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Para avanzar en la comprensión de la peregrinación a Santiago, es conve-
niente partir de la consideración de este camino como uno de los hechos civi-
lizadores más importantes de la historia europea. Pero, además es acertado el
admitir que, este camino civilizador, estuvo íntimamente ligado a la construc-
ción política de los estados que vertebraron su itinerario. Por ello, cuando refle-
xionamos sobre el territorio aragonés, debemos aceptar de partida que los ava-
tares de los caminos jacobeos fueron consecuencia directa de la sucesión de
períodos en la historia de Aragón.

A estas consideraciones generales podemos sumar otras muchas, amplia-
mente formuladas por la literatura al uso, pero es positivo anotar algunas pin-
celadas que nos permitirán tener una visión más real y menos idealizada de lo
que fue el Camino de Santiago. Quizás, por esta razón, haya que comenzar
planteando que el fenómeno de la peregrinación no permaneció con igual
apogeo en el tiempo. Incluso hubo muchos períodos en los que ni siquiera
existió, al coincidir con momentos de crisis —contexto de la reforma protes-
tante y en especial del luteranismo— o por haber desaparecido el objetivo final
de este itinerario espiritual. Ejemplo de lo cual puede ser la amplia etapa en la
que, debido a las amenazas de los corsarios ingleses, en el siglo XVI, se escon-
dió el supuesto cuerpo del santo para ser encontrado a finales del siglo XIX, en
1879, por el interés del arzobispo Payá Rico.

En sintonía con esto conviene recordar una curiosa anécdota que cuentan
los profesores Lacarra y Vázquez de Parga, haciendo alusión al año 1932, al
momento en el que andaban el camino jacobeo. Después de explicar que nin-
gún párroco sabía qué hacer con ellos, señalaban que lo peor fue la reacción
de los canónigos de Compostela cuando —asombrados ante el insólito hecho
de ver peregrinos— improvisaron un ceremonial que, mientras duró su estan-
cia en la capital gallega, tuvo sentados y desconcertados a los profesores en el
coro de la catedral.
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Este suceso nos permite deducir que en la década de 1930 el peregrino a
Compostela es algo absolutamente olvidado, como lo será en los años poste-
riores hasta que —en 1963— un benemérito grupo de amigos del camino se
organice en la ciudad navarra de Estella, haciendo posible la recuperación de
la costumbre de viajar hacia el Occidente, hacia la tierra en la que se ve cómo
el Sol se entierra en el mar. Una recuperación que alcanzará gran demanda
social después de ser calificado como Itinerario europeo (desde 1984), primer
paso para que la UNESCO lo declare (en 1993) Patrimonio de la Humanidad1.

El tercer aspecto que perfila lo que fue este movimiento de gentes y de
ideas, es la dimensión religiosa que era necesario recuperar, tal y como señala-
ba el profesor Ubieto Arteta2. Ciertamente, el camino surgió como consecuencia
de un hecho considerado como milagroso y que tuvo lugar en el Finisterre
romano, cuando una lluvia de estrellas confluyeron en un punto que conserva-
ba un arca marmórea con unos restos que se adscribieron desde el principio al
apóstol Santiago. Unos restos que la tradición imputa al apóstol y a dos discí-
pulos suyos (Teodoro y Anastasio), mientras el estudio científico que hizo una
comisión compostelana —allá por el siglo XIX— sólo señalaba que evidencia-
ban antigüedad3.

Esta intervención divina, a través de signos que definían el paisaje como «el
campo de las estrellas», debió de acontecer en las primeras décadas del siglo
IX, durante el reinado de Alfonso II de Asturias y en el episcopado de
Teodomiro. La publicidad del suceso obligó a la pronta construcción de un pri-
mer espacio memorial, al que sucedió la segunda basílica construida por
Alfonso III (consagrada el año 899) y la gran catedral románica del obispo
Gelmírez. En este caso, ya en el siglo XI, se aportaba una original concepción
para este templo, en el que se destruyó cuidadosamente parte del mausoleo,
puesto que el sepulcro perdía valor al ser sustituido por el santuario como nue-
vo marco referencial del culto.

Todas estas breves pinceladas, que les permiten centrar el hecho jacobeo,
también les permitirán intuir cómo se ha comportado este hecho cultural a lo
largo de sus casi mil doscientos años de historia. Una práctica que no debemos
ignorar que ha sido absolutamente ácrata, puesto que cada peregrino constru-
ye el camino a su medida, reconociendo dependencia sólo a los establecimien-
tos asistenciales y a las obras de ingeniería que le facilitan el movimiento. Y
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1 Ver mi artículo sobre «El camino de Santiago y la idea de Europa», en Trébede, 22, (Zaragoza, 1999).
2 Se puede consultar algunos apuntes interesantes sobre este tema en su libro póstumo Los Caminos de
Santiago en Aragón (Zaragoza, 1993).
3 J. Guerra Campos estudia estas cuestiones en su Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del
apóstol Santiago, Santiago de Compostela, 1982.



por eso, si me permiten una nota de ironía, deberemos criticar —desde nues-
tros supuestos científicos— ese apasionamiento excéntrico que lleva a ir bus-
cando las piedras que han pisado los peregrinos. Bromas aparte, estamos ante
un proceso que se pone en marcha en los inicios del siglo IX y que se irá
difundiendo rápidamente hacia las tierras del Oriente.

Se tiene claro que no pasó mucho tiempo, desde la invención de las reli-
quias del apóstol Santiago, hasta la difusión de la existencia de la segunda tum-
ba apostólica en Occidente. Un hecho que vino muy bien a unos monarcas,
que entendieron rápidamente que estas reliquias los colocaban en situación de
privilegio y de preeminencia frente a los demás. Por otra parte, los reyes alfon-
síes asturianos tuvieron especial interés en divulgar este hecho hasta lejanas
cortes tan notables como la carolingia, nexo que sugiere la puesta en marcha
de este caminar ultrapirenaico hacia esa tumba, cuya fama estaba precedida de
sucesos milagrosos4.

EL CAMINO CHESO Y EL CONDADO DE ARAGÓN

Cuando se va difundiendo la invención de las reliquias jacobeas, en la pri-
mera mitad del siglo IX, el territorio aragonés vive tensos momentos de enfren-
tamiento, protagonizados por los musulmanes que están en las llanuras del
valle del Ebro y los gobernantes carolingios, que no perdonan la ofensa que la
ciudad de Zaragoza hizo al rey Carlomagno, en el verano del año 778, cuando
los musulmanes se negaron a entregar la ciudad que habían ido a ofrecerle has-
ta su propia corte. En medio de estos dos poderes está la población indígena
que, por ser más proclive a pactar con los carolingios que con los musulmanes,
va haciendo posible que diferentes funcionarios de la corte imperial —con ran-
go militar de condes— vayan estableciéndose en los territorios aragoneses,
especialmente en aquellos desde los que se pueden vigilar bien los caminos
por los que se mueven los musulmanes de Lérida y de Huesca5.

Pero, conforme avanza el siglo, los condes carolingios comienzan a tener
problemas con los líderes de esa población indígena —como ocurre en tierras
de Sobrarbe— y los rectores francos deciden dos acciones concretas: primero
concentrar sus intereses en aquellas zonas que están bien comunicadas —por
pervivir en ellas las calzadas romanas que atraviesan el Pirineo—, y después
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4 Para todo lo general remitimos a la obra de los profesores Vázquez de Parga, Lacarra de Miguel y Uría
Ríu, sobre Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, tres tomos (Madrid, 1949). Hay una edición
(Asturias, 1981) patrocinada por la Excma. Diputación Provincial de Oviedo.
5 Ver mi estudio sobre «Los orígenes del Reino. Los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (778-
1035)» en el catálogo Aragón, reino y corona, (Zaragoza, 2000), en especial pp. 30 y ss.



crear verdaderos santuarios nacionalistas, en esos enclaves, que les sirvan para
controlar a esa ingente masa de población agrícola-ganadera sobre la que pre-
tenden imponer su autoridad.

Uno de los puntos elegidos fue el valle del río Aragón Subordán, el valle en
el que hoy se asienta la población de Echo, y lo fue por ser escenario de la
importante calzada romana que iba de Zaragoza a las tierras del Bearne, atra-
vesando el Puerto de Palo que tiene 1.942 metros de altitud. Desde las tierras
de los francos entra, siguiendo esta calzada, el experimentado conde Galindo I
Aznárez. El funcionario palatino llega después de haber estado destinado en
Urgell y Ribagorza, para poner en explotación un valle y para construir un
monasterio que está llamado a convertirse en el nuevo santuario de estas
poblaciones6. Es la primavera del año 833 y es el comienzo de la historia de
San Pedro de Siresa, monasterio que llegará a estar habitado por una centena
de monjes.

Pero estos monjes, aparte de poner en cultivo las tierras y atender a la pobla-
ción del valle, asumen la atención hospitalaria de los muchos viajeros que tran-
sitan la vieja calzada romana —de carácter militar— que mandó arreglar el
emperador Máximo (el año 382) y que tendría su gran mansión de Summo
Pyreneo7 en las cercanías de la actual población de Siresa, o incluso en ella.
Seguramente no lejos del enclave donde se levanta el monasterio, al que llegará
—el año 848— san Eulogio. La presencia de este mártir cordobés es muy impor-
tante, puesto que además de glosar8 las maravillas de la vida espiritual de estos
monjes y del valor de su biblioteca, depositaria de multitud de obras clásicas, se
ocupa también de alabar a sus cien monjes pues «brillaban como estrellas
del cielo en el ejercicio de la virtud». Un ejercicio que tenía especial relevancia
—como seguidores de la regla de san Crodegando de Metz— en lo relativo a la
hospitalidad. No debemos olvidar que lo que nos cuenta san Eulogio coincide
plenamente con el capítulo 141 De institutione canonicarum, que forma parte de
las ordinaciones que rigen la vida canónica siresense, donde se explica que el
peregrino y el huésped deben ser recibidos quasi delicanti Christi.
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6 Ver mi obra sobre Los monasterios altoaragoneses en la Historia (Huesca, 2002), pp. 57 a 64.
7 Ver La red viaria en Aragón, pág. 32, de María de los Ángeles Magallón (Zaragoza, 1987).
8 Durán Gudiol, Los condados de Aragón y Sobrarbe, Zaragoza, 1988, pp. 327-328. Es interesante anotar
que el monasterio de Siresa supuso un avance en Hispania de las reglas carolingias de vida en común,
en concreto de las recomendaciones de la dieta sinodal de Aquisgrán, y ante todo la creación de un
monasterio excepcionalmente grande para ese momento y ordenado en torno a la «basilica de los após-
toles San Pedro y San Pablo» en la que se desarrolló una liturgia en torno a la laus perennis, la vene-
ración de las reliquias y los desfiles procesionales. De ese templo que tenia once altares nos queda la
totalidad de su arquitectura, con algunas reformas posteriores, y del patrimonio litúrgico del templo se
han salvado algunos códices que conservamos y que nos hablan de ese «ingenio de muchos» que —como
refiere el biográfo Alvaro de Córdoba— se custodiaba en este rincón perdido del Pirineo.



Es claro que los monjes de Siresa9 atienden a los peregrinos y que ellos pue-
den asumir el cuidado de la vieja vía romana, especialmente en tiempos inver-
nales. Atención que va destinada a los caminantes que afluyen a Olorón, des-
de donde van subiendo a los montes Pirineos por Bedous, Accous y Lescun.

La preeminencia de esta vía de peregrinación y de comunicación por el valle
cheso, era consecuencia de la situación en la que estaban las otras dos grandes
calzadas que unían Burdeos con Astorga —al Oeste— y Narbona con Barcelona
al Este. La primera atravesaba el valle del Baztán que era una zona en manos
de paganos y que, en el siglo X, todavía no estaba cristianizada, razón por la
que no era muy transitada. La segunda tenía el inconveniente de encontrarse
cortada por el dominio musulmán en tierras de Lérida, ciudad que no se con-
quistaría hasta el año 1149.

Es lógico pensar que los primeros monjes de Siresa —que fueron gentes en
su mayoría de origen franco—, bien pudieron atender a los peregrinos que
transitaron por este itinerario, que se mantuvo en perfectas condiciones y en el
que además ellos constituían la total garantía de la hospitalidad, tras atravesar
el puerto. Nadie duda que hubo caminantes viajando por esta calzada romana,
razón por la que no entramos en cuestionar la existencia de peregrinos en
los finales del siglo IX y en el siglo X, máxime cuando se acepta que Luis
el Piadoso —antes del año 820— ya había difundido en su corte carolingia el
interés por este nuevo culto al apóstol Santiago. Pero además, sabemos que
desde el reinado de Alfonso III (866-910) la peregrinación se convierte en un
hecho generalizado y que él mismo atiende a la necesidad de acoger a pobres
y peregrinos, con ocasión de una donación a Compostela hecha en el año 899.

Por otra parte, la antigüedad del itinerario está probada con los restos mega-
líticos que se conservan en este agreste espacio, de praderas y selvas, al que
también se han adscrito algunas batallas como la de Roncesvalles. Una batalla
que se ha visto convertida en objeto de debate al plantearse la tesis del profe-
sor Ubieto que la ubica en este valle, en concreto en la Corona de los Muertos
del valle cheso. Sin entrar en estas cuestiones, no está de más traer como refe-
rencia la memoria de las excavaciones, en la cual hay constatación de abun-
dantes restos bélicos propios de una batalla y de una señal para nosotros clave:
la existencia en esos yacimientos de algunas conchas de peregrino que nos
documentan el paso de gentes rumbo a Santiago desde el período altomedieval.

Esta vía abre el camino que, después de descender por el valle del Aragón,
va hacia Embún, Puente la Reina, Berdún, Tiermas y el monasterio de Leire,
camino de Sangüesa y de la propia capital pamplonesa. Y sabemos que este
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9 Ver el capítulo I del libro El monasterio de San Pedro de Siresa, publicado por Antonio Durán Gudiol
(Zaragoza, 1989).



camino lo tenemos en pleno auge durante el siglo X, aunque la documentación
nos obliga a reconocer que el rey Sancho Garcés I ya prestó alguna pequeña
atención al camino que atravesaba el Puerto de Ibañeta10, abriendo —en la pri-
mera mitad del siglo— el camino junto al cual se levantará posteriormente el
monasterio de Roncesvalles.

Como he señalado en alguna ocasión11, a este paso romano se le comenzó
a quitar protagonismo cuando la monarquía de Sancho el Mayor —conde de
Aragón y rey de Pamplona— optó por potenciar un nuevo paso para comuni-
carse con el Bearne. Eso debió de ocurrir hacia 1017, quizás obligado por que
el viejo camino a las Galias quedó muy deshecho después de la expedición
musulmana de al-Mansur, que castigó duramente a las gentes y las construccio-
nes del valle del Aragón Subordán, al filo del año mil.

LA CONSOLIDACIÓN DEL REINO

El reino aragonés, como todos ustedes saben, se creó por una disposición
testamentaria de Sancho el Mayor que, en 1035, dejaba el conjunto de los terri-
torios de los ríos Aragón y Gállego a su hijo Ramiro I. Y a la muerte de este
primer rey, en cuyos dudosos testamentos12 se enuncian algunas donaciones
para este camino de peregrinaje, se ocupa del reino aragonés su hijo Sancho
Ramírez que gobernará este territorio entre 1064 y 1094.

Sancho Ramírez será el autor del proceso de modernización de estas tierras
montañosas, puesto que a él se deberá la decisión de apostar por la europei-
zación de Aragón. Con su gestión este reino se consolidará como un poderoso
núcleo vinculado al papado, respetado por los castellanos y configurado terri-
torialmente con la unión de Aragón y Pamplona, en sus manos, a partir del año
1076 tras la muerte de Sancho de Peñalén.

En esta controlada y meditada construcción del nuevo estado13, el rey
Sancho tenía que fijar un centro en el que residiera el poder. Y para ello, apos-
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10 Así lo anota Antonio Ubieto en su Los caminos de Santiago en Aragón (Zaragoza, 1993), p. 19. El mis-
mo autor habla de cómo la puesta en funcionamiento de este camino de Ibañeta a Pamplona, por Erro,
supuso el relegar a segundo término el paso por el valle del Baztán
11 Así lo señalaba en el artículo publicado en Historia16 (Número extraordinario, 1999) que se refiere a
«Las rutas de Aragón. La historia de los caminos del Pirineo», pp. 24 a 33.
12 Si hacemos caso de las noticias de los documentos mencionados, Ramiro I de Aragón -en su primer
testamento fechado en el año 1059- legó ciertos bienes a Santiago de Galicia al mismo tiempo que des-
tinaba otros bienes para pagar la construcción de puentes y el arreglo de caminos, todo lo cual consti-
tuye un claro indicio del interés del monarca por la peregrinación. Ver de Antonio Durán Gudiol su tra-
bajo sobre Ramiro I de Aragón (Zaragoza, 1993), pp. 78 a 81.
13 Ver mi trabajo Sancho Ramírez, rey de aragoneses y pamploneses (1064-1094), (Zaragoza, 1996).



tó por la recuperación de un viejo espacio urbano que había contado con la
aureola de su romanidad. Era la vieja ciudad de Iaka, la capital de los jaceta-
nos, la ciudad ibera del Pirineo central, la ciudad cuya conquista y ocupación
ordenó el propio senado romano en el año 194 antes de Cristo. Jaca14, entre
cuyos muros pervivía el prestigio de su condición jurídica de ciudad romana,
era además un amplio dominio agrícola propio de la familia real y el ámbito en
el que residían los miembros de la Casa aragonesa durante gran parte del año.

Esta apuesta por Jaca traería muchas consecuencias, todas ellas tendentes a
intentar convertir esta meseta del río Aragón en el espacio en el que confluye-
ran caminos, gentes y economías. Y en este nuevo reajuste de los recursos, un
papel importante jugarían las vías de comunicación. Está claro que la consoli-
dación de un burgo jaqués de comerciantes y mercaderes, demandaba un cami-
no que permitiera el paso de carros con mercancías y que, además, fuera
cómodo. Pero, eso no era nada difícil puesto que el curso del río Aragón cul-
minaba en un puerto que permitía transitarlo bastantes meses al año, sin olvi-
dar que era de suave trazado.

Nos podemos preguntar ¿de más suave trazado que cuál? Pues evidente-
mente que del Summo Pyreneo que abría el camino del valle cheso del Aragón
Subordán. Si aquél tenía 1.942 metros de altitud, éste tiene solamente 1.640
metros. Estaba clara la apuesta por un paso mucho más asequible, menos
agreste y rocoso, que contaba con un marco de suaves laderas muy abiertas y
de prados agradables. Esta apuesta será clave, será el origen de lo que todos
conocemos como camino jacobeo de Somport.

Ahora bien, en esta selección del camino ha jugado su papel importante el
viaje que el monarca Sancho Ramírez hace a la Roma papal en el año 1068. En
esta ocasión, cuando el rey va en peregrinación a la corte del papa Alejandro II

de la que volverá prometido a Felicia de Roucy, es invierno y el monarca
asciende por el camino romano del valle de Echo hasta que decide desviarse
—como nos cuenta un documento que aporta este detalle como mera cuestión
anecdótica— por el valle de Aragüés para evitar el nevado puerto del Palo.
Metido en el valle del río Osia es lógico que encaminara sus pasos hacia el
oriente, hacia los puertos de Escalé o de Somport, que están unos trescientos
metros más bajos, y desde los que podía salir al camino que le lleva a Olorón.
Hay que pensar que este viaje real se ha visto condicionado también por la
decadencia en la que vive el viejo monasterio carolingio de San Pedro de
Siresa, cuyos monjes ya no atienden como antaño la hospitalidad15.
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Ni que decir tiene, que la nueva opción para atravesar el Pirineo le viene
excepcionalmente bien a la idea de potenciar el valle del río Aragón como nue-
vo camino desde Jaca. Y desde luego como nuevo camino para los peregrinos
que van a Compostela.

En esta tarea el rey aragonés va a contar con la colaboración de muchas
personas que verán en esta ruta —que se planifica de nuevo— una fuente
segura para su propia prosperidad. Hay que arreglar caminos, es necesario
hacer puentes, se debe asegurar una infraestructura asistencial de ayuda y,
sobre todo, es indispensable imponer una paz augustea sobre ese camino en el
que conviene que convivan peregrinos y mercaderes.

La idea que tiene el aragonés es compartida por otro gran monarca:
Alfonso VI de Castilla, el hombre que colaborará en hacer realidad ese trazado
de un camino jacobeo que vaya del Pirineo a Compostela. A los dos reyes les
interesa este itinerario en un momento clave que se extiende entre 1070 y 1090,
en un tiempo de apogeo económico que provoca la percepción de las parias
o impuestos que pagan los musulmanes para comprar la paz y asegurarse que
los cristianos no atacarán sus debilitados reinos de taifas. Los dos reyes quieren
trasmitir la idea de un camino seguro y bien trazado, compartido por comer-
ciantes que pagan impuestos por usarlo y por peregrinos que aportan una ima-
gen de universalidad a cambio de no pagar por lo que lleven.

Pero también es un camino que les permite abrir zonas de inversión en tie-
rras francesas con la ganadería16 y, a la vez, atraer para las ciudades que ellos
van a crear o recuperar una masa especializada en actividades mercantiles que
conoceremos como francos y que se definieron como activos trabajadores. Y
esta cuestión es muy importante, puesto que provocará la decisión tomada por
el rey Sancho Ramírez de cambiar el itinerario de peregrinación. Se había cons-
truido un eje clave para el reino, el que iba desde el Somport pirenaico hasta la
ciudad de Jaca, y a ambos lados se desarrollaba un itinerario muy controlado.

El reajuste del camino en tierras francas ha sido sencillo pues el único cam-
bio ha consistido en que si antes desde Olorón se llegaba a Bedous y desde allí
se desviaban por Lescun hasta el valle de Echo, ahora desde Bedous se seguía el
camino recto por Borce y Urdós rumbo a Somport. Pero si era sencillo el optar
por un trazado nuevo, era complicado el lograr que los viajeros cambiaran de
ruta. Esta cuestión formó parte de un agresivo dispositivo propagandístico que
fue hecho por la red de albergues que se fue creando en torno al año 110017.
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16 Este nuevo camino está abriendo Aragón a un espacio —en torno a Gabás y Urdós— que los gober-
nantes de ambos lados tienen voluntad de unir, para potenciar un claro auge de la ganadería.
17 No obstante hubo algunos pocos que prefirieron desde Olorón seguir el camino que les llevaba al
Valle de Tena y bajar por el río Gállego rumbo a Jaca haciendo uso de un ramal secundario que con-
serva algunas iglesias dedicadas al apóstol como la románica de Orante.



Y, al mismo tiempo que se potenciaban tramos alternativos en Francia, en
tierras aragonesas se hacía el nuevo camino en la zona de la Canal de Berdún
por el lado izquierdo del río Aragón, ya que ahora no se bajaba el Aragón
Subordán por su orilla derecha sino que se llegaba a Jaca por su orilla izquier-
da. Con este reajuste que facilitaba el tránsito se convierten en lugares jacobeos
los lugares de Martes, Ruesta, Sangüesa o Tiermas, además de fijar como pun-
to de destino no Pamplona sino la recién fundada Estella.

EL PODER DE SANTA CRISTINA

Como venimos viendo, el punto de acceso desde el Valle del Aspe a la penín-
sula era el puerto de Somport18, el lugar en el que se había fundado el Real
Hospital de Santa Cristina de Sumo Puerto que se acabaría convirtiendo en un hito
universal19, puesto que no debemos olvidar que el viajero Aimerico Picaud, cuan-
do escribe en torno al año 1140 su famosa Guía para peregrinos, afirma categóri-
camente que «Tres columnas en gran manera necesarias para sostener sus pobres
instituyó el Señor en este mundo, a saber: el hospital de Jerusalén, el hospital de
Mont Joux y el hospital de Santa Cristina, que está en el puerto de Aspe. Son estos
hospitales, puestos en sitios adecuados, lugares santos, casas de Dios, reparación
de los santos peregrinos, descanso de los necesitados, consuelo de los enfermos,
salud de los muertos, protección de los vivos. Así, pues, quienquiera que haya
edificado estos lugares sacrosantos, sin duda alguna poseerá el reino de Dios».

Sobre el Somport podemos recordar que —desde muy temprano— fue un
paso privilegiado, puesto que, a pesar de las frecuentes nieblas y de las temi-
das ventiscas de nieve, siempre se encontraba el camino abierto. Y eso era así
porque la villa de Canfranc estaba obligada a mantener transitable el camino, a
cambio del derecho de cobrar peajes a los que lo atravesaban. Desde fines del
siglo XI, cuando se fundó la villa, hasta 1876 este encargo hizo que todos los
peregrinos que venían por la via Tolosana del sur de Francia entraran en tie-
rras aragonesas pues, como escribió Lalana20 en el siglo XVIII «aunque estos
puertos son tan horribles, con todo es muy frecuentado este passo, porque sólo él
está transitable en tiempo de nieve».
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18 José María Lacarra, «Rutas de peregrinación. Los pasos del Pirineo y el camino de Santa Cristina a
Puente la Reina», en Pirineos, 2 (Zaragoza, 1945)
19 La importancia del hospital fue creciendo y el rey Pedro II, cuyo cadáver trajeron a velar a este
monasterio, después de su muerte en la batalla de Muret en 1213, ya señalaba que su «fama se exten-
día por toda la Tierra y el sonido de su Hospital alcanzaba hasta el fin de la Tierra».
20 Ver de fray Francisco Lalana su Historia de el monasterio real de santa Christina de Summo Portu de
Aspa del orden de Predicadores de la Ciudad de Jacca, escrito hacia 1770 y del que hay una edición fac-
símil de Felipe García Dueñas (Huesca, 1989).



Y en tercer lugar, podemos acudir a la búsqueda de los orígenes de este
lugar21 cuando la leyenda nos quiere explicar que su origen estuvo en los sen-
timientos cristianos que tuvieron dos caballeros conmovidos al ver los muchos
pasajeros que perecían en aquel lugar del Pirineo. Un viejo texto explicaba que
el interés era socorrer a «los muchos pasajeros que perecían en aquel sitio
espantoso y lleno de peligros, especialmente en invierno, por las muchas nie-
ves que allí caen y los vientos repentinos y tempestuosos que ciegan y sepul-
tan en las ventiscas a los pasajeros».

El espacio inicial fue un oratorio, en el que vivieron los fundadores, hasta
que vieron la necesidad de construir un albergue para poder ejercer mejor la
hospitalidad. Pero pronto nuevos sucesos les convencieron de la necesidad de
convertir esta pequeña edificación en un hospital, al mismo tiempo que les
hacían darse cuenta de que era un espacio llamado a tener gran futuro, pues
una mañana contemplaron cómo una paloma —que llevaba una cruz de oro en
el pico— fue a posarse en una mata de boj. Cuando se acercaban a ella, ésta
levantaba el vuelo y buscaba otra rama para posarse, hasta que decidió soltar
la cruz de oro22.

Ni que decir tiene, que estos dos caballeros han tenido múltiples interpreta-
ciones, desde los que les consideran simples cristianos eremitas hasta los que
entienden que forman parte de la poderosa Orden del Santo Sepulcro siempre
basándose en dos documentos que opino son de compleja interpretación23.
Primero en el Cartulario24 del monasterio pirenaico se escribe un Memorial
—hacia el año 1115— que comienza así: «Esta es la carta de confraternidad
establecida para la salvación de todas las almas de los fieles en honor del Santo
Sepulcro, de la Virgen Santa María, Madre de Dios, de todos los apóstoles, de
Santa Cristina de Somport y de todos los santos». Y después, en un segundo
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21 Felipe García tiene un trabajo sobre «El Real monasterio de Santa Cristina de Somport», publicado en
la revista Aragonia Sacra, II (Zaragoza, 1987).
22 Cuenta esta leyenda el Padre Ramón de Huesca, en el tomo VIII de su Teatro histórico de las iglesias
del reyno de Aragón (Pamplona, 1802), pp. 300 a 318.
23 Ya había una poética tradición, que además el cronista bearnés Pierre de Marca, que fue arzobispo
de París, incluso llegó a relacionarla con la fundación de Constantinopla, pero los protagonistas queda-
ban algo difusos.
24 Sobre el cartulario ver la obra Cartulario de Santa Cristina de Somport (Helsinki, 1991) donde ha
publicado las regestas de sus documentos Jukka Kiviharju. También debe verse el artículo de Ángel
Canellas «El cartulario de Santa Cristina del Somport» en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, 1
(Murcia, 1987), pp. 199-220. Antonio Durán, en su citado El hospital de Somport, estudia el Cartulario de
Santa Cristina de Somport, conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección de Clero, y
refiere algunos documentos que se incluyen en este manuscrito en pergamino de 46 folios. Por ejemplo
nos recuerda (ob. cit., página 21) que este cartulario incluye la rúbrica que señalamos aquí y que hace
referencia al «Santo Sepulcro».



documento25 del reinado de Pedro I de Aragón que se refiere a «la limosnería
del Santo Sepulcro del Señor y de Santa Cristina de Somport».

¿Qué podemos sacar de todo esto?. Pues si les soy totalmente sincero, fun-
damentalmente un mar de dudas. En todo caso, podría ser, así opinaba Antonio
Durán26, que esta fundación fuera encomendada o «confiada a la Orden del
Santo Sepulcro, que asumiría la misión de facilitar las comunicaciones entre
Bearne y Aragón a través del puerto de Somport, asegurar el paso pirenaico de
los peregrinos a Santiago y atender a los pobres transeúntes». En esa misma
línea, como vimos, está el padre Ramón de Huesca cuando recoge la tradición
de estos caballeros anónimos que fundan deseosos de socorrer a «los muchos
pasajeros que perecían en aquel sitio espantoso y lleno de peligros».

Ahora bien, hay que volver al dictado de las referencias documentales y
señalar que Santa Cristina de Somport ya puede estar fundado en el año 1078;
puesto que la familia real se involucra en la fundación de este recinto en el que
se da al viajero techo, agua, sal y lumbre. Se vincula el propio rey Sancho
Ramírez que concede —en 1078— una serie de privilegios judiciales al lugar.
Se vincula su segundo hijo Pedro I que amplia los privilegios y los bienes, le
concede fueros y le da el valle del Aragón hasta Canfranc. Se vincula su tercer
hijo Alfonso I que amplia la zona de influencia de Santa Cristina hasta el valle
de Tena. Se vincula su hijo pequeño Ramiro II e incluso el nieto de éste —Alfon-
so II— que confirma (en 1169) todas las donaciones al monasterio hechas por
sus antepasados.

La nómina es mucho más amplia: la condesa Talesa (sobrina del rey
Sancho Ramírez) apoya a Santa Cristina con su marido el vizconde de Bearne
y en el aire queda la presencia de la condesa doña Sancha (influyente her-
mana del propio rey Sancho) que poseía una alberguería en Canfranc y que
el 21 de diciembre de 1095 manifiesta que está su albergue «al servicio de los
pobres y de los peregrinos». Son demasiadas coincidencias. E incluso sería
posible pensar, como ya intuyó mi maestro el profesor Lacarra, que esta
alberguería de la condesa es el origen del Hospital de Somport. La albergue-
ría de la villa de Canfranc acabaría complementándose o provocando el
nacimiento de un hospital en el puerto, como ocurrió con Roncesvalles y San
Salvador de Ibañeta.
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25 Este documento del rey Pedro I que habla de «la limosnería del Santo Sepulcro», lo publicó Antonio
Ubieto en su tesis sobre la Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra (Zaragoza, 1951),
página 426.
26 Durán ha escrito sobre El hospital de Somport entre Aragón y Bearne (siglos XII y XIII), (Zaragoza,
1986).



No debemos olvidar que cuando hablamos de alberguerías estamos hablan-
do de establecimientos para romeros y caminantes. Cuando mencionamos
Hospitales nos referimos a espacios para enfermos y peregrinos, mientras que
hablamos de fondas para el resto de los viajeros, aunque muchas veces éstos
aprovechen espacios caritativos para ahorrarse el pago. Ejemplo de ello es la
denuncia de las Cortes de Burgos (1315) contra los caballeros que suelen dor-
mir en los hospitales echando de ellos a los pobres que «mueren en las calles
por que no han do entrar».

Llegan los peregrinos y viajeros, los pobres caminantes, y son recibidos por
el portero con mucha caridad, se les dispone en salas que tienen chimeneas, se
alumbran los dormitorios de los enfermos toda la noche, se les lavan los pies
con «aguas de buenas hierbas» (modo de mostrar la humildad y hermandad cris-
tiana), se les cuidan los zapatos con una mezcla de sebo de candela, aguar-
diente y aceite de oliva para darles elasticidad, se les ofrece lechos de madera
o de paja y se les da pan, vino, platos de verduras, carne o legumbre…

Pero esto supone dinero y es necesario arbitrar su captación. Los reyes dan
ciertas cantidades y los monjes se manejan tanto con sus actividades bancarias
(cambio de moneda) como con las ganaderas (bueyes, vacas, caballos, yeguas
ovejas o cabras), esperando concesiones reales que les permitan disfrutar de
buenos pastos de verano y de invierno. Pero todo este montaje económico tam-
bién les reporta enfrentamientos y así las gentes del valle de Canfranc, especial-
mente los barones del Campo Franco, no los quieren. Lo mismo que ocurre con
los ganaderos del valle de Aspe que se enfrentan a la concesión de Alfonso I,
en la que se autorizaba a los monjes a recoger el heno con que socorrer las bes-
tias de los peregrinos y menesterosos «durante el terrible invierno» de 1125.

Al final, cuando avanzamos por los primeros años del siglo XII, el rey aca-
bará imponiéndose y manifestando que está «sumamente irritado» con los que
intentan atacar los bienes y privilegios de Santa Cristina de Somport, la funda-
ción y el sueño familiar de los Ramírez. Pero tanta oposición denota que las
cosas no marchan bien y lo que ocurre es que el itinerario de Somport va per-
diendo su exclusividad, para contemplar cómo se promociona otro camino
jacobeo: el de Roncesvalles, en el que en 1132 ya se ha levantado un Hospital
para peregrinos vinculado a Somport.

El itinerario navarro no es competencia de esta reflexión nuestra, aunque me
van a permitir explicar algunas cuestiones previas que hablan de la enorme
importancia que tiene la implicación episcopal en la promoción y control del
camino jacobeo, a partir de la crisis del mundo cluniacense. Los ejemplos de la
acción promotora de los obispos son abundantes a lo largo de todo el Camino,
culminando en la propia actuación del famoso obispo Diego Gelmírez de
Santiago de Compostela en el siglo XII. Y en este bloque hay que anotar que
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los obispos de Pamplona comprendieron desde el primer momento la impor-
tancia de los fines asistenciales de Santa Cristina de Somport y, en consecuen-
cia, favorecieron su implantación en el Reino de Navarra desde finales del siglo XI

con Pedro de Rodez (1084-1115) o con Guillermo de Lafita que —curiosamen-
te— había sido el primer prior de Santa Cristina.

Todo ello sin olvidar el activo episcopado pamplonés27 del aragonés Sancho
de Larrosa —oriundo del valle del Aragón y vecino de Somport— que fundó el
hospital navarro de Roncesvalles entre los años 1127 y 1132. Nadie debe igno-
rar, como ha documentado el recordado maestro don Antonio Durán Gudiol28,
que en la Bula papal de 1151, dada por Eugenio III, se registraba entre las
posesiones del priorato de Somport a «la iglesia de Roncesvalles con hospital y
sus apendicios». Por si no estuviera clara esta dependencia, vuelve a manifes-
tarse en la Bula de Inocencio III —fechada en 1216— al hablar de la depen-
diente «ecclesiam de Roncisvalle cum hospitali».29

Estamos en el siglo XII y el Hospital de Somport continúa cumpliendo su
papel, aunque cada vez con menos capacidad de respuesta. Hasta entonces, el
peregrino había tenido muy claro que —entrando por Somport— tenía asegu-
rada la bonanza del camino y la buena hospitalidad «con almuerzo, comida y
cena», compuestas por «legumbres y carne con tres vasos de vino». Y por
supuesto una impecable atención espiritual en la que no faltaba el papel bené-
fico de las reliquias, que le aportaban el componente espiritual. De todo ello le
daban buena explicación al peregrino, en los hospitales que el propio monas-
terio de Santa Cristina tenía en tierras francesas, primero al hablar de las pro-
pias reliquias que custodiaba cada lugar y luego de las conservadas en otros
enclaves del trayecto30.

Pero, cada vez el hospital pierde influencia31 y no puede evitar que sus reli-
quias acaben desperdigadas por diversos pueblos y ciudades, lo cual fue en
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27 Para el episcopologio pamplonés ver la Historia de los obispos de Pamplona. Siglos IV al XIII, volu-
men I (Pamplona, 1979) de J. Goñi Gaztambide.
28 Recuerdo que Durán Gudiol dedicó a este tema un libro titulado El hospital de Somport entre Aragón
y Bearn (siglos XII y XIII), publicado en Zaragoza el año 1986.
29 Las dos bulas las recoge Demetrio Mansilla en su trabajo sobre La documentación pontificia hasta
Inocencio III (Roma, 1955), páginas 98 y 578.
30 De santa Cristina, martirizada en el siglo IV, tenían los monjes varios «guesos grandes», la canilla del bra-
zo, un tobillo y su lengua que el año 1618 «se conservaba fresca» y que en 1632 ya había desaparecido.
Todo ello además de la consabida «reliquia de la Santa Espina del Señor que está engastada en plata y con
un cristal hueco en donde, inclinándolo, aparece de color de sangre», y los huesos de san Juan Bautista
que trajo del monasterio de Sijena el propio rey Pedro II, a comienzos del siglo XIII, y que era «una vari-
lla con tres muelas» que alcanzó gran devoción y que a unos causaba «ternura y, a muchos, temor».
31 El camino de la penuria económica comenzaba y era necesario potenciar otros instrumentos de finan-
ciación. Esos medios que no eran nuevos, aunque sí que pasaban a ser cauce exclusivo para la recogi-



detrimento de la atracción que ejercía el monasterio. La astilla de la Cruz de
Cristo acabó en Castiello de Jaca, en cuya iglesia también se conservaba una
espina de la corona de la Pasión y un preciado tesoro con un centenar de reli-
quias de santos, que dejó un peregrino en agradecimiento a los de este lugar
que le ayudaron en momento de grave dificultad, haciendo posible que pudie-
ra seguir el Camino.

¿Qué ha pasado para este cambio? Fundamentalmente dos cosas32. Primero
que el conde Ramón Berenguer IV potenció que los monjes de Santa Cristina
acabaran viviendo en Jaca, donde residen incluso sus priores y donde se impi-
de que sean enterrados, además de que pierden conexión con el enclave pire-
naico. Y segundo, que los reyes pamploneses tendrán mucho cuidado en divul-
gar lo que (hacia el año 1100) escribió Turoldo sobre la derrota del ejército
franco de Carlomagno en Roncesvalles, en unos terrenos propiedad del monas-
terio de Leire y de Santa Fe de Conques, tierras que podrán ser ampliamente
explotadas. Está claro que son dos buenas razones para que se ponga de moda
el nuevo itinerario, conectado con el mítico emperador carolingio.

Desde Jaca se gobierna todo y los priores llevan una vida fácil pues —como
recuerda el prior Lalana— «fueron muy pocos los que después vivieron en Santa
Cristina porque si a alguno le remordía la conciencia de no estar cerca de sus
súbditos, lo más se estaban en Jaca. Los canónigos que quedaban en el monas-
terio… parecían estos más de bandoleros que de religiosos, pues andaban arma-
dos y vestidos muy a lo profano, habiendo entre los mismos notados de comilo-
nes, jugadores y otros vicios».33

EL PRESTIGIO DE LA CIUDAD DE JACA

A partir del año 1077, cuando la ciudad de Jaca se convierte en la primera
capital del Reino de Aragón, el monarca apuesta por convertirla también en la
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da del dinero, eran las cofradías formadas por personas (cofrades) que recibían gracias espirituales a
cambio de formar parte de la cofradía de Santa Cristina, a la que entregaba algunos bienes o las rentas
procedentes de ellos. Desde 1108 estas cofradías estan documentadas en Jaca o en Bailo, Moncayo,
Valdonsella, Tudela, Dicastillo... En ellas se atiende a la vida espiritual de sus miembros, los cuales se
comprometían a la financiación de las obras asistenciales.
32 José Luis Ona ha escrito sobre «Fulgor y ocaso del monasterio de Santa Cristina», Trébede, 24
(Zaragoza, 1999).
33 Nada podía arreglar ya la crisis y cuando, en 1550, el inquisidor escribe al rey lo que queda de este
lugar de «tan grande autoridad y renta» dice que «ahora ya es una casa de poco aposento para monas-
terio de canónigos porque no tiene sino doce celdas y dos camas apartadas para los pobres en un apo-
sento desabrigado, bien que en el Mesón tienen un cuarto reservado con cuatro camas cerradas para
pobres». Ocho años después los ejércitos de Felipe II ordenan que en Santa Cristina de Somport sólo
quede un clérigo francés para decir Misa y repartir limosna. Quince años después el papa Paulo V extin-
ge la Orden de Canónigos regulares de san Agustín y llega al viejo enclave de Somport el nuevo rector
dominico. Era el 7 de diciembre de 1613.



sede del obispo de Aragón, para lo cual comienza a construir la catedral34

románica de San Pedro (concluida hacia 1139) y logra que su propio hermano,
el infante García, sea designado como Obispo de Jaca. Los años finales del
siglo XI serán años de obras arquitectónicas y de actuaciones urbanas, cuando
el rey decida invitar a que cada uno cierre su parcela, construyendo el trozo de
muro que le corresponda, y ordenando las calles en torno a unos ejes que se
cruzan perpendicularmente —recordando la idea de la ciudad ortogonal roma-
na— en torno a la carrera o calle Mayor, que sería el decumano.

La ciudad tendrá ya sus nuevas murallas en el siglo XII, tiempo en que sufre
los primeros ataques de las tropas navarras que llegarán a quemar sus arraba-
les comerciales, y mantendrá su condición de ciudad real aunque desde el año
1096 la nueva capital aragonesa sea Huesca. Por eso, en su catedral se casan
los reyes y en ella se proclama rey a Ramiro II el Monje en 1134, además de
ser visitada por reyes extranjeros camino de Santiago (Luis VII de Francia o
Eduardo III de Inglaterra) o de ser el escenario de paces internacionales con
ocasión de la Guerra de los Cien Años.

Pero estos casi dos siglos que viven la consolidación del Camino jacobeo
por el valle del Aragón, el mismo espacio cronológico que va desde la funda-
ción del reino hasta la creación de la Corona, son el momento en el que las
tierras aragonesas viven el carisma románico, en el que se construyen los gran-
des edificios y en el que el Camino de Santiago juega un papel vertebrador con
Europa, especialmente en el mundo del arte al que ahora vamos a dedicar unos
breves comentarios. En suma asistimos a la sucesión de dos corrientes artísticas
románicas: el quehacer lombardo que se agosta y el románico jaqués que se
convierte en la nueva moda35.

En realidad, armonizando con la consolidación del nuevo estado, el queha-
cer artístico estaba entrando en una nueva etapa en la que asistiremos al aban-
dono de la tradición peninsular, a la apuesta por aceptar los rasgos de moder-
nidad que vienen desde las tierras francesas. Los monjes benedictinos que
habían mantenido la tradición hispana, los mismos que habían organizado
social y económicamente el territorio, dejan de ser útiles en una sociedad que
ahora necesita guerreros para expansionar sus fronteras, para conquistar las tie-
rras bien cultivadas por los musulmanes y las ciudades pobladas por ellos. Esta
nueva necesidad obligó a pasar de la monacocracia —el gobierno de los mon-
jes— a la aristocracia, el sistema en el que los guerreros de linaje (los seniores
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34 Para la historia de Jaca pueden verse dos trabajos de los que he publicado al respecto, el primero
Jaca, dos mil años de Historia (Zaragoza, 1982) y el último titulado Jaca. Historia de una ciudad
(Zaragoza, 2002).
35 Mª Carmen Lacarra habla de «Arquitectura y peregrinación» en Sancho Ramírez, rey de Aragón y su
tiempo. 1064-1094 (Huesca, 1994), pp. 151 a 176.



de los documentos aragoneses) son los que asumen el protagonismo de la ges-
tión política; los que imponen un nuevo sistema de colonización estructurado
en el castillo y en su señorío.

Los viejos monjes de tradición hispanogoda vieron anulada su influencia,
mientras Sancho Ramírez decide decantarse por el papado de Roma y aceptar
su política de uniformidad en el pensamiento y en la liturgia. Los nuevos ase-
sores serán los monjes cluniacenses, muchas veces elevados al episcopado, a
los cuales les serán encomendadas las grandes fundaciones monásticas que irán
englobando a viejos monasterios como simples prioratos y anexos. Ellos serán
los impulsores del románico.

La pieza clave del románico aragonés es la catedral de Jaca36, dedicada a san
Pedro en testimonio del profundo vasallaje que tenía el rey con el papado de
Roma, desde su viaje a la Ciudad Eterna en 1068. Esta excepcional obra de la
arquitectura europea del Camino de Santiago, se comenzó a construir en torno
al año 1080 y se concluyó hacia 1139, después de haber vivido años de inacti-
vidad, primero provocados por la enemistad del rey con el obispo jacetano y
luego por el traslado de la capital del reino desde Jaca a Huesca. Al final,
levantada en dos grandes etapas y por el impulso del patrocinio de diferentes
miembros de la familia real, quedaba en pie un templo con tres naves, en las
que destacan sus estudiadas proporciones, y tres ábsides espléndidamente
decorados con motivos de ajedrezado, que acabarían estando muy presentes en
el camino jacobeo.

La entrada principal la tiene por la Plaza de San Pedro, a través del gran
porche que conocemos como Lonja Mayor y que está situado bajo la torre cam-
panario. Se trata de un espacio abovedado que fue levantado, a fines del
siglo XI, como pórtico penitencial para celebrar las ceremonias del Miércoles de
Ceniza con todos los penitentes reunidos ante la puerta principal del templo. A
este espacio, también usado por el concejo medieval para sus reuniones, se
abre la gran portada del templo que es el símbolo de la Jerusalén celestial,
sobre todo por ese tímpano de mármol que la decora y que es una de las pie-
zas más notables del arte románico europeo.

Esta elegante portada occidental la forman una serie de arcos que apoyan
en cuatro columnas con capiteles historiados, en los cuales se acentúa ese sen-
tido penitencial con pasajes del Libro de Daniel (cuando da muerte al dragón
que veneran los babilonios y cuando el profeta Habacuc le ofrece un pan con
el que alimentarse) en los capiteles del lado derecho. En el centro tiene un tím-
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36 Sobre la catedral jaquesa ver mi estudio sobre «La catedral de Jaca» en Las catedrales de Aragón
(Zaragoza, 1987), pp. 53 y ss.; y el de Mª Carmen Lacarra Catedral y Museo Diocesano de Jaca
(Zaragoza, 1993).



pano con un Crismón de carácter trinitario, un círculo dividido en ocho zonas
que representan la eternidad y con ocho margaritas de diez pétalos que recuer-
dan el Paraíso. Para reafirmar la representación que hace de la Trinidad aporta
una inscripción, en el círculo del Crismón, que dice: «Lector, en esta escultura
trata de conocer esto: que P es el Padre, A el Hijo, la doble (la Omega) el
Espirítu Santo. Los tres son en realidad el único y el mismo Señor» (Hac un
sculptura, lector, sic noscere cura: P, Pater, A, Genitus, duplex est Spiritus Almus.
Hii tres iure quidem Dominus sunt unus et idem).

A ambos lados del Crismón se presentan dos figuraciones de Cristo que, al
modo del Apocalipsis, está representado como un león. En el de la derecha
pisa a un oso y un basilisco (símbolos de las fuerzas del mal), junto a la leyen-
da que nos explica que esta imagen «Es un león fuerte, destruyendo el imperio
de la muerte» (Imperium mortis conculcans est Leo fortis). A la izquierda, el león
protege a un pecador arrepentido (que va vestido de penitente) y una inscrip-
ción anuncia que «El león sabe respetar al que se le postra y Cristo al que le
invoca» (Parcere sternenti Leo scit, Xristusque petenti).

La riqueza epigráfica que presenta esta portada, en inscripciones esculpidas
en escritura capital clásica y grafías de fines del siglo XI, se complementa con
otro mensaje que vuelve a incidir en esa búsqueda del arrepentimiento del
pecador que va a entrar en el templo. En esta ocasión se sitúa al pie del tím-
pano y anuncia que «Si quieres vivir, tu que estás sujeto a la ley de la muerte, ven

aquí suplicante, desechando los placeres venenosos. Limpia tu corazón de pecados

para no morir de una segunda muerte». (Vivere si queris qui mortis lege teneris,
huc splicando veni renvens fomenta veneri; cor vicis munda, pereas ne morte
secunda).

Pero, sobre todos los valores arquitectónicos que pueda tener, la catedral de
Jaca como hemos podido ver se fue convirtiendo en un punto clave para
entender la historia de la escultura románica y las interesantes relaciones esti-
lísticas que se ocasionaron entre las diversas canterías gracias al camino. Sobre
todo, en ese entorno del año 1100, cuando en Jaca se detecta la presencia de
un canecillo del alero absidial que nos recuerda al escultor tolosano Bernard
Gilduin, al mismo tiempo que algún capitel de San Saturnino de Toulouse nos
confirma modos de hacer jaqueses.

En los últimos años del siglo XI y en las primeras décadas del XII, (para
algunos antes de 1125), se puede entender que el protagonismo lo lleva el
conocido como «Maestro de Jaca», un escultor que parece proceder de Frómista
y que está muy influenciado por los modelos clásicos, de poderoso relieve y
fino modelado en la talla según anota Borrás, que nos remiten al conocimien-
to de la escultura antigua que debió tener al inspirarse en sarcófagos romanos
como el entonces conservado en Santa María de Husillos, dedicado a la
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Orestiada y datado en el siglo II. Este misterioso escultor, considerado por
Moralejo como el puente entre el mundo romano y el mundo románico, se
empleó en cultivar el símbolo por gusto y bien pudo contar con la ayuda de un
erudito canónigo que procedería, muy posiblemente como dice Lacoste, de la
zona del mediodía de Francia, de Toulouse o de Moissac

La labor del conocido como «Maestro de Jaca» se desarrolló en varias zonas
de la catedral, que van desde la portada que se abre al pórtico occidental o
penitencial, hasta los capiteles que sustentan la arquivolta de la puerta meri-
dional, en uno de los cuales está la escena del Sacrificio de Isaac, la que se
considera su mejor creación: «el desnudo más extraordinario que se conoce en
la escultura románica» según Gaillard. Del mismo maestro es la labra de algu-
nos capiteles de la nave —como el que representa el tema de la Anunciación
a María por dos ángeles flanqueados por representaciones de la lujuria y la ten-
tación, en clara alusión a la Redención— y la realización de la primera parte
del claustro románico.

El claustro de la catedral de Jaca37 fue comenzado a edificar en el último ter-
cio del siglo XI, como espacio necesario para ordenar la vida regular de los
canónigos que el obispo García de Jaca había establecido en la catedral. La
planta rectangular de este espacio claustral, estaba constituido por un amplio
jardín interior rodeado de cuatro galerías, cubiertas con madera, a las que se
abrían los accesos que llevaban a la propia catedral —en la crujía sur y abier-
ta a la nave del Evangelio—, al palacio del obispo —en la crujía oeste— y a
las demás dependencias capitulares. Una de ellas era la sala capitular —abierta
en la zona oriental— de la que queda la portada con cuatro capiteles que
siguen el estilo de la escuela hispano-languedociana posterior a 1100, según
Lacarra, y que prueban el internacionalismo del arte jaqués.

Debía ser notable el conjunto, sobre todo por esa decoración esculpida que
portaban los capiteles de las columnas claustrales, que recibían arcos de medio
punto. En ese conjunto decorativo se podría ver el trabajo de dos momentos
diferentes de la historia constructiva de Jaca (primero el del «Maestro de Jaca» y
luego el del bautizado como «Maestro de doña Sancha»), justo hasta que la
secularización del cabildo jaqués propiciara el abandono de este espacio y lo
convirtiera en unos «ruinosos claustros». Razón por la cual, acabó imponiéndo-
se la necesidad de su derribo (realizado entre 1615 y 1693) así como el rea-
provechamiento de algunos de sus capiteles, que fueron al pórtico meridional
o a decorar otras zonas de la catedral como la capilla del Pilar en el ábside de
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la Epístola. En ese mismo momento, cuando se construye de nuevo el claustro
mayor, se cierra la primitiva puerta y se abre la actual por la que ya puede
pasar la Custodia procesional.

Serafín Moralejo planteó en 1979 la actuación del conocido como «Maestro
de doña Sancha» en este claustro jaqués, a partir de la existencia del famoso
capitel que representa la Huida a Egipto y que se conserva en el Museo Dio-
cesano, ciertamente alterado con una policromía barroca, así como de otros
procedentes de la colección Lacasa. Su temática —la Anunciación, la Nativi-
dad, el Aviso a José o la Huida a Egipto— nos permiten suponer la existencia
de un ciclo dedicado a representar la Infancia de Cristo y que sería esculpido
a principios del siglo XII. La intervención de este taller completaría la obra ini-
ciada en los últimos años del siglo XI y controlada por el primer maestro
jaqués.

La extensa presencia en la catedral del hacer de este «Maestro de Jaca», cuyo
trabajo marcó la escultura del siglo XII, se justifica por ser persona que estuvo
profundamente vinculada a la monarquía aragonesa. Posiblemente puede ser
considerado su escultor áulico, razón por la que se le encargaría la realización
de la imagen del rey Sancho Ramírez que iba destinada a validar las monedas
del nuevo Aragón. Por esa razón también intuimos su presencia en edificios
reales como el castillo de Loarre, en cuya gran capilla sigue demostrando su
amor por el desnudo y su apuesta por la iconografía romana, asunto que vuel-
ve a detectarse en el friso de personajes que domina la puerta de entrada al
castillo y que se presentan al modo romano.

Pero, por encima de la importancia y repercusión que puedan tener estas
gentes que hacen del románico jaqués una referencia universal, la ciudad pire-
naica funciona como una maquinaria al servicio del peregrino que acude a sus
puertas y que tenemos ampliamente documentado.

Sabemos que, entre los que hacen el camino jacobeo, hay importantes per-
sonajes que se acercan a la primera capital aragonesa, a la ciudad que mantie-
ne el estatus de ciudad real pues los reyes reúnen aquí su Curia. Por ejemplo,
en enero de 1155 llega a las puertas de Jaca el rey Luis VII de Francia, acom-
pañado por el propio conde Ramón Berenguer IV, y cuando vuelve de su pere-
grinación a Santiago; aunque este viaje a Compostela acabará convertido en
una versión legendaria de cómo el monarca francés vino a la península para
averiguar si su mujer era o no hija legitima del emperador Alfonso VII de
Castilla. Mujer que, por cierto, acabaría casada con Enrique II Plantagenet y
aportando a manos del inglés sus dominios en Aquitania para convertirlo en
rey «desde Escocia a los Pirineos». Y junto a este monarca podemos recordar a
su sucesor el rey inglés Eduardo III que visita Jaca —camino de Santiago— en
el año 1366.
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Esta circunstancia no hace extraño que Jaca sea en múltiples ocasiones un
buen lugar de encuentro para gobernantes, que están empeñados en negociar
la paz. Esto hará que Jaca sea la sede de algunos tratados internacionales de
cierta importancia (convenio firmado —en noviembre de 1170— entre el rey
Alfonso II y la vizcondesa del Bearne, cuando ésta puso sus estados bajo la
protección del monarca aragonés) y algunas paces como la que firmaron los
reinos de Aragón y de Inglaterra38

Ciertamente la ciudad de Jaca se ha convertido ya en el siglo XI en un pun-
to neurálgico para las comunicaciones, en un lugar desde el que se controlan
las comunicaciones con el sur de Francia y con el conjunto de los valles pire-
naicos. Por ello se justificaba la presencia de peregrinos jacobeos, bien bajaran
por el valle del Aragón o vinieran desde el valle del Gállego después de hacer
escala en la ermita de Santiago de Orante. Y se justificaba el ir y venir de los
responsables del poder político y militar, puesto que los propios reyes39 cuan-
do quieren pasar al vecino reino francés lo hacen por Somport

El papel de la ciudad en el camino de los peregrinos es vital y así lo estu-
dió José María Lacarra40 cuando valora su ubicación privilegiada en este itinera-
rio. Parada y fonda para los viajeros fue Jaca, el primer descanso en territorio
aragonés, razón por la cual no debe extrañarnos que en 1137 haya 16 zapate-
ros, casi un 9% de la población laboral, y que en ese mismo siglo haya un
barrio de la Zapatería, con una calle de la Zapatería Blanca que hoy se deno-
mina Gil Berges.

Peregrinos llegaron muchos, algunos no pudieron entrar y se tuvieron que
quedar, curando su enfermedad o muriendo a causa de ella, en los hospitales
que había fuera del recinto amurallado. Uno de ellos estaba emplazado en el
espacio donde estuvo el famoso árbol y Banco de la Salud, un viejo olmo que
—al secarse— fue sustituido por uno nuevo el domingo 8 de marzo de 1998.
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40 Es interesante acudir a su trabajo sobre «Desarrollo urbano de Jaca en la Edad Media», Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón, IV (Zaragoza, 1950), pp. 139 y ss.



Especialmente serán dos enclaves —el Burnao y San Francisco— los que
nos confirman la vinculación jacetana hacia dos objetivos propios: el quehacer
comercial y la labor asistencial en el Camino de Santiago. Dos cuestiones que
tendrán gran importancia en la consolidación de esta ciudad aragonesa
que, según cuenta el Codex Calixtinus (escrito en el siglo XII), era el final de
la primera etapa del camino de Santiago en territorio español.

COLOFÓN

Como ha quedado claro, en los primeros años de la historia de la devoción
jacobea su vivencia está muy vinculada al mundo carolingio y especialmente a
esa nueva dimensión espiritual que se impone desde la Dieta Sinodal de
Aquisgrán, potenciando la fuerte espiritualidad monástica frente a la decadente
clase episcopal. Siresa será el lugar en el que se materializa un punto de fra-
ternal asistencia al peregrino que camina en busca de Dios, que va camino de
esos lugares especiales donde el hombre medieval creía encontrarse como ser
religioso. Y los monjes de Siresa atenderán especialmente la vieja calzada roma-
na que atravesaba el Puerto del Palo a sus casi dos mil metros de altitud.

Con los reyes pamploneses y con Sancho el Mayor se intenta abrir nuevos
caminos, más fáciles de transitar, que exigen puertos de más baja cota. El pro-
pio rey Sancho Ramírez decide preparar y adecuar una ruta que pasa por pai-
sajes más cómodos y que está menos tiempo clausurada por las nieves. Esa es
la apuesta de Somport, la puerta del valle del Aragón que preside la ciudad de
Jaca, la nueva capital del estado aragonés desde 1077.

Para atender a los que por allí pasan, la familia real se preocupa intensa-
mente de aportar dineros y de poner en marcha instituciones de apoyo al cami-
nante. Una de ellas será el Hospital de Santa Cristina que será tenido por uno
de los tres pilares de la peregrinación cristiana. Además, el apoyo al peregrino
se puede realizar sólo desde una economía muy sólida, que también ha pues-
to en funcionamiento amplios establecimientos ganaderos en el Bearne francés
y en el valle del Ebro español.

La consolidación del camino francés por Aragón ocurre entre 1090 y 1100,
siendo inmediata a la atención que todos manifiestan por el centro ordenador
del mismo: Santa Cristina de Somport. Como ya señalamos, junto a los reyes
que se desviven por esta fundación haciendo continuadas donaciones, tienen
un importante papel los vizcondes de Bearn que le encomiendan el gobierno
de los hospitales ultrapirenaicos (1128), e incluso el rey Sancho VI de Navarra
que ordenó —en 1157— a todos los hombres de su tierra que respeten los
derechos de Santa Cristina.

LOS CAMINOS DE SANTIAGO. ARAGÓN, SOMPORT Y JACA

[ 27 ]



Por ello, el apogeo del camino se mantendrá mientras ese poder respalde
la estructura asistencial, pero antes que venga la decadencia de este enclave, la
historia le jugará una mala pasada.

La razón será una decisión tomada por los canónigos de Santa Cristina, algu-
nos de ellos elevados a la condición episcopal, de potenciar una de sus funda-
ciones sitas en Roncesvalles. Allí, la monarquía entenderá que es buen recurso
vincular el literario recuerdo de Carlomagno a la realidad diaria del camino, y
con ello abrirá una nueva etapa apasionante y tan maravillosa como la anterior,
que tuvo por protagonistas a estas tierras pirenaicas que siempre fueron más un
lugar de encuentro que una barrera.
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