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A. LOS PROBLEMAS PARA PEREGRINAR 
 
 
 
Peregrinar no fue nunca empresa fácil para la mayor parte de los romeros y, desde luego, nada 

tienen que ver las condiciones de la peregrinación en los siglos XI al XVIII, ambos inclusive, con el 
acto de peregrinar en la actualidad. Para la mayor parte de los auténticos romeros –no cuentan los 
‘belitres’, truhanes y buscavidas– constituyó un esfuerzo ímprobo, sometidos a una serie de vicisitudes 
y problemas que tuvieron que solventar con los recursos entonces disponibles, no muchos por cierto 
desde nuestro punto de vista actual. 

 
Por eso, deberíamos hacer un acto de empatía y aproximarnos al menos un poco a la realidad 

que debieron vivir tantos y tantos enfervorizados peregrinos. Para ello, nos podemos poner en la piel 
de unos cuantos de ellos espigados al azar de entre los muchos ejemplos posibles que conocemos 
[Documento 1]: 

 
– En el siglo XI, ya finalizando, el obispo de Roda nos dice que va a ir nada menos que a Jerusalén. 

Posiblemente viajará en caballería y, dado su status, con algún sacerdote de su diócesis como 
acompañante. 

 
– En el siglo XII, una mujer llamada Toda de Roma pretende ir en 1125 desde el hospital de Santa 

Cristina de Somport, donde se halla amparada, hasta la tumba del apóstol Santiago en Galicia. Mil 
kilómetros a pie y otros tantos de regreso porque no tiene tren para volver; asimismo, podemos ver el 
desapego de los zaragozanos Pedro Deusde y su mujer Isabel que, en 1135, llenos de fervor, no dudan en 
empeñar varios campos en la huerta de Zaragoza para sufragar el viaje de ambos a Jerusalén; menos 
apuros económicos pasó sin duda el rey aragonés Alfonso II cuando en 1195 peregrinó con su sédquito a 
Santiago. 

 
– En el siglo XIII, corriendo el año 1209, en Sangarrén, un pueblecito cercano a Huesca, Pedro Maza, 

que se encuentra enfermo y teme morir, hace testamento y destina dinero para que seis hombres vayan en 
su nombre a Santiago y otros tantos a Rocamadur para que recen por él; años después, en 1235, el 
maestro Arnaldo –que es rector de la iglesia de San Martín de Zaragoza– hace testamento para viajar 
tranquilo a Jerusalén. 

 
– En el siglo XIV, nos podemos imaginar los problemas vividos por los portugueses Esteban Peres 

de Bramana y su acompañante que pretenden ir nada menos que a Asís en 1348, en plena crisis pestífera, 
y son acusados por los habitantes de Sarrión de ser los causantes de la enfermedad, lo que obliga a Pedro 
IV a ampararlos y convencerles de que regresen a Portugal dándoles un salvoconducto para que puedan 
viajar en paz; en 1366, sin tantos problemas, el rey Eduardo I de Inglaterra y su séquito, se reponen en 
Jaca antes de reemprender viaje a Santiago; en 1381, se hallan en Zaragoza tres toledanos que regresaban 
de Roma y habían sido robados por lo que reciben ayuda de la Limosna real para poder proseguir el santo 
viaje; en 1383, estando en Monzón, la castellana sor Beatriz y otras cuatro compañeras tienen que recibir 
ayuda cuando iban camino del Santo Sepulcro de Jerusalén; o, por último, cuando en 1395, el 
parroquiano de San Salvador de Zaragoza, Gil de Blancas, hace testamento “estando sano… caso que 
finare en el viage de Sant Jayme”. 

 
– En el siglo XV, en 1410, por ejemplo, Benedicto XIII, con todo su séquito, descansa en Zaragoza 

antes de reemprender viaje a Santiago; siete años después, podemos ver a la zaragozana Genta de Aymar 
–que hace poco se ha quedado viuda y desea ir a Santiago a interceder por su marido–, o a Gil Ferrando y 
su mujer Elvira Sánchez de Álava, zaragozanos y vecinos de la parroquia de San Gil, que otorgan 
testamento estando sanos por si él muriera, “lo que Dios no mande, en el camino de Sant Jayme do Dios 
mediant yo entiendo yr de present”; en 1462, que es Año Santo, Marina Darana, viuda de Alfonso de 
Guadalajara, alias de Cilleros, vecina de Zaragoza, otorga testamento “temiendo morir en el santo viage 
que de present entiendo fazer a las santas indulgencias de senyor sant Diago de Galicia”. 

 
– En el siglo XVI, por ejemplo, podemos ir a saludar en 1528 a Hernán Cortés que ha venido a 

Zaragoza a orar ante la Virgen del Pilar; o, en 1554, podemos asistir al entierro del catalán Jaume Durán  
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–natural de un pueblo situado a tres leguas de Barcelona– que ha fallecido en el hospital de Alagón 
cuando regresaba de Santiago, pero, por el contrario, en el mismo centro hospitalario, seremos testigos del 
feliz nacimiento de Pascual, hijo de una peregrina flamenca. 

 
– En el siglo XVII, vemos ansioso e ilusionado a Lucas de Tena, un mozo de veinte años, que desde 

Paniza quiere ir a “Santiago y a otras partes de devoción” en 1649, mientras que, un año después, el 
vecino zaragozano Pedro Martorell deja casa, familia y hacienda porque, en 1650, desea ir a Roma para 
visitar los restos de los mil santos que hay allí enterrados. Por su parte, un escultor de Calamocha, 
Melchor Luzón, a sus veitinueve años aspira no solo a ir a Roma, sino también a Santiago y a otras partes 
de devoción en 1655. 

 
– Por último, en el siglo XVIII, en 1720, un tal Juan Tomás, vecino de Laguarta, en pleno Pirineo, 

está ilusionado por ir a Santiago y deja todo para para hacer la caminata; o en 1771, vemos cómo Martín 
Benavarre, que es vecino de Zaragoza, no solo quiere ir a Santiago, sino que, asimismo, lo quiere hacer a 
Montserrat, en dirección totalemente contraria; o, como último ejemplo, en 1798 podemos viajar a 
Oviedo para visitar a Manuel Polo, habitante de Calatayud, que está postrado enfermo en su magnífico 
hospital. 

 

Todos los casos que acabamos de ver son de años diferentes, pero los romeros caminan en todos 
los meses del año. De los 670 peregrinos que nos manifiestan en qué época del año hacen la 
peregrinación, el 31% lo hacen en primavera; el 30,6%, en otoño; el 23,1%, en verano; y el 15,2%, en 
invierno. Abril es el mes que concita mayor número (104), seguido de septiembre (87), noviembre 
(64), marzo (61), agosto (56), junio (55), octubre (54), julio (44), febrero y mayo (43), diciembre (37) 
y enero (22). 

 
Todos son conscientes de los problemas y dificultades que les aguardan pues conocen vecinos o 

frailes que ya han hecho el camino y les han alertado: las distancias que tienen que recorrer son 
enormes, con etapas interminables y agotadoras; los más privilegiados irán en caballo o en mula, sean 
propios o alquilados, pero la mayoría irá andando; les han contado que la inseguridad en los caminos 
es grande, e incluso en algunas hospederías y ventas, por lo que deberán tomar precauciones; quizás en 
el monasterio cercano sepan si en las tierras que van a atravesar existen conflictos bélicos entre 
banderías adversarias locales o incluso entre los mismos reinos que van a atravesar; deberán requerir 
informes más o menos fiables de hambrunas generalizadas o parciales debidas a sequías pertinaces o a 
la aparición de plagas tan corrientes como las de la langosta, pero, sobre todo, deberán saber si existe 
riesgo de epidemias, algunas de ellas tan mortíferas; tendrán que calcular el costo de un viaje tan largo 
en el tiempo sin tener que recurrir a la mendicidad; tendrán que informarse de las instituciones 
caritativas que, en caso de apuro, les puedan echar una mano… Les han dicho, en fin, que esperen a 
formar grupos, aunque no todos sus componentes sean peregrinos y, si es posible, arroparse con 
vigilantes armados de los propios municipios o del reino. Y que merecerá la pena gastarse algunos 
sueldos o dineros en pagar entre todos a guías expertos conocedores de caminos rectos y atajos, 
sabedores de desfiladeros, barcas de sirga y puentes imprescindibles, de hospitales y monasterios…  

 
 

1. Las distancias y el mal estado de los caminos 
 

Lo primero que llama la atención son las enormes distancias que deben recorrer, teniendo en 
cuenta que tienen que volver sin posibilidad de tomar un tren, una bicicleta, un autobús o un avión, de 
los que no han oído hablar todavía. 

 
Un zaragozano del siglo XVII, por ejemplo, de los que conocemos a muchos con nombre y 

apellido, bien vaya por el “Camino Navarro” (por Mallén, Tudela y Logroño) o por el “Camino 
Soriano” (por Tarazona, Ágreda, Soria y Burgos) tendrá por delante en torno a 777 kms. de ida hasta 
Santiago y otros tantos de regreso: 1.554 kms. de penalidades. Para un peregrino de Alcañiz, ir a 
Santiago por Zaragoza y Logroño para unirse cuanto antes al “Camino Francés” supone en recorrido 
doble de 869 kms. Y no digamos si en lugar de asistir a Galicia lo quieren hacer a Roma o a 
Jerusalén… 
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Empleando los medios que las nuevas tecnologías nos brindan, vamos a intentar ayudarles no 
solo diciéndoles cuántos kilómetros de caminata doble les esperan, sino también haciendo posible que 
puedan tomar caminos alternativos sin aumentar excesivamente el kilometraje total. La cercanía a 
nuestro camino principal de una reliquia afamada por los beneficiosos efectos espirituales transmitidos 
a quienes la visitan, el conocimiento de que se otorgan veinte días de indulgencia a cambio de un 
pequeño óbolo para la reconstrucción de un puente cercano al camino madre, la necesidad de hallar un 
hospital más cercano al que esperábamos encontrar en el pueblo fin de etapa y otras muchas 
circunstancias puede motivar pequeños desvíos. 

 
Vayamos al monasterio de Poblet. Transitoriamente está situada allí la itinerante ‘Limosna’ de 

Pedro IV el Ceremonioso. Es el día 17 de julio de 1384 [Documento 1]. El limosnero escribe en el 
libro-registro de donativos: “A XVII de juliol doní a fra Jordi ab son compayó, de la Terça Regla, 
naturals de Nàpols, que van a Sent Jacme, en ajuda de son romiatge, XXXIII sous barceloneses”. 
Aliviados con sus treinta y tres sueldos siguen su viaje camino de Lérida. A partir de allí tienen que 
adentrarse en Aragón y atravesarlo de Oeste a Este para desembocar en el “Camino Francés” en 
Logroño; saben que este camino está bien custodiado, que es bastante seguro y que es el mejor dotado 
de hospitales, lo cual les va a dar bastante tranquilidad. Al compañero de fray Jordi, un monje culto, le 
gustaría pasar por Huesca pues, tras leer en su monasterio las Cantigas del rey castellano Alfonso X el 
Sabio, se ha enterado de que en esa ciudad existe un santuario famoso presidido por la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora de Salas, que se halla en las afueras de la ciudad, capaz de salvar de la 
muerte incluso a un niño musulmán que llega con su madre desesperada desde la lejana Borja. El 
regreso ya lo harán por Zaragoza, donde otra advocación de la Virgen ha adquirido una cierta 
notoriedad. 

 

 
Mapa 36. Distancias de Barcelona a Santiago. 

 
No está escrito en ninguna guía conocida, pero saben por otros romeros que la diferencia entre 

una y otra ruta es escasa y que no les va a llevar ni un día más de caminata. En efecto, si desde Lérida 
toman el “Camino de Salas” para pasar por Huesca, Ayerbe, Biota, Sádaba y Puilampa y salir a Alfaro 
tendrán unos seis kilómetros más de los que recorrerán al regreso por el “Camino Navarro” y el 
“Camino de San Jaime”, por Mallén, Zaragoza y Bujaraloz [Mapa 36]. Como van andando, desde su 
punto de salida (Barcelona) hasta el de llegada (Santiago) tendrán de 31 a 36 días de caminata más el 
regreso, eso sin detenerse pues, si la salud les responde, piensan recorrer de 30 a 35 kilómetros por 
jornada, un esfuerzo ciertamente considerable, pero necesitan regresar pronto a su monasterio. 

 
Por otra parte, para los romeros que tienen el puerto de Tarragona como punto de referencia, 

que parecen ser muchos menos, la ruta más corta (985 kms.) les lleva por caminos posibles pero 
secundarios y peor dotados para enlazar con el “Camino Francés” excesivamente lejos, en Astorga. 
Sin embargo, por una jornada más de caminata, tienen dos buenas alternativas: ir a enlazar en Lérida 
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con el “Camino de San Jaime”, seguir por Bujaraloz y Nuez de Ebro hasta Zaragoza –ciudad muy 
atractiva por la presencia del Pilar– y seguir desde aquí bien por: a) por el “Camino Navarro” que sale 
de Aragón por Mallén y, tras dejar atrás a Tudela y Calahorra, lleva directamente hasta Logroño 
(1.010 kms.); o b) tomar el “Camino Soriano” para pasar por Magallón, Borja y Tarazona y alcanzar el 
“Camino Francés” en Burgos (1.013 kms.) [Mapa 37]. 

 
 

 
Mapa 37. Distancias de Tarragona a Santiago. 

 
 

La ruta más corta hasta Santiago para quienes desembarcaban en los pequeños puertos 
existentes en torno a la ciudad de Castellón (932 kms. a Santiago) no es la más idónea ni la mejor 
dotada de infraestructuras; sin embargo, por dos jornadas más de andadura, les interesaba llegar a 
Caminreal, en pleno “Camino de Jaime I”, por varios de los caminos posibles y, desde allí, por camino 
estable, bien dotado de infraestructuras y protegido, atravesar las importantes ciudades romeras de 
Daroca y Calatayud para salir de Aragón por el “Camino de San Millán” e ir por Soria a Burgos (983 
kms.) [Mapa 38]. El hospital de Torrelapaja, población fronteriza con Castilla, tenía bastante 
predicamento por sus atenciones al peregrino y, de paso, podían postrarse ante los Corporales de 
Aniñón que, no siendo tan famosos como los que habían visto en Daroca, no dejeban de ejercer un 
indudable atractivo religioso. 

 

 
Mapa 38. Distancias entre Castellón y Santiago. 



III.   PROBLEMAS Y ESTÍMULOS PARA PEREGRINAR 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 105

Al parecer no debieron ser muchos los romeros que anduvieron por estas latitudes a juzgar por 
la carencia documental. 

 

Desde Valencia existe un camino jacobeo, bastante utilizado y ajeno por completo a Aragón: se 
dirige por Madrid y Tordesillas a Astorga, donde enlaza con el “Camino Francés”; pero esa no es, ni 
mucho menos, la ruta más corta posible como puede observarse en el mapa 39, puesto que resulta ser 
la que, ascendiendo por el “Camino de Jaime I” va a salir a Molina de Aragón y, pasando por San 
Esteban de Gormaz, llega a Astorga. Las dos se benefician poco del “Camino Francés” lo cual es un 
inconveniente. Por muy pocos kilómetros más y empleando las mismas jornadas, un romero 
valenciano podía seguir el “Camino de Jaime I” y, prolongando su andaura por el “Camino de San 
Millán”, pasar por Soria e ir a parar a Burgos. 

 

 

 
Mapa 39. Distancias entre Valencia y Santiago. 

 
 

No obstante, caben más posibilidades que explicarían la presencia en 1381, por ejemplo, de 
valencianos en Zaragoza en su andaura a la tumba del apóstol Santiago [Documento 1]: ante la 
“Limosna” de Pedro IV en la ciudad del Ebro, entre otros, encontramos a: 

 
 …“Guillem Guerau de Valencia qui venie de Sent Jacme e le stat robat, III florins”; a “Berenguer 

Johan de Valencia qui venia del Sant Sepulcre, XI sous”; a “Guillem Lunes de Valencia, qui venia de 
Sent Jacme, VIIII sous”; a “Guillem Spayol de Valencia, qui venia de Sent Jacme, I florí”; a “Bernat 
Cluer de Valencia, qui venia de Sent Jacme, VIIII sous jacenses”; a “Pere Toló de Valencia, qui venie de 
Sent Jacme, I florí”; a “Guillem Pons de Valencia, que venia de Sent Jacme, VIIII sous jaqueses”… 

 
Todos menos uno –que venía de Jerusalén– procedían de Santiago y dieron un rodeo, sin duda 

para orar ante la Virgen del Pilar, cuyo santuario había alcanzado ya cierto renombre, dieron ese 
rodeo, quizás recorriendo el “Camino Francés” hasta Logroño, tomando luego el “Camino Navarro” 
para, por último, llegar a su destino por el “Camino de Jaime I”. 
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Por otra parte, también pudieron recorrer el “Camino de Jaime I” los muchos peregrinos 
andaluces –sevillanos y cordobeses sobre todo– que encontramos en varios sitios de Aragón, como en 
Tamarite, en 1384: 

 
 …“a XX de març … doní a sor Agnès Périz de Sibilia ab tres compayones, qui venien de Rama, en 

ajuda de lur camí, dos florins d’or d’Aragó”; o en Torrente de Cinca, donde están “na Maria e na Juana, 
naturals de Sibilia del regne de Castella, que son vengudes de Jherusalem e de Roma…”. 
 
Por último, de entre otras posibles, hemos valorado una ruta que, aparte de comercial, 

económica y política, también fue utilizada por los peregrinos. Nos referimos al “Camino 
Complutense” –el que desde Madrid llevaba a Zaragoza– y su prolongación hasta Lérida y Barcelona 
por el “Camino de San Jaime”. Por allí debieron caminar los castellanos, como “sor Catalina ab sa 
compayona, de la Tersa Regla, que anaven a Roma, eran castelanes”… y estaban en Tamarite de 
Litera (1384); o, en ese mismo año, “na Maria Farandez e na Maria Lopez, castellanes, les quals 
anaven al Sant Sepulcre” y estaban en Fraga; o “fra Guillem Jacme de la Terça Regla, que era 
castellá de Toledo, anava a Roma” y estaba en Monzón (1383), etc. Los ejemplos son muchos más 
[Documento 1]. 

 
El primitivo “Camino Complutense” entraba por Ariza para alcanzar Calatayud y, de allí, 

primero por Épila y Alagón, y luego por La Muela, llegar a Zaragoza. Este camino suponía unos 661 
kms. entre Madrid y Barcelona, pero las penalidades sufridas por la zona de El Frasno obligaron a un 
traslado del trazado y entrar en Aragón por Molina de Aragón, camino que fue uno de los primeros en 
ser carretero. Una vez en Daroca, se podía hacer la entrada en Zaragoza por Muel y era incluso más 
corto que el anterior: unos 654 kms. Pero aún se dio una tercera vía, la que de Molina llevaba a 
Montalbán y de allí a Alcañiz y Caspe (por el “Camino Calatravo”, para enlazar en Bujaraloz con el 
“Camino de San Jaime”) recorrido que podía superar en poco a los dos anteriores: 667 kms. 
aproximadamente [Mapa 40]. 

 
 

 
Mapa 40. Distancias de Madrid a Barcelona. 

 
Las grandes distancias que tenían que recorrer constituyeron, pues, una de las realidades más 

duras con las que tuvieron que convivir los peregrinos desde el siglo XI al XVIII. Pero siempre han 
sido así e incluso ahora son las mismas. El problema estaba en que esos caminos, como se ha indicado 
anteriormente, eran fundamentalmente sendas y caminos de herradura, pues eran escasos los caminos 
carreteros. Esta realidad clasificó a los romeros en dos tipos: los que podían ir a caballo o en mula y 
los que tuvieron que ir necesariamente a pie, en función de sus posibilidades económicas, aunque en 
ocasiones se dio la caminata como medio para expiar culpas y pecados. De cualquier manera era 
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fundamental conocer de antemano las rutas más directas, sus dotaciones de servicios y las posibles 
pequeñas variaciones. Los guías, de los que conocemos muy pocos, tuvieron que ser, pues, 
fundamentales para asegurar el éxito de las santas caminatas. En los monasterios, muchos de cuyos 
monjes peregrinaron, también disponían de información. 

 
 

2. La inseguridad viaria provocada fundamentalmente por el bandolerismo 
 
Uno de los mayores y más graves problemas sufridos por los peregrinos fue la inseguridad de 

los caminos e, incluso, la de algunos establecimientos, fundamentalmente hospederías y ventas. Existe 
mucha literatura acerca de los avatares vividos por muchos romeros, que tuvieron que sufrir asaltos, 
robos, engaños, timos, fraudes e incluso asesinatos a manos de malhechores individuales u 
organizados en grupos, sin que podamos hacer distinción de épocas, pues existieron en todas. Nos lo 
cuentan los mismos peregrinos o las autoridades que los atienden. Veamos unos cuantos ejemplos: 

 
1378, Año Santo. Barcelona. Limosna: “Item met en dada a Lorens ab III altres de Pertegal, qui venien de 

Roma eran robats, per previsió… XVI sous, VI diners”. 

1381. Zaragoza. Pedro IV da limosna a varios peregrinos, entre ellos a “doní Anthoni de Nàspols ab sos 
campaynons, romeus a Santa Jacme, qui son stats robats, L. sous jaccenses”. 

1381. Zaragoza. Limosna: “Item doní a Gil Sànchiç e a Pere Jordan Pèriç, e a Johan Gòmiç, preveres de 
Toledo, qui vanien de Roma e sòn stats robats… datum en Saragoça a XXI de febrero del any 
M.CCC.LXXXI, los quales lo dit senyor los manà dar per amor de Déu…”. 

1381. Zaragoza. Limosna: “Item a N Guillem de València, qui venie de Sent Jacme e le stat robat, III 
florins”. 

1381. Zaragoza. Limosna: “Item a XXVI de setembre doní a Guillem Johan de València, qui venia robat 
de Sent Jacme, VIIII sous jac.”. 

1384. Almenar. Limosna: “Item a fra Luys e a son conpayó, frares de la Terça Regla, los quals són de 
Nàpols, II florins…datum en Almenar a XX de mayg del any M.CCC.LXXXIII, los quals lo dit senyor los 
manà dar per tal com són robats vinent de Sent Jacme…”. 

1384. Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex doní a fra Johan, armità de Valadulit, qui 
vania de Roma malaut e robat, XI sous”. 

 
Pronto comenzaron las autoridades políticas, religiosas y municipales a tomar cartas en el 

asunto para tratar de garantizar la paz de los caminos tanto para amparar a los romeros como a los 
comerciantes mezclados con ellos, disposiciones que veremos en su momento, al tratar de repasar las 
ayudas que unos y otros recibieron desde todas esas instancias, haciendo hincapié en la legislación 
emanada de las cancillerías regias. La inseguridad fue una obsesión, pero no siempre se logró atajarla. 

 
Desde muy pronto –IV Concilio de León de 1114– se estableció la norma, sistemáticamente 

renovada, de que peregrinos y mercaderes podían circular libremente por todos los caminos hispanos 
sin que pudieran ser tocados ni sus bienes ni sus personas, pero no fue suficiente y la picaresca se 
enseñoreó por doquier. Aparte de los bandidos y ladrones de oficio, colaboraron a esa inseguridad los 
propios mesoneros o tenderos, los encargados de percibir los peajes de los que los romeros estaban 
exentos, quienes alquilaban cabalgaduras, o los falsos peregrinos, sobre todo extranjeros que hicieron 
de los caminos su medio de vida.  

 
A comienzos del siglo XIII hallamos un importante documento para conocer la realidad que nos 

ocupa. Se trata de una carta, fechada en Viterbo el 12 de junio de 1207, del papa Inocencio III 
contestando a otra previa del arzobispo de Compostela, en la que éste le decía que “llegando a la 
iglesia de Santiago peregrinos de diferentes naciones, y queriendo quitarse unos a otros la guarda 
nocturna del altar, ocurren unas veces homicidios y otras veces heridas” lo que obliga a purificar el 
templo, por lo que le pide consejo para hacerlo de manera sencilla, sin causar molestias. Y, en efecto, 
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el Papa le autoriza para que pueda purificarla con agua bendita mezclada con vino y ceniza, sin 
necesidad de nueva consagración. Ello nos da idea de que, aparte de algunos personajes relevantes, los 
peregrinos constituyen una masa anónima y a veces turbulenta e incontrolada llegada de todo el 
mundo cristiano. 

 
Pero lo que más contribuyó a deteriorar todas las peregrinaciones, fueran jacobeas o no, fue el 

progresivo aumento de maleantes, vagos y delincuentes disfrazados de peregrinos. Tanto es así que, en 
1569, en la ciudad compostelana se tuvieron que adoptar drásticas medidas:  

 
…“visto en como a esa ciudad concurren gran quantidad de velitres, unos llagados de males 

contagiosos y otros contrahechos de diversos modos y maneras y gran quantidad de bagabundos hombres 
moços y moças y mujeres sin tener oficio ni lo usar ni tomar amo todos so color y causa de la romería y 
deboción del glorioso Apóstol Señor Santiago”, visto todo eso se dispone que “en ninguna manera ningún 
pobre pidiente de ningún mal ni enfermedades que sean, que a la dicha ciudad vinieren ora en romería ni 
por otra ninguna vía que sea, no pare ni esté en la dicha ciudad más de tres días contando por uno el que 
entrare y otro el que saliere y otro en medio dellos dos, y contados más de los dichos tres días lo pongan 
en el rollo y esté allí atado cuatro horas y andando más en la dicha ciudad sin tener amo, le den doçientos 
açotes publicamente”. 
 
Por todo eso se tuvieron que imponer los salvoconductos, una manera de garantizar que su 

poseedor era un auténtico peregrino [Documento 1]. Primero los emanados de la cancillería real 
aragonesa, de los que los siglos XIV y XV nos han dejado muchos ejemplos como estos:  

 
Los obtinen, entre otros muchos, “Pierre de Candeville, escuder, francés” (1391); “Francesco di 

Parmisans, cirugiá, de Napols, pero resident a Sicilia” (1397); “Magdalena, filla de Carles Topi de 
Durazzo, vidua de micer Felip de Baramont, comte d’Albania, va cap a Sant Jaume de Galicia i a Santa 
Maria de Finisterre” (1409); “Orlandus de Ungría, cavaller de l’orde de Santa Caterina de Sinaí, va cap a 
Sant Jaume” (1413); “Guerau Joan de Peniceri, de la diocesi de Castres, d’estirp noble, i la seva esposa 
Patrona. Van a visitar el sepulcre de Sant Jaume arran del vot que havien fet en sortir ilesos, amb els seus 
dos fils, d’un incendi que els havia cremat la casa i devastat tots els bens” (1418); “Jaume de 
Sanframundo, conductor de gents d’armes, va cap a Sant Jaume per un vot que ha fet” (1436), etc. 
 
Más tarde, en los siglos XVII a XIX, es la autoridad religiosa quien los extiende y los 

conocemos por las numerosas licencias o sus registros exhumados por Esparza en tierras aragonesas.  
 
Las ‘licencias’ para peregrinar, en efecto, constituyen 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: 

 
“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 hecen por ir vagueando sino por cumplir el votto y promesa que 
tienen hecho… Y assi mismo que puedan pedir limosna en el presente Arzobispado (escept(u)ada la 
ciudad de Sarga(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]. 
 
Aparte de las ‘licencias’, interesan, asimismo, los ‘registros de licencias’ como el siguiente:  
 

“A 14 de abril de 1678. Zaragoza. Ante el dicho Señor V(icario) G(eneral) Martel. Pareció Juan Perez 
Albarez y Montealban, mancebo, natural de la ciudad de Tafalla en Navarra, de hedad de 22 años, pelo 



III.   PROBLEMAS Y ESTÍMULOS PARA PEREGRINAR 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 109

negro de buena disposición, moreno de cara con tres señales en la frente, la una sobre la ceja izquierda y 
dos señales en mitad de la frente, la una sobre la otra (y) medianam(ente) cerrado de barba. Y alego tiene 
hecho votto y promessa de ir en havito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros 
Santuarios de devoción y para prueba de que es hombre libre, produxo por testigos a Gabriel Esprunceda 
y a Josef de Vergara, mancebo, los quales, mediante juramento deposaron (y) conozen al dicho 
Exp(onente) por hombre libre y no sujeto a matr(amonio) alguno (y) por tiempo de cinco años y vera 
large” [J. M. Esparza, Hospitalidad al peregrino dentro de la diócesis de Zaragoza entre los años 1771 al 
1807, RHJZ, 76-77, pág. 96]. 
 
En los siglos XI y XII, las disposiciones emanadas de los reyes peninsulares defendiendo a los 

peregrinos fueron muy importantes, cierto, pero el verdadero problema estribaba en quién perseguía a 
los delincuentes y los ponía a disposición de los jueces puesto que no existía un cuerpo policial ni 
militar adecuado para llevar a cabo ese menester. Así es que, en principio, tuvieron que ser los propios 
municipios, pero la constitución y asentamiento de éstos fue lenta y por lo menos hasta muy 
adelantado el siglo XII no estuvieron en condiciones de defender sus territorios. Y sólo a partir del 
siglo XIII fueron capaces de unirse para solucionar problemas comunes, dando lugar al nacimiento de 
las “comunidades” y de las “juntas”. Estas últimas surgieron hacia 1260 para defenderse de los 
malhechores, salteadores de caminos y criminales que no solo afectaban a sus ciudadanos sino 
también a quienes los visitaban, entre ellos comerciantes y peregrinos. Nacidas, en principio, de 
manera espontánea, luego serían aprovechadas por la Corona, que las encuadró dentro de su sistema 
de administración territorial del Reino, circunstancia que recoge el Mapa 41. 

 

 
Mapa 41. Sobrejunterías aragonesas a finales del siglo XIII  

(según Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 171). 
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Es habitual encontrar disposiciones de algunas “universidades” adoptando medidas para luchar 
contra los bandoleros, como este texto de 1384, proporcionado por T. del Campillo en sus Documentos 
históricos…, y que nos sirve de ejemplo: 

 
“Considerando que muchas personas, cubiertas con máscaras y disfraces, andan por los caminos y 

términos de la villa y aldeas de Daroca haciendo aprehensiones, robos y todo género de excesos, 
establecemos y ordenamos que todos estos y las personas que directa o indirectamente les prestasen 
ayuda, quedasen imposibilitadas de poder prestar fianza de derecho en el acto de ser capturados, siéndoles 
por el contrario inmediatamente tomadas declaraciones...”. 
 
A los iniciales cometidos de las “juntas”, encomendados por los municipios asociados, se les 

fueron sumando otros por delegación expresa del rey. El “sobrejuntero” era responsable en su 
demarcación, entre otras funciones, de mantener el orden público, perseguir delincuentes, ejecutar 
sentencias o velar por la seguridad de transeúntes, peregrinos y comerciantes. Desde el punto de vista 
de los peregrinos, la eficacia fue muy relativa y tuvieron que estar muy pendientes de los recorridos 
aleatorios y ocasionales de los pocos hombres armados por cada sobrejuntería pues su mantenimiento 
era muy costoso. Esas esperas podían alargar temporalmente el viaje y, como es natural, encarecer su 
coste. 

 
El problema de fondo no estaba totalmente resuelto y la inseguridad en despoblado seguía 

latente y, por lo tanto, la de los romeros se encaminaran a donde se encaminaran: Santiago, Roma, 
Jerusalén, Rocamadur, Zaragoza, Guadalupe, Oviedo... Así es que, aunque nacidas con anterioridad, 
fueron los Reyes Católicos quienes –preocupados porque imperara la paz en los caminos– impulsaron 
lo que sería una modificación de las sobrejunterías, las “hermandades” en Castilla y Aragón o el 
sinónimo “somatén” en Cataluña, cuya jurisdicción en todos los casos se reducía prácticamente a los 
delitos pertrechados en despoblado, justamente los que más afectaban a los peregrinos. La excesiva 
atomización de estas agrupaciones concejiles y la intermitencia de sus actuaciones movilizadas sólo 
cuando existía provocación, las hizo poco operativas, de manera que el siglo XVI ve nacer la general 
Santa Hermandad, renovada en los comienzos del siglo XVII, pero también poco eficaz en unos 
territorios excesivamente compartimentados en las tres jurisdicciones típicas del Antiguo Régimen en 
la Península: la real, la señorial laica y la señorial eclesiástica a las que nuestros municipios estaban 
sometidos. 

 
El siglo XVI fue muy turbulento en Aragón. A las luchas armadas entre concejos, entre bandos 

locales, antiseñoriales y políticas que se verán más adelante, pues afectaron a los peregrinos, hay que 
sumar el doble bandolerismo imperante, enseñoreado preferentemente en el Pirineo, Somontano y 
Monegros. Dentro de estas comarcas, serán puntos preferidos de los bandoleros los principales 
caminos, como el de Zaragoza a Francia y el de Zaragoza a Cataluña, a través de los Monegros. 

 
En efecto, hubo dos tipos de bandolerismo: el de subsistencia y el que se podría denominar 

noble, fruto del resquebrajamiento institucional. El bandolerismo de subsistencia demuestra la relación 
existente entre la bondad de las cosechas y el grado de desarrollo de la delincuencia. En efecto, en el 
periodo virulento 1547-1552 hallamos cosechas fatales en 1541, 1551 y 1552; en el segundo periodo 
de auge del bandolerismo –1556-1572– son años catastróficos 1556-57, 1565-66, 1567, 1569, 1571 y 
1572; y para el periodo 1579-1590, son años de hambres generalizadas 1582-83 y 1585. A este 
bandolerismo de subsistencia hay que añadirle, aunque tenga una importancia menor, el bandolerismo 
noble, que se distinque de aquél tanto por sus orígenes como por sus móviles y comportamiento. En 
las filas del bandolerismo noble se destacarán criminales tristemente famosos, como Bernardo de 
Castro, Miguel Juan Barber, Martón y, sobre todos ellos, Lupercio Latrás, un personaje real y mítico, 
que incluso llegó a ser embajador de España. No obstante, la actuación de unos y otros influyó en el 
flujo normal de peregrinos lo que, sin duda, fue una de las causas por las que hemos encontrado 
escasos documentos referidos a peregrinos en nuestra tierra en el siglo XVI [Documento 1] 
simplemente porque se movieron poco por miedo. 
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Ante fenómeno tan extendido, el poder ideó e intentó varios métodos para atajar el problema ya 
endémico: aprobaciones de “fueros criminales” en sucesivas sesiones de Cortes; creación de 
organismos judiciales nuevos como la Audiencia Real; supresión temporal de algunas garantías 
forales; institucionalización y extensión, como había ocurrido en Zaragoza, del denominado “Padre de 
Huérfanos”, cuya finalidad fundamental era la de recoger vagabundos para sustraerlos a la 
delincuencia; las ciudades, en fin, se prepararon para resistir, ya cerrando las puertas de las murallas 
en determinadas horas, ya cerrando o derribando edificios auxiliares para que no pudieran servir de 
cobijo a los criminales. 

 
Desde el punto de vista militar, fracasadas las uniones y hermandades –sufragadas con alto 

costo por los municipios– y fracasado, asimismo –por oneroso y poco eficaz en sus actuaciones– el 
intento de movilizar un ejército regular dirigido por las autoridades reales, acabó por imponerse un 
nuevo sistema de policía, que fue encomendado a la llamada “Guarda del Reino”, dependiente 
directamente de los diputados a Cortes. ¿Podían por fin respirar tranquilos los peregrinos? 

 
La nueva Guarda del Reino [Mapa 42], creada para limpiar de bandoleros los campos y montes 

de Aragón, se basaba en pequeños destacamentos cuyos centros de operación eran los llamados 
“presidios”, y salía sistemáticamente a vigilar las rutas más peligrosas, pero su limitado radio de 
acción, la rutina de los servicios y la exigua dotación de soldados hicieron que su eficacia, ante la 
astucia del bandolerismo, fuera escasa, ineficacia todavía mayor si tenemos en cuenta que su ubicación 
sólo podía darse en lugares de realengo y no en los de señorío. Además, si los diputados habían puesto 
en marcha la Guarda del Reino, el Reino por su parte, a través de las preceptivas Cortes, creó otra 
institución especial para actuar específicamente en la zona pirenaica, la de mayor conflictividad: el 
“Justicia de las Montañas”. Poca ayuda para nuestros peregrinos que, en cierta medida, se arriesgaron 
aunque en escaso número porque los caminos romeros del Norte, del Somontano y del Ebro seguían 
siendo peligrosos. 

 
 “Guarda del Reino” y “Justicia de las Montañas” resultaron ser también ineficaces, de modo 

que el Consejo Supremo de Aragón –a partir de 1586–, a instancias del rey, acordó adoptar medidas 
especiales para tratar de solucionar de manera definitiva el bandolerismo, auténtica lacra del siglo XVI 
aragonés, aun a riesgo de tener problemas con la foralidad aragonesa, y decidió reclutar tropas a costa 
del Reino. Este ejército real, perfectamente pertrechado y dirigido, fue el que dio la batalla final al 
bandolerismo, para lo que Felipe II contó con la ayuda inestimable de la ciudad de Zaragoza, si bien la 
desconfianza entre las autoridades del Reino y del Rey iba en aumento. Las acciones militares llevadas 
a cabo durante 1588 y comienzos de 1589 limpiaron el Reino de bandoleros, a la vez que se otorgaba 
una amnistía de carácter general que completó la operación. Entre otros, los peregrinos podían gozar 
de la paz del camino. 

 
Limpiado el Reino de la lacra, la Guarda del Reino siguió viva y la reforma que se hizo de ella 

en 1591 le confirió cometidos más amplios de los que hasta ahora había tenido (no sólo persecución de 
maleantes, sino también escoltas especiales a personas o mercancías), pero la secular pugna Rey-
Reino produjo su estallido definitivo, cuyo resultado fueron las Cortes de Tarazona de 1592, de 
consecuencias funestas para el Reino, como es bien conocido. Desde entonces, la “Guarda” no 
dependería del Reino sino del Rey o, en su caso, de su lugarteniente general. El proceso centralizador 
había afectado también a esta institución que la Corona pasó a controlar. 

 
Durante la primera mitad del siglo XVII, los males que aquejaron en la centuria anterior a esta 

milicia se reprodujeron, coincidiendo con un periodo de relativa calma interna, pero la reactivación de 
la delincuencia a partir de 1640 motivó que las Cortes de 1645-1646, a instancia de las 
“universidades”, se interesaran de nuevo en su revitalización, de modo que, en esta fecha, tendrá lugar 
la última gran remodelación efectuada en este siglo. 
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Mapa 42. La Guarda del Reino en 1567 (Según Colás y Salas). 

 
Se llegó a una fómula de compromiso: la “Guarda” dependería de los diputados, pero el 

Presidente de la Audiencia, funcionario real, podría requerirla si fuere preciso, siempre y cuando no se 
viera obligada a salir de los límites del Reino. Se regularon con cierto detalle sus cometidos –que 
fueron ampliados respecto a las remodelaciones anteriores–, como eran los casos de asistencia a los 
jueces ordinarios o el prendimiento en poblado si no existía oficial real presente, entre otros. 

 



III.   PROBLEMAS Y ESTÍMULOS PARA PEREGRINAR 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 113

Se reguló en varias ocasiones, asimismo, de manera exhaustiva la composición numérica de las 
“escuadras a caballo” y de las “escuadras a pie”; se fijaron los recorridos de cada una de ellas a lo 
largo y ancho del territorio aragonés y se determinaron las dotaciones de soldados en cada caso, pues 
no todas tenían el mismo número de efectivo, como se puede observar en el mapa adjunto [Mapa 43], 
que recoge la realidad de la Guarda del Reino a mediados del siglo XVIII extendida en este caso por 
todo el territorio aragonés. 

 

 
Mapa 43. La Guarda del Reino a mediados del siglo XVIII  

(según Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 261). 
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Puede observarse que un buen número de los caminos que estamos intentando documentar 
coinciden con los itinerarios de esta remodelación última. Uno de los problemas que tenían que 
arrostrar los peregrinos había sido eliminado. De ahí que el aumento de romeros en lo que queda del 
siglo XVII y todo el siglo XVIII sea una constante [Documento 1]. 

 
 

3. Las guerras influyeron relativamente 
 
Acabamos de ver la importancia que tuvo el bandolerismo en la inseguridad de los caminos y 

cómo constituyó un freno cierto para los peregrinos, debido sin duda al carácter sorpresivo de sus 
actuaciones delictivas que eran muy difíciles de controlar con los medios represivos de que disponían 
los reinos por los que atravesaban los caminos romeros. Bien a campo abierto, pero sobre todo en 
terrenos escabrosos, atacaban por sorpresa, desvalijaban a la caravana y desaparecían con celeridad. 

 
Podría pensarse que los acontecimientos bélicos que proliferaron en tierras de las Coronas de 

Aragón y de Castilla –sin citar los de los países circundantes– supusieron un freno semejante, pero 
parece que no fue exactamente así. Únicamente en contadas ocasiones. 

 
Sin entrar en detalles –porque las guerras como tales no son objeto de este estudio– ni las 

acciones armadas reconquistadoras ni las luchas entre reinos cristianos, ni las promovidas por las 
banderías nobiliarias del entramado cristiano desalentaron del todo a los peregrinos, entre otras 
razones porque los contendientes –fueran catalanes, aragoneses, navarros, castellanos, leoneses, 
gallegos o portugueses– todos estaban interesados en el fenómeno peregrino, que llevaba aparejado, 
asimismo, el desarrollo comercial. Y, por otra parte, ya sea la guerra medieval de asedios a fortalezas 
y ciudades o más tarde las batallas a campo abierto, localizaban las acciones bélicas sólo en puntos 
muy concretos. 

 
Si relacionamos la lista –aunque imperfecta– de los peregrinos que nos son conocidos con los 

principales brotes bélicos peninsulares podemos aproximarnos algo al problema, pero no de manera 
definitiva. 

 
En el siglo XI, tan sólo la llamada ‘Guerra de los Tres Sanchos’ (Aragón, Pamplona y Castilla), 

de corta duración (1065-1067) pudo tener algún efecto negativo en la peregrinación a Santiago. 
 
El siguiente conflicto que pudo influir se dio en el siglo XIV, siglo epidémico por antonomasia 

como veremos. El primer tramo de la frontera castellano-aragonesa quedó fijado a la muerte de 
Alfonso I el Batallador, entre 1135 y 1137, correspondiendo con la extremadura soriana. A partir de 
allí, el resto de la línea fronteriza fue pactado. El problema no estaba allí. 

 
Cuando Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón se enfrentaron entre 1356 y 1369, no estaban 

en juego tierras que pudieran afectar a la integridad del reino aragonés. La ‘Guerra de los dos Pedros’ 
constituyó un episodio más de otra de mucho mayor alcance geográfico y de mayor duración, la 
‘Guerra de los Cien Años’, dirimida fundamentalmente entre Francia e Inglaterra. Aragón y Castilla 
formaron parte de ella como aliados de aquéllos, aunque en realidad los motivos para este 
enfrentamiento peninsular fueron otros. 

 
A mediados del siglo XIV, Castilla soportaba un profundo enfrentamiento social, cuyos bandos 

tenían como líderes al rey Pedro I Castilla y a su hermano bastardo Enrique de Trastámara, 
pretendiente al trono castellano, respectivamente. Pedro IV de Aragón apoyó a Enrique que, a su vez, 
contó con la ayuda francesa, personificada en Beltrán Duguesclin y sus famosas compañías. 

 
El monarca aragonés tenía dos objetivos en esta lucha: incorporar el reino de Murcia a la 

Corona de Aragón –aspiración que databa de tiempos de Jaime I, en el siglo XIII– y dominar el 
Mediterráneo occidental frente a Castilla y Génova, su aliada. 
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Mapa 44. La guerra de los Dos Pedros  

(según Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 151). 

 
 
La guerra, muy cruenta, abarca de 1356 a 1365, porque su prolongación, entre 1365 y 1369, fue 

más bien entre el monarca castellano y su hermano, que acabó por destronarlo (1369). El escenario 
principal estuvo en las zonas limítrofes de ambos Estados, pero como puede verse [Mapa 44] el reino 
de Aragón soportó la peor parte. Ciudades como Teruel estuvieron varios años en poder castellano. 
Las alternativas se sucedieron, como la tregua de 1357, la paz de Terrer (1360) y el incumplido tratado 
de Murviedro (1363). Se produjeron multitud de despoblados en tierras de Tarazona, Calatayud, 
Teruel y Albarracín. El resultado para Aragón, ineficaz. 
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La consecuencia para los caminos de peregrinos que atravesaban Aragón es palpable: la 
ausencia de estos en nuestro listado durante el periodo que duró la contienda [Documento 1], lo cual 
no es nada de extrañar pues el escenario de las acciones bélicas, muy continuadas y bastante crueles, 
tiene una configuración vertical, de Norte a Sur, y afectó a todos los caminos de peregrinos aragoneses 
–dispuestos de Este a Oeste– de modo que sólo quedaban expeditos el “Camino Francés”, el viejo 
“Camino Rotense”, el “Camino de Salas” y el “Camino del Somontano”. La ‘Guerra de los Dos 
Pedros’ paralizó momentáneamente, sin duda, las romerías de largo alcance. 

 
Pasado el nuevo episodio bélico castellano-aragonés protagonizado por Enrique II de Castilla y 

Pedro IV de Aragón, que finalizaría con la paz de Almazán de 1375, llegó un periodo bonancible que 
aprovechó el monarca aragonés para incentivar las peregrinaciones, como demuestra la ingente tarea 
caritativa de la ‘Limosna’ real itinerante a partir de 1378 entre Cataluña y Aragón. Con su presencia en 
varias poblaciones de ambos territorios marcó las principales rutas de entrada y salida de los 
peregrinos, encaminados fundamentalmente hacia dos vías: el “Camino de San Jaime” y el “Camino 
de Salas”. 

 
En Castilla, en el siglo XV, el turbulento reinado de Juan II (1406-1454) –con la nobleza 

dividida en banderías y un Álvaro de Luna en medio del ojo del huracán– el Camino jacobeo se 
desestabilizó, teniendo que intervenir el propio monarca para dar seguridades a los romeros para que 
pudieran acudir a Santiago en 1434, Año de Perdonanza. En Aragón, ya avanzado el siglo, entre 1461 
y 1479, alguna pequeña influencia negativa debieron tener en el ritmo peregrino las pugnas internas 
protagonizadas durante el reinado de Juan II de Aragón en torno a la figura del Príncipe de Viana, 
sobre todo en Cataluña, principal territorio emisor y de paso de peregrinos hacia Aragón. Pero, por 
segunda vez, como ocurriera al hablar del bandolerismo, el siglo XVI supuso un duro golpe al 
movimiento peregrino, aunque encontremos documentados algunos romeros en Alagón, Zaragoza, 
Ayerbe o Daroca, por ejemplo. 

 
En efecto, las alteraciones sociales que se adueñaron de Aragón en el siglo XVI supusieron un 

quebranto grave para los romeros, cuyo número descendió vertiginosamente, aunque se recuperaría 
más tarde. La explicación es compleja, sobre todo en una síntesis obligada como esta. 

 
Dentro de la monarquía de los Austria que encabezara Carlos I, Aragón –terne en defender a 

ultranza sus leyes, usos y costumbres– mantuvo autonomía e independencia, de modo que los reinos 
de Castilla y Aragón siguieron subsistiendo como entes separados, únicamente unidos en la persona 
del Rey. Sin embargo, los postulados políticos, económicos y sociales de la nueva monarquía 
acabarían por afincarse en tierras aragonesas a la postre, pero con un atraso y costes considerables. 

 
El aumento demográfico aragonés surgido en el seno de una sociedad anquilosada, el poder 

creciente de la burguesía frente al estatismo nobiliario, la pugna entre la concepción centralizadora de 
la monarquía y el ‘pactismo’ propugnado por los aragoneses, y la falta de adecuación entre la vetusta 
estructura política y la realidad socioeconómica cambiante fueron, entre otras, circunstancias que 
dieron origen a no pocos conflictos a lo largo de todo el siglo XVI, conflictos en los que se vieron 
involucrados vecinos, familias, señores y concejos entre sí. Revueltas callejeras, luchas armadas entre 
bandos locales, movimientos antiseñoriales, enfrentamientos concejiles, roces y alteraciones políticas 
entre la monarquía y los estamentos aragoneses, el bandolerismo ya citado, etc., hicieron que el Reino 
estuviera en constante ebullición durante toda la centuria. El mapa adjunto [Mapa 45] pretende 
representar esa alborotada y cruenta realidad, que finalizó, como de todos es sabido, con la 
intervención militar de Felipe II que costó la vida, entre otros, al Justicia Juan de Lanuza. 

 
En junio de 1592, Felipe I (II de Castilla) convocó Cortes en Tarazona. En ellas tuvo lugar el 

comienzo del fin. Empezaba el protagonismo de los partidarios realistas, recortándose, con su 
consentimiento, los seculares “Fueros de Aragón”. El Reino aragonés siguió subsistiendo, pero dentro, 
definitivamente, de la monarquía de los Austria hispanos: se mantenían los “fueros” modificados, se 
gozaría de una independencia más teórica que efectiva durante más de cien años todavía, pero, en 
definitiva, el Aragón medieval había muerto. 
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Mapa 45. Alteraciones sociales (siglo XVI) (según Colás y Salas). 

 
 

Para los peregrinos, que no dejaron de atravesar Aragón a pesar de todo, la centuria fue nefasta. 
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El siglo XVII, a pesar de la peste como se verá más adelante, fue de recuperación romera, 
máxime cuando el Pilar de Zaragoza reafirma el despegue como centro de peregrinación acreditado y 
se otorgan en la ciudad innumerables licencias para viajar como peregrinos. Desde el punto de vista 
bélico, la sublevación de Cataluña contra Felipe IV, entre 1640 y 1652, constituye un escollo 
importante para los romeros, pues la región vecina ha sido siempre el principal proveedor de 
peregrinos obligados prácticamente a atravesar Aragón. 

 
Descontentos con la política centralizadora del Conde-Duque de Olivares, con la presencia de 

tropas italianas y castellanas en el Principado y con algunas medidas tributicias, los catalanes –
apoyados por Luis XIII de Francia y Richelieu– se sublevaron con la independencia como objetivo. 
Tras una guerra virulenta que duró doce años, Juan de Austria tomó Barcelona y con ella se entregó 
toda Cataluña. Los libros de defunción de nuestros archivos parroquiales están salpicados de soldados 
fallecidos como consecuencia de esta guerra. 

 
Devastadora fue, a comienzos del siglo XVIII, la guerra dinástica de Sucesión al trono español, 

con dos fases bien diferencias entre sí: 1701-1706 y 1707-1710. 

 

 
Mapa 46. La Guerra de Sucesión: Primera fase (1701-1706)  

(según Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 273). 
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Al designar Carlos II como heredero del trono de España a Felipe de Borbón (1700), Austria, 
Inglaterra, Holanda, Prusia, Saboya, Portugal y varios príncipes alemanes se agruparon en la Gran 
Alianza de La Haya. La guerra contra los Borbón hispano-franceses se generalizó en toda Europa, 
incluida la Península Ibérica y, dentro de ésta, también en Aragón. Enormes problemas para nuestros 
peregrinos que, en buena parte, procedían de Europa. 

 
– Comienza la primera fase con Felipe de Borbón convocando las que serían las últimas Cortes 

del Reino detalle que satifizo a los aragoneses, quienes, en principio, reaccionaron de manera distinta 
que catalanes y valencianos ante el conflicto armado, pues estos abrazaron decididamente la causa del 
archiduque Carlos, en tanto que en Aragón Felipe –que fue acatado como rey (1702)– encontró 
muchos leales [Mapa 46]. 

 
Entre el alto clero, mientras el arzobispo zaragozano y el obispo barbastrense mostraban sus 

preferencias por Felipe de Borbón, los obispos de Albarracín y Huesca se inclinaban por Carlos de 
Austria. Entre la nobleza, también división de intereses: la más reciente, a favor del francés (condes de 
Atarés, Bureta, Guara, entre otros); de parte del archiduque, la nobleza más tradicional (entre ellos, los 
condes de Fuentes y de Sástago). Entre las ‘universidades’ no es tan fácil dilucidar los afectos. En 
principio, Canfranc, Jaca, Aínsa, Tarazona y Borja –limítrofes con Francia y Castilla– se decantaron 
por el francés; luego se les añadirían otras muchas como se puede observar [Mapa 46] (Barbastro, 
Tauste, la zona del Moncayo, todo el Bajo Aragón, etc.); el archiduque Carlos contó con las cuatro 
‘Comunidades’ aragonesas tradicionales. 

 
El frente se estabilizó casi sobre la línea divisoria entre Aragón y Cataluña, pero el giro que dio 

la lucha motivó que Aragón se sublevara contra Felipe. Sucesivamente se pusieron de parte del 
austriaco Zaragoza, Huesca, Calatayud y Daroca (1705), de modo que Carlos fue proclamado rey en la 
capital de Aragón (junio de 1706), cuando ya eran suyas también Barcelona, Valencia e incluso 
Madrid. 

 
No obstante, el gobierno del archiduque Carlos como rey de los aragoneses apenas duró once 

meses (del 29 de junio de 1706 a 27 de mayo de 1707), porque lo ocurrido no pasó de ser más que una 
primera fase. Felipe contraatacaría y vencería la Guerra de Sucesión: tras su victoria, pasaría la cuenta 
a los aragoneses. 

 
– La segunda fase de la guerra comienza con un hecho militar ajeno a nuestro Reino, la victoria 

hispanofrancesa en Almansa ante la Gran Coalición (25 de abril de 1707), que motivó la pérdida del 
reino de Valencia y el abandono de Aragón por parte del archiduque Carlos [Mapa 47]. 

 
El 26 de mayo de 1707, las tropas borbónicas entraban de nuevo en Zaragoza, y Felipe de 

Borbón –por consejo de Luis XIV de Francia, sin duda– abolió los Fueros de Aragón el 29 de junio 
siguiente: la disposición se recogía en los denominados “Decretos de Nueva Planta”. Además de los 
Fueros, desaparecía el Justicia, las Cortes y la Diputación, amén de la derogación del Derecho secular 
aragonés, mientras que la institución del Virrey era sustituida por la del Capitán General, cargo al que 
se le acumulaba la presidencia de la Audiencia a la quedó reducido Aragón. El Consejo de Aragón era 
incorporado al de Castilla. Aquello era el principio del fin, puesto que todo el sistema administrativo 
del Reino –cimentado a lo largo de siete siglos– desaparecía de raíz. 

 
Es cierto que de momento, los Decretos apenas se pudieron poner en prácrtica porque una 

contraofensiva de Carlos de Austria –tras su victoria ante Felipe en Almansa (27 de julio de 1710)– le 
permitió a aquél incluso volver a Zaragoza el 20 de agosto, pero todo fue un espejismo. Sendas 
derrotas aliadas en Brihuega (9 de diciembre) y Villaviciosa (10 de diciembre) terminaron con la 
resistencia del pretendiente austriaco. 

 
Tras la victoria definitiva de Felipe de Borbón, las disposiciones emanadas de los “Decretos de 

Nueva Planta” se ejecutaron, aunque con una ligera variante: el 3 de abril de 1711, la Chancillería –
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que se había creado de nueva planta en 1707– pasó a ser Audiencia: una sala –la de lo criminal– se 
destinaba a aplicar el Derecho penal de Castilla; la otra –la de lo civil, en la que se juzgarían las 
relaciones entre particulares– aplicaría el Derecho civil aragonés, que Felipe IV (V de Castilla) había 
‘indultado’, Derecho que ha llegado hasta nosotros y que todavía nos singulariza y distingue de los 
demás pueblos hispanos. 

 

 
Mapa 47. La Guerra de Sucesión: Fase final (1707-1710)  

(según Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 277). 
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El Reino de Aragón desaparecía como tal, y toda una serie de consecuencias de carácter 
económico y político-administrativo conducirían a la centralización junto con los demás territorios 
hispanos. 

 
Para los peregrinos, la finalización de una guerra tan virulenta, con tantos escenarios distantes 

entre sí, con tantos caminos peregrinos afectados y con tantos cambios de signo, fue un alivio. Y 
aunque de momento no tenemos noticias de peregrinos esperando en Cataluña para hacer la travesía 
jacobea –sin duda por falta de estudios– si las tenemos de Santiago de Galicia, donde descubrimos 
abundantes romeros italianos, casi todos ellos religiosos, junto a armenios, prusianos o húngaros que 
atravesarán sin duda nuestras tierras al regreso como había sucedido siempre. 

 
Desde el punto de vista de las guerras, tan nocivas para las peregrinaciones de largo alcance, 

que siguen existiendo aunque atemperadas, el resto siglo XVIII fue tranquilo, y únicamente la guerra 
de 1793-1795 contra la Convención francesa ensombreció pasajeramente el panorama. Cuando 
finalizó la contienda, notamos un importante incremento de romeros españoles que tienen a Santiago, 
Oviedo y Zaragoza como puntos de mira, y a muchos aragoneses entre ellos. Con esta tendencia 
romera alcista finaliza la décimoctava centuria y comienza el siglo XIX. 

 
Nuestro punto de vista es que las guerras influyeron relativamente en las peregrinaciones 

hispanas y, por lo tanto, aragonesas. 
 
 

4. Las epidemias y su incidencia 
 
Sin entrar a considerar en profundidad algunos de los problemas que aquejaron a las tierras 

hispanas, en general, y a Aragón, en particular, como las plagas de la langosta y las sequías 
continuadas que asolaron intermitentemente sus campos, haremos hincapié en uno de los peores azotes 
sufridos por Aragón durante todo el periodo de nuestro estudio: las epidemias entre los siglos XI al 
XVIII. 

 
Aunque las orillemos, ello no quiere decir que las plagas de langosta, garrapatillo y pulgón o las 

sequías no influyeran en momentos muy concretos en las peregrinaciones, fenómenos ambos que 
solían achacarse al castigo divino, de ahí que se buscaran potentes intermediarios entre la Tierra y el 
Cielo para tratar de dominarlos, como los casos de san Gregorio Ostiense –representado con una 
langosta sobre su hombro y tan presente en Aragón en forma de patronazgos, iglesias, ermitas y 
fiestas– o san Agustín, santo Tomás de Aquino, san Marcos Evangelista o san Isidoro mártir, entre 
otros.  

De la enorme cantidad de literatura existente sobre las plagas y el sentimiento de impotencia de 
la población ante un mal de tal calibre sobre el que no existían remedios eficaces –aunque se buscaron 
denodadamente–, hemos elegido algunos cortos fragmentos del juez de El Escorial llamado Juan de 
Quiñones que, en 1619, se vio obligado a intervenir en un caso en el que la plaga de la langosta era 
protagonista:  

"Y no me espanto –escribía– que haga daños, pues no tiene Rey, Gobernador, ni Capitán, que donde 
no le hay, es una república acéfala y sin cabeza, y sin él no hay orden, ni gobierno, y todo es confusión y 
destrucción; y quien no tiene Rey ¿qué bien puede hazer, ni que mal o daño dexara que no haga?". Por 
otra parte, considera que tal endemoniado mal es resultado de la ira divina: "Y así no hay que espantarnos 
de que causen hambres y engendren pestes, de que se sigan tantas muertes, pues son embiadas por mano 
de la divina Justicia, que usa de semejantes armas, quando está enojada contra el género humano, para 
ulción y castigo de los pecados".  

Como remedios, aconseja, entre otros, la oración acompañada de la penitencia, buscar la 
intercesión de los santos adecuados alentándoles con rogativas y sacrificios y pagar sin retraso los 
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diezmos a la Iglesia. No obstante, también recomienda algunas soluciones más prácticas, como la 
utilización de grajos y murciélagos para que los exterminen, incendiar campos para matar las larvas o 
canutos, esconderse los humanos para que las langostas pasen de largo, encender hogueras para 
producir nubes de humo, y el que a la postre sería el procedimiento más eficaz: arar las tierras 
infestadas con canuto con las orejeras de los arados bajas y juntos los surcos. Estamos en los primeros 
años del siglo XVII. 

Centrándonos en los brotes de peste en Aragón, procede adelantar que fueron muchos, aunque 
todos no tuvieron la misma virulencia ni afectaron a todo el territorio por igual. Simplificando mucho, 
esta podría ser la luctuosa lista por siglos, indicando en letra negrita los episodios más virulentos: 

 
1348-52, 1362-63, 1370-71, 1373-75, 1380-81, 1383-84, 1395-97. 
1401, 1410-11, 1421, 1428-29, 1439, 1448, 1450, 1458, 1465-66, 1475-77, 1483-86. 
1506-07, 1510, 1518-20, 1530, 1557-58, 1563-65 (Z), 1579-80, 1596-1602. 
1605-07, 1628-31, 1648-54, 1659-62, 1676-85, 1699. 
1706-10, 1720-23… 
 
Como es prácticamente imposible saber y hablar de las consecuencias de todas ellas a afectos de 

nuestros peregrinos, nos centraremos en hablar de dos, las más virulentas y extendidas, las de 1348-
1352 y 1648-1654. Aún haremos todavía un escarceo por la que debió ser la última, ya en el siglo 
XVIII, de la que apenas existen referencias. 

 
a) La peste de 1348-1352, llamada Peste Negra, es la más estudiada y por eso también la más 

conocida, y debió influir lo suyo en el ritmo romero durante su vigencia, de manera que apenas 
tenemos tres citas documentales sobre peregrinos y dos de ellas, como se ha indicado, se refieren a los 
dos romeros portugueses que, queriendo ir a Asís, el rey Pedro IV les obliga a regresar a Portugal 
porque los vecinos de Sarrión les echan la culpa de la epidemia [Documento 1] y las cosas se pusieron 
feas para ellos. El propio monarca se quedó viudo de Leonor de Portugal a causa de la pestilencia ese 
mismo año de 1348. 

 
El mapa [Mapa 48] muestra la distribución de las 164 poblaciones que sabemos con seguridad 

se vieron afectadas por una epidemia que se extendió de Sur a Norte, si bien el Ebro funcionó como 
una barrera física, pues aunque fue traspasado, la incidencia en el Norte fue notablemente menor. 
Llegó a muchas pequeñas aldeas, pero también a la mayor parte las poblaciones más pobladas del 
Reino [Documento 27]. De éstas, se salvaron Fraga, Tamarite, Monzón, Barbastro, en el Norte, y 
Montalbán, en la parte Sur, aunque en realidad se vieron afectados todos los caminos de peregrinos. 
Nos dicen nuestros historiadores antiguos que sólo en Zaragoza morían trescientas personas cada día 
en 1348. 

 
San Roque, un santo nacido en el último tercio del siglo XIII, por méritos propios se convirtió 

de la noche a la mañana en el intercesor entre cielo y tierra para tratar de paliar o eliminar la lacra, y se 
le hizo patrono de muchas localidades, se le erigieron varias ermitas en pueblos diversos o celebraron 
su actuación positiva con festejos que todavía se conmemoran actualmente cada año el día 16 de 
agosto. De las 164 poblaciones afectadas por la peste, en 29 de ellas celebran hoy las fiestas mayores 
en su honor, lo que nos hace pensar que buena parte de las 114 poblaciones en las que se celebra esta 
festividad se verían afectadas por la Peste Negra. 

 
En marzo de 1350, Pedro IV de Aragón escribe a Alfonso XI de Castilla para ponerse de 

acuerdo en solicitar al Papa indulgencias para los supervivientes de la peste que acudieran a Santiago o 
a Roma, ciudad ésta por la que no abogaba el castellano. 
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Mapa 48. La peste (1348-1352). 
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b) La peste de 1648-1652, la peste bubónica, padecida durante el reinado de Felipe IV, fue la 
más mortífera de las que se sucedieron en el siglo XVII en nuestra tierra, y afectó especialmente a la 
Corona de Aragón. 

 
En esta ocasión, se vieron más afectadas las tierras situadas al norte del Ebro y de las mayores 

poblaciones de entonces parece que se salvaron Teruel, Daroca, Montalbán, Calatayud, Tarazona, 
Fraga o Monzón [Mapa 49]. 

 

 
Mapa 49. La peste de 1648-1654. 
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En este caso, al contrario de lo que había sucedido en otras ocasiones, a partir de 1649 hasta 
1651, se registra un incremento notable de peregrinos que tanto quieren buscar la ayuda e intercersión 
divinas como huir de la pestilencia, cuanto más lejos posible, mejor. Sin duda, por esa circunstancia, 
de los 82 peregrinos que nos manifiestan a dónde se quieren encaminar, 49 lo quieren hacer a Roma y 
33 a Santiago. Por el contrario, tras la crisis epidémica, en el periodo 1653-1660, de los 156 que nos 
muestran sus preferencias, 83 desean ir a Santiago, 66 a Roma, 4 a Montserrat, y uno a París, Virgen 
de la Cabeza y Jerusalén. En general, en ambos periodos se trata de gente muy jóven y 
mayoritariamente varones. La peregrinación se convierte en una excusa para tratar de hallar la 
supervivencia. 

 
c) La peste del siglo XVIII 
 
Estamos ante uno de los problemas que los historiadores especialistas en el periodo cronológico 

(siglo XVIII) y el asunto concreto (epidemias de peste) parece que no lo han estudiado a fondo. Al 
menos choca hallar contradicciones como éstas: “Las pestes han terminado en el siglo XVIII”, escribe 
uno; “la última epidemia es la marsellesa de 1720”, comenta otro; “en 1721 la peste desaparece en 
Occidente”; o “en Navarra está estudiada la crisis de 1723 y existen brotes en 1732, 1737 y 1772”, 
escriben otros. En Aragón está enraizada la idea de que en el siglo XVIII alguna localidad concreta 
sufrió el embate de la peste. 

 
Nuestro olfato –aunque con el olfato solo no se hace historia– nos dice que la peste marsellesa 

de 1720 se extendió por España y afectó, al menos, a Cataluña, Aragón y Navarra (donde ha sido 
estudiada en parte). Y que en Aragón, a expensas de que los archivos lo testifiquen o no, debió 
extenderse por todo el Pirineo, somontanos barbastrense y oscense, Cinco Villas, parte de Bajo 
Aragón histórico, zonas de Tarazona y Calatayud y, por el Jiloca, llegó hasta Albarracín. Aunque su 
incidencia debió ser baja en cuanto a mortandad, afectaría a bastante de nuestros caminos romeros. 

 
Nos permite hacer tal suposición el hecho de que una buena parte de las poblaciones de esas 

comarcas eligieron como patrono a san Sebastián quien, junto con san Roque, es uno de los 
intermediarios más importantes ante el Cielo para salvaguardarlas de la peste [Mapa 50 y Documento 
28]. Aparte de elegirlo como patrono, título difícil de conseguir, son también abundantes en las zonas 
citadas las iglesias, ermitas y fiestas dedicadas a este santo, al que se le recuerda el 20 de enero. 
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Mapa 50. San Sebastián y la peste del siglo XVIII. 
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B. LAS DISPOSICIONES RELIGIOSAS Y POLÍTICAS  
AMPARANDO LAS PEREGRINACIONES 

 
 
En nuestra lista de peregrinos [Documento 1], como se ha indicado repetidas veces, los vemos 

procedentes de casi todas las partes del mundo conocido. Los hay de cerca (franceses, italianos, 
escoceses...), de un poco más lejos (polacos, griegos, constantinopolitanos…) y de tierras remotas 
(japoneses, etíopes, mexicanos...). Aquí, en nuestras tierras –sin medios de comunicación que les 
hayan alertado sobre lo que van a encontrar, sin TV ni GPS, sin mapas– llegan gentes sometidas a 
regímenes políticos bien distintos (reinos, condados, señoríos, marquesados, repúblicas, auténticas 
talasocracias...), cada uno sujeto a un ordenamiento jurídico distinto atravesando tierras diversas y 
desconocidas. 

 
Pues bien, de los muchos milagros atribuidos a los más variados santos y vírgenes a lo largo de 

los caminos romeros, quizás el mayor sea de naturaleza humana: conseguir que todas las legislaciones 
de los países afectados por peregrinos los ampararan, naciendo de esa manera una especie de derecho 
internacional de protección al romero, incluso en los momentos en los que el espíritu de religiosidad 
decaiga. Desde que nacen las peregrinaciones cristianas en los albores de nuestra Era hasta el siglo 
XIX hallamos constantes y variadas disposiciones legales de amparo [Mapa 51 y Documento 29]. 
 

Junto a los peregrinos hallan, asimismo, protección los comerciantes pues ambos generan 
riqueza allá por donde pasan, de modo que no es raro verlos equiparados hasta cierto punto, pues 
como leemos en las Partidas, los peregrinos, que van con “intencion de servir a Dios, e ganar perdon 
de sus pecados e parayso”, deben ser siempre aún mejor recibidos que los mercaderes que van “con 
intencion de ganar algo". Y, en efecto, la legislación civil del mosaico de los territorios españoles 
concedía a los romeros la exención de no pagar portazgo, peaje, ni derecho alguno por las bestias o 
cosas que traen consigo por razón de su camino. Ambos, eso sí, podían circular libremente por los 
reinos españoles (canon IV del Concilio de León de 1114) sin que nadie pudiera poner mano en sus 
bienes y personas. 

 
 

1. Reglamentación religiosa 
 

Aunque sea someramente, repasemos las más importantes disposiciones emanadas de las 
autoridades religiosas pues, en definitiva, la marea romera fue un fenómeno de gran alcance, universal 
y de revitalización religiosa. Por eso el Papado anduvo vigilante para que sus dos ramas de religiosos –
la secular y la regular, canónigos y monjes– tuvieran especial cuidado con la ayuda al peregrino. Y de 
ahí, por ejemplo, que la regla agustiniana de los monasterios, catedrales y colegiatas dependientes 
directamente del Pontificado recogiera en sus estatutos esa ayuda preferencial. 

 

 

San Benito de Nursia, pintado por El Greco, fue hombre clave para los peregrinos. Museo del Prado, Madrid. 
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Mapa 51. Disposiciones religiosas y políticas sobre los peregrinos. 
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Amplísimo alcance tuvo la regla de San Benito (a principios del siglo VI), en cuyo capítulo 53, 
dedicado a la “recepción de los huéspedes”, podemos leer cosas como éstas: 

 
“Recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo, pues Él mismo ha de decir: ‘Huesped fui 

y me recibieron’. A todos dése el honor que corresponde, pero sobre todo a los hermanos en la fe y a los 
peregrinos”. Más adelante, tras decir cómo han de recibirlos, aclara que “al recibir a pobres y peregrinos 
se tendrá el máximo cuidado y solicitud, porque en ellos se recibe especialmente a Cristo, pues cuando se 
recibe a ricos, el mismo temor que inspiran, induce a respetarlos”. 

 
Asimismo, conviene no olvidar que, aparte de los muchos monasterios benedictinos extendidos 

por todo el mundo cristiano, sus sucesivas reformas no afectaron a este capítulo de la regla, y es bien 
conocido cómo cluniacenses y cistercienses, primordialmente, llenaron Aragón con sus cenobios. 
Tampoco conviene olvidar que idénticas previsiones respecto a los peregrinos quedaron recogidas en 
la Regula Monachorum de san Isidoro, entre 615 y 624, muy presente en muchos de los monasterios 
hispanos hasta que se expanda definitivamente la regla benedictina. 

 

Mientras, en 1113, un decreto del todopoderoso y controvertido arzobispo Diego Gelmírez, 
publicado en Santiago, ordenaba que: 

 
 …“a los mercaderes, romeros y peregrinos no se les tome prenda; y el que lo hiciere pague el doble 

de lo que hubiere tomado, sea además excomulgado y, por último, pague sesenta sueldos al señor de la 
tierra”, 
 
En 1114, otro decreto emanado del importante Concilio celebrado en León obligaba a que: 
 

“…negotiores et peregrini et laboratores in pace sint, et secure per terras eant ut nemo in eos vel 
eorum res manos mittat”, que venía a suponer más o menos lo mismo. 
 
En el Liber Peregrinationis (el conocido como ‘Codex Calixtinus’), de mediados del siglo XII, 

su autor, Aymeric Picaud, escribe: 
 

“Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos y pobres, que vuelven o se 
dirigen al solar de Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no 
sólo a Santiago, sino también al mismo Señor, según sus palabras en el evangelio: ‘El que a vosotros 
recibe, a Mí me recibe’. Hubo antaño muchos que incurrieron en la ira de Dios por haberse negado a 
acoger a los pobres y a los peregrinos de Santiago […]. Por lo que se debe saber que los peregrinos de 
Santiago, pobres o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa”. 
 
El canon XV del Concilio de Lérida, celebrado en 1173, está destinado a proteger a pobres, 

clárigos, monjes, peregrinos, campesinos, animales y bienes del campo, nada menos que con la pena 
de excomunión a sus infractores. 

 

También los Estatutos de la Orden de San Juan (de abril de 1300, aprobados por Bonifacio 
VIII) tienen entre su punto de mira a los pobres y peregrinos, como lo tendrán, en general, todas las 
órdenes militares, que fueron dueñas de una buena parte del Reino de Aragón, como se verá. 

 

En definitiva, la Iglesia se volcó con los peregrinos, pero pronto fue el estamento político el que 
tomó la batuta: los municipios y la realeza –ésta bien directamente o bien través de las Cortes– 
tomaron cartas en el asunto, pues el trasiego romero, con su incremento, dejó de ser sólo un fenómeno 
religioso para convertirse en un fenómeno social, con todo lo que ello implicaba: mejoras en las 
infraestructuras (hospitales, puentes), policía para asegurar la paz del camino, garantías judiciales, etc. 
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2. Disposiciones políticas 
 

Los municipios trataron de garantizar a sus vecinos y a quienes los visitaban que convertirse en 
romero durante unos meses no iba a suponer una cortapisa Y, poco a poco, va surgiendo una 
legislación municipal protectora e incitadora de la peregrinación. 

 

No obstante, la primera gran determinación política conocida –aunque debió haber otra anterior 
en el mismo sentido– son los aranceles de Jaca-Pamplona de mediados del siglo XI, que regulan los 
portazgos de Jaca y Pamplona y se deben al rey aragonés Sancho Ramírez: 

 
“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]. 
 

Debe de ser tan importante el trasiego romero que incluso el monarca aragonés Alfonso I el 
Batallador, necesitado de brazos para asegurar y repoblar territorios todavía conflictivos, se ve 
obligado a poner un cierto freno, como nos demuestran los Estatutos de la Cofradía Militar de 
Belchite, en 1122: 

 
“7. Si alguna peregrinación quisiese realizar alguno y permaneciese en Belchite todo el tiempo que 

debiera durar la peregrinación en servicio de Dios, y entregase a los sirvientes de Dios lo que iba a gastar 
en la peregrinación, tenga doble remuneración que se pueda de todos los bienes” [Ubieto, Antonio, La 
formación territorial…, I, pág. 165]. 
 

Veinte años después, en 1142, con el territorio estabilizado militarmente, el Fuero de Daroca 
(y naturalmente con todas las tierras sometidas a su jurisdicción) sale en defensa del peregrino sin 
ambajes:  

 
“57. Si alguien debe repartir con otros y está en el reino y, después de la muerte de aquel, por el que 

debe heredar, en un plazo de medio año no viene a repartir, nadie le responda acerca de la partición; si 
está cautivo, cuando salga de cautividad, pero si está en peregrinación, durante un año sea esperado y 
después no le responda” [María del Mar Agudo, El Fuero de Daroca…, pág. 65], 

 

Es decir, garantiza a los peregrinos sus derechos a recibir una herencia durante un año, tiempo 
más que suficiente para efectuar su voto peregrino. 

 
En las Cortes de Barbastro de 1192, ante los abusos que se están cometiendo tanto en poblado 

como en descampado, se adoptan acuerdos unánimes para amparar a los peregrinos, estableciendo 
duras penas para los contraventores. Como el problema continúa sin desaparecer y sigue estando vivo, 
cuando a mediados del siglo XIII se redacta el Fuero de Alfambra y sus aldeas –lo que indica que por 
sus tierras atraviesan romeros– las penas aplicadas a quienes atentan contra los peregrinos se 
endurecen y mucho, como lo demuestran las claúsulas 95 y 96 de su texto:  

 
Por un lado, habla de “qui ropara romeo: ningun omne que ropara romeo que va en romeria si es 

provado quel tuelle V solidos en suso sea enforcado, de V solidos en iuso pierda el piet” y, por otra 
parte, “qui quebrantara el camino del Rey peche mil solidos et si es presso sea enforcado” [Manuel 
Albareda, Fuero de Alfambra, pág. 39]. 
 

Contundentes determinaciones que convierten a los ‘auténticos’ peregrinos en 
intocables, porque su palabra se ha convertido en digna de todo crédito e inviolable. 
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A mediados del siglo XIII (el 12 de agosto de 1250), sin duda impresionado por los relatos que 

oye por boca de los oscenses, el rey Jaime I firma un documento de amparo precioso que afecta a 
quienes peregrinen para visitar a Santa María de Salas, de fama muy milagrera incluso entre la 
población mora del Reino. El amparo a los romeros tanto en el viaje de ida como el de vuelta es 
diáfano:  

 
“... y constituimos bajo nuestra protección y special guiaje a todos y cada uno de los hombres y 

mujeres de dondequiera que sean, que hayan venido motivados por la peregrinación a Santa María de 
Salas de Huesca, y por eso que regresen con todas las cosas que portaran o llevaran consigo ... hasta que 
de la dicha peregrinación hayan regresado a su propia casa o tierra...”. [M. D. Cabanes, Documentos de 
Jaime I de Aragón, vol. II, núm. 543]. 
 
Como vemos, las peregrinaciones han alcanzado tal auge en los Estados peninsulares que sus 

propios reyes deciden intervenir inequívocamente en favor de los romeros, otorgándoles las más 
amplias garantías de que no van a ser molestados en su viaje piadoso. Si acabamos de ver a Jaime I de 
Aragón propiciando la peregrinación a Huesca, lo mismo va a suceder en Castilla-León, y Alfonso X 
se va a convertir en paladín de los peregrinos a Santiago, adoptando una serie de importantes 
decisiones que en todo afectan a los romeros aragoneses y a quienes atraviesen Aragón para dirigirse a 
la tumba del Apóstol o vayan a Oviedo o Guadalupe puesto que han de transitar necesariamente por 
dominios del rey Sabio. Tres van a ser los documentos a los que nos vamos a referir, considerados por 
orden cronológico. 

 
– Estando en Burgos (6 de noviembre de 1254), el monarca castellano firma el Privilegio de 

garantías para los romeros y sus familias que atraviesen sus reinos, tanto a la ida como a la vuelta, 
incluido el poder hacer testamento si lo creyeran necesario por haber caido enfermos, privilegio que 
recuerda a las autoridades de sus Reinos veintidós días después para que se cumpla. 
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– En 1255, Alfonso X promulga el Fuero Real, y no nos resistimos a transcribir el texto íntegro 
del “Libro IV, título XXIII. De los romeros”:  

 
“Ley I: Porque queremos que los fechos de Dios e de santa iglesia por nos sean mas adelantados, 

mandamos que todos los romeros e mayormientre los que vinieren en romeria a Santiago, quien quier que 
sean e donde quier que vengan, ayan de nos este privillegio, que por todos nuestros regnos ellos e sus 
compannas con sus cosas seguramientre vayan e vengan e finquen, ca razon es que aquellos que bien 
facen que sean por nos defendidos e anparados en las buenas obras, e que por ningún miedo que ayan de 
recebir tuerto non dexen de venir nin de complir su romeria. Onde defendemos que ninguno non les faga 
fuerza nin tuerto nin mal ninguno, mas sin ningún enpiezo alberguen seguramientre quando quisieren, e ó 
quisieren, atanto que sean logares de albergar. Et otrosi mandamos que tanbien en las alberguerias como 
fuera dellas puedan comprar las cosas que ovieren mester, e ninguno non sea osado de les mudar las 
medidas nin los pesos derechos por que los otros de las tierras venden e compran, e el que lo ficiere, aya 
la pena que manda la ley. 

 
Ley II: Todo ome a qui non es defendido por derecho a poder de facer manda de lo suyo, ca ninguna 

cosa non val mas a los omes que ser guardadas sus mandas, et por ende queremos e mandamos que los 
romeros, qui quier que sean o dond quier que vengan, puedan tanbien en sanidat como en enfermedat 
facer manda de su cosas segund su voluntad, e ninguno non sea osado de enbargarle en poco nin en 
mucho, e qui contra esto ficiere, quier en la vida del romero quier despues de su muerte, quanto toviere 
entréguelo a aquel a qui lo mandó el romero con las costas e los dannos a bien vista del alcalle que 
sobrello fuere fecho, e peche otro tanto de lo suyo al rey; et si non tomó nada de lo del romero, más 
enbargó que se non ficiese la manda, peche I maravis al rey, e en aquesto sea creyda la palabra del romero 
o de los conpanneros que andavan con él, e si non oviere de que lo peche, el cuerpo esté a merced del rey. 

 
Ley III: Sy romero moriere sin nada, los alcalles de la villa ó moriere reciban los sus bienes e cumplan 

dellos todo lo que fuer mester a su enterramiento, e lo demás guárdenlo e faganlo saber al rey, e el rey 
mande y lo que toviere por bien. 

 
Ley IV: Sy los alcaldes de los logares non ficieren emendar a los romeros los tuertos que recibieren, 

tanbien de los albergueros como de los otros, luego que los romeros les mostraren la querella e non les 
ficieren complimiento de todo derecho sin ningún alongamiento, pechen doblado el danno al romero e las 
costas que por aquesto ficiere”. 

 

 
Alfonso X en una miniatura del Libro de los juegos.  

Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
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– En torno a 1265, Alfonso X, en las Partidas, dedica cuatro de las llamadas leyes a hablar de 
los peregrinos, texto del que entresacamos algunas ideas para acabar de redondear la visión que se 
tiene de ellos traspasado el umbral de mediados del siglo XIII: 

 
“Romeros et pelegrinos se facen los homes para servir á Dios et honrar á los santos; et por sabor de 

facer esto estrananse de su linages et de sus lugares, et de sus mugeres, et de sus casas et de todo lo que 
han, et van por tierras agenas lazrando los cuerpos et despendiendo los haberes buscando los santuarios. 
Onde los homes que con tan buena entención et tan santa andan por el mundo, derecho es que mientra que 
en esto andudieren que ellos et sus cosas sean guardadas de guisa que ninguno non se atreva de ir congtra 
ellos faciédoles mal […]. Et las maneras destos romeros et pelegrinos son tres: la primera es quando por 
su propia voluntat et sin premia ninguna va en pelegrinaie á algunos destos santos lugares; la segunda es 
quando lo face por voto ó por promisión que fizo a Dios; la tercera es quando alguno es tenudo de lo facer 
por penitencia quel fuese puesta que ha de complir”. 

 
“Romeria et pelegrinaie deben facer los romeros con gran devoción et con mansedumbre, diciendo 

et faciendo bien et guardándose de facer mal, et no andando faciendo mercadurias ni arloterias por el 
camino, et deven siempre alvergar temprano quando podieren, et otrosi ir acompañados porque sean 
guardados de daño et puedan mejor facer su romería. Et deben los homes de las tierras quando los 
romeros pasaren por los lugares honrallos et guardallos; ca derecho es que los homes que se extrañan de 
su tierra con buena voluntat para servir á Dios, que los otros los reciban en la suya, et que se guarden de 
les facer tuerto nin fuerza, nin daño ó engaño ó deshonra…”. 

 
En definitiva, al peregrino de mediados del siglo XIII se le reconoce un status muy definido, con 

unos derechos y unas obligaciones que, mientras los cumpla, gozará de la protección regia. 
 
Por otra parte, en mayo de 1299, mediante un documento de amparo, entra Zaragoza 

oficialmente en el concierto de los lugares de peregrinación y, para que ello ocurra, los jurados de la 
ciudad acuerdan dar garantías de seguridad a las personas y bienes de quienes acudan en romería a los 
pies de la Virgen, que comienza a ser conocida como del Pilar: 

 
“[…] Non solament en el regno de Aragon mas ante toda Espanya et en muytas otras partidas del 

mundo crehemos ser manifiesto los muytos et innmerabiles miraglos quel Nuestro Senyor Jhesu Cristo 
feitos a et cada dia facer no cessa en los ovientes devocion en la gloriosa et bien aventurada virgen madre 
suya, Santa Maria del Pilar, en la glesia de Santa Maria la Mayor de la ciudad sobredita. Ond como de 
parte de los honrados prior et el capitol de la dita glesia ayamos entendido que algunos, ovientes devocion 
en aquel santo lugar no osan venir en los peregrinajes ho romerias por ellos en aquel prometidos, 
dubdantes ser peynorados ho marchados en la dita ciudad por algunos, demandaron con gran instancia 
que sobre aquesto deviessemos la dita glesia de algún remedio provehir. Nos empero atendientes que la 
devocion de los fieles no conviene por alguna ocasión ser embargada, por esto, por las presentes 
seguramos todas et cada unas personas venientes en romeria ho peregrinaje a la dita glesia de Santa Maria 
et portantes seynal de aquel. Asi que ellos ni las compaynas et bienes que traerán no sian peinorados ni 
marchados por algun vecino de la ciudad de venida, estada et tornada, ni encara por alguna otra persona 
extranya en la dita ciudad, ni en sus terminos, es a saber, por deudos en los cuales principalment, o por 
nopne da fiadoria obligados sian ni por alguna otra razon, si dones no será por maleficio que ficiesen, por 
el qual conviniese a ellos continent responder et facer dreyto a los querellantes […]”. [F. Gutiérrez 
Lasanta, Historia de la Virgen del Pilar, 1]. 
 
A nuestro modesto entender, estamos en los comienzos de lo que, con el tiempo, se convertirá 

en un importante centro de peregrinación, a la altura de Oviedo. Pero eso será más tarde. 
 
En pleno descontrol del Reino de Castilla-León –donde las banderías nobiliarias y Álvaro de 

Luna, valido del monarca, protagonizan guerras internas sin fin– la paz del Camino Jacobeo se 
tambalea. Para tratar de remediarlo, con motivo de que el año 1434 es Año de Perdonanza, el monarca 
Juan II se ve obligado a firmar un decreto de garantías para que los peregrinos puedan acudir a 
Santiago tanto por mar como por tierra, y ordena a sus jefes militares que los dejen pasar en paz: 
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“[…] por quanto este año es la perdonanza del Apóstol Santiago […] a su iglesia suelen venir, asi por 
tierra como por mar muchas gentes de muchas partes […] dexedes et consintades pasar libre et 
desembargadamente a todos et qualesquier que vinieren a dicha perdonanza por mar o por tierra, asi de 
los mis reynos como fuera de ellos, et que les non prendades los cuerpos, ni les tomedes nin embarguedes 
sus bienes, nin cosas por guerras que yo et los mios súbditos et naturales con ellos ayamos, nin por 
debdas que devan, ni por cosas algunas, asi en la yda et stada en la dicha romeria como en la tornada della 
[…] so pena de mi merced et de la privación de los oficios et de confiscación de los bienes […]”. 
 
Con el siglo XVI a la vista, los caminos de peregrinos, lleven a dónde lleven, están cambiando a 

marchas forzadas. Ya no son sólo vías de fervor y comercio pues la picaresca pasa de anécdota a 
categoría y acaba apoderándose de ellas. Aparte del bandolerismo que ya hemos visto, la mendicidad y 
la picaresca se enseñorean de las vías romeras. Hay que poner remedios para que la paz se restablezca 
y los verdaderos peregrinos puedan volver a cumplir con sus votos o a expiar sus penas. 

 
Surge así una reglamentación nueva, dura, coercitiva. Se sabe mucho más de ella en tierras 

castellanoleonesas que en las orientales, pero como los caminos son un continuo recorrido por gentes 
diversas en todo (nacionalidad, cultura, poder adquisitivo, status social, etc.) cualquier decisión que se 
tome en Castilla o en Francia, por ejemplo, afecta a todos, entre ellos a los aragoneses y a los que 
atraviesan Aragón. Además, a estos desajustes se suma un problema de mucho calado, la fractura de la 
Cristiandad, algunas de cuyas esquirlas son incluso contrarias a las peregrinaciones. 

 
Las consecuencias de todo ello son diversas pero las peregrinaciones sobrevivirán, e incluso 

llegarán a altas cotas de participación en los siglos XVII y XVIII. Lo único es que habrán surgido 
cambios estructurales de consecuencias positivas o negativas, según las zonas. Aragón vive ese 
cambio en sus entrañas con dos casos paradigmáticos: 

 
– Por mor de Calvino y otros disidentes cristianos en el siglo XVI, la estrella rutilante y 

multisecular de Jaca en el “Camino Francés” se eclipsa simplemente porque no dejan pasar peregrinos, 
y el muy famoso ‘tercer hospital’ de la Cristiandad, Santa Cristina de Somport, incluso se derrumba 
materialmente. Pasada la tormenta, la riada se ha convertido en goteo, pero nadie podrá hurtarle ya a 
Jaca, por ejemplo, el honor de haber contribuido a la difusión del arte románico, que se ha afincado en 
todo el Pirineo. 

 
– Por el contrario, la tradición en torno a la Virgen y Santiago juntos en una misma escena, la 

situación geográfica de Zaragoza, su capitalidad, la visita al Pilar de personajes influyentes antes del 
Milagro de Calanda (Blanca de Navarra, Reyes Católicos, Reyes de Portugal, Carlos I, Felipe II, 
Felipe III, cardenales Mendoza y Cisneros; Francisco de Borja, Ignacio de Loyola y Luis Gonzaga; 
Magallanes o Hernán Cortés, entre otros) y el empujón mediático del Milagro de Calanda (1640) 
conducen a Zaragoza a convertirse no sólo en zona de paso de peregrinos, como había venido siendo, 
sino en foco mismo de peregrinación. 

 
En Castilla, en las Cortes de Valladolid de 1518 y 1523, se abordó uno de los principales 

problemas surgidos, la mendicidad, de modo que en las segundas llegó a crearse hasta una policía de 
los mendigos, pero no dio resultado y dos años más tarde (1525), en las Cortes de Toledo se entendió 
que el mejor medio de distinguir los verdaderos de los falsos pobres era prohibir la mendicidad sin 
licencia del correspondiente concejo: “en los pueblos se examinen los pobres e mendigantes, e que no 
puedan pedir por las calles sin cédula de persona diputada por el regimiento”; por otra parte, tanto 
para propiciar la mejor administración de los recursos destinados a los hospitales como para ejercer 
mejor la vigilancia, los diputados sugieren que en cada pueblo hubiese sólo un hospital general, pero 
de momento la propuesta chocaba con la realidad y era difícil conseguirlo pues muchos pertenecían a 
la Iglesia y no podía hacerse sin bula papal por tratarse de obras pías que tenían el carácter de 
establecimientos públicos eclesiásticos. Sobre el tema de la pobreza se siguió insistiendo en las Cortes 
de Madrid de 1528, 1534 y 1540. 
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En las Cortes de Valladolid de 1558, la Ley 12, sobre la peregrinación a Santiago, se da un 
nuevo giro de tuerca al asunto: 

 
“Los peregrinos y extranjeros que vinieren en romería a la iglesia del Señor Santiago pueden ir a la 

dicha iglesia y romeria, y tornar a su tierra libremente, pidiendo limosna por su camino derecho, no 
andando vagabundos a pedir por todas partes, pues no se permite a los naturales del reyno; y entiéndase 
que es camino derecho yendo por lugares que estén en el camino a quatro leguas, poco más o menos, a la 
una parte o a la otra del dicho camino; y por que no puedan pretender ignorancia de esto, en los primeros 
lugares de la frontera, por donde comúnmente entran o desembarcaren, las justicias manden a los 
mesoneros y hospitaleros que se lo digan y avisen de ello; y si les paresciere lo hagan escribir y poner en 
una tabla en los mesones y hospitales; y lo mesmo se haga en la iglesia del Señor Santiago” (Ley 12, 
título 12, libro 1.R.). 

 

 
Felipe II. Retrato de Tiziano. Museo del Prado, Madrid. 

 
 

Felipe II, en la ‘Nueva Recopilación’ de 1567, insiste al pie de la letra en el texto anterior, pero 
añadiendo garantías a los romeros para que vengan sin miedo: 

 
“Todos los romeros y peregrinos que anduvieren en romería por nuestros reinos, mayormente los que 

fueren y vinieren en romería a Santiago, sean seguros, i les damos i otorgamiento nuestro privilegio de 
seguridad para que vayan y vengan, i estén ellos i sus compañías por todos nuestros reinos seguros, que 
no les será hecho mal, ni daño, y defendemos que ninguno sea osado de les fazer fuerza, ni mal, ni otro 
daño; i yendo i viniendo a las dichas romerías puedan seguramente alvergar y posar en mesones i lugares 
de alverguería, i hospitales i puedan libremente comprar las cosas que ovieren menester…” [I, 12, 1]. 
 
Pero los caminos romeros, quiérase o no, han cambiado, y los vecinos de las poblaciones por las 

que pasan empiezan a presionar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. De ahí que, en 
1569, los munícipes de la ciudad de Santiago se ven obligados a aprobar una durísima Ordenanza, a 
la que ya hemos hecho referencia: 
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“Visto en como a esta ciudad concurren gran cantidad de velitres, unos llagados de males 
contagiosos y otros contrahechos de diversos modos y maneras, y gran quantidad de bagabundos 
hombres moços y moças y mujeres sin tener oficio ni lo usar ni tomar amo, todos so color y causa de la 
romería y deboción del glorioso Apóstol Señor Santiago”, se dispone que “en ninguna manera ningún 
pobre pidiente de ningún mal ni enfermedades que sean, que a la dicha ciudad vinieren ora en romería ni 
por otra ninguna vía que sea, no pare ni esté en la dicha ciudad más de tres días contando por uno el que 
entrare y otro el que saliere y otro en medio dellos dos, y contados más de los dichos tres días lo pongan 
en el rollo y esté allí atado cuatro horas, y andando más en la dicha ciudad sin tener amo, le den 
doçientos açotes publicamente”. 
 
Como a pesar de todo, el problema de los vagabundos y falsos peregrinos que pretenden vivir en 

el Camino y del Camino continúa, Felipe II, en junio de 1590, firma una dura Pragmática sobre el uso 
del traje de romero que había sido emblema de la peregrinación y que ahora prohibe; asimismo, legisla 
sobre la necesidad de viajar con un salvoconducto, la obligación de no salirse del camino y la de no 
consumir en el viaje más días de los precisos. La Pragmática es de obligado cumplimiento en todos los 
territorios en los que reina y, por lo tanto, también en Aragón. El texto, que reproducimos 
ampliamente, refleja con exactitud las condiciones: 

 
“[…] Sabed, que por quanto por experiencia se ha visto y entendido, que muchos hombres, assí 

naturales destos Reynos como de fuera dellos, andan vagando sin querer trabajar ni ocuparse de manera 
que puedan remediar su necesidad, siruiendo o haciendo otros oficios y exercicios necesarios en la 
republica con que se puedan sustentar, y andan hurtando, robando y haciendo otros delitos y excessos en 
gran daño de nuestros súbditos y naturales, y, para poder hazer con mas libertad lo suso dicho, fingen que 
van en romería a algunas casas de deuocion diciendo auerlo prometido, y se visten y ponen abitos de 
romeros y peregrinos, de esclauinas y sacos de sayal y otros paños de diuersas colores, y sombreros 
grandes con insinias y bordones, por manera que con esto engañan a las justicias, las quales, viéndolos 
con semejantes abitos, los dexan pasar libremente creyendo son verdaderamente romeros y peregrinos. Y 
porque al seruicio de Dios nuestro señor y mio, y bien y beneficio destos Reynos conuiene poner remedio 
en lo suso dicho, para que cessen los inconuenientes y daños que se han seguido y podrían seguir sino se 
remediasse, visto y platicado sobre ello en nuestro Consejo, y con nos consultado, fue acordado que 
deuiamos mandar dar esta nuestra carta, la qual queremos que aya fuerça y vigor de ley y prematica 
sanción hecha y promulgada en Cortes. 
 

Por lo qual ordenamos, mandamos y prohibimos que, de aquí adelante ninguna persona destos 
Reynos, de qualquier calidad que sea no puede traer el dicho abito de romero ni peregrino, aunque sea 
con ocasión y para efecto verdadero de yr a alguna romería destos nuestros Reynos y fuera dellos, sino 
que qualquier persona que quisiere yr a alguna romería vaya en el abito ordinario que tuuiere y suele y 
acostumbra lleuar por los que andan de camino. Y que no puede yr a hacer las dichas romerías sino fuere 
lleuando licencia para ello de la justicia ordinaria del lugar de donde fuere vezino, en la qual dicha justicia 
mande poner y se ponga al dia que parecio ante ella a pedir la dicha licencia, y la edad, y las demas señas 
que se pudieren buenamente poner, de las quales el escriuano que las firmare y signare de fee, para que 
puedan ser conocidas las personas que las lleuan, y en las mismas licencias se les aperciba vayan camino 
derecho a las dichas romeríass para que se les diere licencia, y que no puedan diuertirse del dicho camino 
pidiendo limosna, ni para otro efeto, sino fuere hasta quatro leguas del un cabo o del otro del dicho 
camino; y demás que las dichas licencias ayan de lleuar y lleuen dimisorias firmadas y selladas con la 
firma y sello del perlado, en cuya diocesi estuuiere el lugar de donde fueren vecinos. Y en quanto a los 
estrangeros que vinieren en romería a estos nuestros Reynos a las casas de deuocion dellos, permitimos 
puedan entrar con los dichos abitos de romeros y peregrinos, y traerlos durante el tiempo que anduuieren 
en las dichas romerías sin pena alguna, con tanto que no puedan entrar en estos Reynos para lo susodicho 
sin traer las mismas dimisorias de sus perlados en cuya diocesi estuuiere el lugar de donde fueren vecinos. 
Y mandamos a los justicias destos Reynos que estuuieren dentro de quatro leguas de la raya por donde los 
dichos extranjeros entraren por mar o por tierra a las dichas romerías que no los dexen entrar ni pasar 
adelante, si no fuere auiendo parecido ante ellos, declarando que quieren hazer las dichas romerías ante el 
escriuano o escriuanos públicos y del concejo de los dichos lugares dentro de las quatro leguas, y presente 
ante ellos las dimisorias que traxeren, y que juntamente pidan licencia para ello, y la dicha justicia se la 
aya de dar y de, poniendo el dia de la data della, y las señas que se pudiessen poner, assi del abito como 
de la persona del dicho peregrino para que sean conocidos, y que en todas las licencias de naturales y 
estrangeros se les señale termino conueniente para que puedan yr y venir y estar a las dichas romerías, el 
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qual sea bien cumplido, considerando las leguas que cada un día suelen y acostumbran a andar los dichos 
romeros y peregrinos pidiendo limosna, de manera que antes les sobre que les falte, y en las dichas 
licencias se les aperciba que han de yr y boluer camino derecho sin poderse diuertir a una ni otra parte 
mas de hasta las dichas quatro leguas, como esta dicho en las licencias que se les ha de dar a los naturales 
destos Reynos. Todo lo qual mandamos guarden y cumplan todos los romeros y peregrinos, assi naturales 
destos Reynos como de fuera dellos, y que no puedan los naturales andar con dichos abitos, ni ellos ni los 
estrangeros puedan andar ni anden las dichas romerías sin traer y tener consigo las dimisorias de sus 
Perlados y licencias de sus justicias, como esta referido, so pena de ser auidos por vagabundos y que 
caygan e incurran en las penas puestas por las leyes y prematicas destos Reynos contra los dichos 
vagabundos […]”. [Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III, págs. 115-117]. 
 
Pero también al otro lado de los Pirineos los falsos peregrinos están causando innumetrables 

problemas en la sociedad francesa y el rey Luis XIV, el Rey Sol, al frente de un país salido de los 
avatares protestantes y, por lo tanto, de una Francia católica y que a la vez era rey de Navarra, tuvo 
que tomar decisiones importantes relativas a los peregrinos que –bien de origen francés o bien de otros 
países que tenían que atravesar el país galo– causaban importantes desajustes de orden social y 
público. 

 
– La primera determinación que se presenta es una Ordenanza de 25 de julio de 1665, que 

regulaba la peregrinación por su territorio y afectaba a España, en relación con los niños que 
abandonaban a sus padres y dejaban los estudios para lanzarse a la peregrinación o, mejor dicho, a la 
aventura. 

 
A petición de varias ciudades y burgos “de ce que leurs enfans, suobs prétexte d’aller en pellerinage à 

Saint-Jacques de Galicie, ou ailleurs hors de ce dit royaume, se desbauchent, quittent leurs maisons, et 
s’accostent souvent de meschantes compagnies pour fair ces pellegrinages; que plusieurs desdits enfans 
périssent de faim et de misère en chemin, ou que faute de moyens pour pouvoir revenir dans le Royaume, 
ils demeurent dans les païs estrangers… “, a petición, pues, de sus conciudadanos actúa y acuerda: “Sa 
Majesté a défendu et défend très expressément à toute personne de quelque qualité et condition qu’elles 
soient d’aller en pellerinage hors du Royaume, san passe-port expres de sa Majesté, lequel ne sera 
expédié à ceux qui vaudront faire ces pellerinages que sur le consentiment que leurs père et mère (ou en 
cas de déceds d’eux, de leur plus proches parents) auront presté par devant le Juge Royal du lieu de lur 
demeure, ou du plaus prochain…”. Impone, pues, el pasaporte para los menores edad. 
 

 
Retrato de Luis XIV, de Hyacinthe Rigaud (1701). Museo del Louvre, París. 
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– La segunda, seis años después, en agosto de 1671, es un Edicto para tratar de paliar el mal que 
se genera en el país cuando algunos peregrinos dejan a sus familias desamparadas en Francia: 

 
Ello “nous a obligé de chercher les remèdes convenables pour corriger les désordres qui se sont 

introduits dans notre royaume, sous un prétexte spécieux de dévotion et de pélegrinage, dont nous 
apprenons que l’abus est tel que plusieurs soi-disant pèlerins quittent leurs parens et leurs familles contre 
leur gré, laissent leurs femmes et leurs enfans sans aucuns secours, volent leurs maîtres, abandonnet leur 
apprentissage, et suivent l’esprit du libertinage qui les a inspirés, passent le cours de leur pèlegrinage en 
une débauche continuelle; il arrive même que la plupart des gens vagabonds et sans aveu, prenant la 
qualité de pélerins, pour entretenir leur oisiveté, passent en cet équipage de province en province, et font 
une profession publique de mendicité; et d’autres encore plus punissables, s’établissent dans des pays 
étrangers où ils trompent des femmes, qu’ils épousent au préjudice des femmes légitimes qu’ils ont 
laissées en France” […]. Asimismo, continúa “Voulons et nous plaît que tous ceux qui voudront aller en 
pèlerinage à St, Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorette, et autres lieux saints hors de notre royaume, 
seront tenus de se présenter devant leur évêque diocésain pour être par lui examinés sur les motifs de leur 
voyage et prendre de lui attestations par écrit […]. 

 
En definitiva, impone severas penas a quienes incumplan las normas del Edicto, de manera que a 

quienes incurran en desacato hasta por tres veces se les envía a galeras: “Et ne pourra être la peine être 
moindre pour les hommes que les galères”. 
 
– La tercera determinación forma parte de otro Edicto, de 7 de enero de 1686, firmado en 

Versalles, e insiste en los problemas anteriores lo que quiere decir que no se han solventado, es decir, 
que bajo el pretexto de peregrinar hombres variados: 

 
 “… ètant venus à un tel excès qui plusieurs de nos sujets avoient quitté leurs parents contre leur gré, 

laissé leurs femmes et enfants sans aucun secours, volé leurs maîtres et abandonné leur apprentissage 
pour leur vie dans une continuelle débauche, même que quelques uns se seroient établis daans des pays 
étrangers, où ils se seroient mariés bien qu’ils euseent laissé leurs femmes legitimes en Frances. Nous 
aurions pu pouvoir arrêter le cours de ses désordres en ordonnant, par notre déclaration du mois d’août 
mil six cent soixante onza, qui tous qui voudront aller en pèlérinage à Saint-Jacques, en Galice, Nostre-
Dame de Lorette, et autres lieux saints hors de notre royaume, seroint tenus de se présenter devant leur 
évêque diocésain pour être par lui examinés sur les motifs de leur voyage…”. Contravenir estas normas 
ya conocidas y ahora recordadas podía terminar en galeras. 

 
Ya en el siglo XVIII, el monarca Luis XV –que recuerda las disposiciones de Luis XIV a las 

que considera fracasadas para paliar el problema– firma una durísima Ordenanza Real el 15 de 
noviembre de 1717 que equivale a no dejar salir a nadie de Francia para peregrinar a Santiago, 
Montserrat, Loreto ni a cualquier otro santuario de Francia o de fuera, eliminando los permisos de todo 
tipo. 

 
Habla de quienes “sous le prétexte spécieux de dévotion, en quittant leur familles, leurs parents ou 

leurs maîtres et leur profession pour s’abandonner à une vie errante, pleine de fainéantise et d’un 
libertinage qui les portent souvent jusqu’au crime, ou sortant du royaume dans l’espérance de s’établr 
ailleurs et en trouvant pas à beaucoup près dans un pays étranger les avantages ni les secours qu’ils 
trouveraient dans leur patrie en s’adonnant au travail une meilleure conduite, la plupart meurent de misère 
sur les chemins et les autres risquent d’être enrôlés de gré ou de force pour toute leur vie dans les troupes 
des puissances voisines; qu’enfin il arrive même quelquefois que des soldats engagés par toutes sortes de 
devoirs aun servicie de sa Majesté se mettent parmi ces vagabonds et à la faveur de leur nombre désertent 
de ses troupes et passent ainsi en pays étranger”, por todo eso, “sa Majesté […] a fait et fait expresses 
inhibitions et défense â tous et chacun de ses sujets, de quelque âge, qualité et condition qu’ils soient, 
d’aller dorénavant en pèlerinage à St. Jacques en Galice, Notre-Dame de Monserrat, Nostre-Dame de 
Lorette et autres lieux hors des terres et pays de sa diomination, pour quelque cause et sous quelque 
prétexte que ce soit, sur peine des galères à perpétuité contre les hommes, et contre les femmes de telles 
peines afflictives que les juges des lieux estimeront convenables, déclarant nulles et de nul effet toutes les 
permissions qui pourraient en avoir été précédemment accordés…”. 
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Interesante es el testimonio del Padre Benito Feijóo que, entre 1727-1739, en su Teatro crítico 
universal, nos aporta una pincelada de la realidad peregrina en el siglo XVIII: 

 
“He notado bastantes ejemplares de extranjeros que con capa de devotos peregrinos son verdaderos 

tunantes, que de una parte a otra, sin salir de España y sin piedad alguna se sustentan a cuenta de la 
piedad ajena… Gran número de tunantes, con capa de peregrinos, con pretexto de ir a Santiago, 
comúmente dan noticias individuales de otros santuarios de la Cristiandad, donde dicen que han estado; y 
visitar tantos santuarios para devoción es mucho, para curiosidad y vagabundería nada sobra”. [Teatro 
histórico, IV, Discurso 5º, págs. 114-122]. 
 
El problema no eran las peregrinaciones, aunque contribuyeran a él, el problema era estructural 

del país, de modo que las disposiciones para atajar el asunto de los ‘vagabundos’ o ‘vagos’ fueron 
constantes durante todo el siglo XVIII: 1725, 1726, 1733, 1749, 1755, 1783, 1784, 1785, 1786, 1789, 
1790, 1791, 1798, entre otras. La caridad pública y la privada tuvieron que salir al paso de un asunto 
que tanto asombraba a los extranjeros, creando y manteniendo gran cantidad de hospitales, asilos y 
hospicios que, en 1795, sumaban 2.166, con cerca de 20.000 camas para toda España. Al calor de la 
‘sopa boba’ y limosnas de conventos y sedes episcopales se congregó una variopinta masa de 
inválidos, hampones, fulleros, viudas pobres, etc., que causaron graves problemas, lo que movió al 
Gobierno de Floridablanca a fundar las Juntas de Caridad, obligando a las instituciones religiosas a 
suprimir las limosnas personales por la entrega de parte de sus beneficios para la dotación de un 
‘Fondo Pío’ que supuso, en la práctica, estatalizar la beneficiencia. El ejército, por otra parte, se nutrió 
de gran cantidad de estos ‘vagos’ y ‘maleantes’, sobre todo a partir de la Ordenanza de 1775 por la que 
los vagos de 17 a 30 años debían encuadrarse en distintos batallones. En Aragón, en 1787, el 
porcentaje de ‘vagos’ –tomando como base el censo de Floridablanca– era del 7,5 a 10 por mil, 
superior a las tierras circundantes, que era del 2,5 a 5 por mil. 

 
Y, en medio de esta situación dantesca, los peregrinos seguían llegando a los santuarios más 

dispares, pero sobre todo a Santiago. No es de extrañar, por lo tanto, la Pragmática de Carlos III 
firmada en San Lorenzo de El Escorial en 1778, que en su “Ley VIII. Exámen que han de hacer las 
justicias de los papeles, estado y naturaleza de los peregrinos” dice: 

 
 “Examinen sus papeles, estado, naturaleza y tiempo que necesitan para ir y volver, el qual desde la 

frontera se señalará en el pasaporte, que deberán presentar á cada una de las justicias del tránsito, 
anotándose á continuacion de él por ante Escribano el dia en que llegan y deben salir del respectivo 
pueblo, sin permitirles se extravien de los caminos Reales y rutas conocidas […] á los contraventores que 
se aprehendieren sin las qualidades que van referidas, como vagos, las penas establecidas por las leyes 
[…]. (Ley 8, tit. 31, lib. 12). 

 
Pero el flujo peregrino, sobre todo el de origen extranjero, comenzó a decaer en el siglo XIX; el 

interno aún se mantuvo latente y vemos cuántos romeros aragoneses acudían a Oviedo en los años 
iniciales de esa centuria. Todavía pasaban peregrinos por Torrelapaja en los años cincuenta del siglo 
XX, en cuyo hospital siempre tuvieron una habitación para pasar al menos la noche. 
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C. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN 
 
 
 
A lo largo de este capítulo creo que ha quedado claro que las peregrinaciones no mueren con la 

Edad Media como algunos nos han querido hacer creer, y que bastantes de los caminos que estamos 
estudiando precisamente se llenaron de romeros en el siglo XVII y buena parte del XVIII. 

 
La realidad es que los peregrinos, fueran a dónde fueran, como se ha visto, tuvieron que sortear 

problemas no pequeños, entre los se han citado las grandes distancias y el mal estado de los caminos, 
la inseguridad viaria provocada fundamentalmente por el bandolerismo, las guerras que de cuando en 
cuando dificultaron los pasos habituales de peregrinación y las epidemias de peste, que tuvieron una 
incidencia relativa. Quizás los dos problemas más difíciles de solventar fueron los dos primeros: 
distancias-malos caminos y bandolerismo. 

 
Pero no fueron los únicos obstáculos: periodos de sequía pertinaz y hambrunas, invasiones de 

langostas también hambrientas que hurtaban el sustento a los hombres, escasez de alimentos en ciertos 
momentos, picaresca en los pesos y en los cambios de moneda, aumentos injustificados en el alquiler 
de caballerías, pérdidas en la ruta fruto de la desorientación, ríos desbocados por el deshielo 
inoportuno que exigían rodeos indeseados, saturación en las hospederías y ventas en épocas de mayor 
trasiego romero, el coste del viaje, de difícil cuantificación… 

 
Pero, afortunadamente, no todo fueron problemas y dificultades, lo que daría una idea 

equivocada del fenómeno romero de grandes distancias porque, junto a la fe inquebrantable en los 
beneficios espirituales que pretendían obtener, también hallaron los romeros ayudas muy diversas y a 
veces contundentes. Más adelante veremos otras, pero de momento hemos repasado las escritas en 
pergamino y papel por las autoridades religiosas y políticas para ser públicamente expuestas y 
ejecutadas. 

 
Hemos visto disposiciones recogidas en las reglas monásticas amparando al menesteroso, al 

transeúnte y al peregrino; asimismo, las de las órdenes militares, tan extendidas por Aragón; se han 
visto distintos fueros aragoneses así como acuerdos de Cortes y de Concilios, ordenanzas, edictos y 
pragmáticas… Unos documentos son de origen aragonés, pero no hemos podido olvidar los 
castellanos (por donde tenían que pasar los peregrinos que atravesaban por Aragón) ni los franceses, 
porque sus normas vincularon la afluencia de muchos peregrinos extranjeros que tenían que entrar o 
salir por el Pirineo. 

 
Seguimos pensando que todos ellos vivieron y recorrieron las rutas o caminos aragoneses que 

en su momento señalamos como más probables, hipótesis que vamos a tratar de comprobar. Así es que 
tendremos que estudiar con qué apoyos contaron los romeros y dónde estaban ubicados, así como los 
atractivos especiales para ser visitados a lo largo de su santa caminata. Pero antes de profundizar en 
ambos aspectos, comenzaremos por estudiar la propaganda que recibieron para garantizarles que iban 
a recorrer los caminos correctos. 
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