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A. MATICES A TENER EN CUENTA 
 
 
 
Durante ochocientos años –del siglo XI al XVIII, ambos inclusive– vividos por no menos de 

treinta generaciones, suceden muchos avatares. Aparecen unas cosas y desaparecen otras, algunas se 
transforman… Pueden haber desaparecido pueblos enteros antaño prósperos porque una epidemia que 
nadie supo parar mató hasta el último de sus hijos; pudo presumir en el siglo XIII nuestro Pirineo de 
albergar al tercer hospital más importante del mundo cristiano –Santa Cristina de Somport– y dudar a 
fines del siglo XVIII si unas ruinas apenas perceptibles junto a la moderna estación de esquí de 
Candanchú eran las suyas. Se puede hasta alargar un río –el Jiloca– que siempre había nacido cerca de 
Monreal del Campo porque en el siglo XII se abrió un pozo artesiano en Cella, remozado en el XVIII, 
y sus aguas, por la naturaleza del terreno, acabaron juntándose con aquéllas, lo que ha permitido a 
algunos decir que el Jiloca nace en Cella y nos lo creemos. Durante más de quinientos años recorrieron 
el valle del Ebro magníficas y útiles calzadas romanas, pero muchas de ellas eran sólo un recuerdo 
cuando los peregrinos necesitaban caminos adecuados porque varias genereaciones no las supieron 
mantener vivas. Desapareció ésta o aquélla venta nacida en el siglo XVI porque el camino que la 
sustentaba varió en el XVIII. Si en el siglo XII Jaca era un hervidero de peregrinos llegados de toda 
Europa, en el XVII apenas pasa nadie por allí, todo lo contrario de lo que le ocurrió a Zaragoza… Las 
cosas cambian y, en ochocientos años, mucho. Tanto cambian que muchas localidades que fueron 
hitos importantes en algún camino peregrino ni siquiera tienen hoy un vago recuerdo de ese pasado, 
aunque en algunas de ellas un letrero –“Camino de Santiago”– parezca el certificado de veracidad. 

 
En el capítulo siguiente y último, con todas las cautelas del mundo, se va a tratar de describir las 

localidades por dónde pudieron transcurrir los caminos que los indicios estudiados y analizados nos 
han señalado, por lo que vamos a adelantar en éste algunos matices, peculiaridades o anomalías que 
valgan para todos y nos permitan no tener que hacer digresiones enmarañadoras. 

 
Comenzaremos por algo de lo que nadie habla: si vinieron pocos o muchos peregrinos, si hubo 

altibajos según las épocas y lo haremos a pesar de las muchas limitaciones que nos imponen las 
fuentes documentales y las ediciones críticas de las que disponemos en estos momentos; hablaremos a 
continuación de por qué no nos referimos sólo a los Caminos de Santiago, como es habitual, sino a los 
caminos peregrinos en general. Más adelante se hará referencia a la búsqueda constante –con 
independencia de las distintas épocas– del camino menos dificultoso teniendo en cuenta que la primera 
gran revolución en las comunicaciones terrestres comienza muy avanzado el siglo XVIII, límite 
cronológico de este trabajo. También se buscó siempre la ruta mejor dotada para cuidar cuerpo y alma. 
Asimismo, por razones que son muy diversas, veremos cómo se trató siempre –de manera dirigida o 
espontánea– de buscar caminos alternativos al principal; y, por último, hablaremos de poblaciones de 
primera incluso de segunda línea que han sido referentes necesarios para los romeros por su 
importancia estratégica o por los servicios que ofrecían. 

 
 

1. Los flujos de peregrinos en ocho siglos 
 
Sabemos bastantes cosas de la procedencia y condición social de los peregrinos fueran jacobeos 

o no, de las ayudas que recibieron y de los peligros que arrostraron, de esto y aquello, de casi todo…, 
pero es difícil, prácticamente imposible, hacernos una idea del número global de romeros que 
recorrieron los caminos de peregrinación hispanos a través de los siglos, incluso para el camino mejor 
estudiado, el de Santiago. En las documentadísimas obras de Vázquez de Parga, Lacarra y Uría y de 
Antonio Ubieto no se aborda este asunto porque se podría afirmar que la historia completa de la 
peregrinación compostelana sólo podrá acometerse si se estudia como una empresa colectiva europea, 
con aportaciones de todos los países implicados en la misma. 
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Como escribiría Luis Vázquez de Parga, “las noticias que tenemos sobre los peregrinos que 
vinieron a Santiago de Compostela son muy desiguales según las épocas, los países de donde 
proceden y la condición social de las personas que hacían el viaje...”. A falta de números parciales y 
globales y, siguiendo la argumentación de este autor, vamos a procurar hacernos una idea de cómo 
debió ser el flujo de peregrinos. 

 
El fenómeno religioso y social que supuso la inicial peregrinación jacobea fue, en principio, 

espontáneo, sin dirigismo alguno. La dirección calculada y promovida sólo aparece en el siglo XI, 
cuando el fenómeno –merced a la dirección asumida por los benedictinos– ha adquirido una dinámica 
imparable, en tiempos del monarca pamplonés Sancho III el Mayor, del castellano Alfonso VI y de sus 
inmediatos sucesores, cuando entran en juego los obispos de Santiago (desde Diego Peláez a Diego 
Gelmírez), la omnipresente orden de Cluny, en colaboración, y a veces en competencia, con otras 
organizaciones hospitalarias que seguían la regla de san Agustín propiciada por el Papado. Todos ellos 
trataron de encauzar esa corriente espontánea. Y llegaron a nuestras tierras o se fueron de ellas 
peregrinos de todas las latitudes que no sólo iban a Santiago. 

 
En el siglo XII, para Vázquez de Parga, estudioso del Camino de Santiago, la llegada de 

romeros a Compostela sigue imparable. Es la centuria de personalidades como las de santo Domingo 
de la Calzada (muerto en 1109) y su discípulo Juan de Ortega, entre otros muchos personajes que 
engrosaron el santoral. De que a Compostela acude una enorme muchedumbre de peregrinos nos da 
testimonio la Historia Compostelana, debida a la pluma o al encargo de Diego Gelmírez. En uno de 
sus capítulos, narra cómo un embajador del emir almorávide Alí ben Yusuf (1106-1142) llegado a 
Galicia con su séquito para entrevistarse con la reina doña Urraca,  

 
“vieron cuántos peregrinos cristianos iban a Compostela y volvían de allí para hacer oración y 

admirándose, preguntaron al centurión Pedro, a quien tenían por guía y acompañante entre los cristianos, y 
conocía bastante su lengua: ¿Quién es ese, para que lo frecuente devotamente una tan gran multitud de 
cristianos? ¿Quién es ese personaje tan grande e ilustre para que los cristianos se dirijan a él, para hacer 
oración, desde detrás de los Pirineos y desde más lejos? Es tan grande la multitud de los que van y vuelven, que 
apenas deja libre la calzada hacia occidente”... 

 

 



VII.   ANTES DE RECORRER LOS CAMINOS CONCRETOS, ALGUNAS PUNTUALIZACIONES 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 321

Los musulmanes comparan la afluencia masiva a Compostela con la que se producía en La 
Meca. A comienzos del siglo XIII hallamos un importante documento para entender un poco 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”.  
 
Ello obliga a purificar el templo, por lo que le pide consejo para hacerlo de manera sencilla y 

rápida, sin causar molestias ni atrasos. Y, en efecto, el Papa le autoriza para que pueda purificarla con 
agua bendita mezclada con vino y ceniza, sin necesidad de nueva consagración. El hecho 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. 

 
En el siglo XIV –siempre según Vázquez de Parga– debe de ser todavía alta la afluencia de 

peregrinos llegados de toda Europa hacia Santiago, pero comienza a intuirse una cierta merma del 
número total. En el XV, el concepto de peregrino y de la peregrinación han cambiado, surgiendo el 
móvil caballeresco. Para muchos el móvil piadoso es sólo un pretexto para recorrer mundo, vivir 
experiencias nuevas, conocer costumbres ajenas y exhibirse en justas y torneos. Muchos de estos 
personajes dejaron narraciones de sus viajes, como el noble bohemio León de Rosmithal (que relata su 
paso por Aragón), el literato inglés Lord Rivers, el médico alemán Jerónimo Münzer (autor de 
interesante narración); el noble de Colonia Arnold von Harff, cuyo relato es uno de los más detallados; 
o la minuciosa descripción del camino que siguió Sebastián Oertel desde Nuremberg hasta Santiago; 
etc. La realidad es que la afluencia de masas ha disminuido notablemente. Nada dice de las demás 
peregrinaciones, pero en estos momentos se viaja también a Roma, Jerusalén, Rocamadur o Montserrat. 

 
Sigue diciendo el historiador cómo con la Reforma, en el siglo XVI, dejan de venir los 

peregrinos ingleses, que llegaban por mar a La Coruña, gran parte de los alemanes, y buena parte de 
los franceses. Voces autorizadas, como las de Bertoldo de Ratisbona (ya en el siglo XIII), Bernardino 
Ochino de Siena (a comienzos del XVI) y Erasmo de Roterdan, entre otros, se alzan contra las 
peregrinaciones. La iglesia protestante es contraria a ellas, basándose, incluso, en textos del propio san 
Agustín. Ahora aparecen panfletos protestantes e incluso la Inquisición ve con malos ojos a los 
peregrinos alemanes, para la que germano y luterano sonaban a lo mismo. Pero lo que más contribuyó 
a deteriorar las peregrinaciones jacobeas 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 para atajar el problema. 

 
El declive es tan grande que en el siglo XVII incluso existen intentos de arrebatar a Santiago el 

título de patrón único de los españoles tan justamente merecido enfrentándolo a las figuras de santa 
Teresa y a san Miguel, entre otras. No obstante, conocemos todavía peregrinos sueltos y quizás sea el 
momento estelar de los caminos aragoneses por razones que expondremos. 

 
Siguiendo la narración de Vázquez de Parga, en el siglo XVIII, los peregrinos a Santiago son 

pocos y gente modesta. Hacia 1867, "un anónimo articulista del Fraser's Magazine decía que no se 
veían en Santiago más de treinta o cuarenta peregrinos el día de Santiago, y la mayor parte de ellos 
portugueses”. En año santo, aunque este número aumentaba, nunca llegó a pasar de ochocientos 
(Revue Britannique, 1868, I, pág. 336)". 

 
Por último, se nos cuenta cómo un erudito, un tal Nicolai, vio todavía al clásico peregrino de 

Compostela en San Juan de Luz en 1891: 
 

“Pedía limosna un domingo a la salida de la misa y las conchas de que estaba sembrado su abrigo, y 
la cruz de cobre que enseñaba... su zurrón, su bordón con la calabaza, causaban el asombro y la 
admiración de los niños. En este peregrino podemos ver representado el final de una estirpe histórica, que 
circuló por todos los caminos de Europa", agotada hasta hace bien poco y revitalizada en los últimos años.  
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Con notable atrevimiento por nuestra parte –tomando como punto de partida la exposición 
extractada de Vázquez de Parga que carece de datos numéricos como acabamos de ver– se presenta 
una curva referida al posible flujo de peregrinos encaminados únicamente a Santiago a través de los 
Caminos Francés y de la Costa cantábrica [Gráfico 16 A]. 

 

 
Gráfico 16 A. Los flujos de peregrinos según apreciaciones de Vázquez de Parga. 

 
 
Los efectos de las desamortizaciones del siglo XIX en España y de la progresiva laicización de 

la sociedad europea en esa y en la siguiente centuria casi terminaron con un fenómeno no sólo 
religioso, sino multifacético, de amplitud más que europea y de más de mil años de pervivencia. 

 
Respecto al fallecido siglo XX, recordaré algunos datos de la obra póstuma de Antonio Ubieto, 

Los caminos de Santiago en Aragón, completada por Amparo Cabanes e Isabel Falcón, y editada por 
la DGA en 1993. 

 
Cuenta el autor cómo en 1932 cuando Vázquez, Lacarra y Uría se presentaron en Santiago 

como peregrinos –aparte de como autores del trabajo que publicarían años después– los canónigos 
compostelanos no sabían qué hacer con ellos en calidad de romeros y por fin decidieron que, mientras 
estuvieran en la catedral, se sentaran en el coro, tal era el olvido en el que había caído tan glorioso 
pasado. Por otra parte, cuando en 1968 Lacarra y Ubieto saludaron al viejo párroco de San Juan de 
Ortega y le recordaron la visita del primero en 1932, el sacerdote manifestó que apenas había pasado 
por allí peregrino alguno en tantos años. 

 
Así es que, aunque se salga del marco cronológico de este trabajo, no podemos resistirnos –por 

haber sido testigo personal de la misma– a citar aunque sea de pasada cómo comenzó la resurrección 
del actual y moderno Camino de Santiago tan boyante en estos momentos. Algo habla de ello Antonio 
Ubieto en su libro, pero poco, quizás por modestia porque fue en buena parte culpable de ese hecho. 

 
En el año 1963, encabezados por Francisco Beruete –a la sazón responsable de los recién 

creados “Amigos del Camino de Santiago de Estella” y secretario del Ayuntamiento– y José María 
Lacarra, estellés de nacimiento, convocaron la “I Semana de Estudios Medievales de Estella” con el 
objetivo de crear tanto las bases científicas para despertar al aletargado Camino como para espolear a 
los políticos navarros del momento que apenas tenían conciencia del mismo, consiguiendo además la 
colaboración de la prensa. Para ponerlo en marcha, Lacarra confió el proyecto a Ángel J. Martín 
Duque y a Antonio Ubieto, ambos discípulos aventajados del estellés. 
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La parte científica fue un éxito, pasando por Estella para poner su grano de arena los más 
prestigiosos especialistas españoles, europeos y americanos en campos muy diversos que tenían que 
ver con el Camino: historiadores, musicólogos, teóricos del arte, filólogos, etc. La lista siguiente está 
compuesta solamente por una parte de ellos. 

 
En las XVI Semanas de la 1ª época (1963-1978) acudieron a Estella, entre otros muchos, Ainaud de Lasarte, 

Juan; Azcárate Ristori, José María; Benito Ruano, Eloy; Cantera Burgos, Francisco; Caro Baroja, Julio;  
Chamoso Lamas, Manuel; Chueca Goitia, Fernando; Durán Gudiol, Antonio; Filgueira Valverde, José; Gaillard, 
Georges; García Bellido, Antonio; García Larragueta, Santos; García de Valdeavellano y Armicis, Luis; Goñi 
Gaztambide, José; Grassotti, Hilda; Gudiol Ricart, José; Guerra Campos, José; Higounet, Charles; Íñiguez 
Almech, Francisco; Kirschner, Ewald; Lacarra de Miguel, José María; Lomax, Derek W.; Louis, René; 
Maluquer de Motes, Juan; Martín Duque, Ángel Juan; Molho, Maurice; Moxó y Ortiz de Villajos, Salvador de; 
Pires de Lima, Fernando de Castro; Riquer Morera, Martín de; Ríu Ríu, Manuel; Rodríguez González, Ángel; 
Sáez Sánchez, Emilio; Sánchez Albornoz, Claudio; Scuderieri Ruggieri, Jole; Schalunk, Helmut; Suárez 
Fernández, Luis; Stiennon, Jacques; Tucoo-Chala, Pierre; Ubieto Arteta, Antonio; Udina Martorell, Federico; 
Vázquez de Parga, Luis; etc. 

 
La 2ª época comienza en 1990 (con la XVII Semana) y llega a la XXXIX (2012), con nuevos nombres, pero 

tan significativos e importantes como los de la 1ª época. 
 

 
 
En cuanto a la concienciación de los políticos del momento, baste decir que cuando se celebró 

en 1964 la II Semana, la Diputación Foral ya había hecho colocar en las carreteras pertinentes de 
Navarra los primeros letreros indicando la ruta compostelana, adecentando el firme de varias de ellas. 
Inmediatamente se sumaron las provincias de Logroño y Burgos. Había comenzado el renacimiento 
del Camino de Santiago. 
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Pero volviendo al tema principal, hemos visto como Vázquez de Parga daba por finiquitada la 
peregrinación prácticamente en el siglo XVI y Antonio Ubieto lo dice expresamente: “1. La 
peregrinación a Santiago se desarrolló entre los siglos IX y XVI” (página 25). Estamos en total 
desacuerdo en ambos casos y quizás debieron poner otro título: no entrarán peregrinos por 
Roncesvalles y el Somport, es cierto, pero la realidad es que para el siglo XVII tenemos esperando un 
buen montón de peregrinos con nombres y apellidos. El siglo XVII es muy peregrino y el XVIII, 
aunque menos, también. 

 
Por ejemplo, en Zaragoza –donde la Virgen del Pilar atrae en esta centuria gran cantidad de 

romeros– están prestos, esperando para salir hacia Santiago, 207 romeros y 184 para Roma,  pero 
también para Montserrat (29), Loreto (4), París (4), Nª Sª del Triunfo de Granada (2), Guadalupe (1), 
Andújar (1), Virgen de la Cabeza (1), etc. Una ingente cantidad de oriundos de poblaciones aragonesas 
han ido a Zaragoza a proveerse del correspondiente salvoconducto porque están dispuestos a 
peregrinar. La lista es larga e incluye localidades de todas las latitudes aragonesas: 

 
Acered, Aguarón, Alagón, Alberite (2), Alcañiz (3), Alpeñés, Alquézar, Aranda de Moncayo (2), Barbastro, 

Belchite (3), Bielsa, Bijuesca, Boquiñeni, Borja (2), Calamocha (4), Calatayud (3), Calcena, Cariñena (3), 
Casbas, Castellote, Castelserás, Ceresuela, Daroca, Ejea (4), El Castellar, Embún, Encinacorba, Épila (3), 
Escuer, Huerta de Vero, Huesa del Común, Huesca (2), Jaca (1 a Roma), La Puebla de Albortón, La Puebla de 
Fantova, La Puebla de Híjar, Labata, Lagata, Lechago, Linás de Broto, Lumpiaque (2), Magallón (6), Mallén (2), 
Manzanera, Mezalocha (4), Moros (2), Muniesa (2), Naval, Nerín, Palomar (3), Paniza, Puertomingalvo, Rueda 
de Jalón (4), Samper de Calanda (3), San Martín del Río, Tarazona (3), Tauste, Teruel, Uncastillo, Valtorres, 
Velilla de Ebro, Villamayor, Villanueva del Rebollar, Villarreal de Huerva, Villarroya (2), Zaragoza (más de 50) 
y Zuera. 

 
También sabemos que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en Oviedo están más 

veinte zaragozanos, cuatro bilbilitanos, uno de Fraga y varios aragoneses. 
 
Con todas las reservas y con nuestros propios datos, que ahora sí que son numéricos 

[Documento 1], nos hemos permitido realizar un gráfico de flujos de peregrinos entre los siglos XI y 
XVIII, ambos inclusive [Gráfico 16 B). 

 

 

Gráfico 16 B. Los flujos de peregrinos según nuestros datos. 
 
Se observará cómo determinados acontecimientos (el amparo de los Jurados zaragozanos a los 

peregrinos, la visita de la reina Blanca de Navarra para dar gracias a la Virgen del Pilar por haberla 
resucitado y el milagro de Calanda) significaron importantes repuntes en el número de romeros, con 
Zaragoza como foco principal de atracción. 
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En un intento desesperado de tratar de acercarnos lo más posible a la realidad de lo sucedido en 
cuanto a la participación total de peregrinos –tan difícil de conseguir por otros medios–, con escaso 
rigor científico y, por lo tanto, aceptando a priori cualquier tipo de crítica, no nos resistimos a 
relacionar los flujos más subjetivos vislumbrados en la obra de Vázquez-Lacarra-Uría [Gráfico 16 A] 
con los más objetivos aportados en estas páginas [Gráfico 16 B]. El resultado [Gráfico 16 C] no parece 
tan descabellado. 

 

 

Gráfico 16 C. Los flujos totales de peregrinos. 
 
 
Con altibajos normales motivados por causas diversas (guerras, hambrunas, plagas de langosta, 

epidemias, catástrofes naturales, etc.), el flujo de peregrinos nos aparece bastante homogéneo y 
verosímil, creíble. No obstante, aún caben algunas reflexiones más que nos llevan a replantearnos la 
excesiva obsesión por el “Camino de Santiago” como si fuera el único existente. 

 
 

2. Por qué “caminos peregrinos por Aragón” y no “caminos de Santiago” 
 

Recordemos palabras ya escritas en el capítulo inicial:  
 

“A la luz de las noticias que nos proporcionan los peregrinos que comenzamos a conocer, no todos tuvieron 
como destino final Santiago, aunque fue el lugar mayoritariamente elegido: el 61,8% fueron o pretendían ir a la 
ciudad compostelana; Roma, con el 16,3%, fue el segundo destino más buscado por su inmenso atractivo 
espiritual; en lugar distanciado pero relevante aparecen Jerusalén (5,2%), Oviedo (5,1%) y el Pilar de Zaragoza 
(4,0%). Del 2,7%, aunque se manifiestan peregrinos, desconocemos su meta, en tanto que a Avignon, por un 
periodo muy corto de tiempo, acuden el 2,0% y a Montserrat, el 1,4%. Por último, en el capítulo con el epígrafe 
de otros (1,3%) vemos varios lugares de atractivo romero. Por orden decreciente aparecen Rocamadur, 
Guadalupe y Loreto (4); san Antonio de Vianes, Nª Sª de Andújar y N. D. de Paris (3); Nª Sª del Triunfo de 
Granada y Asís (2); San Domenec de Bolonia, la Virgen de la Cabeza de Madrid, el Monte Santo y Sª María de 
Finisterre (1) [Gráfico 3]. 
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Gráfico 3. El destino de los peregrinos. 

 
 
¿Quiere esto decir que había un camino para ir a Santiago, otro para ir a Roma, otro para 

Jerusalén, etc.? ¿Dónde están las Asociaciones de Amigos del Camino de Roma? Porque sabemos que 
por Aragón atravesaron multitud de peregrinos que iban o volvían de la Ciudad Eterna, conocemos sus 
nombres y condición, muchos eran aragoneses… Espiguemos unos pocos casos de los muchos 
posibles. 

 
Es muy corriente ver cómo un presunto peregrino solicita ante la autoridad religiosa de Zaragoza 

un salvoconducto para viajar como peregrino. Veamos el que obtiene en 1664 el alcañizano Tomás 
Pastor: 

  
“… estudiante, natural de la ciudad de Alcañiz, de edad de 30 años, el cual alegó que por su devoción 

quería ir a Roma, Santiago de Galicia y otras partes y lugares de devoción y que es honrado, libre y no 
está sujeto a matrimonio alguno y que dicha romería la hace por devoción y no por vagabundo”.  

 
En este caso no nos dice, como se manifiesta en tantos otros, que iba a hacerlo “en hábito de 

peregrino”. Planifica primero el viaje a Santiago y va, claro, desde Zaragoza donde ha solicitado el 
salvoconducto por un Camino seguro y adecuado; no sabemos si por Mallén (“Camino Navarro”) o 
por Tarazona (“Camino Soriano”). El caso es que a los tres meses regresa y –tras descansar, 
aprovisionarse y reponer calzado y vestimenta– decide salir hacia Roma para aprovechar el 
salvoconducto. Sabe que los romeros que vienen de Italia y van a Santiago lo hacen por una ruta 
segura, con infraestructuras adecuadas, el “Camino de San Jaime” por ejemplo. Para él el mismo 
camino se ha convertido en el “Camino de Roma”. 

 
Distinto es el caso de Gil Sánchiz, Pere Jordan Pérez y Johan Gómez, a los que la Limosna de 

Pedro IV socorre en Zaragoza: 
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Eran “preveres de Toledo, qui vanien de Roma e son stats robats… datum en Saragoça a XXI de 
febrero del any M.CCC.LXXXXI, los quals lo dit senyor los manà dar per amor de Déu…”.  
 
No iban a Santiago, sino que regresaban a Toledo y venían de Roma. Sin duda llegaron a 

Zaragoza por Lérida, Fraga, Bujaraloz y Osera, es decir por el “Camino de San Jaime”, pero para ellos 
el camino que estaban recorriendo nada tenía que ver con Santiago, sino con Roma. 

 
– En 1383, el caso es distinto. La Limosna de Pedro IV está ubicada en Monzón y, entre otros 

muchos romeros, proporciona ayuda “a sor Beatriu, de la Terça Regla, castellana, ab IIII d’altres qui 
anaven al Sant Sepulcre”. Son castellanas y muy probablemente han entrado en Aragón por Puilampa 
para seguir por Sádaba, Luna, Ayerbe, Huesca, Barbastro y Monzón, es decir, por el “Camino de 
Salas”; para nada se habla de Santiago, pero sí lo hace el apunte siguiente referido, asimismo, a la 
Almoina real que sigue en Monzón: “Doní a IIII sardes qui van a Sent Jacme… IIII florins, en ajuda 
de lur camí”. El mismo camino soporta a quienes desean ir a Jerusalén y a Santiago. ¿Cómo le 
llamamos? 

 
– Estamos ahora en Jaca y es el año 1450. Un tal Ferrando Baguer, que dice ser ciudadano de 

Jaca, hace voluntariamente testamento “atendiendo que el haya proposado hir en el romeraje del 
jubileo en Roma”. Aparte del Camino Francés, ¿pasa por la ciudad jacetana otro distinto que va a 
Roma? 

 
– Como último ejemplo de los muchísimos posibles, nos trasladamos a Sarrión, al sur de la actual 

provincia de Teruel, en pleno “Camino de Jaime I”. Hablamos de un caso ya conocido, el de los 
portugueses Esteban Peres de Bramana y su acompañante a quienes el rey Pedro IV, que se hallaba 
también allí, les concede un salvoconducto para que regresen a Portugal en lugar de ir a Asís como 
pretendían por temor a que tomen represalias contra ambos acusados, como lo estaban siendo, de 
haber provocado la peste que está diezmando la población. El texto es claro:  

 
“Cum Stephanus Petri de Bramana, vasallus ilustris regis Portugalie, lator presentium, qui cum suo 

oscio ad monasterium Beati Francici de Assis, ob eius deuotionem, romeagium peragebat sub peregrini 
habitu, prout alias peregrinationes suas diuersas mundi partes facere consueuit, romeagium ipsum quia 
impeditur in locis aliquibus, propter generalem famem quod per incedentes cum tali habitu infectionantur 
aque, nequeat absque sue persone periculo effectum mancipare et propterea eundem Stephanum Petri, ad 
propriam patriam suam opporteat necesario remanere…” 

 

 
Portal de Teruel, en Sarrión, por donde pasaron romeros al menos hacia Santiago y Asís (Italia). 
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Está claro que los romeros eligieron para realizar sus viajes los caminos preparados, los más 
seguros posible, los que contaban con infraestructuras adecuadas para su simple existir diario (puentes, 
hospitales, limosnas, monasterios, encomiendas sanjuanistas, lugares de alquiles de caballerías, etc.) y, 
a ser posible, con atractivos espirituales que gozaran del reconocimiento general (tumbas de santos 
milagrosos, indulgencias que acumular, reliquias cuya veneración aportaba beneficios espirituales, 
etc.). Pocos romeros se atrevían a caminar solos por veredas que no vigilaban guardas municipales o 
del rey y que carecían de las ayudas citadas. Todos los caminos llevaban a todos los sitios si se 
conocían las correspondencias adecuadas, aunque, en general, se utilizaran los que conducían a la 
meta final (Santiago, Oviedo, Guadalupe, Zaragoza, Montserrat, Rocamadur, Asís, Loreto, Roma, 
Jerusalén, etc.) de manera más directa, pero eso dependería del lugar de donde se saliera. 

 
Si un transeúnte, pobre o peregrino (normalmente la palabra pobre incluía a los tres) llamaba a 

la puerta del monasterio sanjuanista dúplice de Sigena solicitando ayuda, le atendían por pobre y si 
además portaba salvoconducto, como no fuera por curiosidad, no le preguntaban si estaba en el 
Camino de Santiago, en el de Oviedo, en el de Zaragoza, en el de Montserrat o en los de Roma o 
Jerusalén. En Daroca, una mañana cualquiera, se reunían para ver los Corporales y rezar ante ellos 
quienes habían pernoctado la noche anterior en Calatayud, Miedes, Blancas, Cariñena o Calamocha, 
pero no todos iban o regresaban del mismo sitio. 

 
Tras estas reflexiones, se entenderá mejor el título de este libro: “Caminos peregrinos de 

Aragón”, pero podía haber sido perfectamente el de “Caminos para romeros en Aragón”. Lo que no 
procedía era titularlo “Caminos de Santiago en Aragón”. Si se les ha dado un nombre a los caminos 
que estamos tratando, éste tiene que ver con la zona que atravesaban (Soriano, Navarro, Maestrazgo, 
Monegros, Ebro, de Molina, etc.), con la tradición (Francés, San Jaime), por quien lo mandó 
acondicionar (Jaime I) o por alguna circunstancia relevante (de Salas, Rotense, Calatravo, etc.). 
 
 
3. La búsqueda del camino menos dificultoso y mejor dotado de ayudas 
 

La orografía aragonesa es bien conocida: muy quebrada al Norte y al Sur, con unos somontanos 
de mediana dificultad y un pasillo central poco accidentado y de fácil tránsito donde se concentra y se 
ha concentrado siempre la mayor parte de la población. Este escenario es cortado y recorrido por ríos 
que a un lado y otro del Ebro atraviesan como estiletes las cinco zonas referidas. Hoy, con carreteras 
asfaltadas y vehículos motorizados, saltar de un valle a otro suele ser dificultoso; antaño, con caminos 
de herradura y, como mucho, con una mula o caballo, una heroicidad. Hallar apoyos para garantizar la 
salud del cuerpo en tan largas caminatas era muy importante, pero transitar por los caminos menos 
peligrosos orográficamente hablando, también. 

 
Las apreciaciones personales que nos han llegado a nosotros de cómo veían los romeros los 

caminos por los que pasaban no son muchas, pero existen. Un caso que ya se ha citado lo tenemos en 
el Jalón, aguas abajo de Calatayud. Para evitar el encajonamiento del río antes de llegar a Ricla, en el 
“Camino Complutense”, los transeúntes y con ellos los romeros se lanzaron a dirigirse hacia La 
Almunia por lo que ahora son los puertos de El Frasno y Cavero, pero a algunos les costó dos y tres 
días más de travesía por haberse perdido en el intento. 

 
Se puede seguir el curso de un río, circunstancia que suele favorecer la caminata, o se debe 

cruzar un río, hecho que suele entorpecerla. Como se verá, el “Camino  Rotense” es un ejemplo claro 
de la suma de ambas circunstancias: primero hay que salvar con dificultad el Noguera Ribagorzana, el 
Isábena, el Ésera y el Cinca, tramo en el que los puentes adquieren gran importancia; luego consiste 
simplemente en seguir con menos penurias los cursos del Guarga y del Gállego. No es lo mismo. 
Porque entre valle y valle suelen elevarse sierras quebradas que dificultan ascensos y descensos de un 
río a otro. Tampoco son iguales las zonas llanas que las montañosas, aunque en ambas haya que salvar 
cursos de agua. El “Camino de Salas” también debe salvar muchos ríos –Noguera Pallaresa, Cinca, 
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Alcanadre, Guatizalema, Flumen, Isuela de Huesca, Gállego, Arba de Biel, Arba de Luesia y Riguel– 
pero por zona de somontanos lo que suele entrañar una dificultad menor. 

 
Muchos caminos apenas se separan del cauce de determinados ríos. El “Camino del Ebro”, en 

su variante acuática, no sólo lo sigue palmo a palmo sino que lo utiliza mediante barcazas; el “Camino 
Francés” no se separa ni un ápice del río Aragón, aunque tiene necesidad de varios puentes; el 
“Camino Complutense” se aferra al trazado del Jalón y, cuando se sale de él, surgen problemas; el 
“Camino de San Millán” es hijo del Jiloca y del Ribota, aunque éste sea casi un remedo de río; el 
“Camino de Monegros” vive en buena parte del Cinca y sus afluentes para adentrarse luego en el 
secarral; el “Camino Navarro” es Ebro puro; el “Camino Soriano” mezcla Ebro con los modestos 
Huecha y Queiles; el de “Jaime I”, que desdeña al Turia por donde pasó en un principio, es hijo tanto 
del Jiloca como del Huerva, aunque como se verá en su momento busca y encuentra alternativas 
locales. 

 
Existe una tendencia generalizada a tomar el camino más corto siempre que sea viable por las 

dotaciones materiales y, no olvidemos, también espirituales que dispone la etapa diaria. Esa 
información la proporcionan los inexcusables guías, las pocas guías escritas existentes, los lugareños 
de buena fe y los peregrinos repetidores que, aunque parezca mentira, los hay. Peregrinar requiere 
planificación, pues pasarse tres o cuatro meses fuera de la propia casa, en tierras desconocidas, 
consumiendo recursos propios y la mayor parte del tiempo a la intemperie, precisa tener una idea al 
menos general de lo que le espera a uno. Por eso mismo, la ayuda solidaria entre auténticos romeros es 
imprescindible; la peregrinación en solitario apenas existe, aunque se haya escrito lo contrario. Si los 
riesgos en grupo eran grandes, los riegos en solitario eran enormes porque los bandoleros y 
desalmados siempre estuvieron al acecho. Lo más seguro era esperar a la salida de las milicias 
concejiles cuando las había o, en su momento, a la ‘Guardia del Reino’ aunque ello supusiera dilatar 
unos días el viaje. También se organizaban caravanas más o menos numerosas entre simples viajeros, 
comerciantes y romeros, de ahí que los días y lugares de feria tuvieran un atractivo especial. 

 
En efecto, sin proponérselo, las ferias facilitaron el tránsito de los peregrinos por Aragón y justo 

es reconocer su papel. Como recuerdo haber escrito otra vez, “el comercio interior estable, en una 
economía cerrada como la aragonesa, no alcanzó nunca grandes volúmenes, pues conviene tener 
presente que en Aragón no existían grandes urbes a las que alimentar. Naturalmente que hubo 
mercados permanentes, estables y diarios en las principales ciudades del Reino, de cuya existencia 
sabemos tanto por la documentación conservada como por algunos vestigios toponímicos actuales: el 
“azoque” zaragozano, el “zoco” barbastrense o el “zocotín” jaqués, entre otros. También proliferaron –
bien por iniciativa real, bien por iniciativa señorial– mercados periódicos, normalmente semanales, 
algunos de los cuales dieron cohesión a zonas más o menos amplias, habiéndose perpetuado algunos 
de ellos hasta nuestros días. Por último, es conocida la existencia de tiendas, sobre todo en las 
ciudades, puesto que en el campo era práctica común el trueque. 

 
La lentitud de las vías de comunicación –tanto por su trazado y su estado material como por los 

rústicos medios de transporte– obligó a la concentración esporádica de mercancías diversas e incluso 
poco comunes en ciertos lugares y en determinadas fechas del año, lo cual garantizaba la presencia de 
gentes llegadas de un perímetro mayor que el de los mercados. 

 
Estas magnas concentraciones llamadas ferias requerían tomar medidas extraordinarias por 

parte de la autoridad: vigilancia de los caminos, policía urbana para asegurar la paz de la reunión, 
exención de tributos para estimular a compradores y comerciantes, garantía de pesas y medidas, etc. 
Es decir, las ferias disfrutaban de un régimen jurídico especial que sólo podía otorgar el rey, en 
principio, si bien luego las Cortes invocaron también este derecho. 
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Mapa 90. Las ferias aragonesas bajomedievales 

(Ag. Ubieto, Aragón, comunidad histórica. Atlas..., p. 195). 
 
Las ferias aragonesas no alcanzaron la importancia de las castellanas de Medina o Villalón, pero 

no por eso dejaron de representar un papel activador de la vida económica del Reino, sobre todo a 
partir del siglo XIII, destacando las concesiones de Jaime I, Pedro III y Jaime II (Aínsa, Alquézar, 
Graus, Monzón, Huesca, Barbastro, Zaragoza, Calatayud, Daroca, Híjar, Alcañiz, Cella y Teruel, entre 
otras). También el siglo XIV es prolífico en el alumbramiento de tales certámenes, para espaciarse 
más a partir del XV. 
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La Plaza del Mercado de Barbastro en la actualidad. 

 
 
Algunas poblaciones disfrutaron de más de una feria anual, si bien, en muchas ocasiones, una 

feria era sustituida por otra. Esta institución de origen medieval, con altibajos, llegó hasta el siglo XIX 
y aún hasta los años cincuenta del XX”. Su existencia favoreció, sin duda alguna, el viaje de muchos 
peregrinos al proporcionarles seguridad y, en cierto modo, habrá que tenerlas en cuenta, como se 
tendrán en cuenta epidemias y guerras. 
 

Sabedores de las dificultades que entrañaba el viaje, vemos a muchos que van a emprender la 
romería plenos de salud haciendo testamento por si acaso les sucede alguna desgracia; otros, ya 
enfermos, destinan dinero para que alguien vaya por ellos a interceder por su mejoría a Santiago, 
Roma o Rocamadur; hay quien empeña campos y tierras en el entorno de Zaragoza, bienes que 
pretende recuperar si regresa de la aventura religiosa que les va a llevar a Roma; otros venden 
directamente un huerto o una casa para financiar el viaje soñado de su vida. Existen religiosos y 
religiosas enviados por sus órdenes en Italia para que puedan atesorar los beneficios espirituales de tan 
santo recorrido; también vemos a ciudadanos de tal o cual población –muchas de ellas catalanas– que 
viajan para interceder en nombre de la comunidad ante Santiago para que los libre de la peste que 
azota a la ciudad; los hay quienes pretenden hacer el viaje –por necesidad o como penitencia– 
pidiendo limosna, por lo que una buena acreditación o aval de la autoridad religiosa, “siempre que no 
se salieran del camino”, era sinónimo de no ser rechazado. Como el peligro acecha siempre al 
peregrino, fueros existen –como en de Daroca– que admiten que no se ejecute un testamento hasta un 
año después de morir su otorgante para dar tiempo a que pudiera regresar un familiar afectado que 
hubiera marchado a un lugar de peregrinación.  

 
La calidad del viaje solía estar directamente relacionada con las posibilidades económicas de 

cada individuo. En principio, siempre hubo “alberguerías” y casas particulares que mediante pago 
acogían a caminantes y peregrinos, les daban cobijo y les vendían viandas, instalaciones que apenas 
nos han dejado huella y que fueron sustituidas a partir del siglo XV por ventas rurales y posadas 
urbanas de las que tenemos abundantísimos ejemplos. Los adinerados pocas veces tuvieron problemas, 
más o menos como ahora, pero –como hemos visto– no todo el mundo tenía las mismas posibilidades 
económicas para ello de modo que garantizarse una cama, un camastro, un rincón con paja o un simple 
rincón donde guarecerse durante las noches fue vital para la mayor parte de los que hacían las santas 
caminatas. 
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Cualquiera que –como Mariano, por ejemplo– desee peregrinar hoy a Santiago (porque a Roma, 
Rocamadur, Oviedo o Jerusalén no suele hacerse como antaño) sea andando, en bicicleta, a caballo o 
en vehículo motorizado, se hace con mapas y planos, aunque en su iPad los tiene todos; en su casa, ha 
buscado hoteles de estrellas múltiples, hostales, casas rurales, residencias, campings o, por eso de que 
va a peregrinar, modernas hospederías para los neoperegrinos, empresas a las que ha llamado 
previamente para asegurarse una cama; restaurantes, le sobran. Lleva una tarjeta de la Seguridad 
Social y, junto con algún dinerillo para el día, otra bancaria de crédito; por si tuviera algún percance –
nadie está libre de ello– al menos lleva un teléfono móvil en el que ha introducido los números de la 
Guardia Civil, del Samur, de la Cruz Roja. Lleva crema para el sol y reloj… ¡Ah! ¡Por cierto! Ya tiene 
reservado el billete de tren para regresar desde Santiago el día 27. 

 
Por el contrario, María de Astorga, que es de Castilla y regresa de peregrinar del Santo Sepulcro 

de Jerusalén en pleno siglo XIV, se halla en Monzón. Como está algo escasa de dinero y puede acreditar 
con su salvoconducto que no es una vagabunda, la “Limosna” del rey Pedro IV de Aragón, ubicada 
desde hace unos días en la población del río Sosa, le acaba de dar once sueldos para ir tirando. Es el día 5 
de septiembre de 1383. El viaje de ida a Jerusalén lo había hecho por el “Camino de San Jaime”, 
pasando por Zaragoza, Bujaraloz y Fraga, pero el de regreso lo quiere realizar por el “Camino de Salas” 
porque tiene hecho voto de visitar en Huesca a Nuestra Señora de Salas tan famosa por sus muchos 
milagros. María iba acompañada por Mayor Ferrández, que era de Toledo adonde regresaba también. 

 
María y Mayor se cruzaron en Monzón con Guillem de Sant Pol y su compañero, que eran 

frailes agustinos e iban a Roma, pero también coincidieron con Blanca Guitarda y su compañero de 
peregrinación, ambos residentes en Barcelona, que regresaban de Santiago; éstos últimos, desde 
Huesca habían cogido el ramal de Pertusa en vez del de Barbastro, siguiendo la antigua calzada 
romana; habían entrado en Aragón por Puilampa (donde se les había atendido muy bien), pasando por 
Luna (orando ante Nuestra Señora del Camino) para atravesar el Gállego por Puendeluna, donde había 
un hospital sencillo; de éstos había varios en el trayecto; que recordaran, los habían visto en Sádaba, 
en Luna, en Puendeluna, Alcalá de Gurrea, Almudévar, Huesca, Pertusa y Berbegal. El camino era 
bastante seguro. Recuerdan, asimismo, haberse cruzado con Teresa Pérez, que era gallega e iba al 
Santo Sepulcro con otros tres romeros, y, dos días después, en Biota pernoctaron en la “casa del 
peregrino” con Sibilia Girona y su acompañante que regresaban de Santiago. Vieron a otros muchos 
romeros, pero ya no recuerdan sus nombres. 

 
Los personajes de esta vivencia son reales y los lugares de peregrinación, también. Pudieron ser 

verdad, asimismo, las informaciones proporcionadas que les valieron de mucho. En definitiva, les 
habían proporcionado datos vitales para mejor hacer su andadura. ¿Qué otros datos debían tener en 
cuenta antes de lanzarse a la aventura? Veamos los más importantes. 

 
En primer lugar, los monasterios eran el apoyo más buscado. La existencia en la etapa del día de 

un monasterio benedictino (cluniacense o cisterciense), agustiniano o dependiente de algunas de las 
órdenes militares implantadas en Aragón era el apoyo más importante que podía encontrar cualquier 
romero necesitado, nómina a la que habría que añadir desde el siglo XIII al menos a los conventos 
franciscanos de carácter más urbano. Las reglas monásticas de todos ellos preveían la ayuda al 
caminante, al pobre o al peregrino que la precisara. Aunque no todos, una buena parte de estos 
monasterios se convirtieron en el centro de auténticos señoríos, con pueblos dependientes de sus 
priores o abades, que solían entregar tierras a ‘treudo’ o tributo a sus colonos, lo cual implicó la 
acumulación de bienes suficientes como para mantener vivos sus refectorios, sus hospitales e incluso 
en muchos de ellos una ‘limosna’, pues podemos ver a través de la documentación cómo se dotaba 
sistemáticamente el cargo de ‘helemosinario/a’. Bastantes de estos cenobios, sobre todo en la zona 
pirenaica, desaparecieron o llevaron una vida lánguida, pero los muchos que aguantaron las 
reivindicaciones de sus colonos, sobre todo a partir del siglo XVI, llegaron hasta la desamortización 
del siglo XIX. Cubren, pues, todo el periodo que transita entre los siglos XI al XVIII, el nuestro, y en 
su haber procede anotar su importante tarea asistencial. Para la mayor parte de los romeros más o 
menos necesitados que atravesaron permanentemente Aragón, los monasterios fueron muy buscados. 
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Puerta de entrada a la iglesia del monasterio de Sigena. 

 
 
Sobre los que hemos denominado santuarios famosos –San Juan de la Peña, Nuestra Señora de 

Salas, en Huesca, y Santa María del Pilar, en Zaragoza– poco cabe añadir en este momento. Los tres 
fueron centros señalados de atracción peregrina por lo que significaron espiritualmente cada uno en su 
momento y por la seguridad que irradiaban, aunque para acudir al primero hubiera que hacer un 
costoso desvío pues no estaba en la ciudad. Los tres sirvieron de apoyo a nuestros romeros y fueron 
buscados. Además de centros espirituales de primera magnitud emanaban seguridad. 

 
Está por estudiar en profundidad, con rigor y con carácter global el papel que pudieron 

desempeñar en el fenómeno peregrino algunos santuarios o ermitas de carácter comarcal, de los 
que en su momento se ha aportado una amplia lista. Además del templo más o menos capaz, la mayor 
parte de esos santuarios tuvieron infraestructura suficiente como para poder albergar a peregrinos que 
iban de paso, al menos para dormir y guarecerse de la intemperie nocturna, pues aparte de la morada 
del ‘santero’, que solía vivir en ella con su familia de manera permanente, todos disponían de varias 
estancias tanto para la reunión de los feligreses del pueblo y de la comarca en días festivos como para 
que la ‘hermandad’ o ‘cofradía’ titular hiciera en ellas sus reuniones. 

 
Constancia tenemos de que a algunos de estos santuarios comarcales llegaron peregrinos que no 

sabemos que lengua hablaban, de dónde procedían ni hacia qué lugar se dirigían, pero estuvieron y 
debieron de ser atendidos. Por ejemplo, los hubo en el de Nuestra Señora de la Consolación, en 
Monroyo (Teruel), un templo antiguo que ya recibía limosnas para su mantenimiento en 1362, aunque 
la fábrica actual sea barroca del siglo XVIII, y en cuyos alrededores se han hallado algunas vieiras 
enterradas que, sin duda, pertenecieron a varios romeros que ya habían estado previamente en 
Santiago cuando pasaron por esta localidad turolense. 
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Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, en Monroyo (Teruel). 

 
 
Se han encontrado, asimismo, vieiras en el todavía vivo y muy visitado Santuario de Santa 

Elena, en Biescas, cuyo templo inicial databa del siglo XIII, aunque este hallazgo pudiera parecer 
normal porque este afamado santuario comarcal está situado al pie del camino secundario que entraba 
por Socotor y seguía por el alto valle del Gállego para dirigirse a Jaca por la Canal de Berdún. 
Sabemos, asimismo, que para recibir a los peregrinos había, en esta ocasión en el siglo XVII, un 
representante de la cofradía de Nuestra Señora de Herrera, en Herrera de los Navarros… Los 
santuarios comarcales debieron desempeñar un cierto papel positivo en el movimiento romero. 

 
Tras los muy buscados monasterios, que eran bastante abundantes y muy repartidos 

geográficamente, sobre todo en el norte pirenaico, las catedrales también fueron instituciones muy a 
tener en cuenta por si fuera necesario algún tipo de ayuda. Como se ha hablado de ellas y de sus 
obligadas “limosnas” en su momento, no insistiremos ahora. Sin embargo, no podemos silenciar a las 
hermanas menores de las catedrales, las colegiatas, aunque la carencia de estudios sobre ellas en 
conjunto nos obliga a movernos en terrenos resbaladizos lo que nos ha llevado a tratar con cautela el 
papel que pudieron representar en movimiento peregrino. 

 
Por de pronto no se ha aportado mapa alguno de tales colegiales o colegiatas que fueron 

muchas y están localizadas, aunque desde el Concordato de 1851 con la Santa Sede en la actualidad 
sólo una sigue siéndolo, la de Albarracín, por aquello de que había sido catedral en su momento. En 
ellas, desarrollaron su actividad religiosa un número no pequeño de canónigos –los llamados 
racioneros, bien fueran regulares (sometidos a regla) bien seculares (no sometidos a regla)– por lo que 
muchas colegiatas tuvieron claustro comunitario, como, por ejemplo, las de Mora de Rubielos o de 
Alquézar. Lo normal es que tales comunidades estuvieran constituidas por entre 8 y 13 racioneros, 
aunque las hay de más (Alquézar, 20; o Sariñena, 17), pero también de menos (Majones, 2; 
Lagunarrota 3; Aínsa, 4; Gurrea de Gállego, 5; Fago, 6). 
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La excatedral de Albarracín, actualmente única colegiata de Aragón. 

 
 

Veamos una lista incompleta de tales colegiales, la mayor parte vivas durante varios siglos, 
presentadas sin más orden que el alfabético y con algunas referencias cronológicas que nos constan 
como ciertas: 

 
Abiego (XIII, XVI), Aínsa (XIII, XVI, 1851), Albarracín (desde que deja de ser catedral), Albelda, Alcañiz 

(de 1407 a 1851), Alcubierre (XIII, XVI), Almudévar (XIII, XVI),  Alquézar (consagrada en 1099, XVI, 1851), 
Ansó (XIII, XVI), Ayerbe (XIII, XVI), Barbastro (desde 1149, XVI), Berbegal (XII, XVI, 1851), Berdún (XIII, 
XVI), Bolea (XIII, XVI), Boltaña (XIII, XVI, 1851), Borja (desde 1449, XVI, 1851), Calatayud (llegó a tener 
tres: Santa María la Mayor, 1851; Nuestra Señora de la Peña; y Santo Sepulcro, 1851), Caspe (fundación 1394, 
XVI, XVII), Daroca (desde 1477, XVI, 1851), Echo, Ejea de los Caballeros (El Salvador, XIII, XVI), El Grado 
(XVI), Fago (XIII, XVI), Fanlo (XVI), Fraga (San Pedro), Gurrea de Gállego (XIII, XVI), Huesca (San Pedro el 
Viejo, 1233, XVI, 1851), Lagunarrota (XIII, XVI),  Lanaja (XIII, XVI), Majones (XIII, XVI), Monzón (Santa 
María, 1607, 1851); Montalbán, Mora de Rubielos (desde 1454, XVI, 1851), Pertusa (XVII, 1851), Roda de 
Isábena (XII, 1851), Rubielos de Mora (1851), Sariñena (XIII, XVI, 1851), Siresa (XIII, XVI), Tamarite 
(románica, 1563, 1851), Teruel (de 1423 hasta que se convierte en catedral, en 1577), Uncastillo (Santa María, 
XVI), Villarreal de la Canal (XIII, XVI). 

 
Todas forman parte de nuestro rico Patrimonio, pero bastantes de ellas –aparte de su significado 

religioso, social y cultural– son ejemplos magníficos de arte tanto interior como exterior. No 
destacaremos ninguna porque basta con repasar la amplia lista para encontrar ejemplos que bien 
merecen un pequeño viaje para saborearlas. Cuando estuvieron activas, en plena pujanza, ¿tuvieron 
“limosna” a la manera de las catedrales? Parece ser que algunas sí, pero éste es uno más de los temas 
que esperan estudio. Por eso no nos hemos servido de ellas para realizar el trazado de los Caminos, 
pero no conviene olvidarlas porque bastantes de ellas pudieron ofrecer ayuda a los romeros. 

 
Fueron, asimismo, puntos importantes de referencia para los peregrinos las localidades 

pertenecientes a las órdenes militares, sobre todo las que albergaban encomiendas desde las que se 
administraban sus importantes señoríos territoriales, no tanto las pequeñas casas profusamente 
repartidas por el territorio aragonés pero con menos medios que las encomiendas. Conviene recordar 
que todas ellas –órdenes del Temple, Hospital, Santo Sepulcro, Calatrava, Santiago– se regían por 
reglas derivadas de la benedictina, lo cual les obligaba a amparar a los necesitados transeúntes y, entre 
ellos, a los peregrinos. El conocimiento de su ubicación era sumamente importante para cualquier 
caminante necesitado de ayuda. Por eso mismo nos han interesado a nosotros. 
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Sede de la Encomienda hospitalaria de Ambel (Zaragoza). 

 
 

En un repaso somero, podemos ver algunas de las poblaciones aragonesas  que contaron con 
importantes infraestructuras como para poder acoger a peregrinos necesitados de ayuda. Hoy 
constituyen un legado patrimonial muy interesante que engalanan a muchos de nuestros pueblos: 

 
Orden del Temple (que pasaron masivamente al Hospital cuando aquélla se disolvió): Alberite de San 

Juan, Alfambra, Ambel, Añesa, Añón, Boquiñeni, Cabañas, Calatayud, Camañas, Cantavieja, Chalamera, 
Cofita, Huesca, La Zaida, Libros, Litera, Loreto, Luna, Miravete, Monzón, Novillas, Orrios, Pina, 
Pradilla, Razazol, Ricla, Tarazona, Uncastillo, Villel, Zaragoza.  

Orden del Hospital: Albarracín, Alcañiz, Alfambra, Aliaga, Ambel, Añón, Barbastro, Belchite, Belver, 
Calatayud, Calavera, Caspe, Castellote, Castiliscar, Chalamera, Encinacorba, Fraga, Grisén, Huesca, La 
Almunia de Doña Godina, Mallén, Monzón, Novillas, Orrios, Quinzano, Remolinos, Rueda de Jalón, 
Samper de Calanda, Sigena, Torrente de Cinca, Villarluengo, Villarroya, Villel, Zaragoza.  

Orden del Santo Sepulcro: Calatayud, Encinacorba, Godos, Huesca, Osera, Zaragoza.  
Orden de Calatrava: Alcañiz, Alcorisa, Calaceite, Calanda, Cantavieja, Fabara, Lagunarrota, Maella, 

Molinos.  
Orden de Santiago: Jaz, Mequinenza, Montalbán, Villanueva de Huerva.  

  
Por último, todavía en el terreno de las instituciones religiosas que pudieron aportar ayuda a los 

peregrinos, es preciso citar al menos las iglesias dedicadas a san Martín, Santiago y san Cristóbal, 
los santos de referencia peregrina. Aunque no les sirvieron de mucha ayuda, siempre hallaron en ellas 
un hueco donde pasar una noche para reponer fuerzas y proseguir el camino al día siguiente. En 
determinadas ocasiones, eso solo era mucho. En realidad, formaban parte de aparato propagandístico 
de la peregrinación jacobea, aunque luego se beneficiaron todos los caminos, fueran al destino que 
fueran.  

 
Tras informarse de las instituciones y centros eclesiásticos involucrados en el fenómeno 

peregrino entre los siglos XI y XVIII, era importante enterarse de las posibles ayudas debidas a la 
sociedad civil, fundamentalmente los concejos, pero también los particulares. El guía lo sabría sin 
duda, pero también los peregrinos que ya habían hecho la larga romería. Al presunto peregrino le 
interesaban en especial los hospiales que había en los pueblos (dónde estaban y cómo atendían), pero 
también quería saber  de las ventas esparcidas por el camino. 
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Cuando la castellana María de Astorga y la toledana Marta Ferrández –que, recordemos, están 
en Monzón a punto de proseguir su romería por el “Camino de Salas”– se cruzaron con otros 
peregrinos que venían en dirección contraria se interesaron por los hospitales que éstos habían dejado 
atrás. Posiblemente no los necesitarían como hospedaje pues la ayuda de la “Limosna” de Pedro IV les 
bastaba de momento, pero bueno era saberlo. El hospital de Monzón, aunque no lo utilizaron, era 
magnífico; de los que tenían por delante antes de llegar a Huesca estaban los de Berbegal y Pertusa, 
modestos y casi siempre saturados de gente. En Huesca, no había problemas: la ciudad tenía de todo lo 
que un peregrino podía necesitar. Desde Huesca, seguirían el ramal norteño, lo que les aseguraba la 
existencia de hospitales en Plasencia, Bolea, Ayerbe, Luesia, Uncastillo y Sádaba. Podrían, pues, 
caminar tranquilas hasta salir de Aragón… 

 
La mayor parte de los hospitales dependían de los concejos, pero también los había particulares, 

costeados por algunos señores benefactores en ocasiones, y algunos dependientes de la iglesia. Desde 
luego los tenían los principales monasterios que garantizaban una atención correcta. En pocos había 
médico y no más allá de cuatro a ocho camas, pero no es nuestra intención hablar ahora de estas 
instituciones a las que se ha dedicado bastante espacio en el capítulo V. Conocer su existencia era 
fundamental para cualquier romero, pero también lo era hacerse con una credencial de peregrino que, 
aunque costaba un poco de dinero adquirirla, le abriría todas las puertas al mostrarla. 

 
Las casi desconocidas hospederías tuvieron en cierto modo su continuación en las ventas 

rurales y en las posadas, generalmente urbanas El número de las primeras no dejó de crecer desde 
finales del siglo XV de modo que en el XVIII constituyen una tupida red de muy desigual condición, 
aunque en general carecían de las más elementales comodidades a juzgar por las muchas descripciones 
de que disponemos. También se ha hablado de ello en su momento porque así como de las antiguas 
hospederías apenas quedan rastros físicos y ni documentales, de las ventas hemos podido reconstruir 
en buen número sus rastros. Muchos de sus edificios los podemos ver todavía en pie, algunos intactos, 
y, por lo tanto, aún es factible estudiar con certeza sus infraestructuras. 

 
 

 
Ruinas de la venta del Cuerno, cerca de Ferreruela, al pie de la actual autovía de Zaragoza a Teruel. 
 
 
Si para utilizar los hospitales –que eran gratuitos– era primordial poseer un salvoconducto 

acreditativo de que se era peregrino y no un vagabundo, las ventas eran todas de pago y la picaresca se 
enseñoreaba en muchas de ellas. Pero conocer la existencia y ubicación de unos y otras era importante 
a la hora de buscar el camino más adecuado y programar las etapas, distintas para quienes viajaban en 
caballería o hacían el viaje andando. 
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Conocidas de antemano las localidades capaces de dar cobijo al cuerpo, de alimentarlo, de 
atenderlo sanitariamente y de ofrecer posibles ayudas económicas (incluido el permiso para pedir 
limosna si fuere necesario), el romero pensaba, asimismo, en su alma, en cómo obtener beneficios 
espirituales añadidos: dónde abrazar y rezar ante la tumba de un santo famoso, dónde estaban las 
imágenes milagrosas ante las que solicitar solución a las misierias humanas, dónde se adoraban 
corporales salvados de incendios voraces, en qué poblaciones estaban vigentes las bulas que 
proporcionaban indulgencias, dónde se exhibían para rezar ante ellas las reliquias de Jesús o de 
María… 

 
Como ya hemos indicado, se dice que existieron guías escritas con descripciones de algunos 

caminos, pero no las conocemos; había con seguridad guías profesionales porque sabemos de algunos 
de ellos, incluidos sus nombres. Pero, sin duda, la información precisa estaba en los monasterios, sobre 
todo en los cenobios benedictinos –reformados o no– que constituían una auténtica red en toda 
Europa. Conviene no olvidar que una parte muy numerosa de los peregrinos que conocemos eran 
religiosos y religiosas [Documento 1] que difícilmente serían dejados al albur por sus respectivas 
comunidades. 

 
Con arduos esfuerzos, hemos logrado enterarnos de cuáles eran y de dónde estaban las ayudas 

materiales que el peregrino necesitaba, así como de los acicates espirituales. Todos esos datos, que ya 
los tenemos recogidos y sistematizados, nos ayudarán a reconstruir los caminos peregrinos que 
atravesaron Aragón porque en la memoria popular quedan escasísimos vestigios, como si no hubiera 
ocurrido nada. En algunos casos, los más positivos, solamente una vaga idea, y eso es muy poco para 
reconstruir todo un pasado 

 
 
4. Las poblaciones referentes 
 

La posesión de algún tipo de ayuda para el peregrino en una localidad, sea material o espiritual, 
significaba aparecer en el mapa romero; cuantos más bienes atesoraba una población, más crecía su 
atractivo y su importancia dentro de una ruta, más apetecía llegar a sus calles. No olvidemos que el 
movimiento peregrino tiene fundamentalmente una base religiosa, pero con los caminantes viajaban 
también ideas, novedades artísticas y literarias, músicas de otras latitudes, productos y técnicas 
nuevos. También dinero con el que pagar caballerías alquiladas, calzado, comida, guías, pernoctas, 
pontazgos, alguna ropa… En definitiva, las peregrinaciones supusieron, asimismo, un indudable 
fenómeno económico. 

 
Aparte de tratar de encontrar el mayor número posible de peregrinos para saber cómo se 

llamaban, cuál era su origen, en qué trabajaban, de dónde venían y adonde iban, objetivo primordial ha 
sido, asimismo, localizar y ubicar sobre el mapa las ayudas que podían encontrar a su paso por Aragón 
[Documento 52]. Después hemos valorado cada uno de esos bienes: mínimamente los elementos 
propagandísticos hallados, un poco más los variados acicates espirituales y bastante las múltiples 
ayudas materiales, incluso matizando en cada uno de los grupos sus distintos componentes: no pueden 
ser valorados igual una venta que un hospital. 

 
Por esta vía, hemos podido otorgar un valor a cada población desde el punto de vista de estos 

visitantes llamados peregrinos teniendo en cuenta ciertas variables: no es lo mismo un hospital 
documentado en ocho siglos que otro documentado sólo en los siglos XVII y XVIII. Por otro lado, se 
ha valorado la existencia de un solo hospital, aunque en algunas poblaciones pudieran abrir sus puertas 
a la vez quince, como en el caso de Zaragoza. 

 
Contando con esas variantes metodológicas, se ha podido reconstruir un cuadro de poblaciones 

que debieron servir de referencia a los peregrinos y a quienes les orientaban en la lejanía. [El 
significado de los símbolos puede verse en el Documento 52 del Apéndice]. 
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En primer lugar, con 203 puntos de valoración, destacada de todo el resto de poblaciones, 

aparece Zaragoza: 
 

 
 

Naturalmente, como en todos los demás casos, habrá que hacer muchas matizaciones, sobre 
todo cronológicas, pero eso será cuando hablemos de esta ciudad –como de todas las demás– dentro de 
uno de los quince caminos resultantes. 

 
A continuación, a enorme distancia, le sigue Huesca –que incluye el santuario de Nuestra 

Señora de Salas– con 118 puntos de valoración, con los siguientes bienes acumulados: 
 

 
 
 
En tercer lugar, hallamos a la ciudad de Jaca, muy concurrida por peregrinos hasta el siglo XVI, 

con una valoración de 97 puntos: 
 

 
 
 
En un meritorio cuarto lugar, pero distanciada de las tres primeras, aparece Teruel, con 87 

puntos: 
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A continuación, siguen cinco poblaciones de gran tradición romera: Tarazona (78), Calatayud 
(77), Barbastro (73), Daroca (71) y Monzón (70): 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Algo más alejadas, pero con cierto protagonismo en sus respectivos caminos, siguen las 
poblaciones de Fraga (64) y Alcañiz (64): 

 

 
 

 
 
 

Todavía en la primera mitad de las cincuenta poblaciones más peregrinas, encontramos a Caspe 
(54), Pedrola (52), Luna (51) y Borja (50): 
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En el grupo siguiente, del puesto 16 al 24, aparecen poblaciones vitales para su camino. Por 
ejemplo, Mirambel (47), Cantavieja (46) y La Iglesuela del Cid (41) forman una importante 
pantalla de recepción de peregrinos en el Maestrazgo. Les acompañan Alagón (49), La Almunia de 
Doña Godina (48), Sarrión (48), Bujaraloz (44), Encinacorba (41) y Mallén (40): 
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Con 30 o más puntos de valoración, encontramos a Calamocha, Calaceite y Uncastillo (38); 

Valdealgorfa (37); Tamarite de Litera (35); Ayerbe e Híjar (34); Magallón y Sariñena (33); 
Aguaviva (32); Épila, Roda y Tronchón (31); Almudévar, Ateca, Cariñena y Osera (30). 

 
Por otra parte, si tomamos en consideración a los monasterios, tan importantes para los romeros 

como hemos visto, la clasificación estaría encabezada por Santa Cristina de Somport (51) que, no en 
vano, fue considerado el tercer Hospital de la Cristiandad, pero solamente hasta el siglo XVI, cuando 
su comunidad abandonó el cenobio para trasladarse a Jaca. 

 

 
 
 
La lista sigue con San Juan de la Peña (44), Casbas (40), Montearagón (39), Sigena (38), 

Santa Cruz de la Serós (34), San Pedro de Siresa (33), Obarra (27), San Victorián (26), Rueda 
(24), Veruela y Grisén (22), y Alaón (20), Piedra (19), etc: 
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Si ubicamos en los quince caminos iniciales tanto las poblaciones como los monasterios 

señalados como preferentes, observamos sensibles diferencias entre ellos. El “Camino de Salas” es el 
que más poblaciones destacadas atesora, ocho, además de dos monasterios, aunque hay que tener en 
cuenta que se han considerado juntas sus dos rutas alternativas; le siguen destacados el “Camino de 
Jaime I” (6 y 1), e inmediatamente el “Camino Complutense” (5 y 2), “Caminos del Ebro” (5 y 1, 
teniendo en cuenta su variante) y “Camino Soriano” (5 y 1, a pesar de su corto recorrido). El “Camino 
del Maestrazgo”, de manera  sorprendente a nuestro juicio, aglutina 4 y 0. Los Caminos “San Jaime”, 
“Calatravo” y “Navarro” aparecen con los mismos guarismos: 3 y 0. El “Camino Francés”, 2 y 3; el de 
“San Millán”, 2 y 0. Por último, los caminos “Rotense” (1 y 3), “Monegros” (1 y 1), Vinaroz (1 y 0) y 
“Molina” (1 y 0) son los menos destacados. 

 
Las poblaciones referentes tienen bastante importancia, no cabe duda, pero la viabilidad de cada 

camino dependerá también en gran medida de las prestaciones de las pequeñas poblaciones que 
configuran cada una de sus etapas, como se verá en su momento. Quedan todavía muchos bienes por 
adjudicar y ubicar repartidos por localidades a veces casi desconocidas. Los peregrinos no eran 
máquinas de andar y más de una vez no podrían alcanzar la meta prevista, una población bien dotada, 
una población referente. Un simple hospital en Puendeluna –junto a su inevitable puente– podía salvar 
una mala jornada entre Almudévar y Luna, ambas poblaciones bien dotadas; una venta en Bello podía 
significar poder tener un descanso entre Molina de Aragón y Daroca o Burbáguena; una casa de la 
orden del Hospital en Candasnos podía ser una solución a quien caminaba entre Fraga y Bujaraloz y 
tenía un percance en su pierna derecha…  

 
El mapa adjunto [Mapa 91] nos muestra a vista de pájaro la distribución geográfica de los 

bienes propagandísticos, materiales y espirituales detectados a lo largo de la investigación que nos 
permite redactar estas páginas. Sobre todos ellos se pondrá la lupa en el capítulo siguiente. 

 
 
 

 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 344

 
Mapa 91. Distribución de bienes propagandísticos, materiales y espirituales 
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5. Los caminos alternativos 
 
De que los caminos –por llamarlos de alguna manera– que atravesaron Aragón eran malos no 

cabe la menor duda. Todos los testimonios directos son contundentes como ya se ha visto. ¿Qué ha 
sido de la magnífica red de calzadas romanas que recorrieron el valle del Ebro en el siglo II, por 
ejemplo? 
 

 
Mapa 92. La red principal viaria romana (según Magallón). 
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Desde la crisis del Imperio Romano iniciada en el siglo III hasta el siglo XI (cuando la 
peregrinación a Santiago toma cuerpo en Europa y en la Península) ni visigodos ni musulmanes 
hicieron nada por conservar la herencia romana; se limitaron simplemente a utilizar las calzadas pero 
no a conservarlas, excepto en casos contadísimos entre localidades colindantes, falta de visión política 
y comercial que acabó por arruinarlas hasta convertirlas en meros caminos de herradura en la mayor 
parte de su trazado. 

 

 
Oza: Restos actuales de la calzada romana que cruzaba el Pirineo por el puerto de Palo. 

 
El primer monarca aragonés que tomó conciencia del problema que suponía la incomunicación 

fue el que encabezó la dinastía, Ramiro I, como ya se ha visto, sufragando los costes derivados de la 
construcción de un puente en el Gállego, en el actual embalse de La Peña y previendo otro en el río 
Aragón. La construcción de puentes se generalizó y sembró el Pirineo de ellos, aunque unieran meros 
caminos de herradura, algo era algo. Bulas concediendo indulgencias a quienes ayudaran a levantarlos 
con sus manos o con su dinero no son extrañas. Los municipios –tanto los de realengo como los de 
señorío laico o eclesiático– también comenzaron a tomar conciencia del problema de la carencia de 
buenas comunicaciones. Sólo elegiré un bonito ejemplo publicado por Tomás Navarro en 1957 (en 
Documentos lingüísticos del alto Aragón, Siracusa-Nueva York) que no me resisto a reproducir. Está 
fechado el 23 de agosto de 1350 en Gistaín, y recoge la concordia entre los vecinos de Aínsa y de 
Gistaín para reparar el camino que conducía a Francia por esta última población: 

 
Los vecinos de Gistaín se obligan a “…adobar et fer aptar, pareyllar e mantener et reparar bueno e 

suficient camino dentro de la dita vall de Gistau, es a saber, de la fradugada de Latre et dalli asuso entro a 
cema del puerto de Gistayn, que salle a la vall d’Arra, pora passar e levar e retornar las ditas mercaderías 
e cosas en la vall d’Arra sobre dita, de manera que toda acenbla (acémila) caregada, sines periglo, pueda 
caminar por no prender dapno a falta de camino, exceptado caso fortuito de nieu ho de gelo… Et de fer 
obrar e fer spital de dos suficientes estajas en el camino del dito puerto, en el lugar hon dicen la Plana del 
Abbat, en lugar conpetent do havra bueno e suficient domicilio por recollir a caminantes e mercadarias, 
do habitaran estagero ho estageros suficientes e aptos qui venderan viandas a los viandantes 
continuament, al menos pan e vino…”. 
 
Si durante la Edad Media sólo se echaron parches al sistema de comunicaciones heredado de los 

romanos, la dinastía de los Austria –aún en sus mejores momentos, cuando fue dueña de medio 
mundo– no mejoró absolutamente nada. La infraesctura vial estaba, al iniciarse el siglo XVIII, 
auténticamente inservible; sólo se podía andar a pie o en caballería, excepto en casos contadísimos. 
Para hacerse una buena idea de los caminos aragoneses en la Edad Moderna su puede acudir al 
magnífico y documentado trabajo de Eliseo Serrano Martín. 
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Sólo la savia francesa aportada por la nueva dinastía borbónica produjo un cambio lento pero 
notable, tomando como modelo los logros de la ingeniería gala, de modo que, en 1718, Felipe IV (V 
de Castilla) prolmulgaba la primera de una serie de Ordenanzas sobre la construcción y mejora de los 
caminos españoles, hasta culminar en el Real Decreto que Carlos III (1759-1788) firmara en 1781, que 
supuso la renovación de la red que, partiendo de Madrid, debía conducir a Andalucía, Valencia, 
Cataluña, Extremadura y Galicia, una renovación que significó la primera pavimentación que se hacía 
en España desde la época romana, cuando surgieron los calzadas. Así es como vieron la luz los 
llamados ‘caminos reales’. 

 
La conservación y construcción de las principales vías terrestres de comunicación pasó de la 

municipalización a la asunción por parte del Estado. De esta manera, sólo entre 1761 y 1778 se 
erigieron en España 322 puentes, se remozaron 200 leguas de ‘caminos reales’ y se construyeron de 
nueva planta 195. Al finalizar el siglo XVIII, la red viaria terrestre alcanzaba los 10.000 kilómetros, 
sobrepasando por vez primera la ingente obra romana, presentando, en aras de la centralización 
borbónica, una estructura radial, ya que tal política motivó la no financiación de las vías transversales 
y secundarias, dejando en la incomunicación más absoluta a regiones que, como Galicia, no se vieron 
favorecidas con el Plan radial. 

 
Las mejoras del firme y del trazado, que obligaron a levantar puentes, a acondicionar puertos de 

montaña con pendientes más suaves y a realizar variantes, motivaron la aparición de vehículos nuevos 
sobre ballestas, destacando la ‘diligencia’ y el ‘coche’, del que ‘landós’ y calesas’ fueron sus variantes 
de mayor lujo para el transporte de viajeros, mientras que para el de mercancías subsistió el ‘carro’, 
adelanto del siglo XVI, y la ‘carreta’. 

 
Para nuestros peregrinos era ya muy tarde, puesto que estaba a punto de acabar el siglo XVIII, 

fin de nuestro estudio. Pero, además, en Aragón, sólo Zaragoza se beneficiaba y mucho: se unía con 
Madrid, Barcelona, Valencia y el Norte. Lo demás, un erial, como en los siglos anteriores. Habría que 
seguir andando y cabalgando por buena parte de Aragón; sólo entre contadas poblaciones colindantes 
se abrieron caminos carreteros, sobre todo en el llano, tal como se puede rastrear acudiendo a la 
documentación publicada. También comenzaron a finales del siglo los primeros ‘caminos reales’, pero 
ya apenas les sirven a nuestros romeros. 
 

 
El ‘camino real’ que pasó por Bernués (Huesca). 

 
Si echamos una simple ojeada a los caminos de los que estamos hablando, veremos que buena 

parte de ellos vivieron de los romanos hasta el siglo XIX. El Francés, Salas, San Jaime, Navarro, 
Soriano, Complutense, Maestrazgo, Ebro, San Millán y Jaime I al menos, pero muy deteriorados. 
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Pocos caminos, dos exactamente, atesoraron ochocientos años de vida, los dos del Norte 
(Francés y Rotense), aunque pasaran épocas amargas al final del periodo; los demás se fueron 
incorporando conforme avanzaba la Reconquista. Por lo tanto, los del sur turolense no pudieron 
sumarse al conjunto hasta bastante avanzado el siglo XIII, pero aún eso les confiere una vida de más 
quinientos años hasta que finalice el siglo XVIII, que no está nada mal. En tan largos periodos de 
existencia es natural que sufrieran altibajos: se utilizaron más en unos momentos que en otros y, sobre 
todo, sufrieron variantes en su trazado. 

 
Un par de hospitales que cerraran sus puertas en sendas localidades del recorrido por falta de 

recursos hacían tambalear a esa parte del camino; el traslado de una comunidad de frailes a otro 
cenobio porque el suyo de siempre quedó destruido en un incendio voraz dejaba un amplio espacio sin 
ayudas; una devastadora epidemia podía dejar sin vida a toda una comarca teniendo que buscar sus 
caminantes otras alternativas al menos durate un tiempo; la aparición de un nuevo monasterio –
Casbas, por ejemplo– hizo variar la tradicional ruta de Pertusa por la actual entre Barbastro y Huesca; 
la menor altitud del puerto de Somport arrebató al de Palo todo su protagonismo hasta casi eclipsar la 
entrada por Siresa; la entrada a Zaragoza viniendo desde Madrid se hizo hasta muy tarde siguiendo el 
Jalón por Alagón, hasta que terminó imponiéndose la ruta de La Muela; el Camino de Salas acabó 
teniendo dos rutas alternativas en su parte occidental, las dos bien dotadas de elementos de ayuda al 
peregrino; la llegada a Aragón por el Jalón desde Complutum fue postergada durante cierto tiempo a 
causa de su deterioro, entrando (o saliendo) por Molina de Aragón a Daroca como alternativa; Jaca 
tenía dos caminos que la rodeaban: el habitualmente utilizado por el peregrino normal y el que seguían 
quienes no se atrevían o no les dejaban entrar en la ciudad por causas diversas, derivándose por el 
puente de San Miguel; de Daroca a Calatayud, por el Camino de San  Millán, primero se fue por el río 
Perejiles y luego por la más natural que seguía el Jiloca, como ahora; durante algún tiempo de obvió 
pasar por Daroca viniendo (o yendo) desde Valencia a Zaragoza por el Camino de Jaime I acortando 
por Lechago y Villadoz; el Camino del Ebro, además de la fluvial, siempre presentó varias 
alternativas; el Camino de San Millán vio como a la ruta consagrada del Ribota le disputó la primacía 
durante un tiempo el camino que discurría junto al bello Manubles; el camino del Maestrazgo tenía 
dos ramales alternativos, además muy bien dotados ambos de ayudas; el Camino de Monegros pudo 
disponer de una doble ruta, aunque muy cercanas una de otra… De ello se hablará al describir 
pormenorizadamente cada camino. 

 
Lo que sí queda claro es que no se puede hacer una fotografía única comprensiva de todos los 

caminos a la vez, una instantánea que abarcara ochocientos años. Un mapa de esas características es 
sólo un índice de los caminos que llegó a haber. 

 

 
Andorra. Ermita de la Virgen del Pilar. 
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B. CADA MOMENTO CRONOLÓGICO DEJA SU HUELLA 
 
 
 

1. En principio, un problema de fronteras 
 

El dominio musulmán en el valle del Ebro fue incuestionable entre el siglo VIII y la primera 
mitad del XI; entre los siglos XI y XIII, tiene lugar la gran lucha por la supremacía del territorio; a 
partir de finales del XIII, la frontera cristiana ha descendido hasta los límites del Aragón actual por el 
Sur. A consecuencia de esa pugna multisecular con los musulmanes y de los codazos que se dieron los 
estados cristianos entre sí se fueron conformando Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla y Valencia. 

 
 

 

Mapa 93. Las fronteras de Aragón con el Islam. 
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Mientras suceden mil batallas y escaramuzas por ganar terreno los cristianos y por no perderlo 
los musulmanes a partir del siglo XI, el fenómeno peregrino impulsado por los benedictinos está en 
marcha porque el camino desde Europa –libre de musulmanes– hasta Santiago de Compostela está 
expedito por el norte de la Península. Pero la frontera entre el Norte y el Sur en lo que va a ser Aragón 
desciende muy lentamente creando problemas a los romeros que pretenden ir a Compostela desde la 
parte norte de la actual Cataluña, donde conocemos a muchos de ellos porque sabemos sus nombres y 
dónde están ubicados dispuestos a comenzar la caminata. Esa lentitud se constata observando 
simplemente el mapa fronterizo [Mapa 93] en el que se puede ver el terreno conquistado entre el año 
1000 y 1063, año este último en el que cae en manos cristianas Graus, la primera plaza de cierta 
relevancia, aunque le costó la muerte al rey. 

 
La dificultad de los primeros monarcas aragoneses para instalarse al sur de las sierras exteriores 

pirenaicas es enorme. En 1094, treinta y un años después de tomar Graus, es cierto que se observa 
Zaragoza desde la atalaya de Juslibol, pero son musulmanas todavía poblaciones tan importantes como 
Ejea, Huesca, Barbastro, Fraga, Lérida y la propia Zaragoza. Han transcurrido casi cien años –entre 
tres y cuatro generaciones– y aún no se domina el Somontano, que todavía tardará diez años más en 
ser aragonés. El espacio para que pasen los peregrinos sigue siendo aún muy limitado: el Camino 
Francés, bien conocido y bien dotado para la acogida de peregrinos, y el Camino Rotense, del que 
apenas sabemos nada excepto la necesidad de su existencia. 
 

 
Desde  aquí –Deus lo vol = Dios lo quiere– Alfonso I ve Zaragoza y sueña con conquistarla. 

 
En 1104, cuando Alfonso I sube al poder, Ejea, Fraga y Lérida siguen siendo musulmanas y, por 

supuesto, Zaragoza. Todavía no se ha alcanzado el Ebro ni ninguna de las tierras de su margen 
derecha. Ha caído, no obstante, toda la retícula de ríos que confluyen en el Cinca, pero la 
desembocadura de éste sigue estando cautiva. Dadas las circunstancias geopolíticas del momento –
liberadas Monzón, Barbastro y Huesca– pudo haberse iniciado lo que será el Camino de Salas, aunque 
con ciertos problemas en su parte occidental, pero al menos se puede sortear el tránsito por los 
Pirineos. 
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La obra reconquistadora del Batallador fue apabullante y, de no haber muerto tras la derrota de 
Fraga (1134), posiblemente hubiera liberado todo lo que después fue Aragón y aún más, pero su 
derrota no sólo supuso el parón reconquistador sino que, además, la frontera en 1134 se tuvo que 
colocar más al norte que la de 1104 en la zona monegrina. Al menos las importantes plazas de 
Zaragoza, Tarazona, Calatayud y Daroca quedaban al menos dentro de los límites cristianos. No 
obstante, había que volver a empezar. 

 
El siglo XII –en plena efervescencia peregrina en toda Europa y en la Península– acabó siendo 

definitivo. La actuación reconquistadora del yerno de Ramiro II, Ramón Berenguer IV en calidad de 
príncipe de Aragón, supuso un importante avance, de manera que cuando falleció en 1162, varios 
caminos romeros pudieron hacer su aparición con garantías de estabilidad: Monegros, San Jaime, 
Navarro, Soriano, Complutense y San Millán. Nada menos que seis. 

 
Cuando fallece el rey Alfonso II –hijo de Ramón Berenguer IV y Petronila– en 1196, excepto 

algunas incorporaciones mínimas que hicieron sus inmediatos sucesores Pedro II y Jaime I, Aragón 
casi alcanzó sus límites máximos. Se habían podido incorporar las rutas del Camino del Ebro, del 
Camino Calatravo y la del Camino de Molina. Otros tres… 

 
Únicamente cuando Jaime I reconquistó Valencia y las amplias tierras dependientes de esta 

ciudad, bastante avanzado ya el siglo XIII, pudieron nacer sin correr riesgos los últimos caminos 
romeros que habían de atravesar Aragón: el Camino de Jaime I, el Camino de Vinaroz y el Camino del 
Maestrazgo, los tres últimos de nuestra propuesta. Precísamente el reconquistador de Valencia se 
involucró personalmente a favor del movimiento peregrino y así lo vemos dando garantías a los 
romeros que quisieran acudir a Huesca para visitar el santuario de Nuestra Señora de Salas o 
modificando la entrada en Aragón del camino que lleva su nombre, lo que supuso el casi abandono de 
la entrada desde Ademuz siguiendo el curso del río Turia, por Villel y Libros. 

 
Ahora se entenderá perfectamente por qué es imposible confeccionar un mapa único con todos 

los caminos que atravesaron Aragón que no sea ácrono o intemporal. Un mapa así, como el que se 
proporciona [Mapa 94], sólo puede ser una representación de la totalidad de los que hubo, pero una 
representación irreal porque no todos los caminos funcionaron a la vez ni con la misma intensidad 
romera. 
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Mapa 94. Representación ácrona de los caminos de peregrinos (siglos XI-XVIII). 
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En el capítulo siguiente y último, el recorrido por todos y cada uno de los caminos se hará de 
manera pormenorizada, pero de momento lo vamos a hacer de forma esquemática, tal como recoge el 
Gráfico 17. 
 

 
Gráfico 17. Esquema de los caminos peregrinos. 
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Por una parte, por razones muy diversas (militares, políticas, comerciales, etc.) no todos los 
caminos frecuentados por peregrinos surgieron a la vez, como se acaba de ver; por otra, no todos 
tuvieron la misma importancia en cuanto al tráfico de romeros soportado pues ello dependía de los 
centros tantos emisores como receptores: no eran lo mismo Lérida que Tortosa, ni Soria que Logroño; 
en tercer lugar, absolutamente todos los caminos pasaron por altibajos provocados por causas muy 
diversas: guerras, epidemias, bandolerismo, hambrunas, decisiones políticas o modas religiosas: la 
difusión de un milagro fuera de serie –el de Calanda, por ejemplo– podía trastocar todo el conjunto de 
vías; en cuarto lugar, conviene tener presente que los propios aragoneses se lanzaron como sabemos a 
la aventura peregrina, pero nunca pudieron ser muchos porque la población total de Aragón nunca fue 
mucha, de manera que sobre todo fueron foráneos –hispanos o europeos– quienes alimentaron 
secularmente los caminos que atravesaban nuestra tierra, y sus regiones o países de origen (Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vaco, Extredmadura, Andalucía, Castilla, Valencia, Cataluña, Bohemia, 
Sicilia, Picardía, Moravia, Flandes, Saboya, Córcega, Lorena o Borgoña, entre otros) también pasaron 
por altibajos. 

 
Para acercarnos lo más posible a la realidad de lo sucedido, habría que recurrir a una película en 

la que se dieran concatenados cientos o miles de fotogramas, en nuestro caso desde comienzos del 
siglo XI hasta finales del XVIII, pero eso es imposible. Así es que ni mapa ácrono ni película. 
Tendremos que conformarnos con una serie de mapas o instantáneas tomados en nueve momentos 
cronológicos distintos de entre ambas centurias, procurando que las fechas elegidas sean significativas 
como lo es el hecho de ser Año Santo Compostelano. 

 
No obstante, para tratar de dar un poco más de luz al mapa anterior, en el gráfico adjunto [Gráfico 

18] se señalan esquemáticamente los quince caminos resultantes a través de los ocho siglos estudiados, 
otorgando a cada uno de ellos un grosor distinto según cada momento cronológico, en este caso por 
siglos, grosor mayor o menor en función del tráfico peregrino que a nuestro juicio soportaron en ese 
periodo. Cuando a continuación se presenten los mapas de los nueve momentos cronológicos elegidos, 
se seguirá el mismo procedimiento. 
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Gráfico 18. Esquema cronológico de los caminos peregrinos. 

 
 
 
2. Los caminos peregrinos en nueve momentos distintos 
 

Aunque se podrían haber elegido fechas señaladas de índole diversa para cada mapa (una 
guerra, una hambruna, una epidemia, una disposición legislativa, el comienzo de un reinado, etc.) se 
ha preferido homogeneizar el conjunto refiriéndonos a un mismo hecho, los Años Santos 
Compostelanos. Cada mapa recoge los caminos por los que pasan romeros en esa fecha, con 
indicación esquemática de su trazado y de la intensidad de romeros soportados. Las instantáneas 
elegidas se refieren a los años 1059, 1115, 1182, 1260, 1378, 1445, 1563, 1649 y 1756. 
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1. Año 1059 
 

 
Mapa 95. Los caminos peregrinos en 1059. 

 
 

En Reino de Aragón ha cumplido veinticuatro años de vida y sigue acorralado por el Sur por los 
musulmanes. El Camino Francés –muy concurrido por estas fechas– entra ya en esta parte de los 
Pirineos por el puerto de Somport postergando al de Palo que se queda como entrada secundaria. El 
hospital-monasterio de Santa Cristina ha comenzado a cimentar su fama en pleno fragor peregrino en 
toda Europa propiciado e impulsado por los monjes benedictinos. La pequeña población de Jaca –que 
alcanzará la doble categoría de sede episcopal y de ciudad– se convierte en el centro neurálgico de este 
corto tramo aragonés del Camino. A la que será primera capital del Reino van a parar, asimismo, los 
romeros que desde Francia penetran por los puertos mucho menos transitados de Zuriza y Acherito, en 
el extremo occidental, y por los de Socotor, Panticosa, Bujaruelo, Salcorz o de la Pez, en el lado 
oriental. 

 
En tierras de más al Este, en la parte cristiana de lo que luego se llamará Cataluña, nos consta –

porque están perfectamente documentados– la existencia de bastantes peregrinos que también quieren 
alcanzar la tumba del Apóstol. En esta fecha, poblaciones como Montañana, Graus, Naval, Alquézar, 
Ayerbe o Sádaba aún son musulmanas. Sin tener que dar un enorme y costoso rodeo por Francia sólo 
les queda un estrecho pasillo por tierras ribagozanas y sobrarbenses para alcanzar Jaca y aprovecharse 
de las instalaciones que han nacido para atender a los romeros. Por necesidad, pues, dabió nacer 
bastante en precario un camino que debió pasar sin duda por Roda de Isábena, cuya iglesia se convirtió 
en sede episcopal doblemente consagrada en 956 y en 1030 y que tuvo que ser inexcusablemente un 
punto neurálgico del nuevo camino, al que irían a parar, asimismo, los pocos romeros que atravesaran 
la frontera con Francia por el puerto de Benasque. Aún habrá que analizar muy bien los datos 
acumulados para ver si desde Santaliestra la vía ascendía hacia Campo o seguía recta por Palo. 
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2. Año 1115 
 

 

Mapa 96. Los caminos peregrinos en 1115. 
 
 

Se observan tres caminos que conducen fundamentalmente a Santiago, pero también a otros 
lugares de peregrinación como nos indica la documentación consultada. 

 
El Camino Francés sigue pletórico, plagado de gentes llegadas de toda Europa. Jaca es una 

ciudad cosmopolita donde hay de todo lo que un peregrino puede necesitar. La población vive del 
Camino y para el Camino a la vez que el monasterio de San Juan de la Peña vive días de gloria. 

 
Otra cosa es el Camino Rotense porque a sus dubitativos comienzos se une ahora el hecho de 

que por el Este se ha ampliado tanto la frontera con los moros que los peregrinos pueden entrar ya por 
tierras más fáciles de andar pues son cristianas por estas fechas Montañana, Viacamp y Benabarre lo 
que permite llegar más fácilmente a Barbastro, reconquistada en 1100, uno de los puntos obsesivos. 
No obstante, el Camino Rotense sigue vivo porque por el Oeste ya no necesita desembocar en Jaca 
necesariamente: la reconquista de Ejea (1105) le permite progresar siguiendo las aguas del Gállego 
hasta Cacabiello (La Peña), Riglos, Murillo y Agüero y enlazar con el Camino de Salas cerca de Biel 
lo cual no es mala solución. Esta realidad permitiría al Camino Rotense perpetuarse durante bastante 
tiempo, aunque muy mermado de peregrinos porque tienen una solución mejor más al sur. 

 
Por último, vemos ya organizado un nuevo camino, el de Salas, que está llamado a ser uno de 

los más importantes del Reino en todos los sentidos. En la fecha del mapa, sólo la presencia mora en 
Almudévar supone un inconveniente por lo que el camino tiene que virar hacia las Altas Cinco Villas 
y entrar por Biel, Luesia y Uncastillo para dirigirse a Navarra. La rama Sur del Camino de Salas tendrá 
que esperar un poco, muy poco, más. 
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3. Año 1182 
 

 

Mapa 97. Los caminos peregrinos en 1182. 
 
 

Desde 1115, fecha del mapa anterior, hasta el Año Santo Compostelano de 1182 han sucedido 
muchas cosas y muy importantes en el aspecto de la liberación del territorio traspasando por primera 
vez la barrera imponente e insalvable del Ebro durante siglos. Con muchas ayudas de gente armada del 
otro lado de los Pirineos, se ha logrado tomar a los musulmanes Zaragoza (1118), el gran enclave 
estratégico de todo el valle del Ebro, y Alfonso I ha estado a punto de terminar la reconquista de todo 
el actual Aragón, pero también se han perdido buena parte de sus ganancias territoriales tras su derrota 
de Fraga (1134) que retrotrajo la frontera hasta cerca de Sariñena por el Este. Pero para estas fechas, 
estamos en 1182, los aragoneses –tanto con Ramón Berenguer IV como con su hijo Alfonso II– han 
dado tal impulso a la reconquista que se ha sobrepasado Teruel (1172) y se sueña con las huertas 
levantinas. 

 
En el norte del Reino, las cosas siguen más o menos igual: el Camino Francés y Jaca continúan 

imparables, en pleno auge, y el vecino Camino Rotense sobrevive a duras penas dada la competencia 
que sufre por el Norte y por el Sur. En el Camino de Salas sí existe una novedad con futuro: se ha 
podido abrir un segundo ramal algo más al Sur de modo que en adelante por los dos transitarán 
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peregrinos, pero con mayor protagonismo de la ruta que, cruzando el río Gállego por Puendeluna, 
lleva a Luna, Biota, Sádaba y los monasterios de Puilampa y Cambrón, ruta que será imprescindible 
hasta muy avanzado en el siglo XIX, sobre todo como camino comercial y de comunicación entre 
Cataluña y el país Vasco. 

 
La gran novedad es que –una vez reconquistadas Lérida (1149) y Fraga (1149)– se ha afianzado 

totalmente el Camino de San Jaime, llamado a ser el más importante de los caminos peregrinos que 
atraviesen Aragón en el futuro porque la ruta de Barcelona a Santiago se ha simplificado mucho, bien 
sigan desde Zaragoza por el Camino Navarro que se escapa de Aragón por Mallén o bien continúen 
por el interesante Camino Soriano que tiene en Borja y Tarazona dos bastiones muy importantes. 
Ambos ramales estarán muy activos porque ambos viven del Camino de San Jaime 

 
Asimismo ha quedado expedito el camino que siguiendo los ríos Henares y Jalón une Madrid y 

Alcalá de Henares con Zaragoza, capital incuestionable del Reino, y a ésta con Barcelona, 
convirtiéndose sin duda en la ruta comercial y de comunicación más importante de las que crucen 
Aragón hasta hoy, y que sería muy utilizada por peregrinos que, desde el centro y norte peninsular, 
tenían su mira peregrina en las míticas Roma o Jerusalén. 

 
Por último, la importante ciudad de Tortosa y las tierras marítimas del Delta que domina, 

alejada por su situación geográfica de la ruta Barcelona-Lérida, se abrió camino hacia el Oeste tanto 
por agua –ruta fluvial del Ebro– como por tierra, con dos ramales alternativos que pasaban por Caspe 
o por Alcañiz hasta desembocar en el Camino de San Jaime. 
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4. Año 1260 
 

 

Mapa  98. Los caminos peregrinos en 1260. 
 



VII.   ANTES DE RECORRER LOS CAMINOS CONCRETOS, ALGUNAS PUNTUALIZACIONES 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 361

A estas alturas del siglo XIII, el fenómeno peregrino es imparable: no sólo se consolidan las 
vías existentes en 1182 sino que ven la luz seis nuevas rutas, y son ya catorce los caminos por los que 
transitan romeros en Aragón.  

 
Al norte del Ebro, los Caminos Francés y Rotense siguen exactamente igual: colmado de 

peregrinos el primero; escaso de ellos pero vivo, el segundo. Para el Camino de Salas, los muchos 
milagros atribuidos a Nuestra Señora de Salas que fueron narrados por Alfonso X el Sabio en sus 
Cantigas supone una inyección propagandística enorme en el mundo cristiano y el Camino que pasa 
por Huesca ve incrementar el número de romeros. Por otra parte, la fundación del monasterio de 
Sigena (1188) supuso la apertura y consolidación de una nueva ruta: el Camino de Monegros, una 
alternativa al viaje entre Lérida y Zaragoza, con la misma distancia por uno que por el otro y por 
parajes tan áridos por ambos, solo que el camino monegrino no está tan bien dotado de apoyos, tiene 
menos peajes y está menos vigilado lo que es bueno para algunos. 

 
En el centro, el Camino de San Jaime soporta un importante trajín peregrino a los destinos más 

dispares y sus continuadores –los Caminos Navarro y Soriano– también, en tanto que el Camino del 
Ebro continúa su quehacer callado. 

 
Las grandes novedades están en el Sur pues, aparte de consolidarse el Camino Complutense, 

nacen cinco nuevas rutas. La más importante y a la que estarán ligadas las cuatro restantes es el 
Camino de Jaime I, nacido tras la creación y consolidación del Reino de Valencia por el Conquistador. 
Comunica directamente Valencia con Zaragoza y conduce bastantes peregrinos a Roma, pero sobre 
todo lleva a Santiago con celeridad si en Daroca se toma el nuevo Camino de San Millán. También le 
están supeditados los nuevos caminos Calatravo, de Vinaroz y del Maestrazgo que nunca llegarán a ser 
masivos, pero su caudal peregrino nunca se agota. 
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5. Año 1378 
 

 

Mapa 99. Los caminos peregrinos en 1378. 
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Esta instantánea es muy parecida a la anterior de 1260. Apenas pequeños aumentos o 
minoraciones en los flujos peregrinos en todas las rutas a pesar de la permanente guerra entre Castilla 
y Aragón y del azote pestífero del siglo, en el que sobresale el brote de 1348. Únicamente cabe 
destacar que el tránsito de romeros por Zaragoza aumenta de manera constante atraídos, sin duda, por 
el amparo decidido del municipio zaragozano a los peregrinos (1299) y la difusión masiva de la 
tradición de la venida de la Virgen del Pilar desde 1297. En la fecha del mapa (1378), el volumen de 
peregrinos conocidos que pululan por las calles de la capital del Ebro es enorme. La ciudad ofrece de 
todo y además, por su situación estratégica, permite tomar direcciones múltiples. 
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6. Año 1445 
 

 

Mapa 100. Los caminos peregrinos en 1445. 
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Con dificultades sobreviven algunas de las rutas tradicionales, algunas de ellas con más de 
cuatrocientos años de historia: Rotense, Monegros, Ebro y Vinaroz, por ejemplo; se nota un 
pequeñísimo repunte en la del Maestrazgo y viven de las cinco más importantes rutas los caminos 
Calatravo, Navarro, Soriano y San Millán porque son salida natural de aquéllas. 

 
En realidad, a mediados del siglo XV cinco rutas se han adueñado del panorama romero 

aragonés conduciendo fieles a los lugares más diversos. Dentro de esas cinco vías fundamentales, el 
Camino Francés, especializado sobre todo en peregrinos jacobeos, ha iniciado un perceptible 
descenso; el Camino de Salas sigue su tónica de siempre y es bastante utilizado todavía por romeros 
que van a metas muy distintas; el Camino Complutense adquiere un visible repunte sobre todo con 
peregrinos que pretenden viajar o regresan de Roma; el Camino de Jaime I se consolida como uno de 
los grandes porque además de utilizar la vía para ir a Santiago, Zaragoza se convierte tímidamente 
también en meta; y, por último, el Camino de San Jaime es, sin duda alguna ya, el más caudaloso. 
Desde que la reina navarra doña Blanca peregrinara a Zaragoza para orar ante la Virgen del Pilar por 
haberla devuelto a la vida en 1434, el templo que alberga a la milagrosa imagen comienza a 
convertirse en un centro de atracción y sigue la estela de San Juan de la Peña y Nuestra Señora de 
Salas como santuarios de fama universal. 
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7. Año 1563 
 

 

Mapa 101. Los caminos peregrinos en 1563. 
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No hay nada más que ver el mapa para darnos cuenta de que han ocurrido hechos significativos, 
importantes. Llama poderosamente la atención la casi desaparición del CAMINO, con mayúsculas, el 
Camino Francés. Las secuelas de la Reforma en Francia han conducido a la prohibición de las 
paregrinaciones, lo que quiere decir que los romeros franceses, de centro de Europa y muchos ingleses 
ya no pueden entrar por Canfranc. Los frailes de Santa Cristina de Somport se han trasladado a Jaca 
(1558) y faltan pocos años para que el hospital se suprima (1604) y desaparezca por completo. En el 
cementerio excavado de la plaza Biscós de Jaca ya no aparecen cadáveres de peregrinos. Toda una 
hecatombe… 

Por otra parte, llama la atención el declive del Camino Complutense, un declive que será 
transitorio pero que ahora existe. En un momento en el que comienzan a abrirse paso los primeros 
caminos carreteros, esta vía había sufrido tal deterioro que los viajeros que van o vienen de Madrid a 
Zaragoza se desvían ahora hacia Molina de Aragón, por donde los carros llegan a Daroca. Así es que, 
aparte de sufrir este bajón el camino del Henares–Jalón, nace momentáneamente el decimoquinto 
camino romero de Aragón, el de Molina. 

Así es que –con la colaboración más modesta del resto de caminos– sólo tres vías soportan la 
mayor parte del tránsito peregrino: el de Salas, el de Jaime I y el de San Jaime. Aunque el siglo XVI 
no es el más abundante en cuanto al número global de romeros a juzgar por los datos de que 
disponemos, parece que los tres siguen pujantes. Desde luego el de Salas lo está de tal manera que el 
santuario de Nuestra Señora se ve obligado a agrandar su hospital. 
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8. Año 1649 
 

 

Mapa 102. Los caminos peregrinos en 1649. 
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Con muchas dudas sobre la vida peregrina del Camino Rotense, los catorce restantes funcionan 
todos, incluido el Camino Francés, en el que, no obstante, son muy contados los peregrinos que se ven 
por Jaca. 

 
Comienza a recuperarse el Camino Complutense que, tras su desuso, renace con fuerza y se 

convertirá en importante vía comercial y de comunicación mientras sobrevive como ruta romera. 
Ahora llega a Zaragoza definitivamente pasando por La Muela, aunque su entrada en la capital de 
momento la hará por Santa Fe, en el Camino de Jaime I. 

 
Siguen coordinados los Caminos de Jaime I y San Millán para quienes desean ir a Santiago, y 

por Torrelapaja se nota un cierto incremento de romeros. Pero una vez más es el Camino de San Jaime 
el gran beneficiado: el milagro de Calanda (1640)  atribuido a la Virgen del Pilar ha acabado por 
consolidar a Zaragoza como centro de peregrinación nacional e internacional. Rivaliza con Oviedo y 
con el propio Santiago. 

 
En definitiva, el movimiento peregrino a mediados del siglo XVII es bastante intenso y toda la 

red de caminos está activa. 
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9. Año 1756 
 

 

Mapa 103. Los caminos peregrinos en 1756. 
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Aunque no es muy conocido, a mediados del siglo XVIII la red peregrina sigue intacta y 
funcionando y nuestro último mapa apenas varía del anterior. Estamos seguros de que una revisión 
masiva de las muchas fuentes que esperan ser investigadas confirmará esta aseveración. 

 
Pero en el siglo XIX, todos los datos apuntan a que la peregrinación masiva ha desaparecido, 

quedando reducida a romeros sueltos, con cuentagotas, hecho que no puede extrañar. Sin profundizar 
mucho en las causas de ese declive –que sin duda tiene fundamentos filosóficos, ideológicos, políticos, 
sociales, éticos y religiosos– daremos unas simples pinceladas referidas a tres ámbitos concretos: los 
hospitales, las catedrales y los monasterios. Los tres habían sido fundamentales a lo largo de ocho 
siglos para que el fenómeno peregrino fuera una realidad, pero estos tres auténticos apoyos entran en 
quiebra. 

 
– Sobre la red hospitalaria a mediados del siglo XIX, tan ligada a los municipios, disponemos 

de una visión escrita en el Diccionario geográfico, estadístico e histórico (1845-1850) de Pascual 
Madoz y ya se ha se ha hecho un análisis en su momento [Mapa 78]. La conclusión es que la red 
hospitalaria está en quiebra, apenas puede servir de ayuda a los romeros y va a necesitar una reforma a 
fondo. 

 
– Sobre las catedrales (en las que la respectiva Limosna constituyó una ayuda importante para 

los peregrinos) y los monasterios (que apoyaron secularmente a los romeros) baste decir que en 1845, 
en pleno proceso desamortizador, el número total de fincas rústicas pertenecientes al ‘clero secular’ 
alcanzaba, según Madoz, la cifra de 7.924 (3.743 vendidas y 4.181 por vender). Al ‘clero regular’ 
masculino pertenecían 2.659 (2.483 vendidas y 176 por vender), en tanto que al ‘clero regular’ 
femenino se le desamortizaban 3.016 (2712 vendidas y 304 por vender). Mientras al ‘clero secular’ 
todavía le quedaban por desamortizar el 52,7% de las fincas rústicas, al ‘clero regular’ solamente el 
8,4%. Los monasterios estaban en quiebra total. 

 
Las reformas liberales –que terminaron concretándose en las leyes y decretos desamortizadores– 

afectaron no sólo a la ‘jurisdicción’, al ‘sistema fiscal’ y al ‘patrimonio territorial’ sino también al 
‘número de religiosos’, sobre todo al clero regular, y más al masculino que al femenino. 

 
Las primeras disposiciones tendentes a regular el número de efectivos religiosos tuvieron lugar 

en 1808, bajo el mandato francés, reduciendo a un tercio el número de conventos y del clero regular; 
poco después, se facilitaba la exclaustración, habilitando subvenciones para ello. Por fin, en agosto de 
1809, se suprimían todas las órdenes religiosas. En el lado español, si las Cortes de Cádiz no fueron 
tan lejos, también adoptaron medidas en este terreno, para endurecerse durante el ”Trienio Liberal” 
(1820-1823): favorecimiento de las exclaustraciones, supresión de órdenes, concentración de 
conventos que no tuvieran un mínimo de veinte profesos, etc. 

 
Tras el paréntesis que supuso la segunda etapa absolutista de Fernando IV (VII de Castilla) 

desde 1823 hasta 1833, la toma del poder por los liberales reavivó el polémico problema y, aparte de 
volver a poner en vigor las dosposiciones derogadas por el rey, se aprobaron nuevos decretos para 
restringir la población de religiosos, destacando, entre otros, la prohibibión de nuevas ordenaciones y 
la concesión de nuevos hábitos (1835) y la supresión de los monasterios y conventos masculinos 
(1836), aunque los de mujeres ya profesas fueron autorizados (1837). En la calle, el clima tampoco era 
propicio, llegándose a la quema de algunos conventos. 

 
Desde el año 1833 hasta la firma de un nuevo Concordato con Roma en 1851, la Iglesia 

española –forzada por las circunstancias políticas– efectuó un proceso de renovación sin precedentes. 
Entre otras medidas, se favoreció la creación de nuevas parroquias y el funcionamiento de más de 
cincuenta seminarios, se abonaron pensiones a los exclaustrados con cargo a los presupuestos del 
Estado, etc. 
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Lo cierto es que durante el proceso de reforma eclesial –si bien el número de sacerdotes 
seculares apenas varió– las 37 órdenes vigentes en 1834 se redujeron drásticamente, quedando sólo 
ocho masculinas, además de la mayor parte de las femeninas. De los más de dos mil conventos y más 
de treinta y ocho mil profesos existentes a finales del siglo XVIII, en 1859 sólo quedaban 41 casas y 
719 profesos y, de éstos, la casi totalidad pertenecía a los Escolapios. Sin embargo, los mil conventos 
femeninos descendieron tan sólo a 866, en tanto que las profesas, aunque descendieron en número, su 
recorte fue menos espectacular, pues pasaron de veintitrés mil a trece mil. La mayor parte de los 
conventos de religiosos cerraron sus puertas, excepto los Escolapios, considerados de utilidad pública 
por la tarea docente que venían desempeñando. Pocos fueron, sin embargo, los conventos de religiosas 
que clausuraron sus celdas. 

 
Cuando Madoz habla de “la exclaustración de los religiosos en 1835” y de los conventos 

clausurados, escribe frases como estas: “el edificio se halla inutilizado”; “están sin culto ni altares, 
algunas de sus iglesias sirven para almacenes”; el “edificio carece de destino, aunque el ayuntamiento 
lo tiene pedido para escuelas”; “todo lo cual fue vendido también como bienes nacionales, lo mismo 
que el edificio, que era de buena construcción y actualmente se halla en su mayor parte derruido”; 
“hay un hospital en esta villa, establecido en el exconvento de los Capuchinos”; “cuyo edificio se 
había solicitado para cuarteles y que há poco se enajenó”; “cuyo edificio se halla destinado a cárceles 
públicas”; “suprimido este convento en 1835, fue vendido posteriormente como finca nacional, siendo 
una lástima que no se haya utilizado su iglesia para el culto público, la cual sirve de almacén de leñas 
y utensilios para las tropas”; “suprimido en 1835, ha servido de cuartel, en el que se halla hoy la 
arillería montada”; “en el día está habitada esta casa, y la iglesia sirve de almacén para granos y otros 
efectos comerciales”, etc. 

 
Aún podemos ver hoy monasterios muy importantes antaño en sus respectivos caminos 

peregrinos –como Puilampa, Cambrón o Santa Fe– en manos de particulares, o a la Cartuja de las 
Fuentes, en los Monegros, recientemente adquirida por la Diputación Provincial de Huesca para 
conservarlo y rehabilitarlo. 

 
Como movimiento de masas, las peregrinaciones murieron en el primer tercio del siglo XIX, 

aunque no los peregrinos sueltos, abandonados a su suerte, señalados como raros en los pueblos por 
los que pasaban. Lo más curioso es ver cómo en lugares de profunda tradición romera –como, por 
ejemplo, en Albelda, Tamarite, Monzón, Barbastro, Huesca, Luna, Biota, Tarazona, Borja, Sariñena, 
Bujaraloz, Osera, Caspe, Alcañiz, Valdealgorfa, Montalbán, Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela del 
Cid, Calayaud, Cervera de la Cañada, Daroca, Báguena, Villadoz, Sarrión, Teruel, Épila, Alagón, 
Mallén y una largo etcétera– entre la población actual no existe apenas consciencia de ello. Sólo me he 
encontrado uno: Torrelapaja. Recuerdan aún a peregrinos sueltos a mediados del siglo XX y todavía 
podemos encontrar a quien de niña vivió en el hospital de San Millán, cuya familia tenía la obligación 
de tener abierta y dispuesta una habitación para cualquier romero que necesitara usarla para guarecerse 
durante la noche. 

 
El actual boom peregrino –aunque centrado exclusivamente en el Camino de Santiago– hunde 

sus raíces en el año 1963, en Estella. El origen del renacimiento es claramente intelectual, pero pronto 
se sumaron municipios, provincias y regiones que vieron una magnífica oportunidad de aprovecharse 
del creciente fenómeno turístico hispano. A veces con escaso fundamento metodológico y científico, 
se trazaron rutas de largo alcance, pero sobre todo caminos secundarios en todo el territorio nacional 
lo que en no pocas ocasiones dio origen a interesantes pugnas por apropiarse de un trazado. Se destinó 
incluso dinero público para adecentar caminos, unos reales y otros inventados, y nacieron decenas de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago por doquier. Al fenómeno se sumaron, asimismo, 
editoriales diversas describiendo paso a paso itinerarios variados. Investigaciones, pocas, aunque las 
hay; al hablar de los caminos que atravesaron Aragón nos hemos referido a ellas en el lugar preciso. 
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