias sobre hospitales y 
de paso sobre peregrinos. Con toda seguridad aparecerán datos tan sabrosos como los siguientes: 

 
1554, Alagón. Entierro de Jaime Durán, catalán: “Miércoles, a XXVI de setiembre, enteré hun 

peregrino que benia de Santiago. Murió en el spital. El qual dixo era catalán, a tres leguas de Barcelona 
y que se llamaba Jaime Durán. Pauper” [Documento 1]. 

 
1592, Ayerbe: “A 3 de septiembre murió un gascón [y posible peregrino] en espital. Recibió todos 

los santísimos sacramentos. Pauper” [Documento 1]. 
 
Si nos fijamos en el mapa, llama la atención, sin duda por falta de investigaciones, el hueco 

hospitalario en el Pirineo central y oriental, y más teniendo en cuenta que en la Edad Media en este 
escenario hubo bastantes centros. ¿Han muerto todos? Sinceramente creemos que no y que faltan muchas 
horas de investigación. Quizás por esa causa desaparecen apoyos hospitalarios en esta centuria en el 
“Camino de Roda”, pero se ven nítidos y quedan reforzados en este tramo cronológico los caminos de 
Salas, Soriano, Jaime I, San Jaime, Monegros, Navarro, del Ebro, Maestrazgo, Calatravo y Francés. 
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Mapa 74. Hospitales en el siglo XVI. 
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– Para los siglos XVII y XVIII, la instantánea obtenida sale descompensada [Mapa 75]. Al sur 
del Ebro, la información es mucho más rica que para las tierras de la margen izquierda. Se debe, sin 
duda alguna, a que son tierras pertenecientes a la antigua y enorme diócesis de Zaragoza que, como 
veremos a continuación, han sido estudiadas de manera sistemática buscando precísamente hospitales. 
Ello quiere decir que aparecen perfectamente documentados los caminos que transitan por estas 
tierras: Complutense, Soriano, Navarro, San Jaime, Jaime I, Calatravo, Maestrazgo, del Ebro, e 
incluso el de Molina. Y hasta se vislumbra una nueva variante hacia Soria, siguiendo el curso del río 
Aranda, desde Ricla hasta Aranda, pasando por Brea, Illueca y Jarque, para unirse con el Camino de 
San Millán, sobrepasada la población de Torrelapaja. No obstante, esta posibilidad tendrá que ser 
confirmada con la suma de otros criterios, si los hay.  

 
A pesar del menor número de registros, en la zona norte se destacan nítidamente los caminos del 

Somontano –el de Salas– y el Francés, pero el antiquísimo “Camino Rotense” apenas tiene presencia, 
quizás porque ahora los peregrinos que entran por Ribagorza, que ya no deben de ser muchos en estos 
siglos tan avanzados, lo hacen por la zona de Benabarre y Graus para alcanzar el “Camino de Salas”, 
que debe de estar muy activo al menos hasta que se creen las provincias. 
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Mapa 75. Hospitales (siglos XVII y XVIII). 
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No nos resistimos a mostrar la importancia que para el conocimiento exacto de las rutas 
peregrinas que atravesaron Aragón desde el siglo XI hasta el XVIII tiene la aparición de 
investigaciones parciales sobre cada uno de los aspectos que los hicieron viables: monasterios, 
limosnas, puentes, órdenes militares, etc., o, en este caso, hospitales. Nos estamos refiriendo a la 
investigación ya citada de Esparza Urroz sobre los hospitales de peregrinos entre 1771 y 1807, en la 
diócesis de Zaragoza, valiéndose de las “visitas pastorales”, cuyos resultados hemos cartografíado 
[Mapa 76]. 

 

 
Mapa 76. Hospitales para peregrinos, según las visitas pastorales (1771-1807). 

 
Pero además de localizarlos, las notas aportadas por el autor, tomadas de los propios libros de 

visitas, nos permiten hacernos una idea bastante cabal del estado en el que se encontraban en el 
momento cronológico en el que finaliza nuestro recorrido por los caminos romeros [Mapa 77]. 
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Los hay con medios materiales suficientes y con atención hospitalaria; en segundo lugar, 
podemos ver los que no tienen medios ni prestan atención hospitalaria, pero al menos dan cobijo; por 
último, los que aparecen cerrados aunque exista edificio. 

 
 

 
Mapa 77. Estado de los hospitales. Diócesis de Zaragoza (1771-1803). 

 
 
– Es difícil resistirse a la tentación de presentar la red hospitalaria aragonesa a mediados del 

siglo XIX, aunque se salga de nuestro marco cronológico, síntesis gráfica elaborada a partir de los 
informes de Madoz (Diccionario…) y sus colaboradores [Mapa 78]. En definitiva, esta red es una 
herencia que no desdice en nada las tendencias que hemos ido detectando y, sobre todo, pone en 
evidencia la precariedad con la que llegan estas instituciones a las puertas de la modernidad. 
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Mapa 78. La red hospitalaria a mediados del siglo XIX. 
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Pero las cosas, a mediados del siglo XIX, han cambiado y mucho. Las ideas igualitarias 
propugnadas por los postulados revolucionarios chocaban frontalmente con la caridad como sistema 
para paliar las desigualdades sociales, terreno éste en el que, con la desaparición de multitud de 
conventos a consecuencia de las leyes desamortizadoras, se creó un hueco que tuvo que llenar el 
estado, aunque, en buena parte, éste sería suplido por los municipios. 

 
En efecto, desaparecidos los hospitales de los monasterios, de las órdenes militares y de las 

limosnas catedralicias, la mayor parte de los hospitales distribuidos por todo Aragón, a mediados del 
siglo XIX, contaba con el soporte municipal, en virtud del mandato de la Constitución gaditana de 
1812 y de la Ley de Beneficencia de 1822, siendo controlados y gestionados por una “junta de 
beneficencia” nombrada al efecto. En el caso de La Almunia de Doña Godina, por ejemplo, Madoz 
nos refiere cómo dicha junta estaba compuesta por doce vocales, entre los que eran natos el alcalde, el 
regidor primero y el síndico. 

 
A mediados del siglo XIX, dichos hospitales estaban destinados a los “enfermos pobres”, a los 

“forasteros y transeúntes” y a la “humanidad desvalida”, pero la realidad es que, como antaño, casi 
todos pasaron auténticas penurias, siendo muy corrientes las noticias de sus escasas rentas. Según 
Madoz, en Ambel, por ejemplo, el hospital no tenía rentas de ningún género, “por cuyo motivo no 
puede prestar servicio alguno a los indigentes”; el de Magallón, con dos mil reales de renta, sólo 
podía atender a seis enfermos vecinos; en Tauste “se socorre a los enfermos con dos reales diarios, 
no contando con otros fondos que 800 reales, producto de unos campos. La Junta de Beneficencia 
procura acudir a los gastos… con limosnas, rifas, productos de un teatro de aficionados y otros 
arbitrios”; el de Ayerbe, “escaso en rentas en términos de ser necesario apelar a la caridad de los 
vecinos cuando se ofrece haber de asistir a algún doliente”; el de Monzón tenía unas rentas 
“consistentes en censos que hacen varios particulares, ascienden a 2.638 reales y unos 500 reales por 
el producto del derecho que pagan las caballerías y bueyes que van a la feria de septiembre”; el de 
Sos, en fin, sin rentas, “depende solo de las limosnas de los vecinos”. 

 
Frente a la pobreza de la mayor parte de los hospitales, unos pocos, sin embargo, sí tenían 

capacidad económica: el de Teruel contaba con 17.500 reales anuales; el de Calatayud, 16.000 reales y 
240 cahíces de trigo; el de Caspe, 8.000 reales; las rentas del de Maella ascendían a 7 u 8.000 reales. 

 
De todos los hospitales aragoneses, parece que sólo uno de Huesca y dos de Zaragoza dependían 

del presupuesto de la respectiva Diputación Provincial. De sus instalaciones, existen cumplidas 
descripciones. En Huesca, el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza:  

 
“por su favorable y ventilada posición, por estar separado de todo otro edificio, por la limpieza de los 

enseres destinados al servicio del establecimiento, por el cambio frecuente de sus ropas, y por el 
esmerado cuidado de los enfermeros, y de la hermanas de la Caridad, ofrece al desvalido que en él se 
acoge el reposo y la tranquilidad tan apetecida de los enfermos…”.  
 
En Zaragoza, sobresalía el hospital de Nuestra Señora de Gracia, uno de los más afamados de 

España. En el año 1849, ingresaron 3.326 enfermos, ascendiendo a 122.642 el número de estancias. 
 
La administración hospitalaria dio un paso adelante con la Ley de 1849, al poner a cargo del 

Estado los de carácter permanente. El hospital de raigambre medieval, el que conocieron y tanto 
usaron nuestros peregrinos, había muerto. 

 
Para finalizar, veamos en un mapa conjunto todos los llamados hospitales que se han detectado, 

con independencia del siglo o siglos de los que tenemos constancia de su operatividad [Mapa 79]. 
Aunque de su análisis se pueden extraer conclusiones muy importantes para nuestro propósito, lo 
dejaremos para cuando realicemos el balance provisional del capítulo. No obstante, salta a la vista 
cómo en casi todos los caminos que se hallan en tela de juicio aparecen hospitales de referencia, 
perdurables. 
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Mapa 79. Hospitales censados entre los siglos XI y XIX. 
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B. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN 
 
 
 
Acabamos de revisar lo que actualmente llamaríamos infraestructuras y servicios relacionados 

con la atención personal y física –aunque a veces también espiritual– a los caminantes entre los siglos 
XI y XVIII. Ello nos ha llevado a hablar de las órdenes militares en cuyas casas y encomiendas, 
repartidas por buena parte del territorio aragonés, sus freires estaban obligados por estatutos a amparar 
y ayudar a los necesitados y, entre ellos, a los romeros que lo precisaran. Por la misma razón, se ha 
hablado de los monasterios, que hasta la desaparición del Antiguo Régimen fueron muchos y todos 
sujetos a reglas monacales cuyos textos recogían idéntica obligación; y se ha hablado, asimismo, de la 
restauración episcopal tras la reconquista y de las nuevas diócesis surgidas de la Contrarreforma todo 
lo cual nos ha conducido a referirnos a las catedrales, dotadas todas ellas de un servicio especial –la 
llamada Limosna o Almoina– con parecidos cometidos asistenciales con los convecinos menesterosos 
y transeúntes necesitados. 

 
Naturalmente –sin olvidar a los lugareños que interesada o desinteresadamente colaboraron con 

los viandantes– nos hemos adentrado en la vida de los municipios. Buena parte de ellos se dotaron de 
voluntarias cofradías de vecinos que trataron de mejorar las condiciones de vida de la comunidad allí 
donde no llegaba el concejo, y que no dudaron en ayudar también a los que iban de camino y lo 
necesitaban; hemos hablado, asimismo, de cómo se levantaron ventas y posadas más o menos 
cómodas donde poder reposar hombres y animales creándose una extensa red que muchos romeros 
aprovecharon; por otra parte, aunque no desaparecieron los pasos de barca, se construyeron con 
ímprobos esfuerzos económicos puentes para atravesar sin peligro los ríos de aguas difíciles sobre 
todo en determinados periodos del año; los municipios, en fin, se dotaron de hospitales (o al menos de 
casas de acogida) para los lugareños, pero también para los transeúntes, entre ellos los peregrinos. 

 

 
Puente de Bujaruelo 

 
Todo ello significa la recogida paciente de miles de datos inconexos buscados y hallados en 

múltiples fuentes de todo tipo para incorporarlos al mapa de Aragón, dando origen a un dédalo de 
anotaciones de difícil sistematización si no se posee un criterio razonable de ubicación. Sin desechar ni 
uno solo de estos datos ni de los conseguidos en otros capítulos anteriores y posteriores –todos ellos 
recogidos en un Documento único, el 50– como método de trabajo se ha recurrido a los Caminos 
romeros presuntamente existentes. Los muchos datos sueltos que no encajan en este entramado nos 
servirán en su momento para corregir errores, detectar posibles y lógicas variantes producidas a lo 
largo de tantos siglos, incluso para modificar los Caminos preestablecidos. 
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Los datos numéricos de los apoyos materiales reunidos en este capítulo se han sintetizado en un 
documento comprensivo de su distribución a lo largo de los quince Caminos presuntamente existentes 
[Documento 42], datos que suman nada menos que la cantidad de 430, repartidos en seis categorías: 
órdenes militares, monasterios, limosnas, cofradías, puentes y hospitales. 

 
 

 
Documento 42. Distribución numérica de los apoyos materiales. 
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Para una mejor comprensión visual de esos 430 datos del documento anterior, se han 
acomodado a un gráfico que proporciona mayor claridad. 

 
 

 
Gráfico 11. Distribución gráfica de los apoyos materiales. 

 
 
A simple vista, parece que se dan menos desigualdades que las existentes en el gráfico similar 

que recogía la distribución de la propaganda [Gráfico 9]. Si en este caso la diferencia entre el Camino 
más y el menos propagado era de 64 elementos, ahora se ha reducido a 47 (Caminos de Salas y 
Molina). En general, se han minimizado las diferencias y el conjunto es más homogéneo. No obstante, 
hay que tener en cuenta que algunas rutas son de trazado corto, como las de Molina, Soriano o 
Navarro. Y, por otra parte, un Camino como el de “San Jaime”, parco en acumular apoyos es, sin 
embargo, uno de los más utilizados. Estas diferencias y aparentes anomalías nos obligan a repasarlos 
uno a uno [Gráfico 12], aunque se insistirá poco en sus descripciones puesto que ya se dieron algunas 
pinceladas con anterioridad [Gráfico 10] y se darán muchas más en la conclusión definitiva. 
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 Camino Rotense: 
 

 

 

Gráfico 12. Visión gráfica de los apoyos materiales en los Caminos. 
 
 
Con 35 bienes, es el quinto camino más dotado, muy por encima de la media (28,7) y su 8,1% 

del total de bienes acumulados por todos los caminos es, asimismo, superior al 6,7% de media. Pero 
presenta grandes desigualdades internas: mientras apenas cuenta con órdenes militares y cofradías en 
su territorio (un 1% y 2,7%), es campeón en limosnas (6, igual al 28,6% del total) y puentes (el 
14,3%), segundo en monasterios (17,4% del total) y no está mal dotado de hospitales (5,7%). Tiene, 
sin embargo, una gran laguna entre Boltaña y Ara. 

 
 

 Camino de Salas: 
 

 
 
 
Es, con diferencia, el que más bienes acumula (58, igual al 13,5% del total). Es el primero en 

monasterios (10 = 21,7%), órdenes militares (17 = 17,5%) y hospitales (19 = 11,9%); el segundo en 
limosnas (3 = 14,3%), sin desentonar en puentes y cofradías. Es, al parecer, el Camino mejor dotado. 
Siguen observándose las dos variantes ya detectadas, aunque, de momento, no entramos a considerar 
la prioridad cronológica de cada una de ellas o si se utilizan a la vez. 
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 Camino de San Jaime: 
 

 
 

Sabemos que llegó a ser el más concurrido tras el ocaso del “Camino Francés” a partir del siglo 
XVI, pero los datos numéricos son pobres, aunque no la calidad de los bienes. Escasísimo en 
monasterios (0), limosnas (1), cofradías (1) y puentes (3), discretamente representado por las órdenes 
militares (6), está bien dotado de hospitales (10 = 6,3%). Su situación geográfica y la llanura del 
terreno son su principal activo. 

 
 

 Camino de Monegros: 
 

 
 

Es la segunda vía por el número de apoyos acumulados (39 = 9,1%). Escaso en limosnas (2) y 
cofradías (1), está bastante bien surtido en los demás elementos, destacando por el número y 
porcentaje de monasterios (8 = 17,4%). Las dos ramificaciones a partir de Sariñena se siguen 
manteniendo y constituye una alternativa para quienes yendo de Este a Oeste (o viceversa) no quieren 
pasar por Zaragoza. 

 
 

 Camino del Ebro: 
 

 
 

En décimosegundo lugar por el número de apoyos (18 = 4,2%), sólo destaca algo en hospitales 
(9 = 5,7%) y órdenes militares (5 = 5,1%). Muy escaso en todo lo demás: monasterios, limosnas, 
cofradías y puentes (1 cada uno). No obstante, habrá que tener en consideración una posible 
ramificación por Alcañiz, cada vez más nítida. 
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 Camino de Calatravo: 
 

 
 
Ocupa un sorprendente sexto lugar (34 = 7,9%), bastante por encima de la media; ello se debe 

fundamentalmente a la presencia de las órdenes militares (13 = 13,1%) y a los hospitales (12 = 7,5%), 
pero, asimismo, puntúa bastante en cofradías (4 = 10,8%) y puentes (5 = 7,1%). Sin embargo, no 
puntúa en monasterios y limosnas. Se sigue manteniendo la bifurcación a partir de Montalban hacia el 
Oeste. 

 
 

 Camino de Vinaroz: 
 

 
 
En un discreto noveno puesto (27 = 6,3%) rondando la media, alcanza este lugar merced a la 

altísima puntuación en órdenes militares (11 = 11,3%) y a los hospitales (11 = 6,9%) y, aunque carece 
de monasterios y limosnas y pocos puentes, obtiene una buena calificación en cofradías (3 = 8,1%). 
También sigue manteniendo la bifurcación a partir de Ráfales, en función de que los romeros quieran o 
no ir o volver por Zaragoza. 

 
 

 Camino del Maestrazgo: 
 

 
 
Por encima de la media (31 = 7,2%), su séptimo puesto lo fundamenta en la importante 

presencia de las órdenes militares (11 = 11,3%) y hospitales (13 = 8,2%) y en la buena media de 
puentes (5 = 7,1%), aunque con pocas cofradías y ningún monasterio ni limosna. Sigue la bifurcación 
a partir de Villarquemado, buscando la rama Sur la salida por el “Camino de Molina”. 
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 Camino de Jaime I: 
 

 
 
Aparece como el tercer camino por sus infraestructuras (38 = 8,8%). Puntúa en todo, pero 

sobresale en la dotación de hospitales (18 = 11,3%) y cofradías (6 = 16,2%). Continúa dándose el 
doble camino a partir de Daroca que vuelve a reunirse a partir de Muel. 

 
 

 Camino de Molina: 
 

 
 
Ocupa el último lugar (11 = 2,6%), pero su longitud desde la frontera con la provincia de 

Guadalajara también es escasa. Sigue dándose la bifurcación, pues depende de hacia dónde quisieran ir 
los romeros: Zaragoza o “Camino Calatravo” evitando precisamente el paso por esa ciudad. Fue una 
alternativa importante al “Camino Complutense”. 

 
 

 Camino Complutense: 
 

 
 
Muy compensado, aparece en cuarto lugar por sus dotaciones (36 = 8,4%). Menos en limosnas, 

sobrepasa la media en cofradías, monasterios, puentes y órdenes militares, y casi la alcanza en 
hospitales (10 = 6,3%). Fue uno de los más transitados. 
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 Camino de San Millán: 
 

 
 
Nacido en Daroca (o en Torrelapaja, según se mire), pronto presenta y mantiene una bifurcación 

hasta Calatayud, aunque cronológicamente parecen no coincidir mucho tiempo. Exento de monasterios 
y limosnas, está medianamente dotado de cofradías (2 = 6,4%) u órdenes militares (3 = 3,1%), pero 
sobrepasa la media en puentes (6 = 8,6%) y hospitales (13 = 8,7%). 

 
 

 Camino Soriano: 
 

 
 
Muy corto, aparece en decimotercer lugar, atesorando un poco de todo. Sus seis hospitales 

parecen escasos, pero, dada su longitud y su distribución, suficientes. 
 
 

 Camino Navarro: 
 

 
 
Otro camino corto, entre Zaragoza y Mallén, que, como el anterior, tiene un poco de todo. Por 

su situación, tampoco le hace falta más. Debió ser bastante utilizado. 
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 Camino Francés: 
 

 
 
A pesar de escasa longitud y de puntuar apenas en órdenes militares y cofradías, ocupa el octavo 

lugar en bienes acumulados (28 = 6,5%). Destaca sobre rodo en monasterios (8 = 17,4%) y limosnas 
(3 = 14,3%). 

 
 
 
Para finalizar, tras este breve examen pormenorizado, se impone una visión de conjunto en un 

mapa con los quince hipotéticos caminos por los que debieron circular los romeros que atravesaron o 
salieron de Aragón hacia destinos distintos. Pocas veces caminaron en solitario y menos por donde le 
dio la gana a cada uno de ellos. 

 
Por si se ha olvidado, recordemos que de los más de 2.500 romeros de los que tenemos noticias, 

el 56,1% regresaron o se dirigieron a Santiago; el 14,5%, a Roma; el 13,1%, a Zaragoza; el 4,9%, a 
Jerusalén; el 4,3% (Oviedo), un 1,7% (Avignon), el 1,4% (Montserrat), etc. Teniendo en cuenta su 
origen, el 44,0%% eran extranjeros y el 38,9%%, hispanos, porque del 17,1% restante no tenemos 
noticias. 
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Mapa 80. Distribución de los apoyos materiales en los hipotéticos caminos. 
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