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LOS VIAJES REALES Y LOS MAPAS OFICIALES  
COMO FUENTES DE INFORMACIÓN FIABLE 

 
 
 
Hasta este momento hemos manejado evidencias documentales producidas por los propios 

peregrinos directamente (haciendo testamento para viajar a un lugar de peregrinación, recibiendo 
ayuda de la limosna real, sacerdotes certificando su fallecimiento en un lugar concreto, solicitando 
credenciales para peregrinar sin sobresaltos, vendiendo campos de su patrimonio para costearse el 
viaje santo, etc.) o producidas indirectamente (leyendas con peregrinos como protagonistas, romeros 
elevados a la categoría de personajes de dances tradicionales, inscripciones epigráficas, calles y 
caminos por donde transitaron, casetas donde se guarecieron o términos rurales con la huella de haber 
estado en esos lugares; o personas que acabaron elevando a nombre de pila o apellido su condición de 
peregrinos… 

 
Agotadas esas fuentes directas para saber por dónde podían pasar los romeros en su lento 

caminar había que encontrar, asimismo, otras personas coetáneas, de carne y hueso, que hubieran 
podido caminar junto a ellos, lo cual no es fácil. La única posibilidad era seguir a nuestros reyes 
teniendo en cuenta la itinerancia de sus cortes, pero esos traslados no han sido relatados. ¿Cómo 
intentar esa vía de acercamiento? 

 
 Asimismo, habrá que echar una ojeada y analizar los mapas oficiales de Aragón, realizados por 

encargo de la autoridad política a técnicos especializados de la época, mapas que nacieron a partir del 
siglo XVI para decirnos cómo eran las cosas, dónde estaban y por dónde se iba. Sugerente programa 
que pronto se ve defraudado al menos a los efectos de nuestros intereses. 

 
Por último, con un esfuerzo ímprobo de búsqueda de datos, se ha efectuado un mapa de 

localización de las ventas rurales detectadas y muchas posadas urbanas como posibles focos de 
atracción para nuestros peregrinos. 
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A. LOS REYES ARAGONESES MEDIEVALES  
RECORREN EL REINO 

 
 
 
Nuestros monarcas, generalmente acompañados de importantes séquitos, tuvieron que recorrer 

el Reino para acercarse a sus súbditos y conocer sus problemas de cerca, aunque Jaca, Huesca y 
Zaragoza fueran sucesivamente capitales del mismo. La Corte era, en realidad, itinerante. 

 
No cabe duda de que esos desplazamientos, dada la importancia política de los miembros de la 

comitiva –rey, familia real, nobles, obispos, abades, etc.– se realizarían siguiendo las vías mejores y 
más seguras en cada caso. A lo largo del viaje, el monarca tomaba decisiones de gobierno y firmaba en 
las poblaciones del camino gran cantidad de documentos de índole diversa, documentos que hemos 
conocido en su versión original o, partir de un momento determinado, también por el registro de los 
mismos en el archivo real. 

 
No era costumbre llevar un diario del viaje, por lo que la ordenación cronológica a posteriori de 

esos documentos nos ha permitido rehacer las rutas seguidas, unas veces de manera muy compacta     
–por la abundancia de documentos– pero en otras ocasiones no tanto. 

 
Varios estudiosos han tenido la paciencia de seguir la pista a tales fuentes, pudiendo realizar los 

llamados “itinerarios” reales, a los que hemos acudido nosotros, aunque a veces ese trabajo lo 
hayamos tenido que efectuar personalmente. 

 
Algunos de los caminos recorridos por las comitivas reales ya los teníamos detectados por haber 

sido utilizados por nuestros peregrinos; en otros casos, nos han permitido completar lagunas y hasta 
alargar rutas posibles que los romeros no nos daban. 

 
Con la suma de unos y otros itinerarios acabaremos logrando una red viable de caminos 

realmente recorridos. Quedará por ver cuáles son más propicios a los romeros por la mayor o menor 
posibilidad de encontrar ayudas tanto materiales como espirituales. 
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1. Los movimientos de Ramiro I a Ramiro II 
 
a) No queda mucha documentación del primer monarca aragonés, Ramiro I, y, cuando la hay, 

no siempre se indica el lugar donde está signado el diploma. Ello hace que sea imposible esbozar 
ningún itinerario fiable, incluso cuando en un mismo año existan dos referencias temporales, como 
puede ser el caso del año 1054, pues entre su estancia en San Juan de la Peña (lugar donde firma buena 
parte de sus documentos) el 25 del mes de junio, hasta su aparición en Uncastillo (el 10 de diciembre) 
ha pasado medio año [Documento 8]. Desde nuestra necesidad de hallar seguridad, la documentación 
referente a Ramiro I no aporta absolutamente nada [Mapa 18]. 

 

 
Mapa 18. Los movimientos de Ramiro I a Ramiro II (1035-1137). 

 

 
b) A efectos de trazar rutas seguras, la información de los documentos signados por Sancho 

Ramírez es deslavazada e inconexa [Documento 9]. Sólo aparece nítida la corta ruta del “Camino 
Francés” y el acceso desde Jaca al monasterio de San Juan de la Peña que tantas veces hicieran el 
monarca y su séquito, pero ese camino ya nos es conocido. Por el Este, recorre el río Cinca, desde 
Aínsa hasta Monzón, población que reconquistará; nos muestra con nitidez la que será la ruta habitual 
de enlace desde Aínsa hasta Alquézar, pero no puede proseguir hacia el sur porque Barbastro es 
todavía musulmana; y une Roda con Graus y Secastilla que, con el tiempo, será también enlace 
habitual. Pasa por las altas Cinco Villas (Biel y Sos) para dirigirse hacia Navarra, territorio que 
también llegó a gobernar, y se presenta ante los muros de Zaragoza que no se atreve a atacar porque no 
se siente con fuerzas suficientes. Algo es algo. Los enclaves más visitados son los monasterios de San  
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Juan de la Peña, Leire y San Victorián, junto con Loarre. En esta fortaleza, donde firma abundantes 
documentos, aparece muchas veces, pero no sabemos por qué caminos accede a ella. Como recorre a 
menudo el pequeño territorio que gobierna, se preocupa de mejorar los caminos y da pasos 
importantes para favorecer el tránsito de peregrinos, pues la peregrinación a Santiago está en pleno 
auge. 

 

 
Representación de Sancho Ramírez. Miniatura de 1100-1145. 

 
c) Es muy difícil, en pleno proceso reconquistador del monarca Pedro I, poder diseñar 

itinerarios incuestionables a partir de sus viajes documentados [Documento 10]: pero aparecen citados 
los asedios de Calasanz, de Bolea o de Tamarite de Litera, ante cuyos muros toma decisiones políticas 
que afectan a otros territorios, y queda constancia del merodeo por la huerta de Zaragoza sin atreverse 
a atacar la ciudad. 

 
No obstante, recorre el trozo aragonés del “Camino Francés”; enlaza Murillo con Biel, Luesia y 

Uncastillo, preparando la que será salida habitual hacia Tudela cuando se reconquiste; y hace el 
camino seguro de Barbastro a Monzón preparando la conquista de Calasanz y Tamarite, descendiendo 
incluso por el Cinca, para llegar a Velilla y Trava, pensando sin duda en Fraga. En realidad, los viajes 
de Pedro I tampoco nos ayudan mucho en la búsqueda de caminos que pudieran ser transitables por los 
peregrinos. 

 
d) El corto reinado de Ramiro II el Monje es un viaje continuo. Los seis asuntos principales de 

Estado que le mantuvieron en vilo (Alfonso VII el Emperador y Castilla, García Ramírez y Navarra, 
las Órdenes Militares y el testamento fraterno defendido por el Pontificado, su propio matrimonio y el 
de su hija Berenguela y la sublevación de algunos nobles) lo llevaron de un lado a otro del Reino y, a 
tenor de cómo los fue resolviendo, es justo reivindicar su reinado como uno de los más positivos de 
entre todos los monarcas aragoneses, aunque injustamente se le reconozca casi exclusivamente por la 
leyenda de la Campana de Huesca basada en el escarmiento de unos nobles que le traicionaron, lo que 
implicó la pérdida de Mequinenza y tierras aledañas. 

 
No obstante, desde el punto de vista que nos interesa aquí, la documentación conservada de él 

no permite llegar a conclusiones definitivas excepto en dos o tres detalles [Documento 11]: nos señala 
–aunque son los que menos nos interesan ahora– varios itinerarios Norte–Sur: entre Roda de Isábena y 
Barbastro por Graus; el doble enlace Norte–Sur entre Boltaña-Aínsa y Barbastro; la que será 
tradicional vía de Huesca a Zaragoza, aunque por ahora sólo llegue a Juslibol; la ruta Ejea–Pradilla; y 
parte del “Camino Complutense”, entre Calatayud y Zaragoza, pasando por Épila y no por La Muela 
como se hará posteriormente. 

 
Sin embargo, no nos dice –¡con lo importante que sería!– por dónde va desde el monasterio de 

San Victorián a la sede Roda de Isábena y viceversa: ¿Pasó por Campo o lo hizo desde Monclús? 
¿Cómo fue a Fiscal y a Secorún? Tenemos varios peregrinos esperando para hacer esa ruta. 
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2. Viajes de los reyes de fines del siglo XII 
 

En la parte final del siglo XII ocupan el trono aragonés dos monarcas: Alfonso II –el hijo de 
Petronila y Ramón Berenguer IV– y Pedro II, su hijo, cuyos itinerarios se reúnen en un solo mapa 
[Mapa 19]. 

 

 
Mapa 19. Viajes de los reyes de fines del siglo XII. 
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a) El itinerario de Alfonso II –casado con la reina Sancha, la fundadora del monasterio de 
Sigena– nos muestra a un hombre en permanente actividad viajera, hasta completar veintiún recorridos 
por Aragón, aparte de la aventura peregrina que le llevó a Santiago de Galicia. 

 
Al observar pormenorizadamente los diversos recorridos del monarca se echan en falta 

muchísimos datos intermedios (Monzón –– Zaragoza; Calatayud –– Uncastillo; Zaragoza –– Roda; 
Huesca –– Poblet; Jaca –– Tarazona; etc.). ¿Por dónde fue en cada caso? Es, pues, un itinerario poco 
detallista a pesar de las aportaciones de Ana I. Sánchez a la propuesta inicial de J. Caruana. 

 
Esa realidad hace que algunas poblaciones sean visitadas reiteradamente: Zaragoza (50), Huesca 

(30), Lérida (26), Calatayud (13), Jaca (10), Barbastro, Tarazona y Tortosa (9), Monzón (8), Daroca 
(6), Fraga (5), Borja y Novillas (4), etc. Sus entradas y salidas preferidas en el Reino son por Lérida 
(26) y Tortosa (9). 

 
En cuanto a caminos transversales –Este/Oeste– que pudieron utilizar nuestros peregrinos están 

señalados la parte oriental del “Camino de Salas” (entre Lérida y Barbastro) y dos fragmentos del 
Oeste (Huesca-Ayerbe y Luna-Ejea); el “Camino de Monegros” (entre Lérida y Sigena); se ve 
perfectamente el “Camino Navarro” (entre Zaragoza y Tudela); el “Camino Soriano” entero (desde 
Zaragoza a Ágreda); completo el “Camino Complutense” (desde Ariza a Zaragoza, pasando por Épila 
y Alagón); el “Camino de Jaime I” –que aún no se llama así– y que va hacia Valencia –aún por 
reconquistar– siguiendo el cauce del Turia. De los caminos de enlace –Norte/Sur– son nítidos el que 
une Huesca con Zaragoza y el hace el recorrido Ejea-Tauste-Pradilla. 

 
Con lo interesante que sería saber cómo entra y sale de Aragón por Tortosa, tenemos que dar 

como probable el paso por Alcañiz, ciudad que visita dos veces. Lo mismo sucede entre Jaca y 
Ayerbe, con lo importante que sería ver por qué poblaciones pasó. 

 
En realidad, poca cosecha para tratarse del primer gran monarca viajero, antecesor en este 

sentido de los reyes del siglo XIV. 
 

b) Desafortunadamente, los múltiples viajes de Pedro II apenas aportan nada a nuestros 
intereses [Documento 13]. Lo vemos, es cierto, muchas veces en Aragón, visitando repetidamente 
Zaragoza (22 ocasiones), Huesca (18), Calatayud (11), Tarazona (7), Jaca (6), Daroca (5), Teruel (4), 
Barbastro (3), es decir de punta a punta del Reino, pero lo atraviesa velozmente, casi de puntillas. Lo 
vemos, asimismo, pasar constantemente a Francia donde el problema albigense le aparta de los 
súbditos peninsulares. Y nos queda constancia de su participación en la batalla de Las Navas de 
Tolosa. En realidad, no mejora nada la aportación de su predecesor, Alfonso II, que ya fue pobre. 
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3. Viajes de dos reyes del siglo XIII 
 
Para el siglo XIII, se han analizado los itinerarios de dos monarcas – Jaime I y Alfonso III– que 

recorrieron Aragón de dos maneras bien distintas: con urgencia y de manera sosegada, 
respectivamente [Mapa 20]. 

 

 
Mapa 20. Viajes de dos reyes del siglo XIII. 
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a) En estos momentos el mapa territorial de Aragón está prácticamente completo. Un monarca –
Jaime I el Conquistador (1214-1276)– va a gobernar el país durante más de medio siglo, pero los 
territorios a los que tiene que atender son vastísimos. Su corte itinerante no hace mas que recorrer el 
territorio de un lado a otro, con multitud de viajes veloces, casi sin sosiego. Al observar sus itinerarios 
[Documento 14] a través de los muchísimos documentos que firma aquí y allá, apenas constan 
poblaciones intermedias. Se llevan la palma por sus visitas relámpago Zaragoza (48 visitas), Huesca 
(24), Calatayud (14), Monzón (9), Teruel (8), Tarazona (7), Barbastro y Daroca (5), Jaca y Ejea (4), y 
las salidas y entradas en el Reino señalan a Lérida (40), Valencia (15), Morella (4), Tortosa o Ágreda 
como los lugares preferidos. 

 
No obstante, a pesar del laconismo informativo, Jaime I y su corte pasan por lugares por los que 

habíamos intuido que caminaban peregrinos. 
 
– En el “Camino de Salas”, se certifica la entrada desde Lérida yendo de Tamarite a Monzón 

por Binéfar (cuando ya teníamos el paso Tamarite-San Esteban de Litera-Monzón). Las dos rutas son, 
pues, viables. Desde Barbastro, teníamos como provisionales dos rutas: Barbastro-Pertusa-Novales-
Huesca, que ahora se confirma; y la Barbastro-Lascellas-Huesca, que continúa dudosa de momento. 
Luego, busca Gurrea por Almudévar, para ir a parar a Luna-Ejea-Sádaba. Pero se vislumbra una 
alternativa algo más al Sur, saliendo también de Lérida, por Fraga-Ballobar-Sigena-Sariñena-Grañén-
Almudévar-Gurrea-Luna, etc. que ahorra bastantes kilómetros. 

 
– El “Camino de San Jaime” desde Fraga por Candasnos-Bujaraloz-Pina se estabiliza, mientras 

que en el “Camino del Ebro” se observa la entrada por Maella desde Tortosa, para alcanzar Caspe, 
aunque también se usa la ruta Tortosa-Valderrobres-Castelserás-Alcañiz para buscar el Ebro. 

 
– En el “Camino de Jaime I”, por deseo expreso del monarca, se estabiliza la entrada por San 

Agustín-Sarrión, aunque no se abandone del todo la llegada por el Turia (Libros-Villastar-Vivel). Una 
vez en Daroca, lo normal es que la comitiva real siga hasta Calatayud y desde allí, por el Jalón, hasta 
Alagón-Zaragoza. Aún no utiliza la ruta del Huerva, pero busca alternativas por Cariñena. 

 
– En el “Camino del Maestrazgo”, sale de Morella para entrar por Cantavieja, pero en lugar de 

ir hacia el Norte para ir a enlazar con Monreal o Calamocha, se dirige a Teruel con claridad, camino 
que no puede interesar mucho a los peregrinos, por lo menos a los jacobeos, a no ser que siguiera por 
Albarracín para salir por Orihuela del Tremedal. 

 
– El “Camino Complutense”, que recorre completo, sigue estrictamente las aguas del Jalón, por 

Ricla y Épila, sin que el desvío de La Muela se vislumbre aún. 
 

– El “Camino Soriano” es recorrido por completo por el conquistador de Valencia, lo mismo 
que el “Camino Navarro”. 

 
b) Al contrario de lo que ocurre con Jaime I, los viajes de Alfonso III (1285–1291) son más 

sosegados y algo más detallistas [Documento 15], aunque como aquél tiene una serie de poblaciones 
básicas que repite bastante teniendo en cuenta los escasos años de su reinado. Zaragoza (con 22 
visitas), Huesca (16), Alagón (10) Calatayud y Monzón (7), Zuera (5) y Jaca (4) son puntos de 
referencia habituales. Y el lugar fundamental de salidas y entradas del Reino, Lérida (20). 

 
Desde nuestro punto de vista interesado –los caminos por los que transita el monarca con su 

séquito habitualmente– apenas nos aporta nada nuevo respecto a lo ya conocido, excepto la búsqueda 
de un camino más corto para llegar a Zaragoza desde Daroca, pues la ruta del río Huerva aún no ha 
adquirido relevancia. Así, enlaza Daroca con Cariñena y ésta con La Almunia de Doña Godina para 
seguir la ruta del Jalón hasta Alagón. 
 

La comitiva real de Alfonso III obvia todo el Pirineo y Prepirineo, todos los ríos de la margen 
derecha del Ebro –excepto el Jalón– todo el Maestrazgo y la sierra de Albarracín, menos su capital. En 
realidad, la aportación de este monarca es escasa desde nuestro punto de vista. 
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4. Los grandes reyes viajeros del siglo XIV 
 
 

a) Los viajes de Jaime II 
 

La corte itinerante de Jaime II (1291–1327), con él a la cabeza, atravesó veinticuatro veces el 
Reino de Aragón, en algunos casos con retrocesos incluidos [Mapa 21].  

 

 
Mapa 21. Los viajes de Jaime II (1291-1327). 
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Lo sabemos por los documentos que firmó en las poblaciones en la que hizo escala [Documento 
16], alguna de ellas muy prolongada. Así sabemos que para entrar en Aragón partió de Lérida 14 
veces; de Valencia, 6; de Cervera y Morella, 2; de Ágreda y de Tremp, 1. Por otra parte, al salir de 
Aragón, se dirigió a Valencia 12 veces; a Lérida, 9; a Tortosa, 2; a Scala Dei, Calahorra y Horta de 
San Juan, 1. 

 
Sin duda alguna, la comitiva real –tanto por seguridad como por comodidad– seguiría caminos 

adecuados, de los que no tenemos descripción alguna. Por otra parte, desconocemos las poblaciones 
intermedias. Cuando lo vemos, por ejemplo, en Calatayud y al día siguiente en Tarazona, ¿por dónde 
fue? O ¿cómo lo hizo de Montalbán a Teruel? No obstante, sus viajes nos confirman muchas cosas: 
Olvida las tierras pirenaicas, pero nos muestra las dos variantes orientales del “Camino de Salas”, 
prácticamente todo el “Camino de Monegros”, el “Camino del Ebro” por Horta de San Juan y Alcañiz 
hasta llegar a Quinto de Ebro; el “Camino Calatravo” entero, así como el “Camino de Jaime I”, el 
“Camino Complutense” y el “Camino Soriano”. Nítidos aparecen, asimismo, los enlaces de Huesca-
Zaragoza, Ejea-Gallur y Mequinenza-Alcañiz, y para el “Camino de San Millán” frecuenta más la 
variante de Miedes que la del río Jiloca, aunque para salir de Calatayud a Soria va por Ateca y el río 
Manubles, vía poco utilizada en esa época. Muchas confirmaciones existen, afortunadamente en su 
viajes, aunque utiliza algunas rutas que solo veremos en este caso. 
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b) Los viajes de Alfonso IV 
 

Alfonso IV (1327–1336) viajó por Aragón en once ocasiones, ya como lugarteniente del Reino 
ya como rey [Mapa 22].  

 

 
Mapa 22. Los viajes de Alfonso IV: 1316-1327 y 1327-1336. 
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Hubo comarcas que apenas pisó (en el Pirineo, no tocó ni Sobrarbe ni Ribagorza; ni la zona 
central del valle del Ebro, el Maestrazgo, el alto Jalón o la tierra de Belchite), pero otras las recorrió 
pormenorizadamente: el Bajo Cinca, el norte de los Monegros, todo el Jiloca, la Comunidad de 
Albarracín, el sur de las Cuencas Mineras, la zona del Matarraña o la Comunidad de Daroca. Las 
poblaciones aragonesas más visitadas fueron Zaragoza, Teruel, Huesca, Daroca, Calatayud, Zuera, 
Sariñena, Sigena, Calamocha, Alcolea de Cinca o Mequinenza [Documento 17]. 

 
Entró en el Reino viniendo desde varios lugares, sobre todo desde Lérida, aunque también lo 

hizo desde Tortosa, Jérica, Morella, Batea, Barracas o Almacellas; y salió, asimismo, por varios sitios: 
hacia Lérida, Tortosa, Jérica, Gandesa, Morella, Barracas o Almacellas. Las poblaciones aragonesas 
que le vieron entrar en el Reino fuero varias: Teruel, Alcolea, de Cinca Albalate de Cinca, Fraga, 
Valdecebro, Beceite, Torrecilla del Rebollar, Sigena, Mazaleón o Belver de Cinca; las salidas también 
fueron diversificadas: Alcolea de Cinca, Mequinenza, Fraga, Teruel, Sarrión, Calaceite, Torrecilla del 
Rebollar, Valderrobres o Puebla de Valverde. 

 
Todo ello quiere decir que para nuestro objetivo –completar y afianzar los itinerarios de 

nuestros peregrinos– aporta numerosos datos, porque de muchos de sus viajes conocemos todas las 
etapas, lo cual no suele ser muy corriente en este tipo de fuentes. 

 
Aparte de las muchas cosas que confirma, son de destacar algunos aspectos concretos: la 

entrada de Tortosa por Gandesa a Alcañiz; el recorrido efectuado por tierras de Albarracín que muestra 
que esa tierra era más permeable de lo que parecía; o la maraña de caminos en torno a Daroca y en la 
zona del Matarraña. 

 
 

c) Viajes del infante Pedro, luego Pedro IV 
 
Siendo infante, viajó por Aragón en tres ocasiones, pero fueron viajes largos, de más de dos 

años. En el último de ellos, estando en Zaragoza, se enteró de la muerte de su padre, lo que le 
convertía en rey automáticamente. Así como su antecesor diversificó las entradas y salidas del Reino, 
el infante Pedro utilizó fundamentalmente las rutas de Lérida–Tamarite de Litera, la de Jérica y la de 
Horta de San Juan, por Calaceite. 

 

 
Pedro IV el Ceremonioso visto por Aguirre (1885). 

 
Como su antecesor, hubo comarcas que apenas pisó (en el Pirineo no tocó Sobrarbe –sólo 

Aínsa–, Ribagorza o el alto Gállego, y apenas la Jacetania; asimismo, los Monegros zaragozanos, 
Albarracín y las altas Cinco Villas), pero por el contrario otras las recorrió pormenorizadamente (el 
Bajo Cinca, todo el Jiloca, el sur de la actual provincia de Teruel, el Bajo Aragón histórico y el sur de 
las Cuencas Mineras, la zona del Matarraña o la Comunidad de Daroca). Las poblaciones aragoneses 
más visitadas fueron Zaragoza, Huesca, Teruel, Barbastro y Daroca. 
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Mapa 23. Viajes del infante Pedro (1319-1336), luego Pedro IV. 

 
 

Para nuestro objetivo –completar y afianzar los itinerarios de nuestros peregrinos– aporta 
numerosos datos, porque de sus viajes conocemos con detalle todas las etapas y las localidades por las 
que pasó, lo cual convierte a su itinerario en una fuente importante de información. 
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d) Los viajes de Juan I 
 

El rey Juan I (1387–1396) viajó por Aragón en dos ocasiones, pero sus itinerarios son nítidos 
[Mapa 24]: señala perfectamente la ruta de los caminos que hemos denominado de “Monegros”, “San 
Jaime” (por Bujaraloz, hasta ahora desdibujado), “del Ebro” (con entrada por Mequinenza a Caspe) y 
“Soriano”, además del comienzo del “Camino de Salas”, con el doble ramal de Tamarite a Monzón, 
tanto por San Esteban de Litera como por Binéfar. El resto de Aragón ni lo toca [Documento 19]. 

 
 

 
Mapa 24. Los viajes de Juan I (1387-1396). 
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5. Viajes reales del siglo XV 
 

Para finalizar esta larga y costosísima relación de los viajes oficiales de los monarcas 
aragoneses por el Reino, entran en escena tres de los últimos cinco del siglo XV: Martín I, Alfonso V 
y Fernando II, con catorce, cuarenta y dos y cuarenta y un años de reinado, respectivamente, si bien el 
segundo –Alfonso V– apenas tuvo presencia por su dedicación a los asuntos de Italia [Mapa 25]. Los 
tres actúan de manera distinta y aportan pocas novedades a nuestro propósito. Quizás lo más notable 
sean los viajes fluviales por el Ebro declarados por el primero de ellos. 

 

 
Mapa 25. Los viajes reales del siglo XV. 
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a) Martín I y sus viajes fluviales 
 
Los tres viajes de Martín I (1396–1410) no dejan de ser curiosos en algunos aspectos 

[Documento 20]: su prolongada estancia en Zaragoza en su primer viaje, la utilización de algún 
itinerario poco habitual para los monarcas aragoneses, pero no para los peregrinos, y los viajes por el 
Ebro. Aparte la larga estancia zaragozana, que no afecta a nuestro estudio, veamos las otras dos 
circunstancias. 

 
La comunicación entre Daroca y Calatayud la realiza tanto por el río Jiloca como por el río 

Perejiles, duplicidad que parece que se dará durante cierto tiempo. Y desde el Perejiles, usando Tobed 
como localidad pivote, una vez va hacia La Almunia de Doña Godina para buscar el Jalón y otra hacia 
Cariñena para caminar hacia el Huerva, con Muel y el monasterio de Santa Fe como lugares de paso y 
estancia. 

 
Utiliza claramente el “Camino de Jaime I”, entero, con muchas estancias a lo largo del mismo; 

y, asimismo, su comitiva usa nítidamente el “Camino de los Monegros”, de Zaragoza a Fraga, con 
Leciñena, Lanaja y Sigena como puntos intermedios de referencia. Pero destaca sobre todo por la 
utilización del “Camino del Ebro” desde Tortosa a Zaragoza, en doble versión: fluvial y terrestre. La 
fluvial la utiliza en el segundo de sus viajes al menos desde Gelsa hacia Tortosa, en tanto que en el 
tercer viaje lo hace al menos desde Caspe. Por vía terrestre va desde Tortosa a Caspe, pasando por 
Batea y Maella. 

 
 

b) Alfonso V y los viajes no realizados 
 
Antes de dedicarse por entero a los asuntos de Italia, Alfonso V (1416–1458) hizo dos viajes a 

Aragón [Documento 21]. En el primero, entró por Alcañiz desde Cherta, junto a Tortosa, uniéndose 
por tierra al “Camino del Ebro” en Quinto de Ebro. Tras parar unos días en Zaragoza, pasó como una 
exhalación por tierras de Calatayud y Daroca, para detenerse en Blancas (lugar nada habitual de 
parada) y salir hacia Valencia sin ni siquiera hacer un alto en Teruel: nada nuevo. En el segundo viaje 
entró por Teruel para ir por el “Camino de Jaime I” a Calatayud y, sin parar ni saber cómo, ir a Illueca, 
donde se reunió con los castellanos. Después dio unos rodeos absurdos, dedicándose a la caza en 
varias ocasiones, recaló en Zaragoza veinte días y, como si le persiguieran, pasó por Huesca, cazó en 
Nocito, se acercó a Monzón, descendió por el Cinca hasta el monasterio de Sigena, y se esfumó por 
Fraga hacia Lérida. No se le volvería a ver. 

 
Desde nuestro punto de vista, recorrió rutas que nos son conocidas con anterioridad, 

demostrando, eso sí, el dédalo de caminos que recorrían las tierras llanas de Aragón, lo cual facilitaba 
sin duda el tránsito de romeros. 

 
 

c) Fernando II y sus viajes supersónicos 
 

Los veinte viajes de Fernando II el Católico (1474–1516) podrán parecer muchos, y lo son, 
pero son viajes relámpago, casi todos ellos en tránsito de Castilla a Cataluña [Documento 22]. Por 
poner sólo un ejemplo, en cinco de ellos ni siquiera visita Zaragoza, la capital del Reino aragonés. A la 
ciudad acude en 18 ocasiones y sus estancias van desde un día (en 1503) a 125 (en 1502). En cerca de 
quince mil días de reinado, los zaragozanos lo ven 630, un escaso 4,2%. En las Cinco Villas y en todo 
el Pirineo no lo vieron nunca, excepto cuando va a cazar a Nocito. En Huesca y Barbastro, ciudades 
generalmente visitadas por nuestros monarcas, no pisó sus calles. Sus itinerarios son claros: Caminos 
de Jaime I, San Jaime, Complutense, Navarro y Soriano. 

 
En el Complutense, sistemáticamente pasa por El Frasno, La Almunia de Doña Godina y La 

Muela, olvidando la tradicional llegada a Zaragoza por el bajo Jalón a través de Épila y Alagón; 
también utiliza el enlace Tarazona-Alfaro, y desde Daroca a Zaragoza se decide por el trazado 
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Cariñena-Muel-Santa Fe-Zaragoza. Asimismo, viaja por parte de los caminos de los Monegros y de 
Salas, a los que une de Norte a Sur. No está clara la entrada desde Tortosa, yendo a Valjunquera por 
camino desconocido. 

 
 

6. Anexo: Itinerarios de reyes del siglo XVI 
 
A estas alturas de nuestra cronología histórica los reyes aragoneses medievales y sus respectivos 

séquitos han recorrido por meros caminos de herradura todo el territorio aragonés de cabo a rabo, 
menos la Jacetania (exceptuada Jaca, cada vez más ignorada), Sobrarbe (donde sólo Pedro IV estuvo 
como infante en Aínsa y Fiscal) y Ribagorza (Jaime II anduvo por Montañana) y como se ha ido 
viendo han aportado datos importantes, pero ¿aportaron algo nuevo los reyes de la monarquía 
austriaca, dueña de medio mundo, cuando atravesaron velozmente el territorio aragonés? En cuanto a 
la mejora de la infraestructura viaria no se nos dice nada, excepto que en casos muy contados y para 
recorridos muy cortos pudieron utilizar carruajes; en cuanto a la apertura de nuevas vías, nada de nada: 
pasan por las mismas que lo hicieron los reyes medievales. Veámoslo gráficamente [Mapa 26 y 
Documento 23].  

 
 

 
Mapa 26. Itinerarios de los reyes del siglo XVI. 
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a) Antonio de Lalaing, señor de Montigny, viajó con Felipe el Hermoso a España en el primer 
viaje de éste, en 1502, y atravesó Aragón en dos ocasiones. La primera fue de ida y vuelta de Madrid a 
Zaragoza y regreso, sin sorpresas, entrando y saliendo por Ariza y, obviando el bajo Jalón, se alojó en 
La Muela, a su juicio “pueblo malo” antes de llegar a Zaragoza, donde se detuvo un mes entero. La 
segunda ocasión volvió a hacer el mismo recorrido de Ariza a Zaragoza, desde donde, tras una parada 
de tres días, siguió andadura hacia Lérida por el Camino de San Jaime. En conclusión, ninguno de los 
dos viajes aporta nada a nuestra búsqueda  

 
b) Los varios viajes de Carlos I a través de Aragón nos los describe Juan de Vandenesse en su 

“Diario de los Viajes de Carlos V”. Son rápidos, excepto las paradas que realiza en Monzón, donde 
acude a varias de las Cortes previamente convocadas. En dos ocasiones entra en Aragón por sitios 
desacostumbrados (desde Tafalla y desde Morella), pero el autor no es nada preciso en la descripción 
de las etapas, sobre todo en el primero, con lo cual nos priva de conocer en detalle por dónde pasó, 
aunque parece ser que por caminos que nos son conocidos. Lo habitual es verle recorrer como una 
exhalación la ruta Ariza-Zaragoza-Fraga-Lérida. 

 
c) Sabemos los itinerarios de Felipe II por dos redactores de los mismos: Juan de Vandenesse 

nos describe los viajes de 1551 y 1552-1553, siendo Felipe todavía príncipe, y Enrique Cock nos narra 
el “Viaje de Felipe II en 1585” y 1592. El que entra desde Molina de Aragón por Torralba de los 
Frailes ya nos era conocido por un peregrino anónimo que lo hizo en sentido contrario desde Daroca. 
Y el que transita desde Monzón hasta Tortosa por Binéfar, Fraga y Mequinenza para acabar en Tortosa 
bien poco tiene que ver con los tránsitos romeros. 

 
En resumen, poco bagaje positivo para nuestros intereses: hallar caminos recorribles por 

nuestros peregrinos. 
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B. UN ALTO EN EL CAMINO 
 
 
 
A los caminos que estaban recorriendo nuestros peregrinos, se acaban de solapar los recorridos 

que efectuaron nuestros reyes a lo largo de varios siglos. Fundamentalmente el principal objetivo de 
este arduo trabajo consistía averiguar si los caminos por los que estaban pasando nuestros romeros [en 
trazos discontinuos en color rojo en los mapas 17 y 27] fueron recorridos por nuestros reyes porque 
eran caminos viables para una comitiva real y, sin duda, los mejores. Si lo fueron, la duda quedará 
despejada: se podía pasar porque había camino aceptable; si no lo fueron, la hipótesis de considerarlos 
posibles seguirá en pie. 

 
Al conocer las vías por las que transitaron nuestros reyes se nos han puesto de manifiesto al 

menos dos cosas: por un lado, la permeabilidad del territorio, excepto en casos muy contados; por 
otro, la machacona insistencia en recorrer una y otra vez determinados trayectos que acaban por 
convertirse en caminos quasi oficiales. Si rebobinamos un poco para ver en dónde dejamos a nuestros 
conocidos peregrinos, vemos que la mayor parte de ellos estaban en la ruta correcta y que tenían por 
delante o por detrás camino seguro para progresar. Por arte de magia unos simples caminos de 
comunicación se nos están convirtiendo en caminos peregrinos, pero ¿lo eran? ¿Cubrían las 
expectativas de quienes a la par que personas eran romeros? 

 
La maraña de caminos localizados porque por ellos anduvieron unos u otros no debe ofuscarnos, 

sólo son distintas posibilidades de tránsito, pues los romeros siguieron fundamentalmente unas rutas 
concretas porque ahorraban tiempo, ofrecían seguridad, encontraban ayuda material y satisfacían sus 
necesidades espirituales. Momento llegará de hablar de todo ello porque habrá que someterlos a 
distintas pruebas. En la práctica, todos son igual de malos a la hora de andar por ellos. La mayor parte, 
por no decir todos, son caminos de herradura pues los carreteros, como se verá más adelante, no 
llegarán, excepto en casos muy concretos, hasta muy avanzado el siglo XVIII. Vamos a hablar un poco 
de ellos. 

 
 

1. La calidad de los caminos 
 

Los reyes no dejaron constancia escrita de la calidad de los caminos que recorrieron, que 
debieron ser los mejores y más seguros para ellos y sus séquitos; la masa de peregrinos que conocemos 
tampoco dijo nada, simplemente los sufrió. Únicamente unos pocos peregrinos y viajeros acomodados 
que nos visitaron solos o formando parte de comitivas importantes nos han transmitido algunas escasas 
opiniones muy aleatorias. 

 
En el siglo XV, por ejemplo, León Rosmithal, entre 1465-67, habla constantemente de 

“camino”, pero en ocasiones añade cosas como esta: “Saliendo de la ciudad [de Calatayud] entramos a 
poco en unos montes muy ásperos, por donde anduvimos cuatro días antes de salir al llano. De 
Calatayud hay cinco millas de camino a La Almunia”, es decir, que se perdieron por la zona de El 
Frasno. Jerónimo Münzer, que viajó a caballo en 1495, dice de los mismos parajes: “Partimos de 
Calatayud el día 30 [de enero] después de comer, entrando en un paraje monstruoso y estéril que va a 
salir a otro valle de muchos olivares; dormimos en La Almunia…”. 

 
En el siglo XVI, Enrique Cock, concretamente en 1585, viajando en la amplísima comitiva de 

Felipe II, nos dice que a Daroca llegaron en coche, o que de Zaragoza a Cerdán fueron en coches y 
carros, pero en torno a Bujaraloz –por la ruta más transitada de todo Aragón en esos momentos– el 
camino era malo, lo mismo que de Zaidín a Serós. El propio Cock, que realiza en solitario un viaje 
personal y relámpago de Monzón a Zaragoza y viceversa, aparte de citar la barca entre Monzón y 
Selgua, nos habla de los bandoleros que pululaban por el puerto de Alcubierre. Camilo Borghese, en 
su viaje de 1594, pudo llegar en litera a Lérida, e insiste en que el camino por Bujaraloz era malo y a 
Zaragoza entró en carroza. El trayecto de la principal ruta era, pues, muy desigual y sólo en la 
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proximidad de las poblaciones importantes podían transitar vehículos de ruedas, pero el resto de la 
enorme red era de herradura. 

 
En el siglo XVII, Aubry de la Motraye nos narra la necesidad de llevar “buenos caballos, o 

mejor, mulas, que son las monturas más corrientes en ese país… por ser más seguras para las 
montañas y los desfiladeros que allí se encuentran frecuentemente”. 

 
En el siglo XVIII, Norberto Caimo, un religioso italiano que nos visita en 1755, al pasar entre 

Fraga y Candasnos, nos dice que es “un terreno aún más inculto que el que había visto hasta 
entonces”, y al transitar entre La Almunia de Doña Godina y Calatayud –trescientos años después de 
que lo hiciera Rosmithal– se lamenta de que se vio “obligado a pasar por montañas escarpadas e 
impracticables hasta para las mulas, me vi forzado a echar pie a tierra y arrastrarme como pude hasta 
la bajada”. 

 
Y se ha citado sólo la flor y nata de los caminos aragoneses recorridos por peregrinos, los que 

habíamos denominado “Camino Complutense” y “Camino de San Jaime”. ¿Cómo serían los otros? 
 
La realidad es que de la documentación medieval y moderna de que disponemos, bastante 

abundante, pocas conclusiones podemos extraer acerca de la calidad de los caminos aragoneses. 
Hablan de ‘vías’, ‘vías públicas’, ‘vieros’, ‘caminos’ o ‘carrarias’, pero nada de su estado. Por otros 
datos indirectos sabemos que eran solamente caminos de herradura y así continuaron hasta el siglo 
XVIII, con las naturales excepciones entre localidades próximas que lograron abrir algunos caminos 
carreteros. 

 
Los peregrinos, como los demás viajeros, anduvieron o cabalgaron con monturas propias o 

alquiladas. En este segundo caso, hallamos bastantes referencias acerca de la picaresca puesta en 
práctica por algunos alquiladores para timar a quienes les habían alquilado, entre ellos los peregrinos, 
lo que obligó a intervenir a las autoridades, que acabaron legislando al respecto, como podemos ver en 
1553, cuando el Concejo de Zaragoza ‘pregona’ los salarios y los precios que debían cobrar los 
alquiladores y vendedores: 

 
“El precio que se a de pagar y tener en los alquileres de las mulas: Item que los que alquilaren mulas e 

las tuvieren para d’alquilar no puedan llevar por ninguna via ni manera directa o indirecta ellos ni otri por 
ellos sino un real por cada una [sic] dia, entendiendo diez leguas por dieta exceptado el primer dia que 
puedan llevar dos reales y que en tierra de Cataluña se haya de contar a razón de ocho leguas por dieta y 
en las otras partes de los otros reynos a razón de diez leguas, y que yendo de Caragoça camino de dos 
leguas o menos y no detubiendose sino un dia no se haya de pagar sino dos sueldos por el dicho primer 
dia y si estuviere mas se pague dos reales por el primero dia y de allí adelante un real por cada un dia a 
razón de diez leguas por dia, las quales mulas los que las tuvieren para alquilar las hayan de dar a los que 
las pidieren aunque no las pidan sino para un dia o dos, so pena de sesenta sueldos por cada una vez que 
lo contrario se hiziere haunque lo consienta la parte que la mula alquilare, aplicaderos y dividideros en 
tres partes la una al Spital la otra al común y la tercera al acusador”. 

 
Asimismo, se acaba legislando sobre “los precios de las herraduras y el referrar: Item herraduras de 

mulas, machos, quartagos y vestias de labor, a siete dineros puesta y asentadas con ocho clavos cada una 
ferradura, y de referrar dos dineros cada una, y de caballos de mida, ocho dineros cada una y de referrar 
tres dineros el caballo por cada una ferradura y si a mas ni a mayores precios de los susodichos llevaren 
encorran en pena de sesenta sueldos aplicaderos, executaderos y dividideros ut supra”. 

 
“Los precios de los frenos: Item frenos de mulas, diez sueldos; item los precios de cavallos de la 

brida, veyntidos sueldos; item frenos de cavallos de la jineta, dozde sueldos; item frenos de quartago, 
quatro reales”. 

 
“Los precios de las sillas: Item la silla de mula o de quartago con cubierta de cordoban, treinta y dos 

sueldos; ítem silla rassa de cavallo con cubierta de cordoban, quarenta sueldos”, etc. [San Vicente, Ángel, 
Instrumentos para una historia social…, págs. 257-258]. 
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Pero la calidad de los caminos aragoneses existentes preocupa cada vez más. Sabemos, por 
ejemplo, que en 1608 se hace llegar al rey un memorial sobre el ‘camino carril’ proyectado al puerto 
de Vinaroz: 

 
“… se abriese camino carril para el puerto de los Alfaques y Villa de Vinaroz…”, que seguiría el 

siguiente itinerario: “Saliendo de Zaragoza por la Puerta Quemada, al Burgo, Fuentes, Azaila, Híjar, 
Andorra, Alcorisa, Mas de las Matas, Aguaviva, que hasta dicho lugar es Aragón, y de allí entre en el 
Horcajo, primer lugar del reino de Valencia, a Mlorella, Vallibona, La Jana y la Higuera, a Vinaroz y su 
playa, muy fondeable y muy a propósito para las desembarcaciones. Está abierto por la parte del reino de 
Aragón, que es el lugar de Aguaviva, término de las Parras hasta la sierra, de lo que se ha de abrir de 
carril dentro del reino de Valencia y ampliar por ser ya camino de mucho concurso…”. [Sánchez, J. M., 
Arbitristas aragoneses…. Textos, 321 y ss.]. Por razones diversas el proyecto no acabó prosperando. 

 

Cuando a mediados del siglo XVIII el conde Juan Amor de Soria escribe acerca de los 
“Remedios para curar las enfermedades de los reinos de España y de Indias”, dedica el capítulo VI al 
“Remedio quinto. El establecimiento del comercio terrestre interior en España” y, entre otras muchas 
otras cosas sugiere qué sería preciso mejorar: 

 
“12. Duodécima. La buena disposición de los caminos reales, aptos y cómodos al uso de carrozas, 

sillas, carros y de mulos, la seguridad en ellos, y la providencia de hosterías, o sean mesones bien 
reglados en la ciudades, villas y lugares de la carrera o estradas públicas, son esenciales prerrequisitos 
para el tráfico terrestre, y por lo mismo creo necesario distinguirlos y explicar sus circunstancias”, cosa 
que hace a continuación. [Ernest Lluch, Aragonesismo austracista…, pág. 297]. 
 
Para 1760 –cuando quedan tan sólo cuarenta años para que finalice el límite cronológico de este 

estudio–, en un informe solicitado por Carlos III antes de aprobar las ordenanzas para la Cofradía del 
Santísimo Sacramento y de San Antonio Abad, de alquiladores de mulas, de Zaragoza, podemos leer 
de manera muy extractada una visión bastante actualizada, aunque quizás incompleta, de los caminos 
carreteros aragoneses: 

 
“[…] si alguno quisiere arrendar calesa para hacer viage desde Zaragoza, a Madrid, Barcelona, o 

Valencia (que son ocho jornadas regulares)…”; “Y si alguno la arrendare para ir desta ciudad [Zaragoza] 
a Ayerbe, Huesca y Borxa, deberá pagar por quatro días de ida, y buelta incluso el descanso; para 
Barbastro, Monzon, Caspe, Alcañiz, Daroca, Calataiud y Tarazona por cinco dias; para Fraga, y 
Mequinenza per seis dias. Para Teruel nuebe dias, y otros tantos para Albarracin incluiendose igualmente 
en todos el dia de descanso…”. [San Vicente, Ángel, Instrumentos para una historia…, II, doc. 516, pág. 
306]. 
 
En el siglo XVIII, las comunicaciones preocupan de manera que parece definitiva; se planifican 

y ejecutan nuevos caminos carreteros, pero también tienen cabida las experimentaciones de nuevos 
inventos destinados a mejorarlas. Así, por ejemplo, podemos ver cómo el rey, en junio de 1762, 
concede a un vecino de Fuentes Claras (Teruel) un privilegio exclusivo de uso de un carro de su 
invención por diez años, cuyo texto reproducimos en parte por su curiosidad: 

 
“El rey: por quanto don Joseph Ibañez y Gasia vecino de la villa de Fuentes Claras en el reyno de 

Aragon me ha representado havia construido, un nuebo carro en que dos mulas llevaban doblada carga 
que en los que oy estan en uso: y deseando perfeccionar esta maquina, y poner corrientes algunas otras 
para conducir viveres de su cuenta y riesgo, al exercito, suplicaba le concedisese derecho prohivitibo por 
veinte años para el uso del mencionado carro en toda España: y que ningun otro a excepcion de la Real 
Hacienda, y de los que Ibañez admitiese para este negocio pudiesen usar carros en que circulase la carga 
sino de los que la conducian sobre exe, que son los puestos en practica hasta ahora, bajo la pena de perder 
el carro, y mulas…atendiendo a no haver noticia de que otro carro alguno haya usado o use de semexante 
imbencion en España, o fuera de España… he tenido por bien conceder a don Joseph Ibañez y Gasia por 
diez años el privlegio exclusivo, que solicita para el uso del carro que ha imbentado sin que otra persona 
alguna pueda usar de el baxo pena de perder el carro, y mulas…”. [San Vicente, Ángel, Instrumentos 
para una historia social…, II, doc. 528, págs. 328-329]. 

 
 
 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 84 

2. Las hipótesis de trabajo a examen 
 
Al hermanar en un mismo mapa los caminos recorridos por los peregrinos conocidos, los 

utilizados por nuestros reyes medievales y los monarcas del siglo XVI, ante la enmarañada y tupida 
red de malos caminos resultante, hemos de volver a nuestra inicial hipótesis de trabajo planteada en el 
Mapa 17 y observar cómo han sido afectados cada uno de los caminos indicados en el mismo, 
ofreciendo para ello el resultado gráfico de ese hermanamiento [Mapa 27]. Como entonces, 
distinguiremos entre los caminos Este-Oeste, y viceversa, y los caminos Norte-Sur de enlace. 

 
Por ahora indicaremos sucintamente las variaciones más importantes, teniendo en cuenta que en 

su momento, cuando hayamos incorporado nuevos datos, se hará un análisis pormenorizado de cada 
uno de ellos para reafirmarlos definitivamente o desecharlos. 

 
 

a) Los caminos Este-Oeste: 
 

Echemos una rápida mirada a los caminos que desde su inicio apuntaban a Santiago de Galicia, 
la meta soñada, aunque también llevarán a Oviedo, Montserrat, Rocamadur, Roma o Jerusalén. 

 
– Continúa estando en una especie de nebulosa el “Camino Rotense”, en el que apenas hemos 

avanzado nada. Si un camino semejante no fuera necesario para dar paso a los muchos peregrinos que 
tenemos detectados en la Cataluña del siglo XI, pensaríamos que no debió existir, o que los peregrinos 
atravesaron por tierras musulmanas, lo cual es muy improbable en unos momentos en los que el 
antagonismo bélico entre cristianos y moros se había endurecido pues nos hallamos en plena 
reconquista territorial. 

 
– Los caminos “de Salas” y “de los Monegros” son ahora totalmente verosímiles y aunque con 

la apertura del “Camino de San Jaime” perderían cierto protagonismo en su día, nunca debieron dejar 
de ser utilizados por los romeros, sobre todo el primero, pues se convirtió y fue hasta muy avanzado el 
siglo XIX el camino natural entre la actual Cataluña y el norte navarro y vasco. 

 
– Sobre las rutas “del Maestrazgo” y “de Molina” hay que decir que parecen confirmarse, pero 

no se acaba de ver una ruta principal asentada puesto que se detectan algunas ramificaciones. 
 
– Vemos al “Camino de San Millán” como técnicamente posible, pues nos aparece como 

camino transitable al menos para la comitiva real de Jaime II, pero necesitaremos hallar, si la hay, 
alguna evidencia más para mayor seguridad, aunque la presencia de Nuestra Señora del Camino en 
Torralba de Ribota aparece como algo definitivo pues todas las ermitas semejantes que hay en la 
Península están ubicadas el pie de un camino jacobeo.. 

 
 Los demás caminos (San Jaime, del Ebro, Calatravo, de Vinaroz, de Jaime I, Soriano, Navarro 

y Francés) no plantean duda alguna, fueron posibles; sólo el “Camino Complutense” tuvo algunos 
momentos de debilidad que superó, cuando se puso de moda entrar por la zona de Molina para ir a 
Daroca y luego a Zaragoza. 
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Mapa 27. Caminos recorridos por peregrinos y reyes. 
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b) Los enlaces Norte-Sur: 
 
Conforme se fueron asentando las rutas Este-Oeste al sur del “Camino Rotense”, éste debió de 

quedar muy mermado de romeros por el descenso de la frontera cristiano-mora hacia el Sur, aunque 
nunca desapareció pues debía avenar el goteo de peregrinos llegados por los puertos pirenaicos más 
orientales. Pero entre todos los demás, siguieron naciendo rutas Norte-Sur para comunicar unos con 
otros y, sobre todo, para alcanzar en el menor tiempo posible poblaciones como Monzón, Barbastro, 
Huesca, Sariñena y Zuera para, en definitiva, tratar de llegar a Zaragoza, foco de atracción, sobre todo 
a partir del siglo XVI. 

 
– Para unir el norte pirenaico con el “Camino de Salas”, a las tres rutas ya existentes se unieron 

dos más: la de Jaca a Huesca y a Gurrea de Gállego y la de Aínsa a Barbastro-Monzón (cuando ya 
existían dos paralelas). 

 
– Pero la mayor proliferación de rutas verticales se da en las tierras llanas que llevan del 

“Camino de Salas” al “Camino de Monegros y, en definitiva, a Zaragoza, como la que se vislumbra 
entre Barbastro y la capital de Aragón. Las Cinco Villas llegan al Ebro desde Sos-Ejea-Tauste; Huesca 
y Zaragoza se comunican directamente sin problemas por La Vilolada; Barbastro-Sariñena se 
convierte en ruta muy transitada, y el Cinca ve correr caminos paralelos a ambas orillas. 

 
–  Al sur del Ebro se dibuja una larga ruta que desde Sarrión –pasando por Teruel, Montalbán y 

Belchite– lleva directa a Zaragoza, rivalizando con el “Camino de Jaime I” puesto que tomarla 
ahorraría mucho tiempo si el destino era la capital. 
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C. LOS MAPAS OFICIALES MODERNOS 
Y SU ESCASA APORTACIÓN AL MAPA ROMERO 

 
 
 
Para intentar aproximarnos lo más posible a la realidad daremos un vuelta de tuerca más 

acudiendo a los mapas oficiales de los caminos de los que sucesivamente se fue dotando Aragón. En 
contra de lo que podría parecer, estos mapas oficiales realizados desde mediados del siglo XVI por 
cartógrafos profesionales nos van a ampliar muy poco nuestra red de caminos establecida. Como 
puede observarse, el Pirineo ni lo tocan, pero sí se ve perfectamente, entero, el “Camino de Salas”. 
Poca cosa, en definitiva. 
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1. “Repertorio de todos los caminos de España” (J. de Villuga, 1546) 
 

En 1546, el valenciano Juan de Villuga publicaba el primer “Repertorio de los caminos de 
España” [Mapa 28] que, naturalmente, incluía a Aragón. Novedades respecto a nuestro red de 
caminos, pocas: una salida desde Albarracín hacia Cuenca, el enlace Erla-Farasdués–Biota y el enlace 
de Caspe con Peñalba y Ontiñena, por otra parte previsible. 

 

 
Mapa 28. Repertorio de Juan Villuga. 
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2. Obras de la Diputación del Reino (fines siglo XVI / principios del XVII) 
 
En el mapa anterior de Villuga se observa perfectamente el vacío absoluto de información sobre 

los valles pirenaicos: ni una sola mención. ¿Es realidad, olvido o descuido? Parece lo tercero aunque 
debió cobrar el trabajo, pero, sin embargo, hurgando en papeles de la Diputación del Reino publicados 
por Navarro Bonilla, observamos la ingente cantidad de actuaciones que esta institución dedicó a 
mejorar tales caminos pirenaicos, aunque, en realidad, no afectan a nuestro trabajo [Mapa 29 y 
Documento 24]. 

 

 

Mapa 29. Obras de la Diputación del Reino (fines del siglo XVI-principios del XVII). 
 
 

Entre las obras, algunas destacan por su reiteración o por la importancia de lo reparado: el 
puente sobre el río Gállego en Zaragoza, el puente de tablas de Fraga, el puente de Santa Cilia, el 
puente de Berdún “por donde pasan las mercaderías a Francia, a feria de Barbastro, Huesca y Sariñena 
(1584)”, etc. 
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3. Itinerario de Aragón (J. B. Labaña, 1610–1611) 
 

El cosmógrafo portugués Juan Bautista Lavanha, por encargo de la Diputación del Reino, 
realizó el primer mapa aragonés utilizando el “método geométrico o de los triángulos”, lo que le 
condujo a obtener una gran exactitud. El mapa, que tiene un gran valor científico, se entregó en 1615, 
pero lo que a nosotros nos interesa es el “diario” en el que tomó sus anotaciones durante el viaje de 
trabajo que realizó entre octubre de 1610 y abril de 1611 y que nos ha permitido realizar el Mapa 30. 

 
 

 
Mapa 30. Itinerario de J. B. Labaña, 1610-1611. 
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Cuando se sigue paso a paso el itinerario de trabajo del portugués [Documento 25], nos damos 
cuenta de que no está pensado para ofrecernos un mapa de pueblos existentes y los caminos que los 
unen, sino las ubicaciones y distancias exactas a través de costosas mediciones. Por eso busca siempre 
pueblos que estén en alto, castillos roqueros, ermitas situadas en lugares prominentes: puerto de 
Somport, Peña Oroel (donde pasa todo un día con su noche), Peña Palomera (cerca de Camañas); 
monasterios de San Juan de la Peña, Monlora, Montearagón, el Pueyo de Barbastro; las ermitas de San 
Caprasio (en la Sierra de Alcubierre), de Nuestra Señora Magallón (en Leciñena) o Nuestra Señora de 
Herrera (en Herrera de los Navarros); castillos de Perarrúa o de Mequinenza; cerro de Bílbilis, etc. 

 
Esa manera de trabajar le lleva a veces a recorrer caminos sin camino, o vías ínfimas: cuando va 

de Villalengua a Embid de Ariza recorre uno “estrecho, no cabe más que una cabalgadura detrás de 
otra”; por Luco de Bordón nos dice que va “por mal camino, como toda la tierra de Teruel”… 

 
En nuestro intento de hallar un mapa ‘ácrono’ de todos los caminos que existieron desde el siglo 

XI al XVIII por los que pudieron pasar peregrinos, Labaña nos aporta algunas novedades: amplía el 
“Camino Rotense” por la zona de San Victorián aunque allí no tengamos peregrinos; transita entre 
Ansó y Echo; por primera vez surge Benabarre unido a Graus y La Litera; nos habla del río Manubles 
como zona recorrida que conduce a Torrelapaja, en el “Camino de San Millán”; pero sobre todo nos 
muestra cómo salva la ruta Jaca-Murillo de Gállego que tantos problemas ha causado a los 
investigadores, dejándonos incluso en gráfico en su diario de viaje [Gráfico 7]. 

 
 

 
Gráfico 7. Dibujo del propio Labaña del camino de Anzánigo a Murillo de Gállego. 
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4. Mapa de Aragón (T. Lezaún, 1777) 
 
Aprovechando el trabajo de Labaña y mejorándolo, Tomás Lezaún –muy avanzado el siglo 

XVIII– nos muestra todavía más caminos transitados [Mapa 31], pero como se verá a continuación son 
caminos malos, de calidad ínfima, simples senderos solamente aptos para ser recorridos a pie o a 
caballo, o mejor, en mula A la vista de los resultados, la conclusión lógica es que se puede ir a todos 
los sitios desde todos los sitios y que, en muy contadas ocasiones, altos murallones montañosos hacen 
imposible el paso, sobre todo en la parte norte de la provincia de Huesca.  

 

 
Mapa 31. Mapa de Lazaún, 1777. 

 
Desde nuestro particular punto de vista, un escenario llama nuestra atención: el Pirineo, que por 

fin tiene caminos reconocidos. Y dentro del mismo, el “Camino Rotense” aún no ha cerrado su 
circuito, pues pasar de Campo a Roda de Isábena sigue estando oscuro, lo mismo que el tramo del río 
Guarga. Y, por otra parte, siguen buscándose soluciones en el camino Norte-Sur de Jaca a Huesca, que 
ahora parece ir de Anzánigo a Ayerbe por detrás de la Foz de Escalete, un camino francamente 
dificultoso. 
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5. Nueva Guía de Caminos de Ruedas (S. López, 1812) 
 
Ha comenzado el siglo XIX y, como se acaba de indicar, los caminos que recorren Aragón están 

en unas condiciones lamentables. Si el mapa-guía de Santiago López de 1812 responde a la realidad 
[Mapa 32], llama poderosamente la atención el hecho de que ni el tradicional “Camino Complutense”, 
tan recorrido durante siglos, merece la categoría de camino de ruedas, siendo sustituido por el que 
desde Guadalajara llevaba a Daroca para finalizar en Zaragoza por Cariñena y Muel. Hasta 1763 no se 
habla de la primera compañía de diligencias apta para hacer el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona. 

 

 

Mapa 32. Nueva Guía de Caminos de Ruedas (1812). 
 
El mapa no aporta nada desde nuestro punto de vista; sólo ratifica las precarias condiciones de 

los transeúntes por Aragón, entre ellos los peregrinos. 
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Por primera vez nos hemos encontrado con mapas realizados por otros, nada menos que los 
cosmógrafos de los siglos que andamos investigando a partir del XVI, lo que induce a pensar que toda 
nuestra tarea anterior podía haber sido en vano. Pero nada más lejos de la realidad. Su aportación 
apenas supone alguna adición en la zona pirenaica y poco más [Mapa 33]. 

 

 
Mapa 33. Aportación de los mapas oficiales. 
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D. VENTAS Y POSADAS SEÑALAN CAMINOS (1845) 
 
 
 
Los caminantes, en general, y los peregrinos, en particular, habían disfrutado durante la Edad 

Media del auxilio de las hospederías, ya gestionadas por particulares ya por instituciones diversas, 
fundamentalmente monasterios y municipios. Su rastro –excepto en casos muy concretos– es muy 
difícil de seguir, sobre todo las particulares. Y, por otra parte, muchas veces hospedería y hospital se 
solapaban en las prestaciones a los usuarios con lo cual su estudio se confunde muchas veces. 

 
A partir del siglo XV, pero sobre todo del XVI, se comienzan a extender por nuestros caminos 

las ventas en el ámbito rural –aunque algunas se dan también en el interior de los pueblos– y las 
posadas, más propias del ámbito urbano. Por si su ubicación sirviera para señalar rutas, con ímprobos 
esfuerzos se ha tomado referencia de ellas [Documento 26] y se ha confeccionado un último mapa 
caminero [Mapa 34]. 

 
El resultado ha sido magnífico, pero como ayuda para detectar rutas todavía desconocidas ha 

sido escaso, aunque algún detalle se nos ha mostrado. Por ejemplo, por primera vez se diseñan con 
nitidez las rutas por los puertos de Santa Bárbara y de Monrepós; se afianza el “Camino de San 
Millán” que debe de tener un esplendor tardío a partir del siglo XVI; está muy clara la ruta que 
entrando por Molina de Aragón conduce a Daroca; y el paso por el Huerva en lugar de por Daroca en 
el “Camino de Jaime I”; asimismo, el enlace Teruel-Zaragoza pasando por tierras de Montalbán 
adquiere cierto auge pues en realidad se trata de un camino muy directo. 

 
Aunque pase desapercibido para la mayoría de la gente, algunas de estas ventas constituyeron 

hitos importantes para nuestra historia, como el hecho de que las de ‘Violada’ (en el camino 
tradicional de Zaragoza a Huesca) y de ‘Santa Lucía’ (en el de Bujaraloz a Fraga) sirvieron de 
referencia para trazar la línea divisoria entre las provincias de Huesca y Zaragoza en 1833, año de su 
nacimiento. 

 
Algunas de estas ventas, donde se mezclaban por unas horas gentes de todo tipo y condición, 

incluidos los romeros, han dado lugar a escenas variopintas relatadas por diversos autores, destacando 
la novela que Baroja dedicó a la ‘Venta de Mirambel’, una población que, por cierto, parece muy 
ligada a la corriente peregrina. 

 
Con la aportación de la cartografía oficial más el añadido del mapa de ventas y posadas, 

acabamos de completar todos los caminos andados por alguien conocido (peregrinos, reyes, 
cosmógrafos y viajeros en general). Eso no significa que no pueda haber otros caminos, pero no los 
anduvo ninguno de nuestros protagonistas. Comienza ahora un proceso distinto: delimitar cuáles 
fueron los caminos favoritos y los más transitados en cada momento para, además de relacionarse o 
comerciar, peregrinar. 

 
No obstante, todavía es posible que alguien eche en falta el viaje de tal o cual personaje –

Norberto Caimo (1755), Aubry de la Motraye (siglo XVIII), Jacobo Casanova (1767), Barón de 
Bourgoing (1793), José Townsend (1786), Carlos Thomas (1863), etc.– pero lo esencial estaba ya 
recogido y hubiera sido repetitivo.  
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Mapa 34. Ventas rurales y posadas urbanas (1845). 
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E. RADIOGRAFÍA FINAL 
 
 
 
Si no supiéramos que la mayor parte son sendas y caminos de herradura, por los que sólo se 

podía transitar andando o en cabalgadura, el resultado de este laborioso proceso de detección de 
caminos verdaderamente recorridos es apabullante, laberíntico. Una red tan tupida de venillas que 
podían llevar a cualquier sitio desde cualquier sitio requeriría, sin duda, una infraestructura 
informativa moderna para que en cualquier cruce no cupiera la duda de por dónde seguir, pero esa 
infraestructura no existió, ni el GPS ni los satélites artificiales. 

 
Ante un escenario tan laberíntico como el descrito, necesariamente se impone la existencia de 

rutas más o menos fijas y conocidas de medio alcance (para asistir a las ferias y mercados distribuidos 
por el Reino, a santuarios comarcales aglutinadores de varias localidades o a poblaciones 
organizadoras de pequeñas comarcas) y de largo alcance (un puerto de montaña necesario, el paso 
obligado de un puente en zona de congostos o lugares afamados y alejados de culto multitudinario). 
Para estas últimas rutas no sólo se debería contar con la ayuda de gente experta o de guías, sino que 
dadas las dificultades propias de caminatas tan largas en tierra extraña era prácticamente necesaria la 
organización en grupos o caravanas, generalmente mixtos: soldados y guardas, comerciantes que 
necesitaban vender sus excedentes, religiosos con misiones pastorales, gentes ansiosas de aventuras o 
simplemente de conocer mundo, peregrinos para cumplir sus votos, etc. 

 
De ahí que desde el principio, en virtud del conocimiento de los peregrinos reales detectados en 

determinados lugares o de su huella, hemos propuesto como hipótesis de trabajo unas rutas romeras de 
largo alcance que hemos tratado de confrontar con el testimonio de otros caminantes –nada menos que 
nuestros reyes– y de los cosmógrafos profesionales. En efecto, con tales aportaciones parece que esas 
rutas hipotéticas de largo alcance se han fortalecido, a sabiendas de que todas no se dieron a la vez y 
de que sufrieron altibajos. Pero todavía habrá que someterlas a verificaciones múltiples antes de darlas 
definitivamente como rutas peregrinas. Esa es la tarea que nos queda por desarrollar. 

 
Como recordatorio gráfico de las rutas o caminos de largo alcance que nos proponemos 

estudiar, se ha sometido a la red de caminos detectados a una especie de rayos X, de manera que, entre 
la maraña de nervios y tendones romeros, se destaca el esqueleto de los distintos caminos de 
peregrinación que presuponemos que atravesaron Aragón [Mapa 35]. 

 
En adelante vamos a trabajar sobre los distintos caminos que, a tenor de lo indagado hasta aquí, 

parecen rutas peregrinas que atravesaron Aragón: “Camino Francés”, “Camino Rotense”, “Camino de 
Salas”, “Camino de Monegros”, “Camino de San Jaime”, “Camino del Ebro”, “Camino Calatravo”, 
“Camino de Vinaroz, “Camino del Maestrazgo”, “Camino de Jaime I”, “Camino de Molina”, “Camino 
Complutense”, “Camino de San Millán”, “Camino Soriano” y “Camino Navarro”, nomenclatura que 
puede o no coincidir con las denominaciones de otros autores. También trataremos de los enlaces y 
hasta es posible –los nuevos datos obtenidos lo dirán– que tengamos que hablar de caminos o enlaces 
que hasta ahora no intuidos. A lo largo de los cuatro siguientes capítulos vamos a dedicarnos a ello. 
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Mapa 35. Radiografía de los hipotéticos caminos de peregrinos. 
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