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EN BUSCA DE PEREGRINOS 
PARA SABER POR DÓNDE PASABAN 

 
 
 
Sobre los caminos que conducían a Santiago a través de España se han escrito miles de páginas; 

sobre los que atravesaban tierras aragonesas para ir al mismo sitio, aunque menos, también. 
Naturalmente sobre estos segundos hemos tratado de leer el mayor número posible de las publicadas, 
pero desafortunadamente son contadas con los dedos de una mano las que se basan en datos concretos 
sobre las personas –los peregrinos o romeros– datos fidedignos, respaldados por un testimonio 
acreditativo, documental. Y, sin embargo, en muchos casos es admirable la seguridad con que se fijan 
itinerarios y caminos, como si se hubieran visto pasar personalmente por ellos a muchos de carne y 
hueso a través de los siglos cuando en realidad bastantes de sus autores no tienen constancia de 
ninguno o al menos no hablan de ellos. 

 
En otras ocasiones, por casualidad o no, se nos proporciona algún nombre suelto de romero que 

llegó a una localidad atraído tanto por sus bienes materiales (hospitales, puentes, ventas, caminos 
transitables, un monasterio acogedor de transeúntes, pobres y peregrinos, etc.) como por otros más 
espirituales (indulgencias, corporales, reliquias, milagros célebres), pero no se nos dice nada acerca de 
dónde llegó para alcanzarlos ni a dónde fue luego, cuál fue su siguiente escala, su itinerario. Pero esos 
escasos datos suelen corresponder a personajes más o menos importantes, conocidos históricamente y 
son pocos: algún rey, papa, señor, pintor, escritor, religioso… Parece que los ciudadanos normales no 
se hubieran movido nunca de sus casas y, sin embargo, fueron los verdaderos artífices del movimiento 
peregrino. Da la sensación de estar en un gran estadio para presenciar un encuentro de esos llamados 
‘del siglo’ con la presidencia llena de gente famosa, pero con las gradas vacías de espectadores, 
aunque se oye su runrún y cánticos. 

 
Nadie se extrañe de que sin hacer distinciones utilicemos las palabras “peregrino” y “romero” 

como sinónimas. Ya sabemos que los más puristas distinguirán entre “romeros”, “peregrinos” y 
“palmeros” porque quizás hayan leído a Dante, quien en un pasaje de su Vita nuova, capítulo XL, dice 
que, en sentido estricto: 

 
“[…] no se entiende por peregrino sino el que va hacia la casa de Santiago, o vuelve de ella”. E, 

insistiendo un poco más, distingue con tres nombres a “le genti che vanno al servigio dell'Altissimi”: 
palmieri de ultramar; peregrini “in quanto vanno a la casa di Galizia...”, y romei los que visitan Roma". 
Pero la cosa no está tan clara. 
 
Pero si acudimos al texto escrito de los primeros aranceles aduaneros del joven reino de Aragón 

–otorgados por Sancho Ramírez en la segunda mitad del siglo XI para regular los portazgos de Jaca y 
Pamplona– apenas existen matices: 

 
“Al peregrino no le cobren nada. Y de tres capas de romero no cobren nada. Y si fueren tres 

compañeros que llevan un fardo para su viático o siete compañeros, los aduaneros no cobren nada. Y si 
fueran romeros mercaderes que llevan fardos, pésese a la ida y a la vuelta y de esto no reciban nada. No 
obstante, del resto que los aduaneros reciban lo que fuere justo”. 

 
 “De las minucias que los mezquinos romeros llevan para su viaje, que los aduaneros no reciban 

nada”. [J.M. Lacarra, Un arancel de aduanas del siglo XI, trad. de J.F. Utrilla]. 
 

Los ejemplos del tratamiento indiscriminado son múltiples y, por lo tanto, no insistiremos en 
ello. Así lo entienden, por ejemplo, un tal Pedro Deusde e Isabel, su mujer, cuando en octubre de 1135 
vendían en Zaragoza a la Orden del Temple una viña (por cincuenta sueldos) para ir en 'romería' a 
Jerusalén, no a Roma: 

 
 "[…] per facere illa nostra romeria ad Sancti Sepulcri", e insiste "si aliquis de nobis se tornaverit de 

ista romeria ad Çaragoça" podía recuperar la viña abonando la citada cantidad. A Jerusalén, pues, van 
también 'romeros'. Dante los hubiera llamado ‘palmeros’. 
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Cuando Alfonso X el Sabio habla y legisla sobre los peregrinos profusamente mediante órdenes 
(1254), Fuero Real (1255) o en las Partidas (1265) los mezcla una y otra vez: 

 
"[…] romería e pelegrinaje deben fazer los romeros con grand devoción, diziendo y faziendo bien, 

e guardándose de fazer mal, non andando faziendo mercaderías nin arloterias por el camino; e debense 
llegar temprano a la posada, quando pudieren; otrossi, yr acompañados cuando pudieren, porque sean 
guardados de daño, e fazer mejor su romería”. 
 

En las Partidas (I, XXIV), primero distingue entre el romero que “va a Roma para visitar los Santos 
Logares, en que yazen los cuerpos de Sant Pedro e Sant Pablo”, y pelegrino que 'tanto quiere dezir como 
ome estraño, que va a visitar el Sepulcro Santo de Hierusalem, e los otros Santos Logares, en que nuestro 
Señor Jesu Christo nascio, biuio, e tomó muerte e pasión por los pecadores; o que andan en pelegrinaje a 
Santiago, o a Sant Salvador de Oviedo, o a otros logares de luenga e de estraña tierra'". En realidad, 
‘romero’ y ‘peregrino’ son términos que se confunden. 

 
Romeros y peregrinos serán para nosotros exactamente iguales vayan adonde vayan. 
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A. INSTRUMENTOS PARA BUSCAR PEREGRINOS 
 

 
En general, pues, se ha escrito mucho de peregrinaciones sin peregrinos o romeros. Mas si han 

existido aquéllas –eso es lo que se da por seguro- han tenido que existir éstos, pero hasta ahora son 
auténticos desconocidos. El caso es que localizarlos es costoso, requiere pacientes excavaciones y 
muchos meses e incluso años de investigación, horas y horas de archivo y de hurgar en publicaciones 
de revistas tanto acreditadas como poco usuales que en páginas recónditas nos dejan constancia de su 
existencia. Si se busca, se encuentra, pero hay que hacer el esfuerzo de buscar. Por aquí comenzará, 
pues, nuestro trabajo, en buscar los rincones donde se puedan esconder agazapados el herrero, el 
escribano, la simple monja, el escudero o el carpintero que también quieren ver el encuentro ‘del 
siglo’. 

 

– Sin duda alguna, proporcionan noticias –eso sí noticias sueltas– los registros parroquiales de 
defunción que estaban obligadas a llevar al día las distintas parroquias del mundo cristiano. Y, sirva 
de ejemplo, podremos hallar un peregrino cierto, con nombre y apellido, fallecido y enterrado en 
Ayerbe, oriundo de Cataluña, que indirectamente sabemos que iba a Santiago, con apenas unos reales 
en su bolsa. Como por el mismo procedimiento, en el mismo lugar y en el cuaderno siguiente podemos 
encontrar otros tres o cuatro romeros más, ya no será tan aventurado decir que por Ayerbe, en una 
época determinada, pasaron caminantes hacia o desde Santiago, Oviedo, Roma o Jerusalén.  
 

“A 7 de septiembre [año 1600] murió un catalán llamado Gabriel [Reixach], del lugar de Calders, 
escribano real y familiar, decía, del Santo Oficio, en el hospital, pobre. Hízose por su alma un entierro de 
30 reales, que se le halló, y no más”. [Indirectamente se sabe que iba a Santiago]. [Archivo Parroquial de 
San Pedro de Ayerbe, Libro de Defunciones]. 
 

“En trece de marzo [de 1694, murió] Cecilio Latorre, mancebo, natural de la ciudad de Granada, de 
buelta de Roma, haviendo confesado con mi Baltasar Esporrín, cura de esta iglesia parroquial de Ayerbe 
y recivido por viático el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y el de la Extremaunción falleció y se 
enterró por pobre en el cementerio de esta parroquia de Ayerbe”. [ADH, Libro de Defunciones de 
Ayerbe, 28-1 b]. 

 
– Si por el mismo procedimiento, pero ahora hurgando en el registro de un hospital como 

fuente informante, sabemos con certeza que en Alagón (Zaragoza) fueron enterrados no menos de 
veinte peregrinos, podremos convenir sin excesivo riesgo que por esta localidad zaragozana debía 
pasar un camino transitable, y hasta podremos saber en algunos casos cuál era su destino final porque 
así lo confesaron al sacerdote que les atendió en su agonía. 

 
“Miércoles, a XXVI de setiembre [de 1554], enterré 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”. 
[Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 53]. 
 
Hallazgos como la relación de peregrinos socorridos en el Hospital de San Juan de Oviedo 

(entre 1795 y 1803), y en Tudela constituyen un auténtico tesoro. Entre ellos se encuentran muchos 
aragoneses o personas que iban o volvían de Aragón. Valga como ejemplo el caso ovetense: 

 
1795, Francisco Castro, aragonés, para Santiago. 1796, Isidoro Astudillo y Josef Palacios, 

estudiantes de Zaragoza, para Santiago; Vizente Navarro, estudiante, de Aragón, para Santiago; Pedro 
Barrero, del arzobispado de Santiago, viniendo de Zaragoza. 1797, Benito Blanco, de Tui, para el Pilar. 
1798, Manuel Polo, de Calatayud, con su mujer y un hijo, para Santiago; Toribio Ximenez, aragonés, 
para Santiago. 1799, Luis Montero y Bernardo Alcázar, aragoneses, estudiantes, para Santiago; 
Gregorio Prado y su mujer, gallegos, yendo a Zaragoza; Juan Manuel Comerana, de el Pilar, gallego; 
Francisco de las Villas, gallego, viniendo de Zaragoza. 1801, Francisco Berenguel, aragonés, viniendo 
de Santiago; Miguel Ros, aragonés, para Santiago; Agustín Sorella, aragonés, de Fraga, para Santiago; 
Salvador James, de Castropol, viniendo de Zaragoza; Salvador Janes, de San Tirso de Abres, para 
Zaragoza; Josef Ribas, gallego, viniendo de Zaragoza; Joaquín Silva, gallego, con mujer y un hijo, 
viniendo de Zaragoza. 1802 Año Santo, Manuel Sotes y María Margarita Rey, su mujer, de Aragón, 
para Santiago; Agustín Sirella, aragonés, de Santiago; Miguel Losada, de Lugo, con mujer y una niña, 
viniendo del Pilar de Zaragoza; Josef Joaquin Pérez, con mujer y dos niñas, viniendo de el Pilar de 
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Zaragoza, para Vigo de Galicia; Josef Benito Carballido, de Galicia, viniendo de el Pilar; Miguel Sotos 
y su mujer, de Zaragoza, viniendo de Santiago; Manuel Franco y Francisco Blasco, de Zaragoza, 
yendo a Santiago; Benito Ara, aragonés, para Santiago; Pablo Turno, aragonés, viniendo de Santiago; 
Antonio González, de Calatayud, viniendo de Santiago; Antonio Estévez, portugués, con su mujer, 
para Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza; Antonio Estévez, portugués, con su mujer, gallegos, 
viniendo del Pilar de Zaragoza. 1803, Custodio Lorenzo y María Josefa Rodríguez, de Rivadeo, 
viniendo del Pilar; Francisco González Valdés, asturiano, para Zaragoza; Josef Antonio Jando, su 
mujer y una hija, gallegos, para el Pilar; Clemente Usaz, gallego, para Zaragoza; Manuel Sote y 
María Margarita Rey, su mujer, aragoneses, para Santiago; Gregorio Blanco, de Aragón, para 
Santiago; Matías Mulé, aragonés, para Santiago; Manuel Pérez Tapia, de Rivadeo, de Santiago y del 
Pilar; Josef García, gallego, para el Pilar. [AHN, Clero. Legajo 426, Hospitales de San Juan y Santiago 
de Oviedo, fol. 100]. 
 

Lo mismo sucede con los hospitales de Tudela, que nos han proporcionado múltiples 
peregrinos, sobre todo para el siglo XVII. 

 

– En 1209, un señor de Sangarrén, Pedro Maza, preocupado por su salvación eterna, hace 
testamento, cuyo documento original fue a parar al archivo de la catedral de Huesca. Entre otras 
cláusulas, deja dinero para que varios hombres, doce en total, vayan en peregrinación en su 
representación a Santiago y a Rocamadur. Ese hallazgo nos obligará a revisar todas las colecciones 
documentales publicadas de catedrales, colegiatas, parroquias, monasterios y ermitas.  

 
“Hec esta carta de destinamento quod ego don Petrus Maça, positus in infirmitate sed gratia Dei en 

mea bona memoria et in meo sensu permanendo, cum assensu et voluntate uxoris mee dompna Costança 
[...] Uxor mea dompna Costança computet quantum potuerit expensare duos milites et duos armigeros 
cum duos rapaços in itu et reditu visitare limina Sancti Iachobi et quantum fuerit in suma ipsa expensa 
donet illut et mittat ad Sanctum Iachobum. Similiter computet quantum potuerit expensare duos milites et 
duos armigeros et duos rapaços in itu et reditu Sancte Marie de Rochamador et quantum fuerit in suma 
ipsa despensa donet illut et mittat a Sancta Maria de Rochamador...”. [A. Durán, Colección … catedral de 
Huesca, 2, doc. 702]. 

 

– En 1227, un tal Berenguer Porquerio, mientras está en la casa del Hospital de Alguaire 
(Lérida), hace su último testamento antes de ir a Santiago. Y, aunque no es aragonés, va a tener que 
atravesar Aragón para cumplir su deseo. Y, como decía el poeta, hará camino al andar. Pero, ¿por 
dónde? El lugar donde queda depositado el documento nos obligará a revisar todas las colecciones 
documentales publicadas de las órdenes militares de Aragón y tierras aledañas. 

 
“Quia nullus in carne positus mortem euadere potest. Ob quam causam. In Dei nomine ego 

Berengarius Porquerius, manens in domum hospitale de Algaira, cupio pergere in peregrinacione domino 
Deo et beato Jacobo et pleno sensu et integra mea uoluntate facio meum ultimum testamentum quos si 
me mors contigerit in hac peregrinacione nec ante quod alium testamentum faciat quod omnes res meas 
sint diuisas ita sicut in hoc testamento inuenerint scriptum…”. [J. Miret y Sans, Les cases de Templers y 
Hospitalers en Catalunya. Barcelona, 1910, doc. 6]. 
 
– En junio de 1348, el rey Pedro IV estaba en Sarrión, en plena crisis de la peste. El monarca, 

ante la creciente animadversión que los pobladores de la villa mostraban hacia dos recién llegados 
peregrinos portugueses –Esteban Peres de Bramana y su acompañante– a quienes les achacaban la 
difusión de la enfermedad, les tiene que extender un salvoconducto para que regresen a Portugal en 
lugar de ir a Asís por temor a que tomen represalias contra ambos. La firma de tal documento nos 
obligará a revisar todos los documentos y colecciones documentales de los monarcas aragoneses. 

 
“Petrus, etc. Dilectis et fidelibus uniuersis et singulis officialibus et subditis nostris ubilibet constitutis 

ad quos presentes peruenerint. Salutem et dilectionem. Cum Stephanus Petri de Bramana, vasallus ilustris 
regis Portugalie, lator presentium, qui cum suo socio ad monasterium Beati Francisci d’Assis, ob eius 
deuotionem, romeagium peragebat sub peregrini habitu, prout alias peregrinationes suas diuersas mundi 
partes facere consueuit, romeagium ipsum quia impeditur in locis aliquibus, propter generalem famem 
quod per incedentes cum tali habitu infectionantur aque, nequeat absque sue persone periculo effectum 
mancipare et propterea eundem Stephanum Petri, ad propriam patriam suam opporteat necesario 
remanere…”. [López de Meneses, A., Documentos acerca de la peste negra, 12]. 
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– En documento fechado en Barcelona el 3 de marzo de 1387, Juan I, rey de Aragón, 
recomienda a varios caballeros y donceles alemanes que van en peregrinación “versus partes Castelle 
gracia peregrinacionis” para que puedan atravesar sus tierras sin ser molestados. Pocos años después, 
en 1415, el monarca aragonés Fernando I firmaba un documento en Valencia recomendando a Jacobo 
Brente, clérigo etíope, que va en peregrinación a Santiago de Compostela. Las cartas reales de 
recomendación como las expuestas son relativamente abundantes, pero hay que buscarlas. 

 
 “Com Jacobo clergue missa cantant, natural de les Indies, exhibidor de la present, venint de vesitar lo 

cors del benaventurat Moss. Sent Jachme de Galicia, s’en torna a les dites Indies, e per ço com no sab lo 
lengatge de les gents dels dits nostres regnes e terres e es negre e de color de Itiops, se dubte no li sia fet 
algun greuge o dampnage”. [Vielliard, Pèlerins d’Espagne, págs. 290-291]. 

 
– Como los abusos cometidos por falsos peregrinos iban en aumento (la legislación real y 

eclesiástica tendrá que salir al paso de ello como veremos), se impusieron las licencias para peregrinar, 
licencias (poco abundantes hasta ahora) que había que abonar y constituyen, asimismo, una fuente 
importante de información, como la concedida en Zaragoza el 22 de abril de 1679 (usada al menos en 
Tarazona el 4 de mayo, y en León el 3 de junio) a Jusepe Almudebar y su mujer Jusepa de Val, 
documento en el que son descritos físicamente con todo detalle, además de certificar que están casados 
legalmente. De tan importante información tenemos constancia gracias a las investigaciones de J. M. 
Esparza para la diócesis de Zaragoza, pero es necesario profundizar sobre las licencias para 
peregrinar concedidas en las demás diócesis aragonesas. 

 
 “Jusepe Almudebar, natural de la villa de Casbas, de hedad que dijo ser de cuarenta y ocho años, 

hombre de buena disposición, pelo negro, con una señal de erida en la pierna izquierda y le faltan los 
dientes de parte de arriba y Jusepa de Val, natural de la presente ciudad de Zaragoza, de hedad que dixo 
ser de treinta años, buena disposición, pelo negro, blanca de rostro con algunas pecas en el y nos 
allegaron ser marido y mujer legitimos y que tenían hecho voto y promessa de ir en havito de Peregrinos 
a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción y que son buenos cristianos, temerosos de Dios y de 
su conciencia y que dicha romería no la hacen por ir vagueando sino por cumplir el voto y promesa que 
tienen hecho… Y assi mismo que puedan pedir limosna en el presente Arzobispado (escept(u)ada la 
ciudad de Saraga(oza), para lo qual, encargamos a los Curas de los lugares por donde aquellos pasaren, 
exorten a sus feligreses, les socorran con su pías limosnas, para aiudar a passar su camino, esperando de 
Dios Nuestro Señor el premio…”. [J. M. Esparza, Hospitalidad al peregrino dentro de la diócesis de 
Zaragoza entre los años 1771 al 1807, RHJZ, 76-77, págs. 95-96]. 

 
– Los registros de las citadas licencias de peregrinación constituyen, asimismo, una fuente de 

primer orden para el conocimiento necesario de peregrinos concretos: 
 

 “Como cura que soy de la Yglesia Parroq(uial) del S(eñor) S(an) Pablo de Zaragoza, certifico que 
Martin Benavarre, Maestro de Musica, parroquiano de esta y que a cumplido en ella con los preceptos de 
confessión y comunión, marido de Theresa Coloma, desea satisfacer dos promesas o votos que tiene 
hechos de visitar a Santiago y a Nuestra S(eñora) de Monserrate, para lo qual, tiene licencia de su muger 
para ausentarse de ella por el tiempo de cinco messes. Es pobre de solemnidad y hombre de bien. 
Zarag(oza) y octubre a 6 de 1771. Joseph Moles, Vic(ario) de S(an) Pablo”. [J. M. Esparza, Hospitalidad 
al peregrino dentro de la diócesis de Zaragoza entre los años 1771 al 1807, RHJZ, 76-77, págs. 96-97]. 
 
– Simples documentos de compraventa de las más variadas cosas pueden proporcionar, 

asimismo, información interesante: 
 

1135. Pedro Deusde e Isabel, su mujer, venden en Zaragoza a la Orden del Temple una viña para ir 
en 'romería' a Jerusalén ("per facere illa nostra romeria ad Sancti Sepulcri"), e insisten "si aliquis de nobis 
se tornaverit de ista romeria ad Çaragoça" podían recuperar la pieza abonando su precio. [Cartº Pequeño 
de La Seo]. 
 

1145. Sobre Luis VII, rey de Francia, en documento de compraventa de una casa en Huesca, 
podemos leer: “Facta carta mense ianuarii, era M.C.LXXX.III, in anno quando ille rege de Francia venit 
in Osca et ibat Sancto Iacobo”. [A. Durán, Colección … catedral de Huesca, I, doc. 164]. 
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– Todas las catedrales y muchos de los más señalados monasterios dispusieron 
reglamentariamente de una helemosina, almoina o limosna, institución que contaba con rentas propias 
para la atención de pobres, transeúntes y peregrinos, siendo importantes desde nuestro punto de vista 
los listados justificativos de los gastos. Hasta ahora se hallan en paradero desconocido los 
correspondientes libros de las almoinas de las catedrales aragonesas, pero sí conocemos algunas 
catalanas y una buena parte de los libros de la almoina itinerante del rey Pedro IV el Ceremonioso, del 
que transcribimos un simple fragmento: 

 
1383, Tortosa. Limosna: “[A XIII de febrer] ítem a sor Johana de la Terça Regla ab dues conpayones 

d’altres qui anaven a Roma, per amor de Déu, II florins”; Monzón. Limosna: “Doní a Jordi de Alamaya 
ab son conpayó, romeus de Sent Jacme, II florins”; Monzón. Limosna: “Item a sor Beatriu, de la Terça 
Regla, castelana, ab IIII d’altres qui anaven al Sant Sepulcre, III florins”; Monzón. Limosna: “Doní a IIII 
sardes qui van a Sent Jacme… IIII florins, en ajuda de lur camí”; Monzón. Limosna: “Item a frare 
Rodrigo de Sibilia, de la Terça Regla, ab son conpayó, qui anaven a Roma, II florins”; Monzón. 
Limosna: “Item a sor Catarina, beguina de Toledo, qui va al Sant Sepulcre ab quatre d’altres, II florins”; 
Monzón. Limosna: “Doní a sor Rodriga Pèriç ab una conpayona de la Terça Reglla, qui van al Sant 
Sepulcre, en ajuda de lur camí, III florins”; Monzón. Limosna: “A X de nohembre doní a fra Guillem 
Lonch, beguí qui venie de Roma, en ajuda de son camí, II florins”; Monzón. Limosna: “Item a sor 
Alicsèn Andreua ab sa conpayona, qui venien de Jherusalem, II florins”; Monzón. Limosna: “Item a frare 
Guillem de la Terça Regla, de Nàpols, ab son compayó, qui van a Sent Jacme, per amor de Déu, dos 
florins d’or d’Aragó”; Monzón. Limosna: “Item a sor Beatriu de Toledo ab sa conpayona, qui van al Sant 
Sepulcre, II florins”… [Altisent, L’Almoina real…]. 

 

– Una fuente inagotable de noticias sobre peregrinos aragoneses lo constituyen los protocolos 
notariales, millares de ellos dentro y fuera de Aragón, que encierran testamentos de personajes de la 
más variada índole, que redactan su última voluntad ante notario antes de partir en peregrinación: 

 
1417 Año Santo, Zaragoza. Testamento: Genta de Aymar, viuda, “queriendo yr en el sancto viage 

dela perdonanza de Sant Jayme de Galicia…” [AHPZ, Juan Peramon, 342, 47-48]; 
 

1434 Año Santo, Zaragoza. Aznar de Larraz, otorga testamento mancomunado junto a su mujer 
explicando que “yo, dito Aznar, quiero hir a Senyor Sant Jayme de Galiçia a ganar las santas 
indulgencias quel present anyo son”… [AHPZ, Antón de Gurrea, 591, 168 vº-170 vº. 

 
1450. Jaca. Testamento. Ferrando Baguer, ciudadano de Jaca, hace testamento “atendiendo que el 

haya proposado hir en el romeraje del jubileo en Roma”. [AHPH, Juan Arto, 11 y 12]. 
 

Aparte de las excavaciones, que han sido muy pocas hasta ahora, se podría hablar todavía de 
unas cuantas fuentes más de carácter menor a efectos de localizar peregrinos concretos, fuentes que el 
lector podrá identificar en el apéndice documental correspondiente [Documento 1]. El hecho 
importante es que existen fuentes documentales para tratar de dotarnos de una nómina lo más amplia 
posible de peregrinos reconocidos con la pretensión de arrancarles información segura de por dónde 
circulaban y de cómo lo hacían. Incluso pueden interesarnos fuentes de fuera de Aragón porque ¿quién 
nos dice que en Carrión de los Condes o en Villafranca del Bierzo no murió un peregrino de Báguena? 
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B. LOS PEREGRINOS VIVOS 
 
 
 

1. Los resultados numéricos obtenidos 
 
Los resultados numéricos obtenidos con ímprobos trabajos son bastante alentadores, sin duda, 

pero somos conscientes de que con tiempo y tesón se pueden obtener muchísimos más. Estamos 
hablando de 2.517 peregrinos localizados, generalmente con apellido, origen, destino y, muchas veces, 
profesión que –unidos a algunos anónimos por pertenecer a séquitos y comitivas– nos dicen muchas 
cosas sobre la peregrinación a Santiago y a otros muchos otros lugares, realidad esta última que hasta 
ahora no se ha tenido en cuenta [Documento 1]. 

 
La distribución de peregrinos localizados del siglo XI al XVIII (o mejor dicho hasta la 

desamortización de 1835), es muy desigual [Gráfico 1], lo cual es normal fundamentalmente por tres 
razones: porque el tráfico de peregrinos no es constante debido a causas muy diversas (guerras, 
enfermedades, problemas políticos y religiosos), porque algunas fuentes vitales (libros parroquiales de 
defunción, licencias o registros) son relativamente modernas, y porque algunas fuentes existentes aún 
no han sido abordadas masivamente (libros parroquiales de defunción, limosnas, protocolos notariales) 
como se va a ver. 

 
 
 

 
Gráfico 1 a. Peregrinos por años (siglos XI-XIV). 
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Gráfico 1 b. Peregrinos por años (siglos XV-XVIII). 
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Para hacernos una idea de dónde radica el problema [Gráfico 2], baste decir que el 42,3% de los 
peregrinos localizados documentalmente, una cantidad exagerada, lo han sido a través de una fuente 
minoritaria: los registros de la Almoina; pero es que los salvoconductos, de aparición muy tardía, 
representan el 38,4%; un 80,7% entre ambas fuentes. Y, sin embargo, otras tan abundantes en nuestros 
archivos como los protocolos notariales (5,7%), en los que se localizan fundamentalmente los 
testamentos, y los registros parroquiales de defunción (2%) apenas son testimoniales. Faltan muchos 
años de espera trabajosa para que estas cifras se inviertan como parece lógico. Futuro tienen, 
asimismo, los libros de hospitales, aunque de momento sólo han aportado el 6,7%. Y, por cierto, los 
libros de viajes tan deseados y tan conocidos, apenas representan el 0,4%, con tendencia todavía a la 
baja cuando afloren las fuentes citadas. 

 
 

 
Gráfico 2. La documentación que ha aportado datos. 

 
 

Con las nuevas tecnologías se imponen trabajos en equipo, incorporando multitud de personas 
que disponen de tiempo, se hallan en lugares diversos con un archivo a mano y tienen capacidad 
sobrada para leer letras de los siglos que nos ocupan. 

 
Veamos de una manera gráfica cuanto se acaba de relatar por si sirviera de acicate a jóvenes 

investigadores en ciernes. 
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2. El destino de los peregrinos 
 
A la luz de las noticias que nos proporcionan muchos de los 2.517 peregrinos que ya 

conocemos, no todos tuvieron como destino final Santiago, aunque fue el lugar mayoritariamente 
elegido: el 56,1% fueron o pretendían ir la ciudad compostelana. 

 
Roma, con el 14,5%, fue el segundo destino más buscado por su inmenso atractivo espiritual; y, 

sorprendentemente, Zaragoza ocupa un destacado tercer lugar, con el 13,1%, aunque acumulado 
fundamentalmente entre los siglos XV al XVIII. 

 
En lugar distanciado pero relevante aparecen Jerusalén (4,9%) y Oviedo (4,3%). Del 2,8%, 

aunque se manifiestan peregrinos, desconocemos su meta, en tanto que a Avignon, por un periodo 
muy corto de tiempo, acuden el 1,7% y a Montserrat, el 1,4%. 

 
Por último, en el capítulo con el epígrafe de ‘otros’ (1,2%) vemos varios lugares con cierto 

atractivo romero. Por orden decreciente aparecen Rocamadur (6), Guadalupe y Loreto (4); San 
Antonio de Vianes, Nuestra Señora de Andújar y Notre Dame de París (3); Nuestra Señora del Triunfo 
de Granada y Asís (2); San Domenec de Bolonia, Nuestra Señora de la Cabeza de Madrid, el Monte 
Santo y Santa María de Finisterre (1). [Gráfico 3]. 

 
Por Aragón pasaron romeros para todos esos lugares y lo sabemos porque nos lo dicen ellos 

mismos. Algunos, más de los que cabría imaginar, llegaron a visitar varios de esos lugares a lo largo 
de su vida porque así nos lo dicen ellos. 

 

 

Gráfico 3. Lugares de peregrinación. 
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3. Características personales de los peregrinos 
 
A pesar del laconismo de los documentos que nos han permitido conocer a esos dos millares y 

medio de peregrinos que están o van a atravesar Aragón, se puede decir que la peregrinación como 
medio de expiar culpas y pecados terrenales y como instrumento para obtener importantes beneficios 
espirituales alcanzó a todas las clases sociales. 

 
La mayor parte de ellos, por su status social, da la sensación de no tener problemas económicos 

para costearse un viaje de tres a nueve meses de duración; otros aparecen empeñando bienes, 
generalmente campos y huertos, para poder costearse el viaje y cumplir con su voto; unos cuantos 
tienen que pedir limosna porque les han robado en el camino o simplemente se han quedado sin 
dinero; pero también vemos abundantes pobres de solemnidad, pobres declarados o “vergoyant”, como 
dicen los documentos generalmente emanados por la Almoina. 

 
A muchísimos de esos peregrinos los vemos haciendo testamentos previos a su puesta en 

marcha, mientras otros están solicitando ante la autoridad civil o religiosa un salvoconducto que les 
facilite el tránsito en toda la peregrinación. Hay varones que acuden junto a su mujer ante la autoridad 
para certificar que ella le da permiso para ausentarse durante un largo tiempo de casa, o quienes 
encomiendan a su mujer a un monasterio mientras ellos emprenden la caminata; hay quien es 
enjuiciado por deudas contraídas durante la peregrinación, o casos como el del alcaide del castillo de 
Sos del Rey Católico que deja veinte florines para que su hija y yerno lleven a su nieta “a Montserrat 
et a otra parte” (1442). 

 
Una buena parte de los romeros son señores de castillos y poblaciones diversas, que suelen 

viajar con acompañamiento o séquito; o empleados del rey (mayordomo, reboster reial), pero la mayor 
parte son simplemente estudiantes, cirujanos, merceros, mercaderes, taberneros, escuderos, coperos, 
sogueros, alguaciles, barberos, freneros, cordoneros, libreros, pintores o los ya citados pobres. Pero un 
elevado porcentaje de los que surcan los caminos son religiosos y religiosas de congregaciones 
diversas (Tercera Regla, Menores, Santa María de Jesús, agustinos, dominicos) y un ingente número 
de sacerdotes, canónigos, racioneros o simples ermitaños, capitaneados por papas (Benedicto XIII, 
Adriano VI), cardenales (Cisneros, Mendoza), arzobispos (Mesopotamia) y obispos de los lugares más 
diversos y remotos. 

 
Podemos encontrar a muchos personajes históricamente famosos: santos (Francisco de Asís, 

Francisco de Borja, Ignacio de Loyola); reyes (Eduardo I de Inglaterra, Blanca de Navarra, Alfonso II 
de Aragón, Luis VII de Francia, los Reyes Católicos, los Reyes de Portugal, Carlos I, Felipe II, Felipe 
III, Felipe IV y el príncipe Baltasar Carlos, Felipe V, Carlos III); militares famosos (Hernán Cortés), 
exploradores (Enrique Cock). Vemos hasta guías profesionales de peregrinos, como Juan de Loara o 
P. de Ragadel (1157), ambos catalanes sin duda, y Berenguer de Ricla, quizás de origen aragonés, 
hallazgo que no es muy frecuente y hecho del que más adelante se hablará. 

 
Es muy corriente ver viajar a mujeres solas, casi todas ellas declaradas documentalmente viudas, 

lo cual les confiere una cierta garantía de seguridad; algunas viajan con sus hijos, y hasta podemos 
encontrar a la que da a luz en plena peregrinación, cual es el caso de Alagón (Zaragoza): “A 7 de mayo 
de 1602, bapticé yo, micer Domingo García, vicario, un niño de una peregrina flamenca. Púsosele por 
nombre Pascual”. 

 
Por último, está claro que ser hombre libre –soltero, “hombre mozo” o “no sujeto a matrimonio 

alguno”– es una ventaja. Pero normalmente esa soltería hay que demostrarla a la hora de conseguir un 
salvoconducto, por lo que es corriente acudir a la autoridad competente con dos testigos que 
certifiquen esa mocedad. 
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4. Motivos y móviles para peregrinar 
 
Podría decirse que los motivos para lanzarse a los caminos romeros fueron y son todavía tantos 

como peregrinos, entremezclándose en ocasiones varios en una misma persona. En el caso de nuestros 
peregrinos, participan en varios de motivos. 

– El más elevado y generalizado fue, sin duda, el móvil de la devoción y la fe, la creencia en 
que la proximidad al cuerpo sagrado (o a parte de él) o a sus pertenencias podía tener una influencia 
benéfica para su alma e incluso para su cuerpo, a veces lacerado o maltrecho. Parece ser el móvil más 
frecuente entre nuestros peregrinos. 

– Muy corriente y cercano al anterior estaba el móvil votivo, efectuado como consecuencia de 
un voto o promesa realizados en determinadas condiciones vitales, tal como nos aparecen expresados 
en multitud de registros:  

 
“En compliment del vot que avia fet si era alliberat mentre era catiu del turs a Gallipoli” (1422); el 

matrimonio que va “a visitar el sepulcre de Sant Jaume arran del vot que havien fet en sortir ilesos, amb 
els seus fils, d’un incendi que els havia cremat la casa i devastat tots els bens” (1418); o los dos romeros 
que “volen cumplir la promesa de visitar el Sant Sepulcre i Sant Jaume amb les cadenes amb que els 
havien tingut presos a Palerm per una falsa acusació d’assassinat” (1421). 
 
– Frecuente fue el móvil confesional, de carácter personal e intransferible, como consecuencia 

del sacramento de la penitencia que imponía la peregrinación como medio para expiar los pecados 
perdonados. Si la falta era muy grave, podía costar más de un viaje a Santiago. El “viage dela 
perdonanza de Sant Jayme de Galicia” (ahora llamado Año Santo), o los que “venían de Roma dels 
perdons” pueden ser dos ejemplos. 

 
– El móvil penitencial, también intransferible, se basaba en sanciones impuestas por las 

autoridades gubernativas o civiles por delitos graves cometidos contra las personas o sus bienes. El 
viaje a Santiago o a otros lugares se imponía como pena en muy variados casos: por haber cometido 
raptos, por participar en tumultos, por incurrir en impago de rentas o alquileres debidos a la 
comunidad, por injurias, por sacar el arma contra el prójimo, etc. En nuestro caso vemos, por ejemplo, 
al trovador Guillem de Berguedá (1175), obligado a peregrinar a causa de los muchos males 
cometidos. 

 
– El móvil representativo llevó a Santiago a bastantes peregrinos que fueron en nombre de toda 

una comunidad (generalmente artesanal) o una población, tanto para agradecer al Apóstol su ayuda 
como para invocarla. Por eso atravesarán Aragón camino de Santiago muchas representaciones 
ciudadanas para solicitar al Apóstol ayuda contra la peste: Barcelona, Manresa, Cervera, Perpignan, 
Gerona, Vic o Arenys de Mar son algunas de ellas en nuestro caso. 

 
– En ocasiones, la peregrinación que una persona quisiera efectuar pero no puede por causas 

diversas acaba realizándola otra en su nombre, por delegación. Ese parece ser el caso del alcaide del 
castillo de Sos (Zaragoza) que, en 1442, como se ha indicado, lega “vint florines” para que su hija y 
yerno lleven a su nieta “a Montserrat et a otra parte”. 

 
–  Se da bastante el móvil testamentario por el que una o varias personas realizan la caminata 

para cumplir con la última voluntad del testador quien espera obtener de esta manera beneficios 
espirituales al fallecer. Incluso los herederos solían contratar a terceras personas para que realizaran el 
viaje en cuestión. En Aragón tenemos un texto precioso a este respecto, el testamento otorgado por 
Pedro Maza de Sangarrén, en 1209, al que ya nos hemos referido. 

 
– Fue muy corriente, sobre todo en la Europa feudal, el que podríamos denominar móvil 

espiatorio, con ‘ese’, sin equis. Señores poderosos (condes, marqueses, vizcondes, etc.) que, con el 
pretexto de ir en peregrinación, atravesaban por tierras de sus potenciales enemigos tomando buena 
nota de la infraestructura militar para poder atacarles en su momento con mayores garantías de éxito. 
Ese no es nuestro caso. 
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– Sabemos de muchos llamados peregrinos, en realidad falsos peregrinos, a quienes les movía el 
móvil aventurero, sobre todo a partir del siglo XV: conocer nuevas tierras, gentes y culturas; medirse 
en justas y torneos… Ese pudiera ser el caso de personajes como León de Rosmithal (1465-1467), 
quien nos ha dejado una sucinta descripción de su paso por las tierras resecas de los Monegros, 
pasando por poblaciones como Bujaraloz. 

 
– El móvil económico se dio con cierta frecuencia amparándose en las ventajas otorgadas por 

reyes, señores y municipios tanto a los comerciantes como a los peregrinos, generalmente equiparados. 
 
– Por último, ya que la lista aún podría alargarse, existió el móvil de la ocultación, el del 

personaje que, vestido con el atuendo del peregrino, vivía al margen de la ley y se amparaba entre la 
masa anónima para ocultar alguna acción reprobable. Este tipo de personaje fue el que motivó la 
promulgación de severas normas que veremos más adelante. Por eso en las licencias se insiste en 
manifestar que el solicitante “no es casado ni vagabundo”. 
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5. Origen de los peregrinos que están en Aragón o lo van a atravesar 
 
– De acuerdo con el análisis de la documentación manejada, el 44,0% de los romeros que están 

en Aragón o van a atravesarlo son extranjeros; los hispanos representan el 38,9%, en tanto que del 
17,1% restante desconocemos su lugar de origen [Gráfico 4]: 

 

 
Gráfico 4. Origen de los peregrinos. 

 
– Si nos centramos en los romeros extranjeros [Gráfico 5], treinta y una nacionalidades distintas 

van a pisar nuestro suelo, destacando los de origen italiano (44,0%), seguidos de los franceses 
(32,4%), en ambos casos de regiones internas muy diversas: napolitanos, piamonteses, sicilianos, 
sardos, corsos, etc.  

 

 
Gráfico 5. Nacionalidad de los peregrinos extranjeros. 
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– Además nos visitan alemanes (8,3%) y una larga y casi infinita lista de nacionalidades: 
portugueses (3,3%), flamencos (2,9%), de las Islas Británicas (1,8), armenios (1,3%), indios (1,3%), 
polacos (0,9%), húngaros, chipriotas, griegos, irlandeses, prusianos, etíopes, mexicanos y japoneses, 
austriacos, albaneses, constantinopolitanos, turcos, mesopotámicos, libaneses, jerosolimitanos y 

filipinos. 
 
– Si ponemos el punto de mira en los peregrinos hispanos detectados [Gráfico 6], los aragoneses 

suponen el 28,4%, seguidos de catalanes (20,3%) y castellanos (20,2%). 
 
En un segundo término, andaluces (7,3%), manchegos (5,7%), valencianos (5,5%), gallegos 

(4,8%) y navarros (4,5%); en los últimos lugares, mallorquines (1,4%), extremeños (0,7%), vascos 
(0,6%) y asturianos (0,4%), junto con los de Canarias (0,1%) y Nueva España (0,1%). Todos ellos 
están atravesando o atravesarán Aragón. 

 

 
Gráfico 6. Origen de los peregrinos hispanos. 

 
 

La heterogeneidad de los datos causada por el desequilibrio en las fuentes informantes no 
aconseja profundizar más, porque además no se aporta nada a nuestro objetivo: saber por dónde 
transitaban los peregrinos, cuáles eran sus itinerarios favoritos, en qué poblaciones se detenían. 
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Los escenarios principales en los que hemos encontrado romeros con nombre y apellido son 
cinco: Cataluña, Oviedo, Santiago, Tudela y Aragón. 

 
– En Cataluña [Mapa 1], llama la atención el elevado número de peregrinos extranjeros del 

siglo XIV, lo que se debe fundamentalmente a exhumación de los muchos salvoconductos oficiales 
expedidos en Barcelona que se conservan en el ACA. Pero para nuestros fines destaca un buen 
ramillete de romeros catalanes de los siglos XI y XII para los que habrá que buscar un camino lógico, 
de Este a Oeste, y viceversa, atravesando el Pirineo y el somontano oscenses, para dirigirse a Santiago 
o regresar. 

 
 

 
Mapa 1. Peregrinos detectados en Cataluña. 
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– En Santiago [Mapa 2], que en los siglos XVII y XVIII pasa por momentos de notorio declive 
debido a múltiples motivos, destacan los peregrinos nórdicos y británicos que, desde luego, no 
atravesarán Aragón y, por lo tanto, no se consignan en el mapa. No obstante, es de destacar en ese 
tiempo la abundante presencia de italianos en la ciudad compostelana, romeros que, sin duda, 
regresarán a su patria a través de Aragón y Cataluña, como era habitual, puesto que así lo demuestra la 
documentación encontrada. 

 
– En Oviedo [Mapa 2], la presencia ya secular del Arca Santa en edificio aledaño a la catedral, 

repleto de las más variadas reliquias, convirtió a la capital asturiana en centro rival de Santiago, sobre 
todo en los siglos XVIII y XIX. 

 
Al examinar los registros del hospital ovetense de San Juan, hallamos un importante número de 

romeros aragoneses atendidos en el mismo, tanto cuando iban camino de Santiago como cuando 
regresaban. Entre otros, vemos a Francisco Castro, Toribio Ximenez, Francisco Berenguer, Miguel 
Ros, Pablo Turno, Benito Ara (aragoneses), Isidoro Astudillo, Josef Palacios (estudiantes de 
Zaragoza), Vicente Navarro, Luis Montero, Bernardo Alcázar (estudiantes de Aragón), Antonio 
González y Miguel Polo, su mujer y su hijo (de Calatayud), Agustín Sorella (aragonés de Fraga), 
Miguel Sotos o Manuel Franco (de Zaragoza), Manuel Sotes y su mujer Margarita Rey (de Aragón), 
etc.  

 
También vemos a gallegos que pasan por Oviedo para venir al Pilar de Zaragoza o regresar de 

esta ciudad a Galicia: Benito Polanco (de Tui), Gregorio Prado y su mujer, Juan Manuel Camarena, 
Francisco de las Villas, Clemente Usaz (gallegos), Miguel Losada, su mujer y una hija (de Lugo), etc. 
Asimismo, encontramos asturianos que vienen en peregrinación a Zaragoza pasando por Oviedo: 
Salvador James (de Castropol), Francisco González Valdés (asturiano), etc. 

 
 

 

Mapa 2. Peregrinos detectados en Oviedo y Santiago. 
 
– En Tudela –merced al trabajo de Orta (Esteban) y Orta (Manuel) que han estudiado los 

registros del Hospital de Nuestra Señora de Gracia (fundado en 1549) y de la Mesa de los Pobres (o 
Limosna) de Santa María– podemos añadir un centenar cumplido a la lista de romeros (a veces 
posibles peregrinos) que fortalecen la existencia de un “Camino Navarro” muy transitado como se 
verá en su momento. 
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– En Aragón, la instantánea multisecular del mapa [Mapa 3] permite destacar la abundante 
presencia de peregrinos en el siglo XVII, lo cual no deja de producir una deformación estadística 
debida a la gran cantidad de salvoconductos expedidos en dicha centuria y que han sido dados a la luz 
por un investigador, credenciales de las que se beneficiaron sobre todo romeros aragoneses, franceses, 
castellanos, navarros, italianos y valencianos. 

 

 
Mapa 3. Peregrinos detectados en Tudela y Aragón. 
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Pero también destaca el movimiento peregrino del siglo XIV, resaltado por la presencia de la 
Almoina del rey Pedro IV, que distribuyó ayudas económicas en varias poblaciones de Aragón y de 
Cataluña, de las que se beneficiaron tanto hispanos como extranjeros, testimonio que también ha sido 
dado a conocer. 

Destaca, una vez más, la penuria de datos sobre los peregrinos del siglo XI, carencia que, por 
otra parte, parece difícil de solventar pues la documentación publicada hasta ahora es parca en dichos 
datos y, por otra parte, quedan pocos documentos de esta centuria por exhumar. 

Si profundizamos un poco más en el origen concreto de los peregrinos aragoneses, comienzan a 
vislumbrarse algunos hechos significativos que tendrán más relevancia cuando los relacionemos más 
adelante con otros datos [Mapa 4]. 

 
La aparición de Roda en el siglo XI; los peregrinos del XII (Siresa, Luesia y Zaragoza, liberada 

en esta centuria); la escasez de datos del XIII, destacando los de Sangarrén (es decir, Huesca), cuando 
Nª Sª de Salas se convierta en centro de atracción peregrina; la pobreza de datos para el siglo XIV, no 
coincidente con el alto porcentaje de romeros detectados en general, destacando Zaragoza, Calatayud, 
Daroca y Used, aparte de varios de origen desconocido; en el siglo XV, sólo aparecen Zaragoza y Sos; 
en el siglo XVI, ni un solo peregrino aragonés censado; la centuria XVII, por el contrario, tiene a 
Aragón en plena ebullición peregrina, destacando la enorme cantidad de zaragozanos y hasta setenta y 
cinco poblaciones distintas, significándose Calamocha, Ejea, Magallón, Mezalocha o Rueda de Jalón. 
En el siglo XVIII, cuando las peregrinaciones comienzan su declive, en Aragón Zaragoza y Calatayud 
mantienen la llama, lo mismo que en el XIX. 
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Mapa 4. Origen de los peregrinos aragoneses. 
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6. Lugares donde se encuentran los romeros al ser detectados 
 
Si el origen o nacionalidad de los peregrinos que conocemos apenas nos permite aventurar 

alguna idea sobre por dónde pasaban para ir o regresar del lugar santo elegido, otra cosa será ver 
dónde están ubicados en el momento de dar con ellos, tengan el origen que tengan. Distribuidos por 
siglos, nos aparecen los primeros hitos seguros por los que pasaron peregrinos, localidades concretas 
donde estuvieron físicamente. Para ello volveremos a los cuatro escenarios. 

 
– El caso de Oviedo y Santiago [Mapa 5] es irrelevante para nuestro objetivo: no sabemos qué 

camino elegirían para atravesar Aragón cuando llegaran a sus límites. 
 
 

 
Mapa 5. Lugares con peregrinos conocidos. 

 
 

– El escenario de Cataluña [Mapa 6], con sus más de treinta y cinco poblaciones en las que hay 
presentes romeros, ofrece algunos datos relevantes, sobre todo para dos amplios momentos 
cronológicos: a) siglos XI y XII; b) siglos XIV y XV. 

 
a) En los siglos XI y XII, sobre todo en el primero y la primera mitad del segundo, los 

peregrinos tendrán que buscar su salida hacia Santiago necesariamente atravesando el río Noguera 
Ribagorzana para entrar en territorio del Aragón cristiano, pues por el sur catalán Lérida no será 
cristiana hasta 1149. Y tendrán que buscar un enlace en tierras aragonesas, enlace que, por el momento 
(véase el mapa siguiente), parece ser Roda de Isábena, ya por entonces sede episcopal, con todo lo que 
ello significa de apoyo al movimiento romero. 

 
b) En los siglos XIV y XV, más en el primero, los peregrinos extranjeros –que son mayoría– 

acceden a Cataluña por tierra (por la zona pirenaica de Peralada) o por mar (Barcelona o Los Alfaques, 
fundamentalmente). El camino hacia el Oeste se inicia mayoritariamente en Barcelona para dirigirse 
hacia Lérida; el tortosí es minoritario. 
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Mapa 6. Lugares de Cataluña donde hay romeros 

 
 
El camino más directo hacia el oeste compostelano desde Barcelona –se le llamará “camino de 

San Jaime”– buscaba la ciudad de Lérida tras ser liberada. Con la ayuda de la Almoina de Pedro IV, 
que recorría las vías de peregrinación socorriendo a los menesterosos, sabemos que en Lérida se 
bifurcaba el camino. La rama mayoritaria en el siglo XIV conducía a Almenar y entraba en Aragón 
por Albelda, Tamarite de Litera y Monzón, como atestigua el mapa; la rama minoritaria en esos 
momentos conduce a Fraga para atravesar los Monegros por Bujaraloz, Pina y Nuez hacia Zaragoza, 
vía que acabará imponiéndose más tarde de manera contundente. Desde Tortosa, algunos peregrinos 
debieron seguir el curso del Ebro pasando por Caspe, pero ello significaba una vuelta considerable en 
la búsqueda rápida del Oeste; lo más lógico, sería enfilar desde Tortosa hacia Alcañiz y Caspe (a ésta 
por tierra), mas de ello se hablará más adelante. 
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– El escenario aragonés [Mapa 7] es, asimismo, interesante teniendo en cuenta que partimos 
casi de cero, pues debemos exceptuar como conocido el camino que entraba y salía por Jaca, bien 
señalado por el Codex Calixtinus. 
 

Si nos desplazamos a los límites fronterizos del reino, buscando siempre la dirección Este-
Oeste, o viceversa, que conduce a Santiago, varias zonas atraen nuestra atención. Los datos hallados 
nos permiten aventurar lo que, de momento, son varias hipótesis de trabajo. 

 
a) Para comenzar, el primer camino importante que atraviesa territorio aragonés, el 

suficientemente conocido “Camino Francés”, nos muestra datos concretos en Santa Cristina de 
Somport, Araguás, San Juan de la Peña y Jaca. Al lado, en el siglo XII, ahora con carácter subsidiario, 
todavía debe estar latente el que entraba por el puerto del Palo, dejando rastro en Siresa en el siglo XII, 
camino que perdería pronto protagonismo. 

 
b) En el este de Aragón, en el río Isábena, destaca la presencia de Roda, sede episcopal, donde 

uno de sus obispos se cuenta entre los peregrinos del siglo XI. En principio, parece que por allí 
debieron entrar los muchos romeros que pretendían ir a Santiago desde Cataluña en esa centuria. 
Siguiendo esa dirección, los datos proporcionados nos llevan al río Guarga, donde, aunque 
tardíamente, tenemos localizado un peregrino en Laguarta; desde allí, el camino a Jaca es fácil. Parece 
insinuarse así el primer camino longitudinal obligado por la presencia musulmana, que deberá salvar 
los ríos Noguera Ribagorzana, Isábena, Ésera, Cinca, Ara y Gállego dando origen al que 
denominaremos “Camino Rotense”, al que hasta ahora se le ha hecho poco o ningún caso. Veremos 
si otro tipo de datos y evidencias nos permiten rellenar los intersticios vacíos que quedan. No obstante, 
esta ruta necesariamente perderá protagonismo cuando la frontera cristiano-musulmana descienda al 
llano ibérico. 

 
c) Analizando la zona fronteriza entre Aragón y Cataluña frente a Lérida, la “Almoina” de 

Pedro IV, por lo tanto en el siglo XIV, socorre a un número importante de peregrinos que llegan o se 
van de la ciudad del Segre por el “Camino de San Jaime” que conduce a Barcelona. Una vez en 
Lérida, ya en dirección a Aragón, la institución caritativa del monarca se instaló en cuatro puntos 
distintos: Monzón (en varias ocasiones) y Tamarite de Litera, por un lado, y en Fraga y Torrente de 
Cinca, por otro. Está dando a entender que para progresar hacia el Oeste caben dos posibilidades: la 
vía Lérida-Alguaire-Almenar-Albelda-Tamarite-Monzón que pasará por el somontano barbastrense y 
oscense y que denominaremos “Camino del Salas”, vía que una vez en Huesca llevará a Navarra por 
Ayerbe y por las Cinco Villas (en Luesia vemos peregrinos), camino secular de comunicación hasta 
que se crearon las provincias en el siglo XIX, en que cae en desuso. La otra alternativa desde Lérida 
pasa por Fraga (y ocasionalmente Torrente de Cinca) en dirección a Zaragoza, y tiene su continuidad 
por Monzalbarba-Alagón (donde hay localizados bastantes romeros) para buscar el “Camino Francés” 
por dos sitios: por Tudela (con más de cien romeros localizados) o por Soria (en este nos encontramos 
peregrinos en Tarazona). A este camino, que incorporará a Bujaraloz como punto intermedio 
importante, le denominaremos “Camino de San Jaime” y está destinado a ser uno de los más 
importantes de los que atravesaron Aragón, derivando desde Zaragoza en dos direcciones: “Camino 
Navarro” y “Camino Soriano”. 

 
d) En el mapa, frente a Tortosa y Gandesa (sedes momentáneas de la Almoina del Ceremonioso) 

sólo encontramos a Castelserás (Teruel). Si convenimos que para atravesar territorio aragonés hacia 
Santiago no siempre es preciso pasar por Zaragoza, el camino más corto y directo desde Tortosa al 
Oeste (basta con mirar un mapa) lleva por Alcañiz-Daroca-Calatayud-Soria y Castelserás está en esa 
ruta. Se insinúa de esta manera un “Camino Calatravo”, quizás de segundo orden, pero una ruta al 
fin y al cabo. No obstante, si se pretende pasar por Zaragoza desde Tortosa, las aguas del mismo río 
Ebro constituyen una vía acuática (sobre todo para el comercio y no tanto para los peregrinos), aunque 
requirió correcciones en su trazado terrestre para alcanzar Caspe sin dar el rodeo inmenso de dos o tres 
etapas: sería el denominado “Camino del Ebro”, que acabaría uniéndose al Camino de San Jaime 
aguas arriba. 
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Mapa 7.Lugares aragoneses donde hallamos peregrinos 
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e) De momento, no tenemos indicio alguno de que los habitantes de Castellón y Vinaroz y de 
los peregrinos que llegaran a sus costas utilizaran camino alguno a través del Maestrazgo. Por el 
contrario, sí tenemos un par de datos concretos acerca del camino que desde Valencia (desde donde 
también podían ir por La Mancha a Santiago) atravesaba Aragón para ir a varios puntos de 
peregrinación, como Asís, por ejemplo, como demuestra la documentación que se acompaña. Es el 
“Camino de Jaime I”, porque fue este monarca el que ordenara abrir esta ruta real, que antes 
penetraba en Aragón siguiendo el difícil trazado del Turia. Sarrión (donde encontramos a dos romeros 
portugueses peregrinando a Asís), Teruel y Daroca son, de momento, los tres hitos existentes. 

 
f) Por ahora, hasta que no se puedan aportar más datos, la aparición aislada de Sos queda en 

suspenso, aunque sin duda tiene algo que decir en el fenómeno peregrino. 
 
Los varios peregrinos vivos que hemos hallado hasta ahora aquí y allá –siempre con nombre y 

diciéndonos de qué lugar santo vienen o van– nos han permitido esbozar, con todas las reservas del 
mundo, las primeras rutas por las que debieron transitar para alcanzar su meta. Por lógica, también 
somos conscientes de que no todos los caminos esbozados hasta aquí llegarían a tener la misma 
importancia y que estarían interconectados por enlaces Norte-Sur porque, en definitiva, los caminos 
romeros eran, asimismo y antes que nada, vías de comunicación y comerciales. 
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C. LOS PEREGRINOS MUERTOS 
 
 
 
Hasta ahora hemos visto romeros vivos parados en múltiples localidades en actitudes distintas: 

descansando del viaje, haciendo su testamento antes de iniciarlo, solicitando limosna para proseguirlo 
o diligenciando su salvoconducto para caminar sin problemas. La mayor parte de ellos nos han 
informado de si van solos o acompañados, a veces nos dan detalles de su condición social y siempre 
del santuario o santuarios a los que quieren peregrinar o de los que vienen, sin decirnos nada de los 
días que llevan de viaje, ni de qué etapas han hecho o por qué localidades han pasado. Algo es algo, lo 
que nos ha permitido al menos diseñar algunas hipótesis de trabajo acerca de los caminos que pudieron 
recorrer. 

 
Información tan segura o mayor a efectos de trazar rutas nos la proporcionan los romeros 

fallecidos en medio de su caminata, lejos de su destino o de su casa, en una localidad que les es 
desconocida, falleciendo generalmente en su hospital al que han llegado maltrechos o enfermos, a 
veces solo con el tiempo justo de confesar y comulgar. Detectar, pues, peregrinos fallecidos es un 
objetivo prioritario. 

 
 

1. La detección de cadáveres 
 
Dos son las vías para localizar a este tipo de infortunados. Una, la arqueológica, la excavación 

de antiguos cementerios anejos casi siempre a iglesias o monasterios, pero estas excavaciones son 
escasas y por ahí se ha podido progresar muy poco. La segunda vía, la de las fuentes escritas, tiene un 
gran futuro porque las muchas existentes están prácticamente intactas: nos referimos a los abundantes 
registros parroquiales de defunción (a partir del siglo XVI, claro) y a los menos corrientes repertorios 
hospitalarios que proporcionan datos de los romeros socorridos. Con la exhumación de los registros de 
defunción, las dudas que ahora nos embargan serán bastante menos y la seguridad de las afirmaciones 
será mucho mayor [Mapa 8]. 

 
Centrándonos en los datos hasta ahora obtenidos, la vía arqueológica nos proporciona peregrinos 

fallecidos por haber hallado sus cadáveres en tres lugares: Jaca, Monzón y Zaragoza. En Jaca, tras las 
excavaciones llevadas a cabo en la plaza de Biscós (antiguo cementerio mayor, donde aparecieron unas 
doce tumbas de peregrinos); en Monzón, una, al excavar el cementerio contiguo a la iglesia de San 
Juan; en Zaragoza, una, al hacer algunas modificaciones en la basílica del Pilar. 

 
Las fuentes escritas, fundamentalmente los registros parroquiales, nos muestran otros tres 

escenarios: dos ya detectados previamente (Alagón y Ayerbe) y un tercero nuevo, Sariñena, que nos 
abre, si se confirma con otros datos, un camino nuevo, el “Camino de los Monegros”. De los tres 
lugares hemos aportado ya textos que no repetiremos [Documento 1]. Sólo añadir que en Alagón se 
han hallado 21 cadáveres (ocho del siglo XVI; once, del XVII; y dos del XVIII). En Ayerbe, uno es del 
siglo XVI y cinco del XVII. El de Sariñena es del siglo XVIII. Algo es algo. 

 
 

2. Veneras y conchas de peregrino 
 
Otro aspecto ligado al peregrino es su venera o concha, cosida a alguna parte de su ropaje de 

romero aunque siempre al regreso de Santiago [Documento 2]. Las encontramos –estamos hablando de 
las veneras naturales– junto a los cadáveres hallados en Jaca, Monzón y Zaragoza, pero sin estar 
ligadas a personas enterradas se han hallado varias en torno a la ermita de Santa Elena de Biescas, 
junto al hospital de Santa Cristina de Somport, en Borja (en una tumba del hospital de Capuchinos), en 
el Corral del Calvo (datadas entre 1035 y 1080), en Daroca (varias pegadas a la pared de una de las 
cuevas adosadas a la ermita de Nazaret) o en Monroyo (en los alrededores de la ermita de la 
Consolación) [Mapa 8]. Por esas localidades pasaron peregrinos y su presencia nos abre nuevas rutas o 
nos confirma las anteriores. 
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Mapa 8. Los peregrinos muertos. 

 
Pero además de las veneras naturales, algunos escultores (también algún carpintero) nos dejaron 

representación en piedra o madera de las que veían cosidas en las vestimentas romeras como auténticos 
símbolos del peregrino, y las podemos ver todavía fundamentalmente en las iglesias y hospitales a los 
que acudían los romeros a su paso por la población. Las hay en El Almerge, en un capitel interior de la 
iglesia del hoy despoblado medieval, cerca del Pueyo de Barbastro; en Alquézar, en la llamada ‘Casa 
del Médico’, junto a un báculo de peregrino; en Candasnos, en el interior de la iglesia; en Castejón del 
Puente, en un capitel de la portada de la ermita de la virgen de la Bella; en Escarrilla, junto a la fuente, 
aunque hoy está desaparecida; en Grañén, en el frontón triangular de su iglesia; en Monzón; en Olsón,  
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en la pared del antiguo hospital; Sesa las exhibe en un capitel de su iglesia románica; El Tormillo; 
Borja, en la llamada ‘Casa de las Conchas’, antiguo hospital de peregrinos; Caspe tiene una decorativa 
en la capilla gótica de Santiago de la colegiata; en Daroca, aparte de las naturales, podemos ver una 
artificial en un altar de la colegiata; en Maella se halla en el castillo; en Nuez, varias en la preciosa 
puerta de entrada a la parroquial; en Sástago, una concha de peregrino adorna la hornacina de la 
portada de la ermita del Pilar; en fin, en Cuencabuena, en una casa-palacio del siglo XVI, en el dintel 
de la puerta de acceso. Muchas de ellas se hallan en poblaciones que ya teníamos localizadas como 
hitos de algún posible camino, pero unas cuantas amplían considerablemente la red de localidades 
romeras. 
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D. LA HUELLA DE LOS PEREGRINOS 
 
 
 
Con altibajos motivados por múltiples causas, el pulular de peregrinos por nuestros pueblos fue 

constante desde el siglo XI hasta el XIX, convirtiéndose en personajes familiares y generalmente bien 
vistos aunque, como es natural, algunos desaprensivos –‘fulleros’ y ‘belitres’ los llaman ciertos textos– 
alertaron a las autoridades religiosas y civiles para luchar contra ellos. Los peregrinos, en definitiva, no 
sólo fueron amparados por la Iglesia y por las monarquías occidentales, sino que fueron bien vistos por 
el pueblo en general. Llegados desde los más remotos rincones de Europa, Asia y la propia Península, 
los peregrinos fueron transmisores de noticias, de guisos nuevos, de dinero, de novedades culturales, 
de técnicas distintas para hacer las cosas, de relatos de historias inverosímiles, de músicas exóticas… 
No podían ser mal vistos. Muchos de quienes los recibieron en sus casas, monasterios, iglesias u 
hospitales, también en hospederías, ventas y mesones, se hicieron a su vez romeros porque necesitaban 
expiar faltas o cumplir un voto hecho en la soledad de la angustia. El buen peregrino fue un ejemplo a 
seguir y no es de extrañar que, en una sociedad obsesionada por alcanzar beneficios espirituales para la 
otra vida, mitificara a alguno de estos caminantes. De ahí a saltar a ser mito o leyenda sólo hay un 
paso. 

 

No son pocas las ocasiones en las que los peregrinos son recordados por el pueblo: unas 
convirtiéndolos en protagonistas de una leyenda generalmente ligada a un hecho portentoso; otras, 
haciéndoles participar en el dance de la localidad, dándoles un papel en el reparto de personajes. 

 
 

1. Las leyendas sobre peregrinos 
 
No son pocas las leyendas que nos recuerdan la presencia de peregrinos en algunos de nuestros 

pueblos, con una cierta variedad de situaciones escénicas, aunque casi siempre con un matiz 
portentoso, milagroso al decir de las gentes del pueblo. 

 
Son varios los casos en los que un peregrino llegado a un pueblo se presta a tallar una imagen de 

Cristo si le proporcionan comida, material (madera casi siempre) y una habitación donde trabajar en 
solitario. Como durante tres días enteros no da señales de vida, deciden los vecinos entrar en la 
habitación para ver lo sucedido encontrándola vacía, pero con una bella imagen terminada y sin rastros 
del peregrino. Esa será la imagen de Cristo que todavía se puede ver en la iglesia o ermita del pueblo y 
que es objeto de una devoción singular. Y esa historia se repite en lugares tan distantes entre sí como 
Boltaña (en el río Ara), Alcolea (en el Cinca) y Calatorao (en el Jalón). Parecida a esta narración, pero 
con la imagen de san Sebastián como protagonista, las vemos a las orillas del río Guadalopillo 
(Alcorisa), de la Huecha (Magallón), del Ebro (Mallén) y del Martín (Híjar). En Alcañiz, a orillas del 
Guadalope, un romero llevó en el siglo XVI el Santo Cristo que todavía se adora en la colegiata. 

 
En Calaceite (a la vera del río Matarraña) será un peregrino quien les deje una espina de la 

corona de Cristo, su más preciada reliquia desde entonces, motivo de atracción para otros romeros; en 
Sariñena, bañada por el Alcanadre, otro peregrino dejó una reliquia de san Antolín; en Benasque, junto 
a las aguas bravías del Isábena, fue el propio san Marcial disfrazado de peregrino quien se hizo querer 
por sus habitantes que hoy lo recuerdan todavía; en Zaragoza (junto al Ebro) el propio san Gregorio, en 
calidad de peregrino, morirá antes de entrar en la ciudad zaragozana dejando como testimonio su 
ermita todavía en pie, con romería anual muy concurrida; por último, en Castiello de Jaca, a la vera del 
río Aragón, un anónimo peregrino cargado con un pesado saco que debe llevar hasta Santiago muere 
cada vez que sale de la población, resucitando otras tantas ocasiones cuando lo vuelven a llevar al 
poblado, hasta que deciden dejar el saco en Castiello. Este iba repleto de reliquias que hoy, guardadas 
en una bonita arqueta de plata, son motivo de devoción en la parroquial. Pero la cosa no termina ahí, 
pues al menos en dos casas particulares de Castiello sendas familias conservan reliquias, adquiridas sin 
duda como forma de pago por algún peregrino. 
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No sabemos qué explicación pueda tener el hecho y hasta qué punto sea fruto de la casualidad, 
pero se habrá observado que la mayor parte de los ríos aragoneses tienen su propia leyenda peregrina. 
Lo que sí haremos es incorporar todas estas poblaciones a nuestro mapa en construcción porque por 
ellas pasaron sin duda peregrinos. 

 
 

2. Los dances con peregrinos 

Romeros son, asimismo, los recordados en varios dances populares, en los que un danzante 
(aparte de rabadán, demonio, ángel, moros, cristianos, etc.) encarna a un peregrino o peregrina 
[Documento 3]. En algunos casos, todo un dance completo, independiente de otros de la misma 
localidad, recibe el nombre de ‘La Peregrina’ cuales son los casos de Gallur y La Iglesuela del Cid, 
lugares bien distantes entre sí. Lo cierto es que nos aparecen estos personajes en poblaciones que hasta 
ahora no teníamos censadas como hitos de nuestros caminos romeros: Codos, Encinacorba, Odón y 
varios en el límite de Aragón lindando con Castellón y Vinaroz, en pleno Maestrazgo (Tronchón, 
Mirambel, Cantavieja y Fortanete –donde aparecen ocho danzantes mujeres peregrinas– aparte de la 
citada Iglesuela), lo que nos permite pensar en un itinerario nuevo, el “Camino del Maestrazgo”, que 
veremos si es capaz de desarrollarse [Mapa 9]. 

 
En el dance de Fortanete, en el Maestrazgo, una coplilla del siglo XVIII describe en parte la 

vestimenta romera: “Baila la peregrina con su esclavina, / con su pechina y su bordón; / lleva zapatos 
blancos, medias de seda, / medias de seda, son un primor”. Mención aparte merecen varias 
poblaciones, casi todas al norte del río Ebro, que a juicio de los especialistas en la materia debieron 
contar en su día con el personaje del peregrino entre el elenco de sus danzantes, aunque hoy no 
aparezcan: Mallén, Osera, Bujaraloz, Sariñena y Almudévar. Algunas de estas localidades son nuevas 
(Osera, Bujaraloz y Almudévar) lo que, de momento, abre nuevas posibilidades o, mejor dicho, 
refuerzan itinerarios iniciados. 
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Mapa 9. Peregrinos recordados. 
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3. Las huellas sobre el terreno 
 
Los peregrinos han impreso, asimismo, diversas huellas en el terreno que pisaron, sobre todo las 

de carácter toponímico [Mapa 10]. Nos han dejado en Zaragoza y Zuera las calles de Pelegrín y 
Peregrinos, respectivamente, mientras que en Huesca y en Barbastro todavía podemos deambular por 
la rúa Romero; todo un barrio en Santa María de Buil lleva el nombre de Pelegrín, hoy despoblado; en 
Biota aún subsiste el ‘Camino de Peregrinos’, que va desde cerca de la antigua estación del tren hacia 
el pueblo de Biota, el único camino por el que pasaron peregrinos del que sabemos su dirección 
concreta, que conserva todavía la llamada “Caseta del Peregrino”. 

 
Nos han quedado pinturas suyas en Uncastillo (iglesia de San Juan) y Teruel (tres en el bello 

artesonado de su catedral, vestidos con bastón, sombrero, morral y una capa de lana, aunque 
descalzos). 

 
En Valdealgorfa existió (construido en 1551 y hoy derruido) el ‘Portal del Peregrino’, una de las 

puertas de ingreso a la villa; en Biota, junto al Camino del Peregrino, todavía está en pie el ‘Corral de 
los Peregrinos’; existe la ‘Casa o Caseta del Peregrino’ en Biel, Barbastro y Güel; y ‘Masía o Mas del 
Peregrino’ en Alcorisa o La Cuba. La ‘Cruz del Peregrino’ la podemos ver en Pintano; el ‘Puente de 
Peregrinos’, en Canfranc; la ‘Cueva de Pelegrín’, en Fosado. Tramacastilla de Tena nos muestra la 
‘Acequia de las Peregrinas’. En Pitarque y en Güel, encontramos el ‘Término de Peregrinos’, mientras 
que en Mirambel podemos hallar la ‘Solana del Peregrino’. 

 
Por fin, en una columna de la portada de la iglesia románica del monasterio de Puilampa, cerca 

de Sádaba, podemos leer una inscripción en la que dos discípulos de Gastón, sacerdote del siglo XIII, 
firman como ‘peregrinos’. 

 
Las huellas multiformes que los peregrinos han dejado sobre el terreno que pisaron nos ayudan a 

reconstruir la red de caminos que les condujeron a sus destinos santos. 
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Mapa 10. Peregrinos: su huella en el terreno. 
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4. ‘Pelegrín’ como nombre de pila o apellido 
 
Una interesante fuente de información nos la proporciona la onomástica al tratar de indagar el 

comportamiento de ‘Pelegrín’ como nombre de pila y como apellido, puesto que es conocido por la 
documentación escrita existente que desde el siglo XII dicho nombre se populariza en Aragón [Mapa 
11]. 

 
– En la nómina medieval de nombres de pila (integrada en principio por los de los apóstoles y 

santos padres de la Iglesia, y aumentada luego por los monjes y monjas reformadores) Pelegrín es un 
nombre advenedizo [Documento 4]. 

 
– Es cierto que existen varios religiosos elevados a los altares con el nombre de Pelegrín o 

Peregrino, pero todos ellos (Peregrino de Plasencia; Peregrino de Nicomedia; Peregrino, mártir 
español; Peregrino de Rímini; otro Peregrino mártir; o Peregrino el Africano) apenas son conocidos en 
nuestro solar y poco pudieron influir como para imponer su nombre, y menos aun entre los aragoneses. 
Más famoso fue el italiano san Peregrino Laziosi, pero su vida se desarrolló entre 1265 y 1345, por lo 
que difícilmente pudo dar nombre a los Peregrino y Peregrina anteriores a esas fechas que, como puede 
verse en el documento 5, son bastantes. 

 
– El único que pudo influir fue Peregrino, obispo de Auxerre, vivo entre 261 y 304, que murió 

como mártir en una de las persecuciones de Diocleciano. En su recuerdo pudo nacer la aldea de San 
Pelegrín, al noroeste de Alquézar, hoy despoblada. Aparte de que relativamente cerca, en la ermita de 
la Espelunca de Fosado, dicen conservar una reliquia del santo, conocemos solamente dos iglesias que 
le fueron dedicadas, en Adahuesca y en Bolea (aquí compartida con Nuestra Señora de los Dolores), 
mientras Alquézar le dedicó una plaza. Tan sólo conocemos una escultura suya que estaba en Bolea, 
aunque desde hace tiempo se halla en paradero desconocido. Todo ello muy localizado en un área muy 
limitada de espacio y, desde luego, totalmente ignorado en el resto de Aragón. 

 
– En la Edad Media, la innovación en cuanto a nombres de pila es casi nula, repitiéndose los 

mismos hasta la saciedad, lo que motivó que hubiera que añadir un segundo elemento distintivo dando 
origen al apellido; las soluciones fueron muchas, destacando tres: a) las de origen toponímico: Pedro 
de Luesia, Pedro de Ainsa, Pedro de Luna, Pedro de Fanlo, etc.; b) las de raigambre profesional: Juan 
Herrero, Juan Carpintero, Juan Pescador, Juan Labrador, Juan Escribano etc.; c) las referidas a alguna 
característica física personal: Tomás Rubio o Royo, Tomás Delgado, Tomás Izquierdo, etc. Entre otras 
varias, también las hubo de origen más actitudinal: Raimundo Bueno, Raimundo Salvador, Raimundo 
Benedicto, etc. Aquí se incardina nuestro Raimundo Peregrino. 

 
– La aparición del nombre de Pelegrín o Pelegrina, que también hay mujeres aunque menos, fue 

una novedad y estuvo motivado, sin duda alguna, porque el santoral eclesiástico lo tenía registrado y 
porque el personaje del peregrino que deambulaba por nuestros caminos adquirió una gran relevancia 
social, un ejemplo a imitar. En principio, es casi seguro que los primeros en llamarse Pelegrín habrían 
caminado a un lugar santo, generalmente Santiago de Galicia. 

 
Tras revisar varios miles de documentos aparecidos en colecciones documentales de todo tipo, 

se observa que el nombre no aparece, o al menos no llega a los documentos, hasta avanzado el siglo 
XII, centuria en la que se da ya también como apellido. 

 
Llama la atención la concentración de personas con este nombre y apellido en pueblos situados 

al norte de las sierras prepirenaicas, incluida la ciudad de Huesca, sobre todo en los siglos XII y XIII, 
lo que parece lógico dada la ubicación de la frontera entre musulmanes y cristianos en ambas centurias, 
pero también su aparición en siglos posteriores, señal de que la fiebre peregrina no había desaparecido 
en el norte. Al sur del Ebro, aunque dispersos y menos numerosos, la aparición de Pelegrín es más 
tardía, pero las localidades reseñadas nos proporcionan datos muy valiosos para ayudar a trazar los 
itinerarios buscados. Habrá, asimismo, muchos Romeos, sobre todo en el Sur, en la comarca de 
Albarracín a quienes nos referiremos en su momento. 
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Mapa 11. Pelegrín como nombre y apellido. 
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5. El apellido Pelegrín, hoy (2012)  
 
Como mero divertimento intelectual, se nos ha ocurrido indagar cuál ha sido el destino final de 

los Pelegrín en la actualidad, valiéndonos de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística 
y de los medios informáticos actuales. [Documento 5]. 

 
Se trata de saber cuántos españoles actuales (censo de 2012) apellidados “Peregrino + Peregrín + 

Pelegrino + Pelegrín” (como primero, segundo o ambos apellidos) han nacido en cada provincia 
española. El resultado no ha podido ser más ilustrativo [Mapa 12]. 

 

 
Mapa 12. El apellido Pelegrín, hoy. 

 
En primer lugar, la suma de “Peregrino” (264 casos) y “Pelegrino” –con ‘o’– (66) no sobrepasa 

el 4,4% del total; sin embargo, los “Peregrín” (1.046) y “Pelegrín” –sin ‘o’– (6.172) suponen el 95,6% 
restante. Ya sabemos, pues, cómo eran conocidos. 

 
En segundo lugar, el mapa anterior adquiere mayor relieve al ver éste: hubo muchos aragoneses 

que quisieron dejar constancia de su condición de romeros. 
 
En tercer lugar, vemos que las provincias más nutridas de “Peregrinos” son las más alejadas de 

Santiago de Galicia y están en la periferia y, por lo tanto, se nos viene a decir que la mayor parte 
fueron romeros de Santiago. Si nos fijamos en las cifras, la mayor aportación es la de Murcia (23,4%), 
caso que merece sin duda un estudio de su porqué; sigue Cataluña, con el 19,46%; Aragón se sitúa en 
tercer lugar, con el 16,5%; luego Andalucía (15,68%) y Valencia (9,2%). La provincia de Zaragoza 
(951 personas, el 12,6%) es la tercera donde más Peregrinos hay, tras Murcia (1.780, 23,4%) y 
Barcelona (1.262, 16,7%). La provincia de Huesca ocupa en destacado octavo lugar. 
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E. RECORRIDOS REALIZADOS POR OTROS PEREGRINOS  
O GENTE DE LA TIERRA 

 
 
 
Deliberadamente no vamos a considerar ahora ningún itinerario –que los hay y son conocidos– 

realizado por viajeros de lejanas tierras y cuyo móvil declarado no fuera el de peregrinar a algún lugar 
santo. Su objetivo era distinto y ello les llevó en ocasiones a lugares fuera de las rutas romeras: solían 
tener medios económicos y pudieron permitirse desvíos demasiado costosos para el romero normal. No 
tenían prisa por regresar a sus carpinterías, herrerías, iglesias o monasterios y el tiempo dedicado a sus 
etapas se podía dilatar. 

 
De momento, tampoco utilizaremos mapas oficiales como los de Juan Villuga (1546), Juan 

Bautista Labaña (1619) o Lezaun (1777). A primera vista dejan sin resolver muchas dudas porque son 
incompletos a los efectos de detectar los caminos de los romeros, que muchas veces buscaron atajos 
peores para acortar el trayecto y que no son recogidos en sus trabajos oficiales. No obstante, los 
cotejaremos con nuestros datos en el instante preciso. 

 
Asimismo, más adelante confrontaremos nuestras averiguaciones con los itinerarios de los reyes 

de Aragón que recorrieron buena parte del Reino –se supone que por vías transitables, seguras y con 
infraestructuras mínimas de lo que hoy llamamos servicios– acompañados por su séquito de familiares, 
nobles, soldados y sirvientes. Algunos monarcas como Jaime II, Pedro IV (en su época de infante) y 
Alfonso IV llegaron a rincones insospechados del territorio. Son mapas elaborados con arduo trabajo a 
partir de la documentación conservada de cada uno de ellos. 

 
Sí incluiremos el largo viaje de un santo (san Vicente) hacia su martirio en Valencia, la 

reconstrucción de un itinerario concreto (Daroca-Teruel) realizado tras el estudio de la documentación 
de la zona, y el itinerario de un francés de fines del siglo XVIII (J. Branet) por considerarlo muy 
apegado al terreno. 

 
Aunque sólo sea con criterio sistematizador, se han agrupado los mapas resultantes en tres 

periodos cronológicos: recorridos anteriores al siglo XVI, recorridos del siglo XVI y recorridos de los 
siglos XVII y XVIII. 

 
 

1. Recorridos anteriores al siglo XVI 
 
Para una mejor comprensión, se han recogido todos los recorridos o viajes en un solo mapa 

[Mapa 13]. En seguida nos daremos cuenta de cómo no se puede hablar, como muchas veces se hace, 
del Camino de Santiago en Aragón como si sólo hubiera sido uno. Únicamente se han consignado en el 
mapa los nombres de localidades apuntados por los autores que describen cada viaje concreto. 

 
a) Es interesante estudiar el recorrido que se vio obligado a realizar san Vicente desde Huesca 

hasta Valencia en el siglo IV, época tan alejada de la peregrinación jacobea, aunque no de otras, como 
Roma y Jerusalén que estaban vivas y viajaron muchos hispanos. Lo llevaban a la ciudad mediterránea 
para ser martirizado.  

 
El recorrido no se despega ni un ápice de las calzadas romanas que aún debían estar en buen 

uso. Por ejemplo, la comitiva pasa por Cariñena y Daroca (recorrido que durante mucho tiempo 
posterior tuvo poco uso) y desde Monreal toman una calzada romana secundaria hacia Cantavieja y 
Mirambel, actualmente recordada por los muchos topónimos “calzada” diseminados por los términos 
de la zona. Ante la carencia de datos posteriores, parte del último tramo habrá que tenerlo presente al 
hablar del “Camino del Maestrazgo”. 
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Mapa 13. Viajes anteriores al siglo XVI 
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b) Hasta el siglo XII, el vacío informativo sobre las peregrinaciones en Aragón –y las hubo– es 
total. Se viaja a Roma y a Jerusalén, pero también a Santiago: ahí están nombres tan significativos del 
siglo XI como Alfonso VI de Castilla o Sancho Ramírez de Aragón, santo Domingo de la Calzada o 
san Juan de Ortega que tanto hicieron para acondicionar la ruta jacobea, con la construcción de 
costosos puentes, reparando caminos, inaugurando hospitales o dictando importantes disposiciones 
amparando al romero. Por fin rompe este silencio la aparición del ‘Codex Calixtinus’ que describe 
toda la ruta jacobea y, de forma muy escueta, nos habla del camino de penetraba por Santa Cristina de 
Somport y pasaba por Jaca y Astorito (en la zona de Puente la Reina) para salir hacia Navarra por el 
actual embalse de Yesa e iba a unirse con el ramal que desde Francia penetraba por Roncesvalles. 
Estamos ante el “Camino Francés”. 

 
Es el camino más estudiado por historiadores expertos y aficionados y, a veces, como si sólo 

fuera el único camino de peregrinos existente en Aragón, el que más recursos económicos ha atraído 
para adecuar su trazado a los peregrinos modernos. Como es natural, también lo teníamos 
documentado con nuestros datos. Sin embargo, habrá que profundizar algo más en las alternativas que 
llevaron a los romeros desde Jaca a las altas Cinco Villas ganando kilómetros y etapas; asimismo, se ha 
profundizado poco en los caminos que en siglos posteriores llevaron necesariamente a Huesca y a 
Zaragoza, y sobre todo, convendrá prestar mayor atención a los peregrinos del Este llegados desde 
Cataluña en el siglo XI y buena parte del XII por el que hemos denominado “Camino Rotense”, que 
desde Roda de Isábena –pasando quizás por Aínsa, Boltaña y el río Guarga– llegaba a Jaca, uniéndose 
a los viajeros que descendían de los valles del Alto Gállego, Ara, Cinca e Isábena. Como se verá en su 
momento, motivos diversos hicieron que el camino descrito someramente por el ‘Codex Calixtinus’ 
entrara en decadencia en beneficio de las rutas del Sur, menos dificultosas y más rápidas. 

 
c) León de Romisthal de Blatna, considerado peregrino, es un adinerado noble bohemio que 

realiza dos viajes por España, siendo recibido por todos los reyes hispanos. En el primero de esos 
desplazamientos (1465-67), su escribano Shaschek relata las vicisitudes del camino y los lugares por lo 
que pasan con un enorme séquito. Desde nuestro concreto punto de vista este viaje aporta poco porque 
pasa por lugares en los que ya teníamos detectados peregrinos reales: desde la ciudad de Calatayud 
hasta su salida por Fraga ya estaba documentado, aunque pasa por La Muela y no por Épila, lo que en 
esas fechas es raro; sin embargo se alarga por el Sur, remontando el Jalón, hasta Monreal. Completa así 
un camino nuevo, que denominaremos “Camino Complutense”, que sobre todo lleva peregrinos a 
Zaragoza, a Roma y a Jerusalén desde tierras castellanas, aparte de ser una importante ruta comercial. 

 
d) El viajero/peregrino alemán Jerónimo Münzer –que viaja a caballo con tres compañeros 

más– a pesar de presentarnos su obra en forma de diario detallado, no nos aporta nada nuevo ni por el 
Sur, desde su entrada por Monreal, ni por el Oeste, puesto que va de Zaragoza a Mallén para dirigirse a 
Tudela. En lugar de por La Muela, el alemán y sus compañeros pasan por Épila, como era habitual en 
aquellos momentos. No obstante, confirma una nueva ruta, el “Camino Navarro”, continuación de los 
de “Jaime I” y “del Ebro”. 

 
e) El camino de Teruel a Zaragoza que presentamos es una reconstrucción documentada de Mª 

Luz Rodrigo, que coincide casi en su totalidad con el “Camino de Jaime I” que hemos podido 
documentar, aunque existe una diferencia: su recorrido no pasa por Daroca mientras que el nuestro sí. 
No se trata de ningún error, simplemente el camino variará en el siglo XVI para entrar en la ciudad de 
los Corporales, uno de los hitos peregrinos importantes de Aragón. Se trata de un problema semejante 
al actual: la carretera nacional antigua pasa por Daroca en tanto que la nueva autovía se aleja. 

 
Algo han aportado los peregrinos anteriores al siglo, como se ha referido, pero mucho menos de 

la que cabía esperar. 
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2. Recorridos del siglo XVI 
 

Veamos ahora las novedades que aportan en el siglo XVI los romeros de quienes se ha podido 
seguir su ruta [Mapa 14]. Fundamentalmente hablaremos de tres –Andrea Navagero, Gaspar de 
Barreiros y un peregrino anónimo–, pero excepcionalmente añadiremos un cuarto no peregrino –Blas 
de Ortiz– por el significado de los personajes que intervienen y por las luces que aporta a nuestro 
objetivo. Comenzaremos por este último. 

 
 

 
Mapa 14. Viajes del siglo XVI. 
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a) Blas de Ortiz era secretario personal de Adriano de Utrecht, que fue una de las personas más 
influyentes de la España de Carlos I, de quien fue preceptor y regente. El tal Adriano fue nombrado 
Papa mientras estaba en Vitoria representando al monarca español que algo debió influir para tal 
nombramiento. La noticia le hizo viajar con celeridad a Roma, haciendo el itinerario que vemos a su 
paso por Aragón, viaje que fue narrado con cierta amplitud de detalles por su fiel servidor Blas de 
Ortiz. 

 
Desde Logroño hasta Zaragoza la ruta seguida por el ya papa Adriano VI y su comitiva por el 

“Camino Navarro” no nos dice nada nuevo, pero en la capital aragonesa se enteró de que en Lérida y 
Barcelona se había propagado la peste y cambió sus planes: seguiría el “Camino del Ebro” por Pina y 
Caspe para salir de Aragón por Fabara y de allí a Tortosa (de donde era obispo desde 1516) para 
acabar embarcando en Tarragona. 

 
Aunque ni Blas de Ortiz ni Adriano de Utrecht eran peregrinos, el itinerario nos ha interesado 

por cuando nos añade Fabara como punto de salida hacia Tortosa. La entrada desde Tortosa a Aragón 
no aparece de momento nítida. Casi con seguridad que sería distinta si se pretendía pasar por Zaragoza 
y visitar el Pilar o ir directamente a Oviedo o a Santiago por el “Camino Soriano”, que pasaba por 
Magallón, Borja y Tarazona. 

 
b) Andrea Navagero fue embajador de Venecia en España y aprovechó su estancia en el país 

para recorrerlo e incluso peregrinar, por ejemplo, a Guadalupe. De su rápido paso por Aragón, en 
octubre de 1523, nos queda su itinerario que presenta un dato novedoso, su salida hacia tierras sorianas 
recorriendo el río Aranda. 

 
c) El sacerdote portugués Gaspar de Barreiros realizó en 1542 un largo recorrido por España, 

Francia e Italia, mezclando motivos culturales y piadosos, peregrinando, por ejemplo, a Guadalupe –
uno de los lugares de atracción peregrina de la Península– y al Pilar de Zaragoza, ciudad a la que 
comparó con Barcelona, lo mismo que al Coso zaragozano con el Corso de Roma, donde fue también 
peregrino. Redactó las vicisitudes de su aventura y por eso sabemos el recorrido que hizo al atravesar 
Aragón, entrando por el tradicional “Camino Complutense” en el que interrumpió el natural trayecto 
para visitar el monasterio de Piedra. Su salida de tierras aragonesas lo hizo siguiendo el “Camino de 
San Jaime”, es decir, por Bujaraloz y Fraga. Realmente no nos aporta nada a la ya conocíamos pero la 
reafirma. 

 
d) En 1595, un anónimo ‘turista’ y peregrino polaco cuenta en su diario las vicisitudes de su 

peregrinación, entrando por Fraga y Bujaraloz para llegar a Zaragoza el 8 de septiembre y seguir hacia 
Daroca, donde estuvo el día 11, yendo por Cariñena y Longares (no por el Huerva). Desde Daroca se 
encaminó hacia Castilla buscando la población de Molina de Aragón, entrada/salida que debió ser 
relativamente habitual para las gentes, entre ellos peregrinos, llegados del Maestrazgo. Estamos ante 
otra vía nueva, el “Camino de Molina”, del que ya tenemos algún dato suelto un poco más al Sur, 
siguiendo la carretera nacional de hoy. Exactamente hace este recorrido tres años antes (1592) el 
cardenal italiano Camilo Borghese, que nos ha dejado un diario con la relación de su viaje. 

 
 

3. Recorridos de los siglos XVII y XVIII 
 
Aún quedan algunas aportaciones nuevas en tres de los cinco itinerarios de estos dos siglos 

[Mapa 15]. Tienen que ver con la entrada para los que venían desde la zona castellonense de Vinaroz 
por Peñarroya de Tastavins y dirigirse a Zaragoza; con la entrada por el valle del Cinca desde Arreau 
(Francia) e ir a Zaragoza; y con un viaje del francés J. Blanet por el Somontano barbastrense hasta 
Roda de Isábena. 
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Mapa 15. Viajes de los siglos XVII y XVIII. 

 
 
a) Entre 1603 y 1604, el religioso francés Bartolomé Joly –consejero y capellán del rey galo– 

realiza un viaje por España acompañado por el general de la orden del Cister. Dejando aparte las 
vicisitudes de un viaje que no llegó a completar, su recorrido nos interesa porque nos confirma datos 
que tienen que ver con la entrada en Aragón por la zona del Bajo Aragón turolense –concretamente por 
Peñarroya de Tastavins– desde la zona castellonense de Vinaroz, uniéndose en Pina con el “Camino de 
San Jaime”, pasando por Zaragoza y saliendo por el “Camino Complutense” tras dejar Ariza. Esa 
entrada ya la teníamos señalada con Monroyo, pero así se reafirma. El resto del itinerario, tras pasar 
Zaragoza, se dirige a Calatayud pasando por La Muela, pues la ruta del Jalón por Alagón y Épila 
parece haber quedado trasnochada definitivamente. 

 
b) En 1665, el viajero francés Antoine de Brunel recorría España y la describía paso a paso, 

profundizando en algunos de los aspectos que más le chocaron, sobre todo políticos y económicos; 
abordó, asimismo, el tema del carácter de los españoles, analizando sus virtudes y defectos. En el 
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terreno que nos concierne, entró en Aragón por el “Camino Complutense” hasta llegar a Zaragoza 
pasando por La Muela; desde la capital aragonesa, reemprendió el viaje en dirección a Tudela por el 
“Camino Navarro”, sin que en ambos trayectos haya nada que se salga de los itinerarios conocidos. 

 
c) Tres veces llegó a Santiago el peregrino italiano Doménico Laffi (1666, 1670 y 1673). En su 

último viaje, este experto romero, a sabiendas de lo que hacía, desechó itinerarios más cómodos y para 
atravesar la frontera decidió entrar en España desde la población francesa de Arreau. Antes de llegar a 
Bielsa, debió pasar por el puerto de Salcorz teniendo en cuenta que por esta vía de entrada se 
encontraría el hospital de Parzán. De Bielsa a Aínsa sigue el río Cinca, pero desde aquí lo abandona 
para alcanzar Naval y llegar a Barbastro, itinerario éste que ya tenemos documentado. Desde la ciudad 
del Vero se dirige a Zaragoza cruzando todos los Monegros para alcanzar Alcubierre y, por 
Villamayor, Zaragoza. Hasta ahora una novedad, pero ya veremos como los reyes aragoneses 
utilizaron esta ruta con asiduidad. 

 
d) Giacomo Antonio de Naia, carmelita italiano, peregrinó a Compostela y viajó por España 

durante dos años (1717-18). Su relato es interesante desde el punto de vista de las descripciones 
gastronómicas que realiza, así como de la realidad que vive durante el desplazamiento. No obstante, 
desde el punto de vista concreto que nos interesa realiza un recorrido tradicional, desde Fraga hasta 
Mallén pasando por Zaragoza. 

 
e) En 1798, un refractario abad francés, al no aceptar las normas revolucionarias en contra de la 

religión católica, se refugió en España: era Joseph Branet. Aparte de otros confines, recorrió las tres 
provincias aragonesas por las que realizó viajes un tanto sorprendentes y contó a su manera las cosas 
de sus gentes y de su realidad social. Uno de esos viajes queda recogido en el mapa. Aparte de su 
coincidencia con Laffi en el trayecto Barbastro a Zaragoza, nos habla de cómo se pasaba por la zona 
del Congosto de Olvena, detalle del que tomamos nota. 
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F. TRES DATOS INESPERADOS  
SOBRE NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 

 
 
 
Todo el mundo que ha hecho el “Camino Francés” de Santiago sabe que a pocos kilómetros de 

León existe un pueblo llamado La Virgen del Camino, con una iglesia de 1505 y una imagen de 
Nuestra Señora del Camino, declarada patrona del Reino de León en 1738; antes, al pasar por Carrión 
de los Condes, aparte de la deliciosa iglesia románica de San Martín, ha visto con seguridad cerca otra 
del siglo XII, con imagen de Nª Sª del Camino del XIII; o conoce que a pocos kilómetros de Barcelona 
existe una población llamada Santa María del Camí. 

 
Ante estas evidencias, tratamos de detectar si había más casos similares en toda España y el 

resultado –como puede verse [Documentos 6 y 7] en el mapa que ilustra este comentario [Mapa 16]– 
fue espectacular. Hay muchos ejemplos y lo que es bastante más importante, todas las iglesias, ermitas 
u oratorios dedicados a la Virgen del Camino están al pie de una de las múltiples rutas que a través del 
país llevaban a Santiago. Si eso es así, las que pudiera haber en Aragón deberían significar lo mismo. 
 

 
 

Mapa 16. La Virgen del Camino en los Caminos. 
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En nuestra tierra, de siempre ha sido conocida la Virgen del Camino de Ena, patrona del pueblo, 
cuya imagen se halla en ermita cercana al caserío. Por Ena pasó sin duda una calzada romana 
convertida luego en camino romero, aunque se abandonó con el tiempo para buscar otras vías más 
fáciles. 

 
Asimismo, es conocida la ermita de Nª Sª del Camino en Torralba de Ribota, al pie de una 

antigua calzada romana, después camino real y ahora carretera que llevan de Calatayud a Soria, por 
Torrelapaja. Si bien en la pequeña ermita se puede ver una copia, la bella imagen original de la Virgen 
del Camino se guarda en la parroquial del pueblo. Aunque sea adelantar acontecimiento, este fue un 
camino romero seguro, el “Camino de San Millán”. 

 
Aunque en la localidad nadie da razón de ello, viejos mapas de la zona indican que en Luna 

hubo una ermita dedicada a Nª Sª del Camino, de la que no quedan vestigios arqueológicos conocidos 
y el padre Faci habla de una leyenda que nada tiene que ver con el Camino sino con el santuario de 
Monlora. Los restos de esta ermita pudieran ser un montón de piedras, junto al camino que lleva a 
Monlora, donde desemboca el posible camino que desde Valpalmas llevaba y lleva a Luna, poco antes 
de desembocar en el bello puente medieval. 

 
Un desinformado artículo, amalgama de trabajos realizados por otros que no son citados, sitúa 

erróneamente una ermita de Nª Sª del Camino a las afueras de Berbegal, lo que, por cierto, no dejaría 
de tener su lógica, pero tal advocación parece no haber existido nunca. Asimismo, en algún mapa 
antiguo se puede ver otra ermita semejante cerca de Calamocha, en la confluencia del río Pancrudo 
con el Jiloca, lugar que tampoco sería descabellado. Si no aparece documentación que atestigüe lo 
contrario, esa es la tradicional ermita de Nª Sª del Rosario. 
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G. PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
Esta larga exposición introductora ha tenido como objetivo único recoger datos fiables acerca de 

las rutas peregrinas que atravesaron Aragón a través de los siglos. La información proporcionada 
proviene tanto de los peregrinos localizados mediante fuentes diversas por nosotros como de algunos 
viajeros-peregrinos que dejaron constancia escrita de su paso por nuestra tierra. 

 
Ha llegado, pues, el momento de analizar los resultados de la búsqueda, de hacer una primera 

síntesis y de efectuar un primer balance de los logros alcanzados hasta ahora. Para ello, con los datos 
dispersos obtenidos hasta aquí, se ha procedido a ubicarlos en un mapa [Mapa 17] cuyo resultado no es 
definitivo ni mucho menos. Quedan todavía multitud de aportaciones documentales que nos ayudarán 
a caminar junto a los peregrinos con mayor seguridad. No obstante, adelantemos algunas premisas 
como punto de partida para entender el fenómeno peregrino: 

 
En primer lugar, procede recordar que no estamos estudiando únicamente los caminos jacobeos, 

sino todos los caminos recorridos por peregrinos que iban, además de a Santiago, a otros muchos 
lugares, fundamentalmente a Roma y a Jerusalén, pero también a Oviedo, Montserrat, Rocamadur, 
Guadalupe o Zaragoza, entre otros. La documentación aportada es diáfana a este respecto [Documento 
1]. Sin salir de Aragón, vemos cómo en Roda de Isábena hay peregrinos para Santiago; en Siresa, para 
Santiago; en Jaca, para Santiago y Roma; en Sangarrén, para Santiago y Rocamadur; en Monzón, 
hallamos más peregrinos que desean ir a Roma o Jerusalén que a Santiago, pero también los hay 
quienes pretenden dirigirse a Montserrat, Avignon o San Antonio de Vianes; en Tamarite, vemos más 
romeros dispuestos a caminar a Roma que a Santiago o Jerusalén; en Fraga, se reparten entre Jerusalén 
y Santiago; en Sarrión, dos portugueses quieren ir a Asís; en Daroca, Alagón, Ayerbe, Épila o Paniza 
hay personas dispuestas a ir a Santiago; en Sos, a Montserrat; o hallamos muchos aragoneses en 
Oviedo, etc. Pero todos utilizan los mismos caminos, los mismos puentes, ventas y hospitales, y se 
detendrán a ver los mismos corporales, idénticos monasterios de paso, o acudirán a las mismas 
limosnas catedralicias para solicitar ayuda. 

 
En segundo lugar, se ha repetido hasta la saciedad que existen tantos caminos como peregrinos. 

Nada más incierto: existen anclajes materiales y espirituales que son inexcusables: puentes y barcas de 
sirga de forzosa utilización por todos, insoslayables; congostos y pasos de montaña de tránsito 
obligado; hay necesidad vital de caminar en grupo y si es posible con el amparo de gente armada; es 
preciso pasar por donde existen hospitales, hospederías o ventas para mantener el cuerpo en el mejor 
estado posible ante caminatas tan tremendas; es obligada la ayuda de guías profesionales que han 
hecho el camino veinte veces o ayudas ocasionales de lugareños; muchos precisan ayudas económicas 
–si preciso fuere– de las limosnas catedralicias o monacales; alcanzar los beneficios espirituales 
otorgados por visitar determinados centros religiosos o adorar unas reliquias es consustancial al 
romero, etc. 

 
En tercer lugar, el ímprobo esfuerzo físico, económico y temporal necesario para efectuar tan 

largo desplazamiento requería ahorro de tiempo. Excepto en casos muy contados de gente que se lo 
podía permitir, la mayor parte de los romeros tenían que regresar lo antes posible a sus campos, 
tahonas, alfares, talleres o monasterios donde sus brazos eran necesarios. Así es que tomar una u otra 
ruta podía ahorrar muchos kilómetros de caminatas y, por lo tanto, bastantes días de más o de menos, 
teniendo en cuenta que, según las etapas, era difícil sobrepasar los setenta kilómetros al día a caballo o 
los cuarenta a pie, y eso con un esfuerzo desmesurado. Esas rutas tenían a veces caminos alternativos 
entre dos puntos, o se abandonaban determinados tramos y surgían otros nuevos porque se había 
construido un puente antes inexistente. Por eso, entre otras cosas, eran necesarios los guías. 

 
En cuarto lugar, se nota una tendencia a establecer etapas fijas entre puntos concretos, dejando 

poco margen a la improvisación. Lo que no significa que, de cuando en cuando, apareciera un 
peregrino desconectado en un pueblo poco visitado. 
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Mapa 17. Itinerarios recorridos por peregrinos. 
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En quinto lugar, nos ceñiremos a los datos que nos han llegado de todos esos momentos que 
hasta ahora no son muchos, pero son datos ciertos, documentados. Cuando son homogéneos y 
compactos, podremos asegurar; cuando estén dispersos, sugeriremos explicaciones y aventuraremos 
hipótesis que, con la aportación de otros muchos más indirectos que restan por ver, nos permitirán o no 
despejarlas. Lo que tiene que quedar claro desde el principio es que todos los caminos de los que 
vamos a hablar no tienen la misma importancia al mismo tiempo, pero eso será objeto de explicación 
en su momento. 

 
Como al final de esta obra se tratarán individualmente cada uno de los caminos localizados con 

certeza, en este primer momento solamente haremos una pequeña descripción de los que vamos a 
tomar como hipótesis de trabajo. Hablaremos primero de las rutas que van de Este a Oeste, o 
viceversa; luego, de los enlaces Norte-Sur, que debieron funcionar como verdaderas correspondencias 
para enlazar los anteriores. 

 
 
a) Los caminos Este-Oeste 
 
– Del primero de ellos no hay dudas de su existencia; hablamos del “Camino Francés”, 

descrito en el Codex Calixtinus en el siglo XII, que recogía, en principio, a todos los romeros llegados 
por los puertos pirenaicos occidentales, pero también, antes de la liberación del Somontano, a los 
llegados del Este. 

 
– Al segundo le llamaremos “Camino Rotense” por pasar por la sede catedralicia de Roda de 

Isábena, ruta necesaria para dar salida a los muchos peregrinos que en el siglo XI pretendían ir a 
Santiago desde Cataluña. Por ahora, su trazado será considerado como hipotético y trataremos de 
perfilar exactamente su itinerario, que de momento nos lleva desde Arén (posiblemente pero nada 
seguro por Campo y el monasterio de San Victorián) a Aínsa, Boltaña, toda la Guarguera y, desde 
Lasieso, a Jaca. Serviría, asimismo, para canalizar hacia Jaca a los peregrinos filtrados por los puertos 
más orientales del Pirineo aragonés. 

 
– Se observa con nitidez el dibujo de un camino que, nacido en Lérida, se dirige a Tamarite de 

Litera y Monzón y de allí a Barbastro y Huesca, con dos hipotéticas alternativas entre estas dos últimas 
poblaciones. Por la época en que tendrá mayor vigencia esta ruta, el siglo XIII al parecer, la 
denominaremos “Camino de Salas” pues el peregrino hallaba aquí a uno de los más singulares y 
famosos santuarios de Aragón: Nuestra Señora de Salas, tan cantada por Alfonso X el Sabio. Desde 
Huesca se abren tres alternativas hacia Navarra, dos de ellas con peregrinos concretos. Por aquí fue el 
camino secular entre Huesca y Navarra hasta que se crearon las provincias en 1833. 

 
– De Lérida parte, asimismo, uno de los caminos más documentados y más transitados por los 

que pasaron peregrinos, el “Camino de San Jaime”, llamado habitualmente Catalán. Conduce a 
Zaragoza y a Mallén, y su asentamiento como ruta importante fue tardía, pues con anterioridad los 
romeros solían tomar el camino del que se va a hablar a continuación. A partir del siglo XVI este 
camino será el más transitado de todos los aragoneses. 

 
– Anterior en el tiempo al Camino de San Jaime es el que partiendo también de Lérida pasaba 

por Fraga e iba a Alcolea, si bien luego se irá desde Lérida a Alcolea directamente. El monasterio de 
Sigena y Sariñena serán sus puntos fuertes. Estamos ante el “Camino de Los Monegros”, hasta ahora 
sólo insinuado en el segundo tramo que llevaba a Zaragoza cruzando la Sierra de Alcubierre. 

 
– Tortosa más que receptora es emisora de peregrinos hacia el Oeste y lo hace de dos maneras. 

En la primera de ellas –olvidando el curso del río Ebro que obliga a dar mucho rodeo y pérdida de 
tiempo– enlaza con Caspe y de aquí, siguiendo el río, hasta Zaragoza; en la segunda, parece ser 
Alcañiz el punto clave. Este camino habitual, aunque al parecer no muy transitado, será el “Camino 
del Ebro”. 
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– Pero desde Tortosa se inicia otra ruta, al parecer también modesta por el número de romeros, 
que lleva directamente a Alcañiz. Desde aquí –pasando por Alcorisa y Montalbán– va a enlazar con el 
camino que asciende desde Valencia siguiendo la actual carretera nacional. Estamos ante un camino 
cierto que, por atravesar fundamentalmente tierras gobernadas por la Orden de Calatrava, daremos en 
llamar “Camino Calatravo”. 

 
 
– Se observa nítidamente otra entrada en Aragón procedente de las tierras y costas de Vinaroz 

que –aprovechando los cursos de los ríos Tastavins y Mezquín– llega hasta Alcañiz, aunque en Ráfales 
también pudiera buscar al Camino Calatravo en Alcorisa, lo que ahorraría mucho tiempo y caminata si 
se quería ir a Santiago. Estaríamos ante un camino no muy transitado pero vivo, el “Camino de 
Vinaroz”. 

 
– El tridente Mirambel-Cantavieja-La Iglesuela del Cid se aprestó a recibir los escasos romeros 

llegados de Castellón y su costa. Pero de momento no está claro cómo enlazaban con la ruta que sigue 
el curso del río Jiloca. Las posibilidades parecen ser dos: por Aliaga-Montalbán donde enlazaría con el 
Camino Calatravo, o aprovechando la antigua calzada romana que favorecería la salida por Monreal. 
Nos hallamos ante el “Camino del Maestrazgo”. 

 
– La salida o entrada de Teruel hacia Valencia se hacía en principio por Villel y Libros, 

siguiendo el Turia; pero Jaime I hizo variar la ruta, llevándola por La Puebla de Valverde, Sarrión y 
San Agustín. Se trata de un camino muy transitado –incluso por romeros que querían ir a Santiago– 
pasando o no por Zaragoza, puesto que desde Calatayud tendrán la salida de Torrelapaja a Soria que 
ahorra infinidad de kilómetros; es el “Camino de Jaime I”. 

 
– Llegamos a los caminos que entraban y salían por el Oeste y, de momento, con todas las 

reservas, se intuye una nueva ruta, el “Camino de Molina”, que fue una necesidad para acortar 
distancias si se quería ir por Guadalajara y Alcalá de Henares desde cualquiera de los caminos del Este. 

 
– Muy documentado y transitado por peregrinos que iban a Roma, Jerusalén o Montserrat era el 

“Camino Complutense”, que seguía los cursos de los ríos Henares y Jalón y conducía a Zaragoza, 
asimismo lugar de atracción peregrina sobre todo a partir del siglo XVI. Este camino tuvo, desde de La 
Almunia de Doña Godina, dos posibilidades para acceder a Zaragoza: en principio se siguió el río 
Jalón por Épila, Alagón, Zaragoza; luego se impondría la dirección La Almunia-La Muela, que 
ahorraba bastantes kilómetros respecto a la anterior. 

 
– La sola presencia de Nuestra Señora del Camino en Torralba de Ribota debería ser suficiente 

para dar como seguro el “Camino de San Millán”, pero la existencia de un solo dato –por muy seguro 
que parezca– nos mueve a ser prudentes y buscar, si las hay, otras confirmaciones. Una de ellas sería 
que este camino que sale por Torrelapaja (la patria chica de san Millán) es la salida natural del Camino 
de Jaime I hacia Soria, desde donde se enlaza con el Camino Francés. 

 
–  Muy segura es la existencia del “Camino Soriano” siguiendo el curso de la Huecha desde 

Magallón para llegar a Tarazona, enlazando en Gallur por el Este con el Camino de San Jaime. Lleva a 
Soria, como el Camino de San Millán, y fue bastante transitado por peregrinos de todas las latitudes. 

 
– Desde Gallur, asimismo, sale por Mallén el “Camino Navarro”, que es continuación del 

Camino de San Jaime. Su meta es Tudela, desde donde va a enlazar con el Camino Francés en 
Logroño. Está muy documentado durante muchos siglos. 

 
– Un poco más al norte, tiene su doble salida el Camino de Salas que tiene un largo recorrido 

desde Tamarite de Litera. Sus destinos son tanto Tudela como Calahorra, desembocando, por lo tanto, 
en el Camino Navarro. Pero el Camino de Salas pudiera tener otra salida por Sos del Rey Católico, 
para buscar, a través de Sangüesa, el Camino Francés. 
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b) Los enlaces Norte-Sur 
 

Ya se ha visto como casi todos los caminos descritos que van de Este a Oeste se interrelacionan 
proporcionando bastantes alternativas a los peregrinos en la búsqueda de la ruta más corta, pero 
muchos romeros no desechan dar un pequeño rodeo para alcanzar bienes espirituales y materiales 
extras visitando lugares de especial atractivo religioso e incluso social: santuarios famosos, 
monasterios especialmente acogedores por poseer una activa limosna, hospitales con fama de bien 
dotados, indulgencias ofrecidas por visitar un lugar determinado en fechas concretas, pueblos con 
reliquias benefactoras, etc. 

 
Para efectuar cambios entre caminos horizontales –que no olvidemos son , asimismo, rutas de 

comunicación y comerciales– encontramos de cuando en cuando enlaces verticales, algunas efímeras 
pero otras de larga duración. Veamos las que hasta ahora quedan señaladas por los datos que nos 
proporcionan las fuentes. 

 
– Todas las correspondencias A son obligadas puesto que derivan de los puertos pirenaicos por 

los que existe un goteo continuo hacia el camino receptor, que en este caso son dos, los Caminos 
Francés y Rotense. 

 
– Entre estos dos últimos y el Camino de Salas, se vislumbran al menos cuatro ejes verticales B: 

el de Jaca a Ayerbe, en principio por Ena, que luego se alargará hasta Zaragoza; el doble camino 
vertical de Aínsa a Barbastro, por Alquézar y por Naval, respectivamente; el que de Benasque conduce 
a Graus y a Monzón; y el que une todo el Isábena con Graus y Monzón. 

 
– En el nivel C, uno de ellos, el primero, entre Huesca y Zaragoza, está llamado a convertirse en 

camino de importante tránsito por unir las dos principales ciudades aragonesas. Entre el Camino de 
Los Monegros y el de Salas, de momento se dibujan dos alternativas siguiendo las aguas de los ríos 
Flumen y Guatizalema. 

 
–Al sur del Ebro, en el nivel D, aparecen dos intercambiadores: la ruta Zaragoza-Daroca y la de 

Caspe-Alcañiz. La primera, que unirá los Caminos de San Jaime y Jaime I, está llamada a convertirse 
en ruta de importancia en siglos tardíos y le costará fijar su trazado; la segunda, entre Caspe y Alcañiz, 
tendrá siempre un carácter muy secundario. 

 
En el capítulo siguiente, con nuevos datos documentales proporcionados por caminantes que 

anduvieron por Aragón, fundamentalmente nuestros reyes, se nos certificarán caminos que ya teníamos 
como seguros, pero, sobre todo, podrán adquirir carta de naturaleza caminos hipotéticos que ahora 
aparecen recorridos por las comitivas reales. Para fijar caminos habrá que seguir investigando. 
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