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A. ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CAMINOS 
 
 
 

1. Visión general 
 

Por fin ha llegado el momento de adentrarse en cada uno de los caminos y lugares por los que 
anduvieron peregrinos. Nosotros no estuvimos con ellos, no pudimos compartir y vivir con ellos sus 
gozos espirituales ni sus problemas materiales, pero sabemos de ellos porque varias cámaras ocultas 
en cada una de sus épocas nos los han mostrado, incluidas sus filiaciones, su origen, a dónde iban, de 
dónde venían, a qué dedicaban sus vidas fuera de la peregrinación, e incluso, a veces, el color de su 
cabello o las pecas de su cara… La principal e importante novedad de este tarabajo respecto a todos 
los demás es que parte del conocimiento de bastantes, muchos en realidad, actores reales, de carne y 
hueso. Aún aparecerán muchos más… 

 
Esas cámaras ocultas –los peregrinos no sabían que los estaban filmando para la posteridad– son 

de marcas y procedencias muy distintas: son sus cadáveres; las conchas, veneras o vieiras que 
portaban en condición de romeros y que han aparecido junto a sus cadáveres; son los libros 
parroquiales de defunción de los pueblos donde perecieron algunos tan lejos de sus casas; los registros 
de limosnas dadas y recibidas; los salvoconductos obtenidos mediante pago para poder viajar 
tranquilos y los registros de esos salvoconductos; son cámaras ocultas para ellos los registros de las 
estancias y los subsiguientes gastos originados en los hospitales donde fueron atendidos; son las 
ordenanzas municipales que se preocuparon por ellos; algunas –pocas desafortunadamente– guías; la 
adopción del nombre de pila de Peregrino tras volver de la costosa –en todos los sentidos– aventura 
romera, nombre transmitido como apellido a sus descendientes; son las pinturas plasmadas en algunas 
iglesias preludio de las fotografías actuales, las leyendas que construyó la imaginación popular; son 
cámaras ocultas los personajes que imbuyen en un danzante el cuerpo de un peregrino; o la caseta, 
término, camino, arco o puente llamados todavía hoy “del peregrino”, etc. 

 
– No debe extrañar, por lo tanto, que la ficha técnica o analítica que encabeza la visión de cada 

uno de los caminos que vamos a recorrer a continuación comience por recoger las “huellas” –tanto 
directas como indirectas– dejadas por los peregrinos entre nosotros y que han sido captadas por esas 
cámaras ocultas que, en realidad, son distintas fuentes históricas que nos esperan a miles en nuestros 
archivos. Las principales variaciones que necesariamente se habrán de producir a este trabajo vendrán 
sin duda de la mano de nuevos peregrinos localizados en tantas fuentes no revisadas hasta ahora. 

 
– El segundo apartado de la ficha técnica o analítica va dirigido exclusivamente a la detección 

de los elementos propagandísticos del fenómeno peregrino. Inicialmente tuvieron que ver con la 
peregrinación a Santiago, pero muy pronto, finalizando el siglo XI o, a lo más tardar, a principios del 
XII sirvieron también de faro y guía a los muchos romeros que tenían como meta Roma, Jerusalén, 
Rocamadur, Oviedo, Zaragoza, etc.  

 
En principio –estamos hablando de los siglos XI a XIII, ambos inclusive– parece que esta 

propaganda fue zonal y afecta más a los caminos del Norte (Francés, Rotense, Salas) que al resto, 
sobre todo los más sureños, a partir del Ebro para abajo. Zonas enteras pirenaicas aparecen salpicadas 
de iglesias y ermitas de San Martín y Santiago y menos de San Cristóbal. Evidentemente los 
peregrinos no entraron en todos y cada uno de esos templos –aún estarían peregrinando– algunos muy 
alejados de localidades en las que sí podían encontrar ayudas eficaces. En el Sur, este tipo de templos 
aparecen más circunscritos a rutas concretas, abundando más los dedicados a San Cristóbal. Esta 
diferencia de advocaciones no sólo tiene que ver con un distinto momento cronológico –primero los 
San Martín, después los San Cristóbal– sino quizás también con la existencia de dos sensibilidades 
distintas entre las zonas norteña y sureña de Aragón, diferencias que se dan en otros muchos aspectos. 
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Aparte de los alicientes espirituales concretos que también veremos, rezar ante un retablo de 
cualquiera de los tres santos de referencia serenaba el ánimo de los romeros por mucho que hoy nos 
cueste entenderlo, aunque este atractivo se hizo más patente a partir del siglo XVI, con la 
revitalización de las peregrinaciones que habían decaído bastante en la centuria anterior. 

 
– En tercer lugar, la ficha técnica o analítica de cada camino concreto recoge todas las ayudas 

materiales detectadas que lo hacían más o menos fácil y transitable. Rutas hay en las que la presencia 
de casas o encomiendas abiertas de las órdenes militares –naturales puntos de apoyo al transeúnte– fue 
nula (Molina), testimonial (Francés, Vinaroz, San Millán), relativa (Monegros, San Jaime, 
Complutense, San Millán), importante (Salas, Navarro), o abundante (Ebro, Calatravo, Maestrazgo). 
De puentes, más necesitado naturalmente el Norte que el Sur, pero para utilizar muchos de ellos hubo 
que pagar pontazgo, un inconveniente, aunque los romeros solían estar exentos si demostraban su 
condición de tal. De importancia vital era que en el camino por el que se transitaba radicara un 
monasterio de base benedictina o agustiniana, obligados por regla a la asistencia al necesitado. Como 
se verá, existen caminos ricos (Francés, Rotense), otros suficientemente dotados (Salas), o en los que 
escasean este tipo de ayudas (Monegros, Ebro, Jaime I, Complutense, San Millán, Soriano) o con nula 
presencia monacal (San Jaime, Calatravo, Vinaroz, Maestrazgo, Molina, Navarro). 

 
Sólo algunos de los más importantes monasterios tuvieron –además de un hueco donde 

pernoctar, hospital y pitanza más o menos escasa– una limosna con la que socorrer económicamente a 
los más necesitados. Quienes sí la tuvieron fueron las sedes epicopales, lo que afectó a pocos caminos 
(Francés, Rotense, Salas, Jaime I, Soriano) y algunas colegiales, aunque la carencia de estudios en este 
sentido sólo nos permite aventurar conjeturas. Pudieron tenar cierta importancia algunos santuarios 
comarcales pues hay constancia de que pasaron por algunos de ellos. 

 
El capítulo de los hospitales es crucial y es el que más variaciones pudiera experimentar en el 

futuro, a pesar de las recientes invetigaciones realizadas por algunos jóvenes historiadores. Creemos 
que esa previsible variación apenas afectaría al trazado y dirección de los caminos, pero sí a la calidad 
de los mismos y a la distribución de etapas dentro de ellos. Lo que hasta ahora vemos es que casi todos 
los caminos contaron –unos más y otros menos– con hospitales que documentalmente tienen 
demostrada permanencia secular. El número de hospitales longevos detectados es bastante 
significativo, pero deben ser tenidos en cuenta, además, la longitud del camino (variable fácil de 
determinar), la distancia entre unos y otros de esos hospitales y la calidad de los servicios ofrecidos, 
valoración esta última que no es nada fácil con las noticias de que disponemos. Teniendo en cuenta 
tales factores, una clasificación más bien subjetiva, de mejor a peor dotados, podría ser: Salas (12), 
Jaime I (10), Ebro (8), Francés (6), Calatravo (5), Complutense (5), Soriano (4), Navarro (4), San 
Millán (4), San Jaime (3), Monegros (2), Maestrazgo (2), Rotense (2), Vinaroz (1) y Molina (0). 

 
Por último, las ventas y posadas –muy abundantes a partir del siglo XVI– no hacen sino 

confirmar los caminos por los que transitaban romeros. Citando solamente las rutas principales, es 
decir sin tener en cuenta los caminos vinculados, todos ellos albergaron muchas que, sin duda, 
tuvieron que ver bastante con la actividad económica, pero que también beneficiaron a los peregrinos: 
Francés (14), Rotense (6), Salas (14), Monegros (5), San Jaime (14), Ebro (19), Calatravo (19), 
Vinaroz (4), Maestrazgo (5), Jaime I (70), Molina (2), Complutense (35), San Millán (19), Soriano 
(14), Navarro (14). 

 
– Por fin, el cuarto apartado de la ficha técnica o analítica de cada ruta está dedicado a los 

alicientes espirituales que tanto atraían y reconfortaban a los romeros en su piadoso caminar. El 
número limitado de santuarios realmente famosos allende nuestras fronteras hace que sólo tres 
caminos tengan la fortuna de atesorarlos: Francés, Rotense y San Jaime, aunque en el caso del Pilar 
zaragozano participan, asimismo, muchos otros caminos, pues no en vano en Zaragoza confluyen 
varios. Lo mismo ocurre con los milagros de renombre universal, que afectan a los caminos Francés, 
Salas, San Jaime y, de rechazo, Calatravo. 

 



VIII. LOS CAMINOS DE PEREGRINOS UNO A UNO 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 379

Reliquias de santas y santos más o menos conocidos e incluso exóticos las hay en cualquier 
localidad, sean verdaderas o no. Piénsese que en el ara de todas las iglesias parroquiales –por pequeñas 
y modestas que sean– existe una, por eso únicamente se ha llamado la atención a las colecciones 
famosas, los relicarios capaces de atraer gentes de lugares remotos, y a las que tienen que ver con 
Jesús y María directamente. Se han incorporado, asimismo, los muchos corporales que movieron 
masas de fieles, entre ellos los peregrinos, y de los que Aragón es inmensamente rico; ni podían faltar 
los Cristos milagrosos cuya fama ha llegado hasta nuestros días. Por último, no se podían olvidar las 
muchas localidades señaladas con indulgencias beneficiosas, mitigadoras de pecados, buscadas ex 
profeso por todos los fieles, entre ellos los romeros. 

 
No todos los caminos fueron igualmente favorecidos por estos alicientes espirituales. Se llevan 

la palma algunos de ellos: Salas y Francés; no están mal dotados otros: Jaime I, Ebro, Complutense y 
San Millán; algunos son modestos: Calatravo, Rotense, Monegros, Vinaroz y Soriano; escasos unos 
pocos: San Jaime, Maestrazgo y Navarro; y el más desvalido, Molina. 

 
En definitiva, cuando se hermanan y cruzan los miles de datos acumulados y sintetizados en los 

mapas números 17 (Itinerarios recorridos por peregrinos), 27 (Caminos recorridos por peregrinos y 
reyes), 33 (Aportación de los mapas oficiales), 35 (Radiografía de los hipotéticos caminos de 
peregrinos), 59 (La distribución de la propaganda en los caminos), 60 (La propaganda fuera de los 
caminos), 80 (Distribución de los apoyos materiales en los hipotéticos caminos), 88 (Distribución de 
los atractivos espirituales en los caminos), 88 bis (Distribución total de apoyos en los caminos), 91 
(Distribución de bienes propagandísticos, materiales y espirituales) y 94 (Represantación ácrona de los 
caminos de peregrinos, siglos XI–XVIII), se nos muestran nítidos los caminos que se van a describir a 
continuación. Es posible que pueda haber otras vías no detectadas; si ello se demuestra se habrá 
enriquecido esta aportación. 

 
 

 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 380

2. Análisis pormenorizado 
 

CAMINO FRANCÉS 
 

 
Mapa 104. Camino Francés. 
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DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Embún, Jaca, Santa Cristina de Somport, 
Siresa, Escuer, Linás de Broto, Nerín. 

– Salvoconductos: Bielsa, Embún, Escuer, Jaca (uno para ir a Roma), Nerín, Linás de Broto, Ceresuela. 

– Veneras: NATURALES: Jaca (Unas 20, exhumadas en el antiguo cementario de la plaza de Biscós, de 
entre principios del siglo XII y el siglo XVI), Hospital de Santa Cristina de Somport (Hallada en 1987, está en 
el Museo Provincial de Huesca). ARTIFICIALES: Escarrilla (destruida). 
– Huella toponímica: Canfranc (puente de ‘Peregrinos’ en su término).  

– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Bielsa (1500), Gistain (1350), Jaca (1220, 
1329, 1238, 1257, 1329, 1480), Plan (1350), Sandiniés (1424, 1426, 1427, 1428, 1558, 1570, 1571, 1606), 
Tramacastilla de Tena (1426, 1606), Búbal (1426). 

– Peregrinos recordados: LEYENDAS: Castiello de Jaca; DANCES: – PINTURAS: – 

– Disposiciones legales: Arancel (Jaca y Canfranc). 
 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: CAMINO PRINCIPAL: Aruej (ermita), Jaca 
(iglesia. documentada en 1089), Ruesta (ermita, citada en 1098), Santa Cilia (ermita). CAMINOS 
VINCULADOS: Aragüés del Puerto (ermita), Barós (ermita), Escuer (ermita), Orante (iglesia), Panticosa 
(iglesia parroquial, s. XVIII), Sallent (ermita, desaparecida), Yosa de Broto (iglesia, s. XVI). SAN 
MARTÍN: CAMINO PRINCIPAL: Artieda (iglesia, ss. XII-XVI), Atarés (iglesia, 1639), Berdún (ermita), 
Undués de Lerda (iglesia). CAMINOS VINCULADOS: Arguisal (iglesia), Bernués (iglesia y ermita), Bestué 
(ermita), Tella (iglesia), Búbal (iglesia), Cartirana (iglesia), Echo (iglesia, románica, renovada en 1808), 
Embún (iglesia, ss. XVI-XVIII), Guasa (iglesia), Majones (ermita), Navasa (iglesia), Navasilla (iglesia), 
Oliván (iglesia, ss. X-XII), Barbenuta (iglesia), Sercué (iglesia s. XIII), Fragén (iglesia), Tramacastilla de 
Tena (iglesia, s. XII), Ulle (iglesia), Undués de Lerda (iglesia), Urdués (iglesia). SAN CRISTÓBAL: 
CAMINO PRINCIPAL: Jaca (ermita). CAMINOS VINCULADOS: Abenozas (iglesia), Ansó (ermita), 
Arascués (ermita), Larués (ermita), Sarvisé (ermita), Víu (ermita), Ceresuela (ermita). 

– Nuestra Señora del Camino: – 

– Retablos dedicados a: SANTIAGO: CAMINO PRINCIPAL: Jaca (iglesia Santiago). Mianos 
(parroquia, compartido con Sª Ana y S. Juan), Ruesta, Villanúa (iglesia). CAMINOS VINCULADOS: Siresa 
(ig. San Pedro, 1415-1435), Panticosa (iglesia, s. XVIII). SAN MARTÍN: CAMINO PRINCIPAL: Artieda 
(ig. San Martín, s. XVIII), Atarés (iglesia, 1639), Undués de Lerda (iglesia, ret. mayor, s. XVI, escenas vida). 
CAMINOS VINCULADOS: Echo (ig. San Martín), Embún (ig. San Martín, retablo mayor, 1615), 
Tramacastilla de Tena (ermita S. Martín, s. XVI). SAN CRISTÓBAL: CAMINOS VINCULADOS: 
Asso-Veral (iglesia, s. XVIII, dedicado a la Asunción y rematado por S. Cristóbal). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: CAMINO PRINCIPAL: Mianos, Sigüés. CAMINOS 
VINCULADOS: Tramacastilla de Tena, Parzán. SAN MARTÍN: CAMINO PRINCIPAL: Artieda. 
CAMINOS VINCULADOS: Arguisal, Cartirana, Echo, Gabasa. SAN CRISTÓBAL: CAMINOS 
VINCULADOS: Fago. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Castiello de Jaca. SAN MARTÍN: Castiello de Jaca, Puértolas. 
SAN CRISTÓBAL: – 

– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Bagüés, Gistain, Gracionepel, Pardinilla, Santa 
Cilia. SAN CRISTÓBAL: Bagüés, Binacua, Fago, Santa Cilia. 
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– Ermitas e iglesias del Pilar: Bagüés (ermita, s. XVII), Borau (ermita), Embún (monasterio, 1699-G. 
Independencia), Gordún (iglesia, p. s. XVII), Salvatierra de Escá (ermita, s. XVIII), Tiermas (ermita, 
inundada por el pantano). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: HOSPITAL: Jaca, Tiermas. 

– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: San Juan de la Peña (ss. XI-XIX), Santa Cruz de la 
Serós (c. 1059-1555 se traslada a Jaca), Santa María de Fonfría (c. 850-pasó a San Juan de la Peña), San 
Julián y Santa Basilisa de Navasal (s. IX, pasó a San Juan de la Peña), San Martín de Ciellas (s. IX), San 
Juan de Ruesta (s. X), San Julián de Bagüés. AGUSTINIANOS: Santa Cristina de Somport (1078-1604), 
San Adrián de Sasave (s. X, pasó a ser priorato de la catedral de Jaca), San Félix de Aragüés, San Pedro de 
Jaca (c. 911), Santo Tomás de Larués, San Pedro de Siresa (c. 808). CISTERCIENSES: Santa María de 
Iguacel (1072-1405, se trasladó a Cambrón). 

– Limosnas: Jaca (catedral), San Juan de la Peña (monasterio), San Pedro de Siresa (monasterio), Santa 
Cruz de la Serós (monasterio). Posibles en las distintas colegiatas.  

– Colegiatas: Ansó (XIII, XVI), Berdún (XIII, XVI), Echo, Fago (XIII, XVI), Majones (XIII, XVI), Siresa 
(XIII, XVI), Villarreal de la Canal (XIII, XVI), Fanlo (XVI). 

– Cofradías: Biescas, Jaca. 

– Puentes: CAMINO PRINCIPAL: RÍO ARAGÓN: Candanchú (Santa Cristina, medieval), Canfranc 
(Abajo, medieval, reconstruido en 1599; Peregrino, medieval), Villanúa (medieval, reparado en el s. XVI), 
Castiello de Jaca (restos medievales), Jaca (Las Grallas –al norte– reparado en el s. XVI; San Cristóbal, 
medieval, junto a la ermita del mismo nombre; San Miguel, s. XV, restaurado), Santa Cilia (restos de puente 
medieval), Puente la Reina (origen medieval), Martes (restos entre Berdún y Martes), Tiermas (restos entre 
Ruesta y Tiermas, sumergido en el embalse de Yesa). RÍO ESTARRÚN: Del Soto y de Santa Juliana. RÍO 
ARAGÓN SUBORDÁN: Javerregay (medieval), Embún (medieval), Echo (De la Torre, Santa Ana y Santa 
Elena), Siresa (medieval). RÍO VERAL: Ansó (medieval), Blasieso, Biniés (medieval). 

CAMINOS VINCULADOS: RÍO GÁLLEGO: Lanuza (medieval), Biescas (primero de tablas –s. XIV– 
y luego de piedra –s. XVII-), Senegüé (Las Pilas, en uso). RÍO AGUAS LIMPIAS: Sallent (medieval). RÍO 
ESCARRA: Escarrilla (medieval). RÍO CALDARÉS: Panticosa. RÍO SARDÁS: Puente Sardás (medieval). 
RÍO CINQUETA: Hospital de Gistain (Hospital, medieval), San Juan de Plan (Pescadós, medieval). RÍO 
ARA: Bujaruelo (medieval), Ordesa (Navarros, medieval), Torla (Santa Elena, medieval), Broto (medieval). 
BARRANCO SORROSAL: Linás de Broto (Soaso, medieval), Fragén (medieval). RÍO ASO: Sercué 
(medieval). 

– Hospitales: CAMINO PRINCIPAL: LARGA PERMANENCIA: Santa Cristina de Somport (XI-
XVI, cuando desaparece), Jaca (XI-XVIII, queda edificio y calle), Berdún (medieval, XV-XVIII), Sigüés (XII-
XVIII, edificio), Ansó (medieval, ss. XV-XVIII); MEDIEVALES: Esculabolsas (medieval XII-XIII), 
Noveciercos (medieval, XII), Santa Cilia, Mianos (medieval, XVI), Martes (medieval, XVI), Artieda 
(medieval, XIII, XVI), Tiermas (medieval, XII-XIV), Undués (XVII-XVIII), Salvatierra (medieval, XIII); 
Echo. CAMINOS VINCULADOS: LARGA PERMANENCIA: Bujaruelo (medieval, XI-XIII, XVIII, 
edificio). MEDIEVALES: Socotor (medieval, XIII), Sallent (medieval, XVII), Santa Elena, Biescas, Parzán 
(medieval, XII-XIII), Hospital, Hospital, Gistain (medirval, XIV). 

– Ventas: CAMINO PRINCIPAL: Atarés (Barranco Fondo, León, Morcheta), Berdún (Carlos), Bergosa 
(Buena Moza, en ruina, al pie de Bergosa, entre Castiello y Jaca); Canfranc (Santa Cristina, una posada 
pública), Embún (Misterio), Jaca (Mesón Barcelona, Pontazones), Santa Cilia de Jaca (Venta), Santa Cruz de 
la Serós (Esculabolsas), Artieda (Venta), Mianos (Venta), Puente la Reina (Samitier). CAMINOS 
VINCULADOS: Bernués (Val Pregona, Biella, Gabardiella), Bielsa (Venta), Embún (del Misterio), 
Espuédolas (Del Sopapo), Gistain (Hospitalet), Guasa (No te fíes), Sallent (Socotor). 
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ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: San Juan de la Peña. 

– Indulgencias: Santa Cristina de Somport (1347), Biescas (Santa Elena, 1799). 

– Objetos de especial atractivo: RELICARIOS FAMOSOS: San Juan de la Peña. RELIQUIAS DE 
JESÚS: Castiello (astillas), Jaca (espinas), San Juan de la Peña (piedras del pesebre y cáliz), Santa Cristina 
de Somport (astillas). RELIQUIAS DE MARÍA: San Juan de la Peña (leche). MILAGROS FAMOSOS: 
Castiello. CORPORALES: San Juan de la Peña. CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Estamos ante el CAMINO, con mayúsculas. A pesar de su corto recorrido por tierras aragonesas 
es, sin duda, sobre el que más páginas se han escrito, el que más peregrinos modernos han hollado su 
reconstruido recorrido, el que ha generado mayor valor añadido y, sin duda, el que más ayudas ha 
recibido para su adaptación y difusión, dando la sensación a veces de que se trataba del único y del 
más importante. Tiene prácticamente de todo aquello que los peregrinos buscaban y necesitaban, 
incluida una “guía” dada a conocer en el siglo XII, lo cual nos permite andar sobre seguro.  

 
Existe tal acomodación y ajuste entre la tradición y la historia que nos son conocidas de él con 

los datos analíticos hallados en las fuentes utilizadas para trazar este y los demás caminos que no cabe 
duda de que es paradigmático, una prueba fehaciente de seguridad, una ‘sui generis’ prueba del nueve. 
Podemos concluir, sin ningún género de dudas, que los indicadores elegidos para toda la obra como 
evidencias peregrinas encajan perfectamente con este camino y que, por lo tanto, servirán para todos 
los demás. Incuestionable. 

 
Su único problema radicó en su excentricidad: pegado y arrinconado junto a la frontera francesa 

le afectaron sobremanera las decisiones religiosas y políticas del otro lado de los Pirineos, de ahí el 
total apagón que sufrió a partir del siglo XVI por mor de la Reforma, con Calvino a la cabeza, en el 
XVII por las disposiciones restrictivas de Luis XIV, y en el XVIII por las draconianas disposicions de 
Luis XV que, en 1717 firma una Ordenanza Real que equivale a no dejar salir a nadie de Francia para 
peregrinar a Santiago, Montserrat, Loreto ni a cualquier otro santuario de Francia o de fuera, 
eliminando los permisos de todo tipo. Aunque se recuperó algo en este siglo XVIII, como demuestran 
las muchas iglesias y ermitas propagandísticas levantadas en honor de los tres santos de referencia y, 
asimismo, de la Virgen del Pilar, el CAMINO ya nunca llegó a ser el que fue. De todos los caminos 
aragoneses por los que transitaron peregrinos es, sin duda alguna, el más vinculado con Santiago de 
Compostela, aunque en 1450 podemos encontrar a un jacetano, Ferrando Baguer, que desea peregrinar 
nada menos que a Roma, lo que era habitual en cualquier otro lugar de Aragón. 

 
Si observamos la ficha analítica, el Camino Francés –excepto de tres detalles, dos de ellos 

menores– aglutina todos los demás ingredientes. Sólo le falta una advocación de Nuestra Señora del 
Camino y su representación en dances y pinturas, aunque la primera la tiene a pocos kilómetros, en 
Ena, en un camino de enlace hacia el Sur a caballo de la antigua calzada romana. 

 
El Francés de Aragón no es un camino pasivo que simplemente ve atravesar sus tierras por 

gentes venidas de otras latitudes –los peregrinos a los que se refieren los aranceles de Canfranc-Jaca– 
sino que los naturales del país se involucran tanto que muchos acaban adoptando el nombre y apellido 
Pelegrín sobre todo en los siglos XIII a XVI. 

 
Si nos fijamos en las huellas –casi todas directas– dejadas por los peregrinos, las hay en 

abundancia y de todo tipo. La propaganda es masiva y, además, perfectamente dividida en dos épocas: 
entre los siglos XI-XVI y el siglo XVIII, como se acaba de apuntar. Las ayudas materiales, 
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importantes, con los monasterios a la cabeza, capitaneados por San Juan de las Peña. Aunque la 
colaboración de las órdenes militares es mínima porque no tienen apenas presencia en la zona, son, sin 
embargo, varias las limosnas que están activadas. De hospitales, bien, aunque habrá que distinguir 
entre el camino principal y los vinculados. Los alicientes espirituales, de primer orden: San Juan de la 
Peña, Santa Cristina de Somport, Jaca y Castiello, cuatro puntos reconocidos en todo el orbe cristiano. 
Ningún camino puede ofrecer tanto en este capítulo. 

 
El camino principal, que sigue a lo largo de todo el río Aragón, es perfecto, con ritmo, con 

etapas equilibradas, incluso con doble trazado para obviar Jaca si preciso fuere, como era habitual. 
Hospitales completos a la entrada (Santa Cristina de Somport), en el centro (Jaca), a los tres cuartos de 
andadura (Berdún) y en las dos posibles salidas: Undués de Lerda y, sobre todo, Sigüés, un centro 
privado modélico y perenne. Para los romeros que disponían de tiempo, una delicia espiritual: 
recoletos monasterios donde rezar en paz, un santuario de fama universal, el “tercer hospital del 
mundo cristiano”, relicarios famosos, reliquias de Jesús y María, milagros afamados, corporales, 
indulgencias… ¡Qué manera de poder acumular ganancias espirituales en tan poco espacio! 

 
Pero el Camino Francés no lo constituye solamente el trazado del río Aragón tan bien dotado de 

puentes e infraestructuras de todo tipo. A esta vía peregrina principal están vinculados otros caminos 
menores que avenan de romeros casi todos los Pirineos, saltando de valle en valle con arduo esfuerzo.  

 
– Citaremos, en primer lugar, la ruta que discurre a la vera del río Aragón Subordán, por la 

antigua calzada romana –aún existente en parte– que atravesaba el Pirineo axial por el puerto de 
Palo, con el monasterio de San Pedro de Siresa como centro espiritual. Este fue el primitivo 
Camino Francés hasta que, construido el hospital de Santa Cristina en el Somport (1075), 
buscando una cota más baja, comenzó su decadencia aunque permaneció activo por algún 
tiempo. Los romeros localizados lo atestiguan. 
 

– Más hacia el Oeste, los ríos Veral (con Ansó como centro principal, con hospital 
importante y finalizando en el interesante núcleo de Berdún), Majones y Escá (que lidera el 
monasterio de Fonfría) abrieron caminos muy secundarios y de poco tránsito, de goteo. 

 
– Por el Este, en el alto río Gállego se articuló un interesante ramal que nos ha dejado 

muchas huellas de peregrinos reales, sobre todo en el siglo XV. Sin embargo, no es una ruta que 
ande muy sobrada de ayudas materiales y alicientes espirituales por lo que sería muy importante 
la localización de más datos sobre los cuatro hospitales detectados en su recorrido (Socotor, 
Sallent, Santa Elena y Biescas) lo cual nos permitiría afinar algo más sobre su importancia. La 
conexión con Jaca se hacía por la Canal de Berdún, tal como muestran los muchos indicadores 
existentes. 

 
– Y la sorpresa salta todavía más al Este. Las tierras altas de los ríos Ara, Cinca y Cinqueta –

con los pasos de Bujaruelo, Parzán y Gistaín como portillos de escape y entrada con Francia– se 
vincularon directamente con Jaca, tal como muestran todos los indicadores, enlazando en 
Biescas con el camino del Gállego. La búsqueda de la ruta más corta, en este caso hacia 
Santiago, primó sobre todos los inconvenientes orográficos. No son pocos los peregrinos de 
carne y hueso hallados por estas trochas; en su recuerdo no estaría mal algún trabajo para 
profundizar en un recorrido que no entraba hasta ahora en el puzle romero. 

 
Para finalizar esta somera descripción, procede indicar que por el Sudeste, la ciudad de Jaca 

enlazaba con otra ruta de peregrinos, el Camino Rotense, al que se va a hacer referencia. 
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CAMINO ROTENSE 
 

 
Mapa 105. Camino Rotense. 
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DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: CAMINO PRINCIPAL: Roda de Isábena. 
CAMINOS SUBSIDIARIOS: – CATALUÑA: Entre 1030 y 1075 hay 30 peregrinos dispuestos a ir a Santiago. 
Solo pueden pasar por aquí. 
– Salvoconductos: CAMINO PRINCIPAL: – CAMINOS SUBSIDIARIOS: – 
– Veneras: NATURALES: – ; ARTIFICIALES: – 
– Huella toponímica: – 

– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: CAMINO PRINCIPAL: Obarra (s. XIII), 
Ainsa (1328), Lasieso (1207), Biel (1375). CAMINOS SUBSIDIARIOS: Monasterio de San Victorián (1239). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: CAMINO PRINCIPAL: Boltaña. CAMINOS SUBSIDIARIOS: 
Benasque. DANCES: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: CAMINO PRINCIPAL: Agüero (iglesia y ermita, 
segunta mitad s. XII), Arruaba (iglesia), Barós (ermita), Castellazo (ermita), La Puebla de Roda (iglesia), 
Lasaosa (iglesia), Murillo de Gállego (ermita), Santa María de la Peña (ermita), Alins (iglesia románica), 
Secorún (iglesia y ermita). CAMINO SUBSIDIARIO: Ligüerre de Ara (ermita). SAN MARTIN: CAMINO 
PRINCIPAL: Arasánz (iglesia), Arén (iglesia), Berganuy (iglesia románica), Arruaba (ermita), Arto (iglesia, 
s. XII), Bafaluy (iglesia, s. XVI), Banastón (iglesia), Biel (iglesia, s. XII), Cañardo (iglesia), Campodarve 
(iglesia), Espierlo (iglesia s. XVI), Castillo de Guarga (iglesia, arruinada), Abenilla (iglesia), Estallo (iglesia), 
Gerbe (ermita), Jabarrella (iglesia), Lasieso (iglesia), Letosa (ermita), Binueste (iglesia), Navasa (iglesia), 
Ordovés (iglesia, s. XI), Palo (iglesia), Riglos (ermita), Santa Liestra (iglesia), Secorún (iglesia), Serraduy 
(iglesia), Sieste (ermita), Torruella de Aragón (iglesia, s. XII), Ulle (iglesia). CAMINO SUBSIDIARIO: 
Arasán (iglesia), Benasque (iglesia derruida, ant. monasterio), Campo (ermita), Castejón de Sos (iglesia), 
Chía (ermita s. XII), Gabás (iglesia), Liri (iglesia románica, p. s. XII), Abi (iglesia), Morillo de Liena (iglesia). 
SAN CRISTÓBAL: CAMINO PRINCIPAL: Bonansa (ermita), Santa María de la Peña (ermita). CAMINO 
SUBSIDIARIO: Bacamorta (ermita), Barbaruens (ermita), Bisaurri (iglesia, ermita), Foradada de Toscar 
(ermita), Calvera (iglesia), Castrocit (iglesia), Cirés (iglesia, s. XVII) 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Javierrelatre (iglesia). SAN MARTÍN: Biel (iglesia San Martín, s. 
XVII, escenas vida), Riglos (Está entre Barcelona y Londres). SAN CRISTÓBAL: Santa Liestra (Museo 
Lérida), Bisaurri (iglesia, s. XVI, hoy desmantelado). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Agüero, Biel, Cajigar, Caldearenas, Javierrelatre, Morillo de la 
Liena, Ceresa. SAN MARTÍN: Belsierre, Escapa, Morillo de la Liena. SAN CRISTÓBAL: Bisaurri. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Ara, Cajigar, Morillo de Liena. SAN MARTÍN:Arén, Biel, Riglos. 
SAN CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: Agüero, Riglos. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: – 
– Ermitas e iglesias del Pilar: – 

 
AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: HOSPITAL: Bujaruelo. SANTIAGO: – 
CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO – 
– Monasterios importantes: CAMINO PRINCIPAL: CLUNIACENSES: Santa María de Obarra (s. 
X-pasó a depender de San Victorián), San Martín de Caballera, San Esteban de Oraste (término de Biel), 
San Juan de Matidero. AGUSTINIANOS: San Salvador y San Andrés de Fanlo (s. X-1074, agustiniano-s. 
XIX), Santa María de Latre. CISTERCIENSES: CAMINOS SUBSIDIARIOS: CLUNIACENSES: San 
Victorián de Sobrarbe (ss. X-XIX), Santa María de la O y San Pedro de Alaón (visigótico-s. XIX), Santos 
Justo y Pastor de Urmella, San Pedro de Taberna (términode Seira) (c. 819, pasó a depender de San 
Victorián), AGUSTINIANOS: –CISTERCIENSES: – 
– Limosnas: Roda de Isábena (catedral, luego colegiata).  
– Colegiatas: Aínsa (XIII, XVI, 1851), Boltaña (XIII, XVI, 1851), Roda de Isábena (s.XII,1851). 
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– Cofradías: – 
– Puentes: CAMINO PRINCIPAL:Arén (medieval), Obarra (monasterio, medieval), Beranuy (siglo XI), 
Serraduy (medieval, dentro de la población), La Puebla de Roda (medieval), Roda de Isábena (medival, s. 
XII), Santa Liestra (bajomedieval), Aínsa (2), Boltaña (medieval, debajo del puente actual), Sarsa de Surta 
(medieval, completo), Anzánigo (medieval), Santa María de la Peña (2) Murillo (gótico, semiderruido). 
CAMINOS VINCULADOS: Fiscal (medieval, modificado), Hospital de Benasque (Cuera, medieval, hacia el 
puerto), Benasque (siglos XII-XIII), Eriste (Espigantosa, medieval), Ventamillo (medieval), Seira (medieval), 
Campo (siglos XII-XIII), Morillo de Liena (ss. XII-XIII), Navarri (medieval). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Hospital de Benasque (ss. XII-XVIII), Benasque: (ss. XII-XVIII. 
MEDIEVALES: Arén, Cajigar, La Puebla de Roda, Serraduy, Aínsa (edificio), Boltaña, Sieste, Ara, 
Agüero, Biel. INTERMITENTES: – 
– Ventas y posadas: CAMINO PRINCIPAL: Roda de Isábena (El Mesón), Arcusa (Mesón de Arcusa), 
Campodarve (Mesón de Puebla), Lanave (Lanave), Santa María de la Peña (Samper de Asabón), Biel 
(Posada). CAMINOS VINCULADOS: Bacamorta (Mosquera), Jánovas (Mesón), Benasque (una posada). 

 
 ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: –. 
– Santuarios comarcales: Sahún (Nª Sª de Guayente). 
– Indulgencias: Boltaña (1519). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: Cajigar 
(astillas), Castellazo (tierra que pisó Jesús). RELIQUIAS DE MARÍA: San Pedro de Taberna (vesiduras de 
María). MILAGROS FAMOSOS: CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Si acabamos de ver al CAMINO con mayúsculas, nos enfrentamos ahora a un perfecto 
desconocido, el que hemos denominado Camino Rotense, en honor a Roda de Isábena, sede 
catedralicia sobrarbense en el peregrino siglo XI. Ha habido bienintencionados intentos, algunos 
institucionales, de hallar alguna ruta coherente que permitiera hermanamientos con el otro lado del 
Pirineo y proporcionar un aliciente más a estos bellos parajes, pero el empeño era difícil. La falta de 
datos constituye un gran inconveniente. 

 
Como la meta a alcanzar entonces era Jaca, en los altos valles del Ara, Cinca y Cinqueta 

hallaron, como se ha visto, una solución buscando Bielsa en el río Gállego, pero todo el Sobrarbe 
central y la Ribagorza (con los ríos Ésera, Isábena y Noguera Ribagorzana) quedaban al margen. ¿No 
pasaron peregrinos por aquí? Tres circunstancias obligaban a profundizar hasta donde fuera posible 
tratando de hallar una contestación: 

 
a) Por un lado, entre 1030 y 1075, conocemos a unos treinta peregrinos con nombre y apellido 

(algunos con sus acompañantes, lo que aumentaría el número total) que estaban en Cataluña 
dispuestos a peregrinar a Santiago. Tenían varias opciones: viajar por barco por el mar (muy cara), 
hacerlo por territorio musulmán (muy peligrosa), ascender hasta Francia para buscar el Somport (lo 
que implica un enorme rodeo) o cruzar por tierras cristianas aragonesas. Esto últmo es lo que hicieron. 

 
b) Teniendo en cuenta que la frontera entre musulmanes y cristianos estaba por encima de 

Tremp (1079), de Graus (que no sería cristiana hasta 1063) y de todas las sierras exteriores del Pirineo 
quedaba sólo una estrecha franja de terreno cristiano por el que pasar. Ese era el lugar, pero ¿por 
dónde atravesarlo? 

 
c) Someter al territorio posible al mismo procedimiento metodológico que al resto, ubicando 

cada pequeño detalle que nos permitiera al menos una aproximación.  
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El resultado salta a la vista [Mapa 105]: aparte de los romeros que pudieran descender por el 
Noguera Ribagorzana desde Viella, Pont de Suert–Cirés y Arén se convertían en puntos de entrada por 
dos rutas que confluirían en la sede catedralicia de Roda de Isábena (956 y 1030). En Santaliestra se 
uniría el vinculado camino que por el río Ésera conducía a Benasque y al paso fronterizo donde el 
Hospital a pie del puerto era de visita obligada, un camino excelentemente marcado por múltiples 
testimonios peregrinos. Una vez en Santaliestra (durante mucho tiempo hemos dudado si el camino 
giraba hacia Campo, pero de Campo a Aínsa apenas existen evidencias romeras, excepto el monasterio 
de San Victorián) seguía hacia Palo desde donde se dibujan dos alternativas que acabarán confluyendo 
de nuevo en Matidero: la que pasaría por Aínsa y Boltaña (las dos principales poblaciones de la zona, 
con sendos hospitales medievales, pero nada documentados posteriormente) y la que atravesaría por 
Castellazo, un centro de cierto atractivo espiritual. Desde Matidero, donde existía un interesante 
monasterio como gancho principal, el camino del río Guarga nos aparece profusamente señalado como 
romero, lo mismo que el que conducirá a Jaca por Ara y Navasa. Los elementos propagandísticos son 
muy abundantes en todo ese recorrido, incluso en los siglos XVI y XVIII lo que viene a indicar que 
resistía todavía, aunque sin duda muy mermado, convertido en un camino de minorías. 

 
El hecho del desalojo de los musulmanes de las altas Cinco Villas le dio al Camino Rotense una 

nueva dimensión por algún tiempo, no muy dilatado, es cierto. Desde Lasieso, siguiendo simplemente 
la orilla del río Gállego, se podía alcanzar el Ebro por las Cinco Villas y de allí a Logroño todo era 
fácil. Sin tener que pasar por Jaca se ahorraban muchos kilómetros hasta Santiago. Pero el recorrido 
desde Arén hasta Agüero estaba deficientemente dotado de ayudas materiales, sobre todo de 
hospitales, aunque no tanto de pequeños monasterios. Si por el Oeste las cosas no pintaban mal para el 
Camino Rotense, la liberación por el Este de Graus, Montañana, Viacamp y Benabarre, más Barbastro 
(1100), Huesca (1096), Ejea (1105) supuso un golpe definitivo. Todo el mundo buscó llegar a 
Barbastro cuanto antes. Jaca no importaba. Por Barbastro comenzaba a cobrar vida una nueva ruta 
mucho mejor dotada y de más fácil trazado: el Camino de Salas. 
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CAMINO DE SALAS 
 
 

 
Mapa 106. Camino de Salas. 
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DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Tamarite (24), Monzón (114), Barbastro, 
Casbas, Huesca, Ayerbe, Luesia (2), Uncastillo, Sangarrén (12), Almudévar. 
– Salvoconductos para peregrinar: Barbastro, Casbas, Labata, Huesca (2), Uncastillo. 
– Veneras: NATURALES: Monzón; ARTIFICIALES: El Almerge (despoblado junto al Santuatio del Pueyo 
de Barbastro), Castejón del Puente (ermita de la Bella), Monzón, Sesa (iglesia, capiteles, ss. XII-XIII). 
– Huella toponímica: Barbastro (calle Romero, “caseta del Peregrino”), Huesca (calle Romero), Biota 
(“camino del Peregrino” y “corral de Peregrinos”), Biel (“caseta del Peregrino”), Puilampa (inscripción 
“peregrinos” en columna portada). 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Huesca (1158, 1170, 1171, 1176, 1190-1206, 
1192, 1196-1211, 1202, 1203-1237, 1212, 1213, 1216), 1221, 1315), Quicena (s. XIII), Monzón (s. XIII, 1277), 
Montearagón (1205-1224), Ayerbe (1240), Bolea (1210), Bandaliés (1180), Casbas (1206, 1209, 1272). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: ¿Almudévar? PINTURAS: Uncastillo.  

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: San Esteban de Litera (ermita), Bierge (iglesia), Ilche 
(ermita), Monesma (ermita), Pertusa (ermita), Albero Bajo (iglesia, s. XVI), Alerre (iglesia), Ayerbe (iglesia 
desaparecida y ermita), Luesia (ermita), Uncastillo (ermita San Jaime, gótica), Luna (iglesia). SAN MARTIN: 
Tabernas de Isuela (iglesia), Huesca (iglesia y ermita), Lupiñén (iglesia), Aniés (iglesia), Velillas (iglesia), 
Quinzano (iglesia, s. XVIII), Biel (iglesia, p. s. XII), Uncastillo (iglesia, consagrada en 1180), Almudévar 
(iglesia), Valpalmas (ermita), SAN CRISTÓBAL: Aniés (ermita), Uncastillo (ermita). 
– Nuestra Señora del Camino: Luna (ermita, desaparecida). 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Tamarite de Litera (iglesia), Barbastro (catedral, s. XVII), 
Huesca (ig. San Lorenzo, 1639), Alerre (iglesia, 1641), Bolea (colegiata, 1530-1535), Ayerbe (parroquia, 
barroco), Uncastillo (ig. San Martín, 1530-1540, desaparecido), Sádaba (iglesia, 1565, plateresco), Luna (ig. 
Santiago, retablo mayor, escenas santo). SAN MARTÍN: Huesca (catedral, s. XVII; ig. Stº Domingo y San 
Martín, 1655), Sieso (iglesia, f. s. XII, románica), Lupiñén (iglesia S.Martín mayor, s. XVIII), Biel (ig. San 
Martín, s. XVII, escenas vida), Uncastillo (ig. San Martín, 1520). SAN CRISTÓBAL: Huesca (ig. San Pedro el 
Viejo, 1578). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Quicena, Alerre, Biel. SAN MARTÍN: Tabernas de Isuela, Sieso, 
Velillas. SAN CRISTÓBAL: – 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: San Esteban de Litera, Barbastro, Huesca, Uncastillo, Sádaba, 
Luna. SAN MARTÍN: Quinzano, Biel. SAN CRISTÓBAL: Huesca. 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: Pertusa. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Aniés. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Rosel (ermita, térm. Ortilla). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Binéfar, Monzón, Castejón del Puente, 
Huesca, Uncastillo, Luna, HOSPITAL: Binéfar, Monzón, Castejón del Puente, Barbastro, Azara, Junzano 
(desde 1566), Foces, Aniés, Huesca, Labata, Chimillas, Plasencia del Monte, Lupiñén, Quinzano, Sádaba, 
Luna, Ilche, Monesma, Pompenillo. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: – 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: Huesca (San Pedro el Viejo, ss. XI-XV), Biota (Santa 
María). AGUSTINIANOS: Montearagón (Jesús Nazareno y San Victorián, 1089-s. XIX). CISTERCIENSES: 
Almudévar (Santa María de Avariés, desaparecido en el s. XIV), Biota (El Bayo, desaparecido en siglo XIV), 
Casbas (Santa María, 1173-s.XXI), Sádaba (Santa María de Cambrón, 1212-1588 que se traslada a Santa Lucía 
de Zaragoza; Puilampa). ÓRDENES MILITARES: Huesca (Canonesas Comendadoras del Santo Sepulcro). 
– Limosnas: Barbastro (catedral, luego colegiata), Montearagón (monasterio), Huesca (catedral), 
– Colegiatas: Abiego (XIII, XVI), Albelda, Almudévar (XIII, XVI), Ayerbe (XIII, XVI), Barbastro (desde 
1149, XVI), Berbegal (XII, XVI, 1851), Bolea (XIII, XVI), Gurrea de Gállego (XIII, XVI), Huesca (San 
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Pedro el Viejo, 1233, XVI, 1851), Monzón (Santa María, 1607, 1851), Pertusa (XVII, 1851), Tamarite de 
Litera (románica, 1563, 1851), Uncastillo (Santa María, XVI). 
– Cofradías: Huesca, Monzón, Barbastro. 
– Puentes: Monzón (en el Cinca, s. XIV; en el Sosa, Viejo, en casco urbano, medieval, reconstruido en el s. 
XVIII), Castejón del Puente (romano, con hospital aledaño), Barbastro (medieval, actualizado), Pertusa 
(romano), Castejón de Arbaniés (medieval, con hospital aledaño), Fañanás (ss. XII-XIII, con hospital 
aledaño), Novales (medieval), Quicena (s. XIII), Santa Eulalia de Gállego (medieval), Puendeluna (p. s. XIII, 
con hospital cercano), Gurrea de Gállego (medieval). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Albelda (medieval, ss. XV-XVIII, calle), Tamarite de Litera 
(medieval, ss. XV-XVIII), San Esteban de Litera (medieval, ss. XV-XVIII), Monzón (ss. XII-XVIII, calle, 
edificio), Barbastro (ss. XII-XVIII), Huesca (ss. XII-XVIII), Bolea (ss. XV-XVIII), Ayerbe (medieval, ss. 
XVI-XVIII), Luesia (medieval, ss. XVI-XVIII, calle), Luna (medieval, ss. XVI-XVIII, calle, edificio), 
Almudévar (medieval, ss. XV-XVIII). MEDIEVALES: Binéfar (s. XIV), Castejón del Puente, Casbas (s. 
XV), Foces, Plasencia (s. XII), Sádaba (s. XIV), Puendeluna, Pertusa (ss. XVII-XVIII), Berbegal (s. XVIII, 
arco). INTERMITENTES: Uncastillo (ss. XVII-XVIII). SOLO CITADOS: Biel, Alcalá de Gurrea. 
– Ventas y posadas: Tamarite de Litera (Ventafarinas; La Micheta), Binéfar (un mesón o posada 
pública), Casbas (“un mesón o posada pública”), Angüés (posada), Bolea (de Ana; Garisa), Biel (una posada 
pública), Biota (Venta; Cavero; el Zapato), Sádaba (Guiral, Muro, Flores), Almudévar (La Violada), Alcalá de 
Gurrea (Venta), Sangarrén (“una posada pública, muy concurrida por ser este pueblo tránsito de Cataluña a 
Navarra”), Berbegal (Casa de Campo), Quicena (Casa-venta Las Casillas).  
 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: Huesca (Nª Sª de Salas). 
– Santuarios comarcales: Aniés (Nª Sª de la Peña), Ayerbe (Nª Sª de Casbas), Barbastro (Nª Sª del 
Pueyo), Castejón del Puente (Nª Sª de la Bella), Huesca (Nª Sª de Loreto), Ibieca (S. Miguel de Foces), 
Monzón (Nª Sª de la Alegría), Luna (Nª Sª de Monlora).  
– Indulgencias: Huesca (1200, 1267, 1277, 1322, 1669), Salas (s. XIII (3), 1525, 1669), Uncastillo (1248, 
1248, 1249, 1254, 1264, 1267, 1268, 1278, 1281, 1282, 1321, 1379), Layana (1302), Luna (1412), Berbegal 
(1349). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Huesca (catedral), Montearagón 
(monasterio). RELIQUIAS DE JESÚS: Almudévar (astillas), Huesca (astillas y espinas), Montearagón (pan 
de la última cena), Luna (sudor). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: Huesca (Santuario de 
Nª Sª de Salas). CORPORALES: Montearagón (monasterio). CRISTOS MILAGROSOS: Binéfar (“Santo 
Cristo”, famoso desde 1642), Monzón (“Crucifijo de la Buena Muerte”, muy famoso en ss. XVI y XVII), 
Barbastro (“Santo Cristo de los Milagros”, catedral, s. XIV), Huesca (“Santo Cristo de los Milagros”, catedral, 
ss. XIV-XV), Luna (“Santo Crucifijo de Zareco”, ig. Santiago). 

 
 

VALORACIÓN 
 
En principio, más que ante un camino peregrino estamos ante un camino consistente, persistente 

e insistente, de carácter geoestratégico, que los romanos supieron ver y le dieron forma para poner en 
comunicación lo que luego sería Cataluña con el Norte hispano por Pamplona, atravesando por Huesca 
y las Cinco Villas sin tener que descender hasta el Ebro y Zaragoza lo que supone un alargamiento 
innecesario. Con la aparición de las provincias en 1833, llegó su declive como ruta comercial: con la 
forma triangular dada a la provincia zaragozana, la parte occidental del camino quedó en el vértice 
norte de ese triángulo, excéntrico, como descolgado, siendo olvidado por las autoridades zaragozanas 
porque para ir al Norte desde Zaragoza era más fácil seguir el Ebro. Cuando en época actual se intenta 
reconstruirlo, se unen Lérida y Huesca por autovía, pero al llegar a la ciudad oscense se cercena. La 
nieve ha podido a la estrategia y a la lógica. 

 
Los monarcas medievales lo utilizaron habitualmente desde comienzos del siglo XIII, con 

itinerario bastante fijo en su parte oriental, desde Cataluña hasta Huesca; en la parte occidental, hubo 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 392

variantes favorecidas por la naturaleza menos quebrada del terreno. Para Villuga (1546) era un camino 
claro; en el mapa resultante de ubicar las ventas localizadas, antes de mediados del siglo XIX, lo 
mismo. Los muchos peregrinos reales detectados –fueran adonde fueran– lo utilizaron de manera 
permanente convirtiéndolo en camino romero por excelencia. En él encontramos caminantes que van a 
Santiago, por supuesto, pero también a Roma, Jerusalén o Rocamadur… 

 
El Camino de Salas –en medio de su trazado se levantó uno de los tres santuarios de fama 

universal que hubo en Aragón, el de Nuestra Señora de Salas en Huesca– es quizás el más completo de 
los caminos peregrinos aragoneses, pues, aparte de ser uno de los más largos que atravesaron Aragón, 
tiene de todo y además en abundancia. La ficha de ‘datos analíticos’ nos ahorra pormenorizar detalles; 
digamos solamente que es riquísimo en huellas dejadas por los propios romeros, tanto directas como 
indirectas; en cuanto a elementos propagandísticos, perfecto, tanto medievales como modernos, e 
incluso Nuestra Señora del Camino tuvo cabida en él, en torno a la población de Luna; las ayudas 
materiales, completas, destacando la presencia de monasterios (algunos de ellos señeros) y de 
hospitales de larga permanencia: Albelda, Tamarite de Litera, San Esteban de Litera, Monzón, 
Barbastro, Huesca, Bolea, Ayerbe, Luesia, Luna o Almudévar. Por último, alicientes espirituales los 
atesora para todos los gustos, destacando la cantidad enorme de indulgencias acumuladas. 

 
Sin duda comenzó a funcionar nada más caer en manos cristianas la línea de plazas formada por 

Almenar (1093), Calasanz (1103), Pomar (1099), Monzón (1089), Estadilla (1091), Barbastro (1100), 
Novales (1097), Alcalá del Obispo (1097), Tierz (1089), Huesca (1096), Labata (1092), Sádaba (1096) 
y Milagro (1098), pero las plazas musulmanas de Lérida, Fraga, Zuera, Zaragoza, Ejea, Tudela y 
Alfaro lo limitaban por el Sur. Su inicio es, pues, de finales del siglo XI y muy principios del XII y, 
desde luego, en buena parte su rápida importancia fue a costa del Camino Rotense. Le quedaban por 
delante siete siglos al servicio del movimiento peregrino, con un siglo XIII esplendoroso. Con 
setecientos años de vida, no es de extrañar que su trazado sufriera variaciones: no fue inamovible tanto 
en sus dos extremos como en el centro. No obstante, el doble camino que se plantea nunca supuso el 
eclipse total de la rama menos utilizada, nunca hubo oclusión total. 

 
La entrada del camino en tierras aragonesas estaba muy bien dotada de hospitales: Albelda, 

Tamarite de Litera, San Esteban de Litera y Monzón los tenían; en ocasiones, las menos, se iba desde 
Tamarite a Monzón por Binéfar lo que implicaba un pequeño rodeo. A partir de Monzón, el primitivo 
Camino siguió el trazado de la vieja calzada romana, pasando por Berbegal y Pertusa para ir a parar a 
Sangarrén, localidad que, como nos dice Madoz, era “…pueblo de tránsito de Cataluña a Navarra”. 
Está claro que para entrar en Huesca había que desviarse de la ruta convencional. Desde Sangarrén se 
encaminaba la vía a cruzar el Gállego lo que se efectuaba a través del puente de Puendeluna. Luego, se 
llegaba a Luna, una población plenamente peregrina que incluso tenía ubicada en su término una de 
las tres ermitas dedicadas en Aragón a Nuestra Señora del Camino y que contaba con atractivos 
espirituales importantes. Se enfilaba luego hacia Biota –donde aún perduran la caseta y el camino del 
Peregrino– y se salía de Aragón por dos monasterios cistercienses: Puilampa y Cambrón. 

 
A esta ruta comercial de siempre y peregrina ahora, le salió otra alternativa. Por efectos del 

ritmo reconquistador y repoblador, Barbastro de convirtió de manera natural en polo de atracción de 
todo el Pirineo sobrarbense y ribagorzano lo que, entre otros efectos, motivó la aparición de varios 
caminos comerciales y peregrinos de enlace Norte-Sur, como veremos en su momento. Se convirtió en 
sede episcopal, contó con un hospital importante y atesoró atractivos espirituales como para hacerla 
muy deseable lo que motivó, sin duda, que desde Monzón se acabara yendo a la ciudad del Vero. 
Desde Barbastro se podía enlazar de nuevo con la ruta inicial dirigiéndose hacía Berbegal, pero la 
aparición del monasterio cisterciense femenino de Casbas (1173) y la existencia del agustiniano de 
Montearagón (1089) permitían una entrada más directa a Huesca, una ciudad perfectamente dotada en 
todos los sentidos y que, además, para los peregrinos tenía el atractivo extraordinario del santuario de 
Salas. Huesca era el sumum, la segunda ciudad mejor dotada para los peregrinos en tierras aragonesas. 
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Para retomar el camino romano antiguo no era preciso descender hasta Sangarrén, sino que por 
Alerre y Lupiñén se llegaba mediante camino menos transitado a Puendeluna. Pero desde Huesca se 
puso de moda otra vía alternativa, más directa para quienes pretendían ir a parar a Pamplona en lugar 
de encaminarse a Logroño, ruta que, por otra parte, acortaba prácticamente en una jornada la distancia 
entre Huesca y Cambrón y contaba, por otra parte, con poblaciones señaladas por la ayuda al 
peregrino: Ayerbe y Uncastillo, sobre todo esta segunda. La existencia de varios peregrinos conocidos 
avala esta ruta. 

 
Si tomamos la afluencia de peregrinos al santuario de Salas como test, el Camino de Salas 

estuvo pujante en el siglo XVI, comenzó a decaer en el XVII y logró llegar al XVIII. Sólo la 
Desamortizacón terminó con él. 
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CAMINO DE MONEGROS 
 
 

 
Mapa 107. Camino de Monegros. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Sariñena, Villamayor. 
– Salvoconductos para peregrinar: Villamayor. 
– Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: – 
– Huella toponímica: – 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Villanueva de Sigena (1236), Sigena 
(monasterio, s. XIII), Zaragoza (1214, 1258-81, 1264-1276, 1275, 1281, 1281-84, 1283-1328, 1300-1331, 1301, 
1320, 1324, 357, 1395, 1399, 1403, 1439, 1445, 1460, 1468-75, 1469, 1506-1507, 1507-1512, 1515. 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: ¿Sariñena? PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Sariñena (ermita). SAN MARTIN: Albalate de Cinca 
(iglesia, s. XII), Chalamera (ermita), Lanaja (ermita), SAN CRISTÓBAL: – 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Perdiguera (iglesia, f. s. 
XVII). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Chalamera, Albalate de Cinca. SAN 
CRISTÓBAL: – 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Albalate de Cinca. SAN CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Lanaja. SAN CRISTÓBAL –. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Ontiñena (incendiada en Guerra Civil y demolida), Almudafar (iglesia). 

 
AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Zaidín, Chalamera. HOSPITAL: Zaidín, 
Belver, Alcolea de Cinca, Chalamera, Villanueva de Sigena, Sigena, Sena, Lanaja. SANTIAGO:– 
CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: – 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: Chalamera (Santa María). 
CISTERCIENSES: – HOSPITALARIOS: Sigena (Santa María, 1188-1835). 
– Limosnas: Sigena (monasterio). 
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– Colegiatas: Alcubierre (XIII, XVI), Lanaja (XIII, XVI), Sariñena (XIII, XVI, 1851). 
– Cofradías: – 
– Puentes: Ballobar (medieval, con hospital en los aledaños), Villanueva de Sigena (medieval, romano), 
Sariñena (documentado en el s. XV). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Sariñena (medieval, XV-XVIII), Alcubierre (ss. XV-XVIII, 
edificio), MEDIEVALES: Albalate de Cinca (medieval, s. XV), Alcolea de Cinca (medieval, s. XV), 
Villanueva de Sigena (medieval, ss. XII, XVIII), Lanaja (medieval, s. XV), Leciñena (medieval, ss. XV, 
XVIII), Perdiguera (medieval, s. XV). INTERMITENTES: Belver (s. XVIII), SOLO CITADOS: – 
– Ventas y posadas: Belver (una posada pública), Fraga (Del Rey; Buars), Villamayor (Los Petrusos; 
Barranco Salado). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Alcubierre (San Caprasio), Leciñena (Nª Sª de Magallón), Villamayor (Nª Sª 
del Pueyo). 
– Indulgencias: – 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: Ontiñena 
(astillas), Leciñena (espinas). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: –CORPORALES: – 
CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 
El Camino de Monegros fue, en determinadas circunstancias, una alternativa real al de San 

Jaime, pues aunque la impresión pudiera ser otra, la distancia desde Alcarrás a Zaragoza era similar 
por ambos caminos. Desde luego, el monegrino era mucho más tranquilo, aunque las tierras quebradas 
de Alcubierre casi siempre fueron proclives al bandidaje. No pudo nacer antes de la reconquista de 
Lérida (1149) y, desde luego, difícilmente lo debió hacer antes de la aparición del monasterio 
hospitalario dúplice de Sigena (1188), el más importante foco de atracción de todo su recorrido, a 
pesar de la existencia del agustiniano de Chalamera. Su mayor apoyo debieron ser las casas y 
encomiendas hospitalarias, sobre todo desde su inicio en Zaidín hasta Lanaja. Parco en huellas directas 
e indirectas de peregrinos reales, aunque los tiene en Sariñena y Villamayor, tampoco destaca por los 
elementos propagandísticos. La dotación de ayudas materiales, normal, y los alicientes espirituales 
muy reducidos a Ontiñena y Leciñena. Hacía falta tener una motivación muy especial para tomarlo, 
por ejemplo los peajes, pero sabemos que se hizo. 

 
Debió de tener más actividad en ambos extremos formando parte de dos recorridos Norte-Sur: 

Zaragoza-Barbastro, por un lado, y Monzón-Fraga, por ambas orillas del Cinca, por el otro. No se 
extinguió nunca, pero como camino completo debió de tener escasa actividad. El Camino de San 
Jaime suponía mucha competencia. 

 
Sí pudo tener otra virtud, la de enlazar desde Sariñena con Sangarrén (es decir, con el Camino 

de Salas) siguiendo el curso del río Flumen, pasando por Grañén –población de gran vocación romera 
con iglesia, retablo, fiesta y calle dedicados a Santiago, amén de una vieira artificial en su iglesia–, por 
Poleñino (con hospital poco documentado) y por Barbués (una ermita dedicada a Santiago). 
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CAMINO DE SAN JAIME 
 

 
Mapa 108. Camino de San Jaime. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Fraga (7), Torrente de Cinca (4), Zaragoza 
(402). 
– Salvoconductos para peregrinar: – 
– Veneras: NATURALES: Zaragoza (varias). ARTIFICIALES: Candasnos (varias en el interior de la 
iglesia), Osera (varias, de madera, en la puerta de entrada a la parroquia). 
– Huella toponímica: – 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Zaragoza (1214, 1258-81, 1264-1276, 1275, 
1281, 1281-84, 1283-1328, 1300-1331, 1301, 1320, 1324, 1357, 1395, 1399, 1403, 1439, 1445, 1460, 1468-75, 
1469, 1506-1507, 1507-1512, 1515). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: ¿Bujaraloz?, ¿Osera? PINTURAS: – 
 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Bujaraloz (iglesia, ss. XVI-XVIII), Pina (ermita). SAN 
MARTIN: Osera (ermita), Villafranca de Ebro (ermita), Nuez (iglesia, s. XVI, gótico-mudéjar), Zaragoza 
(iglesia, interior Aljafería). SAN CRISTÓBAL: – 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Nuez de Ebro (iglesia, desaparecido). SAN 
CRISTÓBAL: – 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Pastriz. SAN MARTÍN: Osera, Nuez de Ebro. SAN CRISTÓBAL: 
– 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Bujaraloz, Pastriz. SAN MARTÍN: Osera, Nuez de Ebro. SAN 
CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: Fraga. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL – 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Candasnos (ermita), Bujaraloz (ermita, s. XVII, en palacio Torres 
Salanot), Zaragoza (basílica). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Fraga, Pina. HOSPITAL: Fraga, 
Torrente de Cinca, Candasnos, Bujaraloz, Pina. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: – 
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– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: – 
HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: – 
– Colegiatas: Fraga (San Pedro). 
– Cofradías: – 
– Puentes: Fraga (medieval, de tablas). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Fraga (medieval, ss. XV-XVIII), Bujaraloz (medieval, ss. XVI-
XVIII), Osera (medieval, XV, XVII-XVIII). MEDIEVALES: Peñalba (medieval, s. XII). INTERMITENTES: 
Pina de Ebro (medieval, XIV, XVIII). SOLO CITADOS: – 
– Ventas y posadas: Fraga (Del Rey; Buars), Bujaraloz (Don Roque, Bujaraloz), Pina de Ebro 
(Monzona, Santa Lucía, Los Royales, De la María), Aguilar de Ebro (De la Mezquita), Villafranca (Venta), 
Osera (Del Pan), Alfajarín (San Rafael, dos posadas públicas). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Torrente de Cinca (San Salvador). 
– Indulgencias: Fraga (1412). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS 
DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: Torrente de Cinca (Vaso milagroso, s. XVI). CORPORALES: – 
CRISTOS MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 

Tras la muerte de Alfonso I el Batallador (1134) se perdieron a manos almorávides las tierras 
del Bajo Cinca, de modo que hubo que volver a reconquistarlas, tarea que culminó Ramón Berenguer 
IV –Chalamera (1141) u Ontiñena (1147), por ejemplo– quien también incorporó a Aragón los 
importantes enclaves de Fraga (1149), Mequinenza (1149) y Lérida (1149). 

 
Hasta entonces, gracias a los caminos Rotense y de Salas aparecidos sucesivamente, habían 

podido circular los peregrinos catalanes y los muchos llegados a Cataluña desde toda la cuenca 
medietarránea más bastantes centroeuropeos hacia Santiago. Con la recoquista de las poblaciones de 
Fraga y de Lérida se abrían nuevas posibilidades en muchos aspectos, entre ellos para los romeros, 
puesto que quedaba liberado el camino hacia Zaragoza y, por lo tanto, hacia Logroño y Soria, lo que 
facilitaba el engranaje con el Camino Francés hacia la tumba del Apóstol.  

 
Desde mediados del siglo XII, los muchos peregrinos que confluyen en Lérida –llegados desde 

Puigcerdá, Gerona, Barcelona y Tarragona, tras detenerse muchos de ellos en el cada vez más célebre 
santuario de Montserrat– tienen (aparte del descolgado Camino Rotense) tres alternativas nuevas para 
atravesar Aragón: el muy utilizado Camino de Salas citado, el de los Monegros también citado y el 
que será el más importante de todos, el de San Jaime. 

 
Hay constancia documental de que en la segunda mitad del siglo XII y en todo el XIII, son 

muchos los peregrinos que pasan por Zaragoza, ciudad en la que se toman dos decisiones definitivas 
para consolidar esta ruta: redactar por escrito por vez primera el relato de la tradición de la venida de 
la Virgen a la ciudad (1297), lo que permite su difusión, y el amparo que los jurados cesaraugustanos 
conceden a los romeros que lleguen a ella (1299). Durante el siglo XIV, a la par que va cuajando la 
tradición pilarista, el número de peregrinos aumenta considerablemente, y el test que nos permiten 
hacer los documentos existentes entre 1378 y 1385 nos habla de romeros que van fundamentalmente a 
Santiago, pero también a Roma, Jerusalén o Avignon. 
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La situación en Cataluña –región a la que van a parar o salen los peregrinos que pasarán por 
Zaragoza– nos la ha descrito gráficamente Baraut [Mapa 109]. Choca bastante la contorsión que hace 
del Camino de Salas, haciéndolo ascender de Monzón a Benabarre para ir a Huesca. Sin duda se 
olvida de que por Viella siguen entrando peregrinos, pocos es cierto, pero los hay y su salida natural 
será el Camino Rotense que tenderá a desplazarse por Benabarre; tampoco insinúa el Camino de 
Monegros. Importa, asimismo, observar el desplazamiento de Tortosa respecto al camino principal lo 
cual exigirá soluciones distintas pues ascender hasta Lérida hubiera sido una auténtica locura como se 
verá a continuación. 
 

 
Mapa 109: Rutas de Santiago en Cataluña entre 1378 y 1385 (Según Baraut). 

 
 
Lo cierto es que la ruta de San Jaime (Sant Jaume en catalán) adquirió cada vez mayor 

importancia en el siglo XV para agrandarse en los siglos XVI (mientras el Camino Francés que pasa 
por Jaca entró en crisis total) y XVII, hasta comenzar el declive a mediados del siglo XVIII. 

 
El Camino de San Jaime forma parte de otro de mucho mayor alcance comercial, de 

comunicación y estratégico: el que une Madrid con Barcelona pasando por Zaragoza. Los reyes 
medievales y modernos usaron esta ruta constantemente y, desde luego también los geógrafos oficiales 
y los viajeros-peregrinos que dejaron escritas sus andanzas. No es de extrañar que, por lo tanto, esté 
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dotada de infraestructuras para acoger a los viajeros en general que, en algunas ocasiones, nos han 
dejado descripciones parciales de las mismas, destacando los problemas detectados en dos zonas 
concretas: el tramo Calatayud-La Almunia de Doña Godina (lo que motivó el relativo auge del 
Camino de Molina por Daroca) y la travesía de los Monegros que ahora nos ocupa, con descripciones 
desgarradoras y desoladoras a causa del paisaje extramadamente desértico fundamentalmente. 

 
No obstante, los indicadores relacionados con los peregrinos no son pocos. Quedan, eso sí, 

abundantes huellas de romeros reales y conocidos que utilizaron este camino para ir a bastantes 
lugares distintos de devoción no sólo a Santiago; los elementos propagandísticos no son muchos, ni 
falta que le hacían, pero existen, destacando curiosamente la ausencia de referencias a san Cristóbal. 
En cuanto a las ayudas materiales, tres importantes llaman la atención: la presencia de casas y 
encomiendas de la orden del Hospital, la aparición tardía de abundantes ventas y, sobre todo, la 
existencia de hospitales de larga permanencia bien distribuidos espacialmente: Fraga, Bujaraloz, Osera 
y por fin Zaragoza. Los alicientes espirituales se congregaron en la capital zaragozana, pero no 
podemos pasar por alto la existencia, a partir del siglo XVI, del ‘Vaso milagroso’ muy venerado en la 
ermita de San Salvador de Torrente de Cinca, que alcanzó fama universal, aunque requería un pequeño 
desvío del camino para tratar de conseguir sus efectos milagrosos. 

 
En definitiva, nos hallamos ante un camino actualmente casi olvidado que rivalizó con el 

Camino Francés y que incluso llegó a superarle antes de que éste último casi desapareciera. Es, 
además, origen de otros varios caminos aragoneses, surgidos en función de los muchos destinos 
posibles de peregrinación. 
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CAMINOS DEL EBRO O DE TORTOSA 
 

 
Mapa 110. Caminos del Ebro. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Velilla de Ebro, Alcañiz, Híjar, Samper de 
Calanda, La Puebla de Híjar. 
– Salvoconductos para peregrinar: Alcañiz (3), Castelserás, La Puebla de Híjar, Samper de 
Calanda, Velilla de Ebro. 
– Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: Caspe (concha decorativa en la capilla de Santiago de la 
colegiata), Sástago (en hornacina de entrada a la ermita del Pilar, s. XVII), Maella (castillo). 
– Huella toponímica: Valdealgorfa (“Portal del Peregrino”, 1551, hoy derruido). 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Rueda (monasterio, 1263), Calaceite (s. 
XIII). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: Calaceite. DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Caspe (iglesia del castillo, desaparecida; ermita), Cinco 
Olivas (iglesia, s. XVIII), Alcañiz (iglesia), Lledó (iglesia, s. XIV, reconstruida s. XVI). SAN MARTIN:. – 
SAN CRISTÓBAL: Valderrobres (ermita), Calaceite, Mazaleón. 
– Nuestra Señora del Camino: – 
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– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Cinco Olivas (iglesia Santiago, altar mayor, moderno, c. 1945), 
Valdealgorfa (iglesia, compartido con San Martín). SAN MARTÍN: Valdealgorfa (iglesia, compartido con 
Santiago). SAN CRISTÓBAL: Valdealgorfa (iglesia, desaparecido). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Alcañiz, Quinto de Ebro, Azaila. SAN MARTÍN: Sástago. SAN 
CRISTÓBAL: Caspe, Calaceite, Nonaspe. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Quinto de Ebro. SAN MARTÍN:– SAN CRISTÓBAL: Quinto de 
Ebro, Valderrobres, Mazaleón, Calaceite. 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL – 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Fayón (ermita fundada en 1954), Sástago (iglesia barroca, s. XVII; 
ermita, f.s. XVII), La Fresneda (iglesia, f. XVII-XVIII), Calaceite (ermita-capilla, s. XVIII). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Nonaspe, La Zaida. HOSPITAL: Caspe, 
Chiprana, Jatiel, Samper de Calanda, Nonaspe, Alcañiz. SANTIAGO: Mequinenza. CALATRAVA: 
Alcañiz, Valdealgorfa, Valjunquera, La Fresneda, Cretas, Calaceite, Maella, Fabara. SANTO 
SEPULCRO: – 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –Rueda 
(Santa María, 1202.1835). HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: Rueda (muy probablemente en el monasterio de Santa María). 
– Colegiatas: Caspe (f. 1394, XVI, XVII), Alcañiz (1407-1851). 
– Cofradías: Alcañiz (1656), Caspe, Híjar (1656), Samper de Calanda (1656), La Puebla de Híjar (1656), 
Valdealgorfa (medieval, 1539, 1705, 1804). 
– Puentes: Caspe (Masatrigos, s. XVIII), Beceite (medieval), Valderrobres (s. XIV). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Caspe (ss. XV-XVIII), Alcañiz (medieval, ss. XIII-XVIII), 
Quinto de Ebro (medieval, ss. XV-XVIII), Híjar (ss. XIV-XVIII), Valdealgorfa (ss. XV-XVIII, calle), 
Calaceite (medieval, ss. XIII-XVIII), Mazaleón (medieval, ss. XV-XVIII, calle, edificio), Maella (s.XV, ss. 
XVII-XVIII). MEDIEVALES: Samper de Calanda. INTERMITENTES: Sástago (ss. XVII-XVIII, calle). 
SOLO CITADOS: Mequinenza (s. XV), Chiprana (s. XVIII, calle), Escatrón, Cinco Olivas (s. XVIII), Velilla 
de Ebro, Gelsa (s. XVIII), Valjunquera (calle), Valderrobres (s. XV), Beceite (s. XVIII), Cretas, Fabara 
(calle), Nonaspe (s. XVIII). 
– Ventas y posadas: Mequinenza (una posada), Caspe (Venta, junto a la ermita de la Magdalena, hoy 
ambas bajo las aguas del embalse; un mesón), Chiprana (Regallo), Escatrón (Valimaña o Del Fraile), Sástago 
(Tomé; Hostal), Velilla de Ebro (Viván, “frente a la cual hay un pontón para pasar el río”), Quinto (Esquilao, 
Del Conde, Venta), Azaila (La Romana), Híjar (Del Barro), Samper de Calanda (una posada), Valdealgorfa 
(Las Ventas), La Fresneda (Del Vidrio), Beceite (“una posada pública”), Lledó (De la Raya), Mazaleón 
(Caballeros o Cabana). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Sástago (Nª Sª de Monler), Alcañiz (Nª Sª de los Pueyos), La Fresneda (Nª Sª 
de Gracia), Mazaleón (San Cristóbal), Samper de Calanda (Santa Quiteria). 
– Indulgencias: Caspe (1348), Alcañiz (1348), Beceite, Maella (1346). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Torrecilla de Alcañiz (1609), Gelsa (s. 
XVII). RELIQUIAS DE JESÚS: Caspe (Vera Cruz, astillas y espinas), Jatiel (astilla), Rueda (monasterio, 
astillas), Calaceite (espinas), Gelsa (Santa Espina, astillas). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS 
FAMOSOS: Calanda (1640). CORPORALES: Mazaleón (1623). CRISTOS MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 
Estos Caminos del Ebro son, después del Francés y el de Sant Jaume, los que más han atraído la 

atención de los estudiosos que no siempre se han puesto de acuerdo, sobre todo en el papel que 
representaron las ciudades de Caspe y Alcañiz, ambas muy vinculadas a Tortosa, un modesto centro 
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emisor y receptor de romeros obligados a mirar al Oeste para cumplir sus píos cometidos. El camino 
originado o, mejor dicho, los caminos originados bien pudieran llamarse, asimismo, “Caminos de 
Tortosa”, quizás con mayor acierto. 

 
El importante enclave almorávide de Tortosa caía en manos cristianas en 1148, haciéndolo un 

año después Mequinenza, Fraga y Lérida, pero no corrían la misma suerte las tierras al oeste de la sede 
episcopal tortosí (Gandesa, Horta de San Juan, Nonaspe, Alcañiz, Castellote o Valderrobres) con lo 
cual el río Ebro como tal seguía amenazado por los musulmanes en una buena parte de su recorrido. Si 
algún peregrino llegó por los nuevos pequeños puertos liberados del Mediterráneo y fue a parar a 
Tortosa, la ciudad más importante del entorno, no les quedó otra alternativa que dirigirse a 
Mequinenza o Fraga para conectar con el nuevo Camino de San Jaime que ya estaba libre de amenazas 
y funcionando como tal camino organizado. Sólo cuando se reconquisten Horta de San Juan, Gandesa, 
Nonaspe, Alcañiz (1157), Castellote (1157) o Valderrobres (1168) quedarán libres el río Ebro al 
completo y las tierras que se hallan al oeste de Tortosa. 

 
Sabemos cómo en Cataluña, además de los romeros catalanes que prontro fueron bastantes, se 

concentraron muchos europeos dispuestos a peregrinar a Santiago. La mayor parte de ellos fueron 
canalizados muy pronto hacia el Camino de Sant Jaume, de manera que acababan por confluir en 
Lérida quienes partían de Gerona, Barcelona o Tarragona [véase Mapa 109]. Para los que partían de 
Tortosa, acudir a Lérida no tenía sentido por lo que buscaron soluciones, que a nuestro juicio podían 
ser tres: navegar por el río Ebro o tomar uno de los dos caminos terrestres alternativos, el que pasaba 
por Caspe (de longitud intermedia) o el que atravesaba Alcañiz (el más corto de los tres). La meta a 
alcanzar en los tres casos era Zaragoza, a no ser que se tomara el alternativo Camino Calatravo que 
veremos en su momento.  

 
– Sin pensar en un camino terrestre de herradura pegado al río a lo largo de todo el recorrido 

de éste, que casi duplicaría la distancia entre Tortosa y Zaragoza respecto al camino más corto 
posible, el literal camino del Ebro tendría que ser fluvial. Y así lo fue. No es de extrañar puesto 
que desde mediados del siglo VI a. J.C. ya hay constancia escrita de la navegabilidad del Ebro, 
que usaron nuestros monarcas medievales y que convirtieron en vía comercial de primer orden, 
aunque decayera en el siglo XVII. Pero este camino era prohibitivo para la mayor parte de los 
peregrinos por el coste que suponía navegar en los llauts que surcaban el río. Para quienes lo 
utilizaron, Caspe –la duodécima población de referencia romera de Aragón según nuestros 
cálculos– era la primera meta a alcanzar; luego era el monasterio cisterciense de Rueda el apoyo 
material más importante antes de unirse al Camino de San Jaime, aunque espiritualmente Gelsa 
ofrecía importantes atractivos. Para entonces el camino era terrestre y fluvial a la vez. 

 
– La ruta terrestre más larga pero de fácil orografía, perfectamente documentada, partía de 

Tortosa y por Xerta llegaba a Horta de San Juan para adentrarse en Aragón por Lledó. Luego 
esperaban poblaciones muy interesantes desde el punto de vista del peregrino como eran 
Calaceite –la más completa–, Mazaleón y Maella, con hospitales adecuados y atractivos 
espirituales interesantes. Desde Maella, alcanzar Caspe no planteaba ningún problema y se unía 
al camino que, ahora sí, corría junto al fluvial. 

 
– La segunda ruta terrestre era con bastante diferencia la más corta entre Tortosa y Zaragoza, 

pero planteaba dificultades de entrada en Aragón por lo escabroso del terreno aun tratándose de 
un camino de herradura. Tras pasar por Beceite y Valderrobres, aguardaba la interesantísima 
Valdealgorfa –una población peregrina donde las haya– y muy cerca Alcañiz, undécima 
población en la lista romera, con importante y permanente hospital. Desde Alcañiz y antes de 
llegar al Camino de San Jaime, eran enclaves importantes Híjar y Quinto. Este camino está 
plagado de peregrinos que nos son conocidos. 
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Como se puede observar en los datos analíticos aportados, no son pocas las huellas dejadas 
directa o indirectamente por los peregrinos, destacando las abundantes pruebas directas acumuladas en 
el camino que transcurría por Alcañiz. También son muchas las huellas propagandísticas destacando 
las relativas a Santiago (en proporción más que en ningún otro camino) y san Cristóbal, siendo más 
escasas las referentes a san Martín. Las ayudas materiales, a pesar de contar con un solo monasterio 
importante, el cisterciense de Rueda en el ramal caspolino, son prolíficas las casas y encomiendas de 
los órdenes militares, sobre todo las del Hospital y Calatrava, destacando su ausencia en el tramo 
Chiprana a Gelsa, en el que abundan los señoríos laicos que también debieron colaborar a que el 
camino fuera una realidad viable, pero es asunto que está por estudiar. Llama la atención el importante 
número de hospitales de larga permanencia, aparte de otros muchos existentes de los que apenas 
tenemos datos pero que pudieron tener su peso. Calaceite, Mazaleón, Maella y Caspe aseguraban la 
viabilidad del ramal norteño; Valdealgorfa, Alcañiz, Híjar y Quinto, la del sureño. Las muchas ventas 
repartidas en ambos ramales nos hablan de la permanencia del valor comercial y romero de estos 
caminos. Por último, en el capítulo de alicientes espirituales, el siglo XIV nos dejó al menos cuatro 
poblaciones en las que los peregrinos pudieron atesorar riqueza espiritual, poblaciones repartidas 
equitativamente en ambos ramales: Caspe-Maella y Beceite-Alcañiz. Y en cuanto a objetos de especial 
atractivo religioso existen relicarios famosos (Torrecilla de Alcañiz y Gelsa), reliquias de Jesús (casi 
todas en el ramal norteño) e incluso unos corporales famosos desde 1623, en Mazaleón. 

 
Nacidos antes de finalizar el siglo XII, sus mejores momentos debieron coincidir con los siglos 

XIV a XVII. 
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CAMINO CALATRAVO 
 

 
Mapa 111. Camino Calatravo. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Alcañiz, Castelserás, Villanueva del Rebollar, 
Calamocha. 
– Salvoconductos: Alcañiz (3), Calamocha (4), Palomar de Arroyos (3), Villanueva del Rebollar. 
– Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: Caspe (colegiata). 
– Huella toponímica: Alcorisa (Mases de Pelegrín). 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Montalbán (1259, 1301), Molinos (1280, 
clérigo). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: Alcañiz, Alcorisa. DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Caspe (iglesia, en el castillo, desaparecida; ermita), 
Alcañiz (iglesia), Montalbán (iglesia, s. XIV), Fuenferrada (ermita), Torrecilla del Rebollar (iglesia). SAN 
MARTIN: Martín del Río (ermita). SAN CRISTÓBAL: La Mata de los Olmos (ermita), Villanueva del 
Rebollar (iglesia, s. XVII), Torrecilla del Rebollar (iglesia, s. XVII), Godos (ermita). 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Torrecilla del Rebollar 
(iglesia, mayor, 1604), Villanueva del Rebollar (iglesia), Navarrete (iglesia, con san Juan, s. XVII). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Torrecilla del Rebollar. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: 
Caspe, Torrecilla del Rebollar, Villeanueva del Rebollar, Palomar de Arroyos. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Alcañiz. SAN MARTÍN: Martín del Río. SAN CRISTÓBAL: 
Calamocha, Martín del Río. 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Alcorisa. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Caspe, Castelserás (capilla barroca), Calanda (iglesia, c. 1640-s. XVIII, 
barroca). 
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AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: HOSPITAL: Caspe, Alcañiz, Calamocha. 
SANTIAGO: Castel de Cabra, Montalbán, Palomar de Arroyos, Peñarroyas. CALATRAVA: Alcañiz, 
Castelserás, Calanda, Foz Calanda, Alcorisa, La Mata de los Olmos. SANTO SEPULCRO: Godos. 
– Monasterios importantes: – 
– Limosnas: Posibles en las siguientes colegiatas: Caspe (fundación en 1394, XVI, XVII), Montalbán. 
– Colegiatas: Alcañiz (de 1407 a 1851), Caspe (f. 1304, XVI, XVII), Montalbán. 
– Cofradías: Caspe (s. XIV), Alcañiz (XIV, 1656, 1788), Alcorisa (XVI, 1656, 1788), Calanda (1656, 
1788), Calamocha (XVI). 
– Puentes: RÍO EBRO: Caspe (Masatrigos, s. XVIII). RÍO JILOCA: Calamocha (romano). RÍO 
GUADALOPE: Alcañiz (medieval), Casteslerás (romano), Calanda (Nuevo, 1787, aguas abajo de la presa del 
pantano de Calanda). RÍO GUADALOPILLO: Calanda (Del Cid, medieval; Estertillo, moderno). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Caspe (ss. XV-XVIII), Alcañiz (medieval, ss. XIII-XVIII), 
Alcorisa (medieval, XVI-XVIII), Los Olmos (medieval, ss. XV-XVIII, calle), La Mata de los Olmos 
(medieval, ss. XVI-XVIII, calle). MEDIEVALES: Calamocha (medieval, s. XVI). INTERMITENTES: 
Calanda (s. XVIII, calle), Montalbán (s. XVIII), Cutanda (s. XVIII). 
– Ventas y posadas: Caspe (Venta, junto a la ermita de la Magdalena, hoy ambas bajo las aguas del 
embalse; un mesón), Alcañiz (Panocha, cuatro posadas), Foz Calanda (“una posada sin comodidad”), Calanda 
(“en el centro de la población, una posada bastante estensa, pero con pocas comodidades”, Alcorisa (“una 
posada pública, bastante capaz pero mal distribuida”), Los Olmos (Baja), Gargallo (Pintada), Cañizar (venta), 
Montalbán (dos posadas), Navarrete (una posada), Calamocha (Céntimos o Ribera, en pie; Los Marina, al 
norte de la población, en pie). 

 
ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Alcañiz (Nª Sª de los Pueyos). 
– Indulgencias: Caspe (1398), Alcañiz (1348), Montalbán (1355). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: Caspe (Vera 
Cruz, astilla y espinas). RELIQUIAS DE MARÍA: –. MILAGROS FAMOSOS: Calanda (1640). 
CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 
Difícil que comenzara su actividad antes de finales del siglo XII y, desde luego, con dificultades 

también antes de mediados del XIII, una vez liberada Valencia, pues está muy ligado al Camino de 
Jaime I que tantos peregrinos lo recorrieron para ir a Santiago, Roma, Jerusalén o Zaragoza. Por 
testimonios variados, al Camino Calatravo se le ve muy activo en el siglo XIV, por una parte, y en los 
siglos XVI al XVIII, por otra. Tendrá, no obstante, que sufrir la competencia de un camino secundario 
que, un poco más al Norte, acortaba distancias según adónde se deseara peregrinar, el que enlazó 
Calanda con Miedes que se verá en su momento. 

 
Aparte de ser una vía comercial y de comunicación de siempre, tradicional, tiene también 

identidad propia como vía de romeros y está muy ligada al citado Camino de Jaime I, como acabamos 
de decir, pero también al Camino de San Jaime y, en buena medida, actúa como un enlace Norte-Sur 
como algunas de las que veremos. No parece descabellado pensar que canalizara peregrinos salidos de 
Cataluña que no quisieran pasar por Zaragoza y llegaban a Caspe desde Mequinenza o Bujaraloz para 
ir a desembocar en el Camino de Jaime I en Calamocha desde donde podían seguir rectos por el 
Camino de San Millán si se encaminaban a Santiago u Oviedo. En La Mata de los Olmos se le uniría 
el Camino de Vinaroz. 
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Las huellas directas que nos ha legado esta vía de peregrinos concretos no son pocas, de manera 
que es difícil negar su identidad: hallamos romeros vivos en Alcañiz, Castelserás, Villanueva del 
Rebollar y Calamocha y hasta tres vecinos de Palomar de Arroyos solicitando salvoconductos en 
Zaragoza, además de que Montalán y Molinos tengan vecinos denominados Pelegrín o Romeo. Luego 
existen huellas toponímicas, una venera artificial y dos leyendas. No es poco. 

 
Los elementos propagandísticos (ligados a Santiago, san Martín y san Cristóbal) están suficiente 

y equitativamente representados, con iglesias, ermitas, retablos importantes, fiestas, calles y cerros, 
además de varias ermitas dedicadas a la Virgen del Pilar, lo que indica que el camino llega lejos 
temporalmente. 

 
Es cierto que en cuanto a las ayudas materiales carece de monasterios importantes en su trazado, 

que siempre eran una garantía de seguridad, pero, por el contrario, gozó de presencia masiva de casas 
y encomiendas de órdenes militares: destacan las de Calatrava sobre todo en la mitad oriental del 
recorrido –de donde le hemos otorgado el nombre, con Alcañiz como lider–, la de Santiago –con su 
centro neurálgico de Montalbán–, la del Hospital –con Caspe como representante principal– e incluso 
la del Santo Sepulcro, poco presente en Aragón, con la población de Godos. Posee, por otra parte, una 
buena representación de hospitales de larga permanencia, sobre todo en la parte oriental del camino, y 
la mucha presencia de ventas rurales y posadas urbanas nos habla de la importancia comercial y de 
comunicación de este camino, lo cual beneficiaba, asimismo, a los peregrinos. 

 
Los alicientes espirituales no son muchos, es cierto, pero destacan las buscadas indulgencias por 

parte de los romeros que en el siglo XIV se otorgaron en tres poblaciones clave (Caspe, Alcañiz y 
Montalbán) y dos objetos de especial atractivo, la Vera Cruz de Caspe y la casa y entorno donde vivió 
el calandino Juan Pellicer, que diera origen al más famoso milagro de la Virgen del Pilar. Ambas 
poblaciones supusieron una llamada inequívoca a los peregrinos. 

 
Nos hallamos, en definitiva, ante un camino humilde pero de actividad constante hasta el siglo 

XVIII. 
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CAMINO DE VINAROZ 
 

 
Mapa 112. Camino de Vinaroz. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Castellote, Castelserás. 
– Salvoconductos: Castellote. 
– Veneras: NATURALES: Monroyo (varias en la ermita de la Consolación); ARTIFICIALES: – 
– Huella toponímica: – 
– Pelegrín como nombre de pila o apellido: Molinos. 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTIN: – SAN CRISTÓBAL: La Cerollera 
(parroquia, s. XVIII; ermita, s. XVIII), La Mata de los Olmos (ermita). 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: – 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: La Cerollera. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Alcorisa. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Castelserás (capilla barroca), Belmonte de Mezquín (ermita). 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 408

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: HOSPITAL: Aguaviva, Mas de las Matas, 
Castellote, Seno. TEMPLE: Mas de las Matas, Castellote, Seno. SANTIAGO: – CALATRAVA: Peñarroya, 
Monroyo, La Cerollera, Belmonte de Mezquín, Torrevelilla, La Codoñera, Castelserás, Molinos, La Mata. 
SANTO SEPULCRO: – 
– Monasterios importantes: – 
– Colegiatas: – 
– Limosnas: – 
– Cofradías: – 
– Puentes: – 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: La Mata (medieval, ss. XVI-XVIII, calle): DATADOS: 
Torrecilla (s. XVIII), La Codoñera (s. XVIII, calle), Torrevelilla (.ss. XVII-XVIII), Belmonte (s. XVIII), 
Castellote (s. XVI), Molinos (ss. XVII-XVIII). EXISTIERON: Peñarroya, Aguaviva (calle). 
– Ventas y posadas: Aguaviva (“Dos posadas públicas, una del común de la villa y otra de propiedad 
particular, pero ambas mal asistidas”), La Cerollera (Masada la Venta; “una posada de propios”). 

 
 ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Monroyo (Nª Sª de la Consolación), Peñarroya de Tastavins (Nª Sª de la Fuente). 
– Indulgencias: Molinos (1399, 1683). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Monroyo, Torrecilla de Alcañiz (Retablo-
relicario, 1609. “es el relicario más admirable que, después del de los Innumerables Mártires de Zaragoza se 
venera en Aragon”, según Faci. Fue destruido en la Guerra Civil). RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE 
MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: Aguaviva (s. XV). CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 
Tras valorar el primer camino de raíz levantina –el del Ebro o de Tortosa– llegamos al segundo 

–Camino de Vinaroz– modesta vía que, desde la segunda mitad del siglo XIII, serviría para conducir a 
Santiago y Oviedo –y algo más tarde también a Zaragoza– a los peregrinos de la costa mediterránea 
castellonenese de Vinaroz a través de Morella, entrando en Aragón por Peñarroya de Tastavins, cuyo 
santuario de Nuestra Señora de la Fuente era punto de obligada referencia. En Monroyo, donde se han 
encontrado varias vieiras que los romeros dejaron a su paso, el camino se bifurcaría: por un lado, para 
ir a Zaragoza; por otro, para encominarse a Santiago y Oviedo, y ambos ramales desembocarían en el 
más importante Camino Calatravo. Su mayor actividad romera debió darse en los siglos XVI-XVIII, 
sobre todo a partir de la aparición en 1475 de los Corporales de Aguaviva –muy visitados entonces y 
muy festejados ahora–, y del relicario de Torrecilla de Alcañiz (1609), el segundo en importancia de 
Aragón. Pero la carencia de datos documentales nos impide conocer mucho más por ahora. 

 
A pesar de la citada penuria, hallamos varias evidencias de peregrinos reales en su trazado, 

incluida la aparición del apellido Pelegrín en Molinos y las vieiras halladas en Monroyo. Los 
elementos propagandísticos de esta vía romera son más bien escasos y las ayudas materiales tan 
buscadas por los romeros tienen que ver, sobre todo, con la existencia de casas y encomiendas de 
templarios y hospitalarios y, cómo no, por tratarse de esta zona, de los calatravos, con Peñarroya de 
Tastavins, Monroyo y Torrevelilla a la cabeza. 

 

En cuanto a los alicientes espirituales, a falta de santuarios famosos, dos comarcales debieron de 
atraer a no pocos romeros, el de Nuestra Señora de la Consolación, en Monroyo, y el citado de Nuestra 
Señora de la Fuente, en Peñarroya, que, además del consuelo espiritual proporcionado, debieron de 
servir también de refugio y amparo en sus instalaciones, como vienen a testimoniar las vieiras 
aparecidas en el primero. 
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Pero la mayor riqueza y atractivo espiritual radicaba en el relicario de Torrecilla de Alcañiz y en 
los Corporales de Aguaviva. El relicario fue debido al empeño de un canónigo hijo de la villa –Gaspar 
Bañolas– y estaba compuesto en principio por 109 reliquias, luego incrementadas. Tenía la forma de 
retablo-relicario y estaba ubicado en la capilla de los Santos de la iglesia parroquial, joya única que fue 
destruida durante la Guerra Civil de 1936-1939. Los Corporales de Aguaviva –surgidos como otros 
varios en el siglo XV– son festejados año tras año en la procesión de las Santas Reliquias que tiene 
lugar en calles con bellas alfombras artificiales hechas por los vecinos constituyendo, aparte de un acto 
religioso tradicional, un atractivo turístico de primer orden. 
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CAMINO DEL MAESTRAZGO 
 

 
Mapa 113. Camino del Maestrazgo. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: La Iglesuela del Cid, Villarroya de los Pinares, 
Alpeñés. 
– Salvoconductos para peregrinar: Alpeñés, Calamocha (4). 
– Veneras: NATURALES: – . ARTIFICIALES: – 
– Huella toponímica: La Cuba (Mas del Peregrino), Pitarque (término Peregrinos), Mirambel (Solana del 
Peregrino). 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: – 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: Cantavieja (danzante peregrino), Fortanete (ocho 
danzantes mujeres ‘peregrinas’), La Iglesuela del Cid (“La Pelegrina”, nombre de dance), Mirambel (danzante 
peregrino). PINTURAS: – 
 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Jarque de la Val (ermita). SAN MARTIN: Mirambel 
(ermita, s. XVI), Hinojosa de Jarque (iglesia). SAN CRISTÓBAL: La Cuba (ermita), Mirambel (ermita), 
Villarluengo (ermita), Pitarque (ermita), Montoro (ermita), Alpeñés (ermita), Cantavieja (ermita), Cañada de 
Benatanduz (ermita), Fortanete (ermita), Miravete (ermita), Camarillas (ermita, en ruinas). 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Mirambel (ermita S. Martín, s. XVI). SAN 
CRISTÓBAL: La Iglesuela del Cid (iglesia). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Villarroya de los Pinares. SAN MARTÍN: Mirambel. SAN 
CRISTÓBAL: La Cuba, Villarluengo, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Cañada de Benatanduz, Fortanete, 
Miravete. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Cañada de Benatanduz, 
Argente. 
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– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Mirambel (“Tossal”). SAN CRISTÓBAL: 
Mirambel, Pitarque, Cantavieja, Miravete de la Sierra, Galve, Visiedo. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Mirambel (ermita barroca), Villarluengo (ermita), Hinojosa de Jarque 
(ermita, comenzada en 1718, terminada en 1802), Pancrudo (ermita, s. XVIII). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: La Cuba, Mirambel, Tronchón, 
Villarluengo, La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Miravete. HOSPITAL: La Cuba, 
Mirambel, Tronchón, Villarluengo, Pitarque, Aliaga, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Fortanete, Cañada 
de Benatanduz, Villarroya de los Pinares, Miravete. SANTIAGO: – CALATRAVA: Cantavieja. SANTO 
SEPULCRO: – 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: – 
– Colegiatas: – 
– Cofradías: La Iglesuela del Cid (medievales, 2), Mirambel (medieval). 
– Puentes: Mirambel (Valles, en el límite con Castelón, camino de Morella, ss. XIV-XVII), Villarluengo 
(Del Vado, medieval, próximo a los Órganos de Montoro; De la Villa, de 1750, en el río Cañada), Pitarque 
(medieval, en la confluencia de los ríos Pitaque y Palomitas), Fortanete (medieval, en el río Pitarque), Miravete 
de la Sierra (medieval, en el Guadalope), La Iglesuela del Cid (Del Cid, de origen medieval; Camino Viejo, de 
origen medieval). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Mirambel (medieval, ss. XVI-XVIII), Cantavieja (medieval, ss. 
XIV-XVIII, calle, edificio). MEDIEVALES: Villarluengo (medieval, XVIII), Aliaga (medieval, XIII). 
INTERMITENTES: Tronchón (XVII, XVIII), La Iglesuela del Cid (XVII, XVIII), Fortanete (XVIII), 
Villarroya de los Pinares (XVIII), Camarillas (XVI), Pancrudo (XVIII), Alpeñés (XVIII), Cañada de 
Benatanduz (XVI, calle). SOLO CITADOS: Miravete. 
– Ventas y posadas: Aliaga (Del Cuarto, De Arriba; dos posadas públicas), Mirambel (una posada). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: La Iglesuela del Cid (Nª Sª del Cid). 
– Indulgencias: Tronchón (1397), Cantavieja (1411), Villarroya de los Pinares (1409). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS 
DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 

Tercer camino que mira hacia Levante, en este caso hacia la ciudad de Castellón y su entorno, 
cuyos habitantes y quienes llegaban a su costa por mar, si deseaban peregrinar a Santiago u Oviedo, 
evitaron con la apertura de esta ruta tener que ir a parar al Camino de Jaime I por Sagunto, haciéndolo 
mucho más al norte por Calamocha ahorrando mucho tiempo, esfuerzo y dinero. 

 
Es un camino poco estudiado como vía de peregrinación, aunque podríamos catalogarlo de 

modélico. Pocos caminos presentan un ‘comité de recepción’ de peregrinos tan interesante como el de 
esta zona limítrofe entre los reinos de Aragón y Valencia. En el lado aragonés, sus poblaciones 
forman, desde el mismo límite fronterizo, una especie de red de captación de romeros como pocas, 
realidad que nos ha legado cosas tan visibles como que en cinco localidades colindantes entre si 
(Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Tronchón y Fortanete) se conserven dances en los que el 
‘peregrino’ forma parte del elenco danzarín, dándose incluso el caso curioso de Fortanete en el que 
son actoras hasta ocho mujeres ‘peregrinas’. 
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Pero esa pantalla es, asimismo, de eficacia concreta: dos hospitales muy consolidados 
(Mirambel y Cantavieja) y otros varios que también lo debieron ser, pero sobre los que nos faltan 
datos documentales para asegurarlo. Y, sobre todo, la presencia de casas y encomiendas de las órdenes 
del Temple y Hospital, con la ayuda esporádica de la de Calatrava, que hizo de Cantavieja su bastión. 
Es cierto que cuando el camino discurre por el río Pancrudo, en la zona occidental, las prestaciones 
disminuyen, pero cerca está ya Calamocha y el Camino de Jaime I. No es de extrañar que ante esta 
dedicación, en la citada red aparezcan tres localidades capaces de conseguir las tan buscadas 
indulgencias a comienzos del siglo XIV y comienzos del XV: Tronchón, Cantavieja y Villarroya de 
los Pinares. 

 
Conviene no olvidar que esta ruta transcurre en buena parte siguiendo el trazado de una antigua 

calzada romana, a lo largo de la cual han quedado bastantes topónimos denominados ‘calzada’ y que 
en su recorrido emerjan varios oteros-guía llamados San Cristóbal: Mirambel, Pitarque, Cantavieja, 
Miravete de la Sierra, Galve, Visiedo, además del Tossal de San Martín, en Mirambel. Cuando San 
Vicente, en el siglo IV, fue apresado y conducido desde Huesca hasta Valencia donde sería 
martirizado, fue llevado –con algunas pequeñas variantes– por esta ruta histórica. Por otra parte, fue 
camino recorrido íntegra o parcialmente por muchos viajeros que nos han dejado constancia de ello, 
incluidos nuestros monarcas bajomedievales. 

 
Aparte de su modesto cometido cómo ruta comercial y de comunicación, como camino romero 

debió adquirir notoriedad a finales del siglo XIII, y consta que fue bastante importante en los siglos 
XIV y XV –buena parte de los puentes construidos así lo manifiestan– y todos los datos sueltos 
existentes (hospitales, retablos, ermitas de Nuestra Señora del Pilar, etc.) nos hacen pensar que el 
Camino del Maestrazgo estuvo vivo hasta el mismo siglo XVIII. 
 

Con todo este cúmulo de facilidades, no es de extrañar que en la retícula vial peregrina los 
peregrinos tuvieran alternativas para encaminarse al Camino de Jaime I, alternativas que fueron 
coetáneas entre sí, pues la utilización de una ruta no excluía a la otra. Nada tiene de anómalo que en el 
listado de poblaciones referentes Mirambel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid ocupen, 
respectivamente, los lugares 16 a 18, y que en la lista de las cincuenta primeras aparezca también 
Tronchón. 

 
En la ficha de datos analíticos, puede observarse cómo las huellas de romeros reales detectadas 

no son pocas: vivos los hallamos en La Iglesuela del Cid, Villarroya de los Pinares, Alpeñés y 
Calamocha; pero podemos ver huellas toponímicas en La Cuba, Pitarque y Mirambel; y peregrinos en 
los dances de Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid y Mirambel, aunque no hayamos hallado 
presencia del apellido Pelegrín en la zona, carencia que sólo se despejará con la exhumación de la 
documentación parroquial. 

 
Por otra parte, respecto a los elementos de propaganda, el Camino del Maestrazgo puntúa en 

casi todos, destacando –como es normal en la actual provincia de Teruel– la aparición de templos 
dedicados a san Cristóbal, fundamentalmente ermitas, siendo de destacar, asimismo, la presencia de 
ermitas dedicadas a la Virgen del Pilar, señal inequívoca de que la vocación peregrina de este camino 
sigue intacta en los siglos XVII y XVIII. 

 
Carente de monasterios importantes en su área de influencia, lo cual es siempre un hándicap, es 

prolífico en la construcción de puentes, algunos de ellos de magnífica estructura en Mirambel, 
Villarluengo, Pitarque, Fortanete, Miravete de la Sierra y La Iglesuela del Cid, población esta última 
que carece de río, pero no así de profundos barrancos. Pero las ayudas materiales más sobresalientes 
tienen que ver con la presencia de casas y encomiendas de las órdenes militares, como se ha señalado. 
La orden del Hospital es dueña y señora de la zona pues, aunque aparezca un listado importante 
dependiendo del Temple, es bien sabido cómo la casi totalidad de éstas pasaron a depender del 
Hospital cuando los templarios fueron disueltos. En el capítulo hospitalario, son muchos los que se nos 
muestran activos en los siglos XVII y XVIII, pero la investigación que queda por hacer en este 



VIII. LOS CAMINOS DE PEREGRINOS UNO A UNO 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 413

capítulo ampliarán con seguridad los siglos de permanencia anterior: es imposible que sólo nos 
aparezca uno con la vitola de hospital medieval cuando los peregrinos se han enseñoreado de esta ruta 
en los siglos XIV y XV. Los de Mirambel y Cantavieja fueron magníficos, como puede verse en el 
edificio todavía en pie y restaurado de la segunda población. 

 
Sí llama un poco la atención la carencia de alicientes espirituales, en general, paliado en parte 

por la aparición de tres poblaciones con indulgencias concedidas al filo del siglo XV lo cual es mucho 
para tan reducido espacio, concesión que sin duda aprovecharon los peregrinos que tomaron esta ruta. 

 
En resumen, el Camino del Maestrazgo –que es una ruta histórica comercial y de comunicación 

incuestionable– merece un estudio más pormenorizado y extenso desde el punto de vista de camino 
peregrino. 
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CAMINO DE JAIME I O DE VALENCIA 
 

 
Mapa 114. Camino de Jaime I. 
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DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Sarrión, Teruel, Calamocha, Lechago, San 
Martín del Río, Daroca, Encinacorba, Paniza, Cariñena, Mezalocha. 
– Salvoconductos para peregrinar: Calamocha (4), Cariñena (3), Aguarón, Daroca, Encinacorba, 
Lechago, Mezalocha (4), Paniza, San Martín del Río, Villarreal de Huerva, Teruel. 
– Veneras: NATURALES: Daroca (en cueva junto a ermita de Nazaret). ARTIFICIALES: Daroca (colegiata 
de Sta. María), Cuencabuena (casa-palacio s. XVI). 
– Huella toponímica:  
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Daroca (1283, 2; s. XIV, 1482), Longares 
(1457), Teruel (1301, 1305). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: Encinacorba (danzante peregrino, de hacia 1850). 
PINTURAS: Teruel (artesonado catedral). 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Sarrión (ermita), La Puebla de Valverde (ermita), 
Teruel (iglesia, documentada en 1280; ermita), Villadoz (iglesia, s. XIII, gótica), Daroca (iglesia, citada en 
1280), Cerveruela (iglesia, s. XVIII, barroca), Aladrén (iglesia, s. XVII), Cariñena (ermita), Longares 
(iglesia, s. XV, escenas santo) SAN MARTIN: Teruel (iglesia, documentada en 1280, torre de 1315), Concud 
(iglesia, 1743), Cuencabuena (ermita), Villadoz (ermita), San Martín del Río (iglesia), Villanueva de Huerva 
(ermita), Cariñena (ermita). SAN CRISTÓBAL: Cella (ermita), Torremocha (iglesia, s. XVI, gótica), Alba 
(ermita), Caminreal (ermita), Villadoz (iglesia), Daroca (ermita), Retascón (iglesia; ermita), Aguarón 
(ermita), Aguilón (ermita), Muel (iglesia, s. XVIII), Cariñena (ermita-monasterio). 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Monreal del Campo (iglesia, capilla y retablo, 1605), Lechago 
(iglesia, s. XVII), Villadoz (iglesia, s. XVIII), Daroca (iglesia, existía en 1581), Villanueva de Huerva (iglesia, 
s. XV). SAN MARTÍN: Monreal del Campo (iglesia, capilla y retablo, 1605), San Martín del Río (iglesia, en 
1581 existe retablo), Daroca (Museo, 1503, once tablas escenas vida), Villanueva de Huerva (ermita, 1525). 
SAN CRISTÓBAL: – 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Villanueva de Huerva. SAN MARTÍN: Villadoz, San Martín del 
Río. SAN CRISTÓBAL: Torremocha, Alba, Muel. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Teruel, Monreal, Daroca, Cariñena. SAN MARTÍN: Teruel, 
Villanueva de Huerva. SAN CRISTÓBAL: Cella, Calamocha. 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Villadoz. SAN CRISTÓBAL Cella, Santa Eulalia 
del Campo, Alba, Caminreal, Daroca, Mainar, Paniza. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Villanueva de Huerva (ermita, 1845), Libros (ermita, capilla moderna). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Libros, Villel, Villastar, Encinacorba. 
HOSPITAL: Albentosa, Teruel, Libros, Tramacastiel, Villel, Villastar, Calamocha, Nombrevilla, 
Encinacorbal, Cadrete, Cuarte. SANTIAGO: Villanueva de Huerva. CALATRAVA: – SANTO 
SEPULCRO: Encinacorba. 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: Santa Fe 
(Santa María, s. XIV-1835). HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: Teruel (catedral). 
– Colegiatas: Teruel (de 1427 hasta que se convierte en catedral en 1577), Daroca (desde 1477, XVI, 1851). 
– Cofradías: Teruel (medievales, 9), Daroca (medievales, 2), Báguena (medieval), Calamocha (medieval), 
Caminreal (medieval), Luco de Jiloca (medieval), San Martín del Río (medieval), Santa Eulalia del Campo 
(medieval), Sarrión (medieval), Torrijo del Campo (medieval). 
– Puentes: Calamocha (romano), Luco de Jiloca (romano), Báguena (de 1738, hoy en desuso), Daroca 
(medieval de tablas), Villahermosa del Campo (medieval), San Agustín (medieval en río Barruezo). 
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– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: San Agustín (ss.XIV-XVIII, calle), Sarrión (medieval, ss. XIV-
XVIII), Teruel (ss. XII-XVIII, varios), Lechago (medieval, ss. XV-XVIII), Daroca (ss. XII-XVIII, calle, 
edificio), Retascón (medieval, ss. XV-XVIII), Aguilón (medieval, ss. XIV-XVIII), Villanueva de Huerva (ss. 
XV-XVIII), Paniza (medieval, ss. XVI-XVIII), Cariñena (medieval, ss. XIV-XVIII), Longares (s. XV, XVI, 
XVII). MEDIEVALES: Santa Eulalia del Campo (medieval, calle), Torrelacárcel (medieval, calle), 
Burbáguena (medieval, s. XV, XVIII), San Martín del Río (medieval, XV, XVII). POCO ACTIVOS: Cella 
(ss. XV-XVI), Villafranca (s. XVIII), Monreal del Campo (ss. XVI-XVIII), Fuentes Claras (s. XVIII), 
Calamocha (s. XVI), Ferreruela (s. XVIII), Lanzuela (s. XVIII), Badules (s. XV), Villadoz (ss. XV-XVI), 
Romanos (ss. XV-XVI), Nombrevilla (s. XV), Luco de Jiloca (ss. XVI-XVIII), Báguena (ss. XIV-XVI), 
Aladrén (XV, XVIII), Muel (ss. XVI-XVII), María (s. XVIII). SOLO CITADOS: Castralvo (calle), 
Encinacorba, Cadrete,  
– Ventas y posadas: San Agustín (Del Lobo), Albentosa (Estación de Mora, Aire, Barro, Paloma, San 
Jorge, Barruezo, Jaquesa, Rubio), Sarrión (Esparraguillo, Caparrales, Paloma, Campanera), La Puebla de 
Valverde (Ventorrillo, Venta), Singra (Venta), Teruel (Del Puente, Venta, Venta; una fonda” elegante), 
Concud (Cardo, Barranco Hondo), Caudé (Barranco Hondo, Malamadera, Venta), Cella (Ratón, Fuliantre), 
Villarquemado (Pelada), Santa Eulalia del Campo (Santiago), Torrelacárcel (Petra), Villafranca del Campo 
(Casa Santiago), Monreal del Campo (Venta), Torrijo del Campo (La Venta), Calamocha (De los Céntimos o 
de Rivera, Marina, Porrón), Luco de Jiloca (Ventorrillo), Burbáguena (posada pública), Lechago (Genaro 
Millán; “una posada bastante escasa de comodidades”), Cuencabuena (Alta), Ferreruela (Cuerno), Retascón 
(Paco, Cañadas), Badules (Antonino; Pintasolo o Pintardo), Villadoz (Venta), Mainar (Pedrizas, Venta), 
Encinacorba (Ángel, Tejero, Ventorrillo), Cariñena (Coscojar, Carlitos, Carnicer; una posada), Villanueva de 
Huerva (Ventorrillo, Puerto de San Martín, Manolo, Del Puente, Macario), Botorrita (San Blas, Muro, Nueva), 
María de Huerva (Las Canales), Cadrete (Manolica, Cadrete), Cuarte (Venta, Abejar). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Villel (Nª Sª de la Fuensanta), Cariñena (Nª Sª de Lagunas), Aguarón (El Santo). 
– Indulgencias: Villel (1414), Teruel (1387, 1404, 1413), Cella (1510), Báguena (1398), Burbáguena 
(1355), Daroca (1294, 1386, 1387, 1397, 1397, 1398, 1444, 1445, 1473, 1529, 1594, 1606, 1635, 1704). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Teruel (Santos Mártires) RELIQUIAS DE 
JESÚS: Santa Fe (espinas), Longares (espinas), RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – 
CORPORALES: Daroca (1239). CRISTOS MILAGROSOS: Teruel (“Cristo de las Tres Manos”, s. XIII, en 
iglesia de San Salvador), Villarquemado (Santo Cristo del Consuelo”, iglesia), Báguena (“Cristo de los 
Milagros”, convento franciscanas), Cadrete (“Santo Crucifijo”, parroquia),  

 
 

VALORACIÓN 
 
El Camino de Jaime I es, sin duda alguna, una vía notable de comunicación y de comercio de 

unos trescientos cincuenta kilómetros entre Valencia y Zaragoza, pero también una ruta peregrina muy 
importante y transitada en principio por romeros con destino a Santiago, pero pronto fue utilizada por 
romeros con destinos múltiples. En su inicio, una vez reconquistado todo lo que sería el Reino de 
Valencia, la entrada a Aragón se hacía siguiendo el difícil curso del río Turia, por el Rincón de 
Ademuz, pasando por Libros y Villel, hasta que el propio monarca Jaime I ordenó que el camino real 
entrara en tierras aragonesas por Barracas y San Agustín: de ahí el nombre que se le ha otorgado. El 
Camino de Jaime I así fijado estuvo en plena actividad peregrina desde mediados del siglo XIII hasta 
el siglo XVIII, con los naturales altibajos originados por causas coyunturales diversas como pestes (las 
de los siglos XIV y XVII le afectaron mucho) y guerras (sobre todo las luchas entre Castilla y 
Aragón). 

 
Por intereses varios, pero sobre todo por desconocimiento, hay quienes niegan la existencia de 

este camino para dirigirse de Valencia a Santiago argumentando que implica un enorme rodeo 
respecto al viaje por Madrid, Toro y Astorga. Nada más alejado de la realidad: la distancia es más 
corta entrando por San Agustín, yendo luego de Santa Eulalia del Campo a Molina de Aragón para 
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encaminarse por San Esteban de Gormaz a Palencia y Astorga, unos treinta y cinco kilómetros menos, 
lo que supone entre una y dos etapas a pie. No obstante, por trece kilómetros más que yendo por 
Madrid –no llega a una etapa– se podía ir por Daroca-Calatayud-Soria (el Camino de San Millán que 
veremos) lo que conducía a Burgos, en pleno Camino Francés, y se podían aprovechar poblaciones 
como Carrión de los Condes, Sahagún y León antes de desembocar en Astorga, localidades 
perfectamente pertrechadas para la acogida del romero. Además niegan una evidencia incuestionable, 
la existencia de decenas de peregrinos valencianos conocidos –con nombre y apellido– que lo toman y 
que incluso llegan a Zaragoza antes de encaminarse a Santiago. Y, por último, también son muchos los 
peregrinos que saliendo de Valencia por este camino van a Roma, Jerusalén e incluso a Asís. Este 
camino, desde el punto de vista de la asistencia y hospitalidad a pobres, enfermos y peregrinos, ha sido 
objeto de una importante tesis doctoral defendida en Valencia por Francisco Faus en 2011. 

 
El Camino de Jaime I completo va desde Valencia a Zaragoza siendo hitos señalados Sarrión, 

Teruel, Calamocha, Daroca (o Villadoz), Cariñena (o Villanueva de Huerva), Santa Fe y Zaragoza. 
Los ríos Jiloca y Huerva conducen en general el camino excepto en dos zonas alternativas concretas: 
en una de ellas se sorteaba Daroca para tomar cuanto antes el cauce del río Huerva por Villadoz; en la 
otra, se sorteaban las hoces del Huerva encaminándose hacia el también complicado camino de 
Encinacorba para descender a la llanura por Cariñena. Ambas variantes fueron alternativas constantes, 
aunque acabó prevaleciendo el paso por Daroca y Cariñena. 

 
La ficha de datos analíticos nos permite ver que estamos ante una vía muy completa desde el 

punto de vista comercial, por supuesto, pero también desde el punto de vista romero. Desde este 
último, las huellas dejadas por los peregrinos son abundantísimas, con destinos piadosos variados. 
Aparte de Zaragoza como meta de peregrinación, el hecho de que en Daroca naciera el Camino de San 
Millán, que acortaba enormemente las distancias para ir a Santiago desde Valencia lo convirtió en 
camino jacobeo por excelencia. Tenemos tanto romeros vivos peregrinando como los que solicitan 
salvoconductos para hacerlo; hallamos veneras naturales y artificiales; gentes que adoptan el apellido 
Pelegrín; peregrinos representados en pinturas tan bellas como las del artesonado de la catedral 
turolense, dance con danzante peregrino… 

 
Los elementos de propaganda son abundantísimos y, además, equilibrados tanto en cuanto a la 

advocación (Santiago, san Martín y san Cristóbal) como a los siglos de construcción, destacando los 
muchos retablos de los siglos XVI a XVIII lo que habla de la permanencia secular del camino. Llama 
mucho la atención la gran cantidad de cerros-guía denominados San Cristóbal, sobre todo a lo largo 
del río Jiloca, aunque no sólo: Cella, Santa Eulalia del Campo, Alba, Caminreal, Daroca, Mainar, 
Paniza. 

 
El Camino de Jaime I apenas suma un monasterio importante en su recorrido, el cisterciense de 

Santa Fe, en tierras aledañas de Zaragoza, ni más limosnas que las de Teruel, aunque la colegiata de 
Daroca la pudo tener, pero, por el contrario, es rico en casas y encomiendas de las órdenes militares, 
con las del Hospital a la cabeza, a las que se unieron las del disuelto Temple, aunque también hay 
testimonio de la orden de Santiago (el importante enclave romero de Villanueva de Huerva) e incluso 
del Santo Sepulcro (Encinacorba), casa que tanto hizo por hacer pasar el camino por esta población, a 
pesar de lo dificultoso del terreno. También llaman la atención las muchas cofradías medievales que, 
sin duda, aportaron su grano de arena a la calidad de esta ruta. En el terreno tan importante de los 
hospitales, a pesar de la carencia de datos fiables, no menos de diez son de larga permanencia: San 
Agustín, Sarrión, los varios de Teruel, el sorprendente caso de Lechago, el magnífico de Daroca, 
Retascón, Paniza, Aguilón, Villanueva de Huerva (población tan volcada con el Camino), Cariñena e 
incluso el colindante Aguarón, por donde acabará pasando un camino secundario, y Longares; en el 
último tramo, cerca de Zaragoza, estas instituciones son mediocres. Pero existen otros muchos centros 
hospitalarios de origen medieval que, a poco que aparezcan más datos, se podrían sumar a tan 
importante nómina. Por último, por tratarse de una ruta de comunicación, la eclosión de las ventas a 
partir del siglo XVI llenó el Camino de Jaime I con más de setenta, hecho masivo que benefició sin 
duda al movimiento peregrino. 
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Para finalizar, entre los alicientes espirituales que la ruta ofreció a los romeros son 
abundantísimas las indulgencias, sobre todo en los siglos XIV y XV, destacando los casos de Teruel y, 
sobre todo, de Daroca, con no menos de catorce bulas extendidas. En el capítulo de los objetos de 
especial atractivo para los peregrinos, destacan sobre todos los demás los Corporales de Daroca, los 
que más notoriedad alcanzarón entre los cerca de veinte que llegaron a repartirse por todo Aragón, 
como ocurre en la actualidad. Pero no debemos desdeñar el relicario de los Santos Mártires de Teruel 
ni la abundacia relativa de los Santos Cristos milagrosos. 

 
Sin duda alguna, el Camino de Jaime I o de Valencia, el cuarto en número de los que unieron 

Levante con Aragón, fue el más importante de todos ellos y uno de los más señalados de todos los que 
atravesaron nuestra tierra. 
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CAMINO DE MOLINA 
 

 
Mapa 115. Camino de Molina. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Used, Calamocha, Daroca. 
– Salvoconductos para peregrinar: Calamocha, Daroca. 
– Veneras: NATURALES: Daroca (en cueva junto a ermita de Nazaret). ARTIFICIALES: Daroca (colegiata 
de Santa María). 
– Huella toponímica: – 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Daroca (1283, 2; s. XIV). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: Odón (aparecen un peregrino y el pastor Santiago). 
PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Santed (iglesia, f. s. XV, gótica). SAN MARTIN: – 
SAN CRISTÓBAL: – 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Bello (iglesia San Bartolomé, s. XVIII), Santed (iglesia, s. XVIII, 
barroco), Daroca (iglesia, existía en 1581). SAN MARTÍN Daroca (Museo, 1503, once tablas escenas vida). 
SAN CRISTÓBAL: – 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: – 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Daroca. SAN MARTÍN:– SAN CRISTÓBAL: Calamocha. 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Daroca. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Used (ermita, cerca de La Zaida), Santed (ermita, s. XVII, barroca). 
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AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: – HOSPITAL: Calamocha. SANTIAGO: 
– CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: Torralba de los Frailes. 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: – 
– Colegiatas: Daroca (desde 1477, XVI, 1851). 
– Cofradías: Odón (medieval), Daroca (medievales, 2).. 
– Puentes: Calamocha (romano), Daroca (medieval de tablas). 
–Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Daroca (ss. XII-XVIII, calle, edificio). MEDIEVALES: Bello 
(medieval, s. XV), Calamocha (medieval, s. XVI). INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: Torralba de los 
Frailes. 
– Ventas y posadas: Bello (Las Ventas), Torralba de los Frailes (Zarzoso, con edificios en pie; De los 
Cabezuelos, ss. XVI-XVII), Used (De La Ceida o Zaida), Balconchán (Del puerto, citada en viaje de Carlos IV; 
De los Dolores), Calamocha (De los Céntimos; De los Marina; Del Porrón). 

 
ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: – 
– Indulgencias: Daroca (1294, 1386,1387,1397, 1397, 1398, 1444, 1445, 1473, 1529, 1594, 1606, 1635, 
1704). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS 
DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: Daroca (1239). CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 
Se trata de una entrada y salida de la vía entre Madrid-Alcalá (Complutum) y Zaragoza, que 

pasaba por Molina de Aragón y Daroca, que vino a sustituir durante un cierto tiempo al Camino 
Complutense por el deterioro material en que éste había caído. En principio es, pues, un camino 
comercial y de tránsito que se utiliza tardíamente. Nuestros monarcas medievales no usaron esta vía, 
haciéndolo por primera vez Felipe II, entrando a Aragón por Torralba de los Frailes y llegando a 
Daroca en coche, como nos cuenta Enrique Cock en 1585. También se entra por Torralba de los 
Frailes en los mapas de Aragón de T. Lezaún (1777) y Santiago López (1812) y por allí debió salir 
hacia Madrid el peregrino anónimo polaco que visitó Daroca en 1595. 

 
Pero debió haber una segunda variante que, partiendo también de Molina de Aragón, entraba 

por Odón seguía por Bello y se dirigía a Calamocha. Por aquí debieron circular quienes, tomando en 
Calamocha el Camino Calatravo, se encaminaban a la costa mediterránea, incluida Barcelona. El 
aspecto estratégico es correcto y, además, sólo así tiene sentido el dance actual de Odón, en el que un 
peregrino y el pastor Santiago son personajes integrantes del mismo. Aunque tardío, avanzado el siglo 
XVI, y a través de su doble rama, este camino vio pasar peregrinos. 
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CAMINO COMPLUTENSE 
 

 
Mapa 116. Camino Complutense. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Calatayud, Épila, Lumpiaque, Rueda de Jalón, 
Alagón (varios), Monzalbarba, Zaragoza. 
– Salvoconductos para peregrinar: Alagón, Calatayud (3), Épila (3), Rueda de Jalón (4), 
Lumpiaque (2), Zaragoza (más de 50), Valtorres.  
– Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: – 
– Huella toponímica: – 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: La Almunia de Doña Godina (1186), 
Lumpiaque (1274), Rueda de Jalón (1627). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: Calatorao. DANCES: – PINTURAS: – 
 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Ateca (ermita), Calatayud (iglesia, documentada en 
1279), Sobradiel (iglesia, f. s. XVII). SAN MARTIN: Ateca (ermita), Calatayud (iglesia), Salillas de Jalón 
(iglesia), Grisén (iglesia, s. XVI), Casetas (iglesia, s. XVII). SAN CRISTÓBAL: Ateca (ermita), La Almunia 
de Doña Godina (ermita). 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Épila (iglesia Santa María, 1437). SAN MARTÍN: Salillas de 
Jalón (Iglesia San Martín, retablo mayor, 1715), Grisén (iglesia, altar mayor, s. XVII), Alagón (iglesia San 
Martín, f. s. XVII). SAN CRISTÓBAL: – 
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– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Ateca, Rueda de Jalón. SAN MARTÍN: Salillas de Jalón, Grisén. 
SAN CRISTÓBAL: Ateca. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Ricla. SAN MARTÍN: Calatayud, Embid de la Ribera, Grisén. SAN 
CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: Ateca. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Ateca, Embid de la 
Ribera. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Bubierca (ermita, s. XVII), Calatayud (iglesia, s. XVIII). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Calatayud, Ricla. HOSPITAL: Campillo, 
Calatayud, Ricla, La Almunia de Doña Godina, Rueda de Jalón, Pleitas, Grisén. SANTIAGO: – 
CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: Calatayud. 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: Piedra 
(Santa María (1218-1835). HOSPITALARIOS: Grisén (Santa María, c. 1180-1263). SANTO SEPULCRO: 
Calatayud (Canonesas, 1306-s. XIX). 
– Limosnas: – 
– Colegiatas: Calatayud (llegó a tener tres: Santa María la Mayor, 1851; Nuestra Señora de la Peña; Santo 
Sepulcro, 1851). 
– Cofradías: Ateca, Terrer, Valtorres, Calatayud (medievales, 6), La Almunia de Doña Godina 
(medievales, 6).  
– Puentes: Castejón de las Armas (en el río Piedra, medieval), Nuévalos (Argadiles y Frailes, en el río 
Piedra), Morata de Jalón (Caparnos, s. XVII), Ricla (medieval), Épila (Viejo, de origen romano), Rueda de 
Jalón (de origen medieval), Alagón (pte. origen tardío que sustituye al original medieval). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Ariza (medieval, ss. XIV-XVIII, calle), Calatayud (ss. XII-
XVIII), La Almunia de Doña Godina (medieval, XII, XV-XVIII, edificio), Alagón (ss. XIII-XVIII) 
MEDIEVALES: Garrapinillos (medieval, ss. XIII-XIV). INTERMITENTES: – POCO CITADOS: Ateca (s. 
XV), Carenas (s. XV), Ricla (s. XVIII), Calatorao (ss. XVII-XVIII), Épila (s. XVIII). SOLO CITADOS: 
Bubierca, Terrer (calle), Urrea de Jalón. 
– Ventas y posadas: Monreal de Ariza (Felinillo, San Pedro Mártir), Ariza (Las Ventas), Cetina (Del 
Monte o Del Monge; parador de San Juan Lorenzo), Ateca (Tres posadas), Castejón de las Armas (Del Feo, 
Val de Sancho), Campillo de Aragón (El Ventorro), Calatayud (Venta, Venta, Venta), Paracuellos de la 
Ribera (Morte), Saviñán (Venta, Venta), La Almunia de Doña Godina (Venta, De no hay; dos posadas 
públicas), La Muela (Mozota), Calatorao (Jerez, Niles, Venta), Épila (Pilla, La Romera, San Pascual Bailón), 
Plasencia de Jalón (Plasencia), Alagón (Dos posadas públicas), Pinseque (Carmen, Allué, Venta). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Épila (Nª Sª de Rodanas), La Almunia de Doña Godina (Nª Sª de Cabañas), 
Monzalbarba (Nª Sª de la Sagrada). 
– Indulgencias: Calatayud (1239, 1249, 1254, 1264, 1321, 1347, 1349, 1395, 1414, 1415, 1416), Épila 
(1583, 1704 = Rodanas), Zaragoza (varias). 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Piedra (1390), Épila (1592). RELIQUIAS 
DE JESÚS: Calatayud (astillas y espinas), Calatorao (espinas), Épila (astillas), Alagón (astilla). RELIQUIAS 
DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: Cimballa (1370), La Vilueña (1601), Villanueva 
de Jalón. CRISTOS MILAGROSOS: Ariza (“Santo Cristo de la Agonía”, iglesia, s. XVI). 
 
 

VALORACIÓN 
 
Estamos quizás ante la vía más importante de las que atravesaban Aragón y servía –sirve 

todavía– para comunicar Madrid con Barcelona pasando por Zaragoza: era ante todo una vía 
estratégica, de comunicación y comercial. No obstante, también fue bastante frecuentada por los 
peregrinos, fundamentalmente para ir a Zaragoza, Montserrat, Rocamadur, Roma y Jerusalén, aunque 
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también encontramos a algunos romeros que pretendían alcanzar o regresaban de Santiago. Hasta muy 
avanzado el siglo XV, su trazado seguía literalmente los cauces de los ríos Henares, en Castilla, y 
Jalón, en nuestra tierra, entrando en Aragón por Monreal de Ariza para dirigirse a morir en el Ebro en 
Alagón, donde giraba a la derecha siguiendo el Ebro para llegar a Zaragoza. Ariza, Ateca, Calatayud, 
La Almunia de Doña Godina, Épila y Alagón eran las poblaciones más significativas. El atajo por La 
Muela desde La Almunia a Santa Fe y Zaragoza fue bastante tardío, utilizándolo por primera vez 
Fernando II el Católico en dos ocasiones, si bien ya Felipe el Hermoso, Carlos I y Felipe II, en el siglo 
XVI, lo utilizaron habitualmente quedando aletargado el paso por Épila y Alagón. Por otra parte, el 
trayecto de Calatayud a Ricla–La Almunia, donde el río Jalón discurre muy encajonado y 
serpenteante, se intentó salvarlo por la zona de los actuales puertos de montaña lo que originó 
abundantes extravíos. El estado general del camino llegó a degradarse tanto, sobre todo en el siglo 
XVI, cuando los caminos carreteros comenzaban a abrirse paso, que los viajeros buscaron durante un 
tiempo la alternativa del Camino de Molina para llegar a Zaragoza por Daroca. 

 
Como puede verse en la ficha técnica, son muchas las huellas de peregrinos físicos y reales que 

nos ha dejado este camino, al menos en ocho poblaciones distintas, además de la aparición en su 
trazado del apellido Pelegrín, desde el siglo XIII hasta el XVIII, en tres localidades distintas. 

 
A pesar de tratarse de un camino comercial abierto a todo tipo de viajero, existen varios 

elementos propagandísticos para llamar la atención de peregrinos y sus guías: los tres santos de 
referencia están representados en iglesias, ermitas, retablos, fiestas, calles y cerros, con amplitud 
secular, desde el siglo XIV al XVIII; en los siglos XVII y XVIII se suman los templos dedicados a la 
Virgen del Pilar. 

 
Las ayudas materiales se cifran fundamentalmente en las casas y encomiendas de la orden del 

Hospital, con un feudo interesante en La Almunia de Doña Godina, pero sobre todo la sobresaliente 
casa del Santo Sepulcro de Calatayud. Entre los monasterios importantes, tres: dos en el propio 
camino (Grisén y Calatayud) y uno tercero algo fuera de él, el cisterciense de Piedra, lo que motivó, 
no obstante, muchos desvíos voluntarios que nos son conocidos dados sus atractivos, sobre todo 
espirituales. Cuatro hospitales de secular permanencia están espacialmente bien repartidos a lo largo 
de la ruta (Ariza, Calatayud, La Almunia de Doña Godina y Alagón) a los que con el tiempo y más 
investigación pudieran sumarse otros, todos ellos suponían una garantía de atención. Naturalmente, en 
una ruta comercial y estratégica como esta fueron muchas las ventas –más de treinta– surgidas a su 
vera, lo cual también favorecía al peregrino con medios económicos suficientes. 

 
Si Calatayud fue campeona destacada en la acumulación de indulgencias, sobre todo en los 

siglos XIII a XV, los alicientes espirituales mayores estuvieron en los objetos de especial atractivo 
para los romeros: dos relicarios famosos (Piedra, en el siglo XIV, y Épila, siglo XVI); varias reliquias 
de Jesús (Calatatud, Calatorao, Épila y Alagón); y, sobre todo, tres corporales, destacando 
fundamentalmente el de Cimballa surgido en 1370, aunque pronto fue a parar por deseo real al 
monasterio de Piedra, que de esa manera acrecentó aún más su poder de atracción. 

 
El Camino Complutense es, pues, un camino convencional que fue aprovechado por muchos 

peregrinos cuya meta religiosa solía estar más allá de nuestras fronteras. Conviene no olvidar que en 
Calatayud iba a parar, y cruzaba la ciudad, un camino romero interesante, el Camino de San Millán. 
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CAMINO DE SAN MILLÁN 
 

 
Mapa 117. Camino de San Millán. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Daroca, Calatayud, Villarroya de la Sierra, 
Moros, Bijuesca, Calcena, Aranda de Moncayo. 
– Salvoconductos para peregrinar: Calatayud (3), Daroca, Moros (2), Aranda de Moncayo (2), 
Bijuesca, Calcena, Moros (2), Villarroya de la Sierra (2). 
– Veneras: NATURALES: Daroca (en cueva junto a ermita de Nazaret). ARTIFICIALES: Daroca (colegiata 
de Sta. María). 
–Huella toponímica: – 
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Daroca (1283, 2; s. XIV), Maluenda (1320-
1325). 
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– Peregrinos recordados: LEYENDAS: –DANCES: – PINTURAS: – 
– Fuero: Daroca (amparando a los peregrinos). 
 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Calatayud (iglesia, documentada en 1279). SAN 
MARTIN:. Morata de Jiloca (iglesia, s. XIV, gótica), Calatayud (iglesia), Belmonte de Gracián (ermita), 
Arándiga (iglesia, f. s. XVII, con retablo). SAN CRISTÓBAL: Cervera de la Cañada (ermita), Retascón 
(iglesia; ermita), Miedes (iglesia, s. XVII), Villalba de Perejil (iglesia, ss. XVI-XVII), Trasobares (ermita, 
restos), Calcena (ermita). 
– Nuestra Señora del Camino: Torralba de Ribota. 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Daroca (iglesia, existía en 1581), Maluenda (iglesia Sta. María, s. 
XVI), Paracuellos de Jiloca (iglesia, hacia 1540, restaurado), Calcena (iglesia, 1592, con S. Miguel y San 
Agustín). SAN MARTÍN: Daroca (Museo, 1503, once tablas escenas vida), Torralba de Ribota (iglesia, s. XV, 
escenas vida). SAN CRISTÓBAL: Daroca (ermita), Calcena (ermita San Cristóbal, gótico), Oseja (ermita). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Gotor. SAN MARTÍN: Morata de Jiloca. SAN CRISTÓBAL: 
Villalba de Perejil, Calcena. 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Daroca. SAN MARTÍN: Calatayud, Jarque. SAN CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Daroca. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Manchones (ermita, s. XVII), Montón (f. s. XVII), Calatayud (iglesia, s. 
XVIII). 
 

AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Calatayud. HOSPITAL: Calatayud, 
Villalengua, Campillo. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: Calatayud. 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: Trasobares 
(Santa María de la Piedad, 1190-1835). HOSPITALARIOS: – SANTO SEPULCRO: Calatayud (Canonesas 
Santo Sepulcro (1306-s. XIX). 
– Limosnas: – 
– Colegiatas: Daroca (desde 1477, XVI, 1851), Calatayud (llegó a tener tres: Santa María la Mayor, 1851; 
Nuestra Señora de la Peña; Santo Sepulcro, 1851). 
– Cofradías: Daroca (medievales, 2), Calatayud (medievales, 6), Ateca (medieval). 
– Puentes: Daroca (medieval de tablas), Paracuellos de Jiloca (romano), Cervera de la Cañada (romano, 
en el río Ribota), Berdejo (Del Molino, ss. XV-XVII, en el río Manubles), Torrijo de la Cañada (medieval, en 
el río Manubles), Bijuesca (románico, en el río Manubles), Castejón de las Armas (medieval), Aranda de 
Moncayo (Bezocha, en el río Aranda), Calcena (medieval, actualmente muy destruido, en el río Isuela). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Daroca (ss. XII-XVIII, calle, edificio), Retascón (medieval, ss. 
XV-XVIII), Calatayud (ss. XII-XVIII), Torrelapaja (medieval, ss. XVI-XVIII). MEDIEVALES: Miedes 
(medieval, s. XV), Maluenda (medieval, s. XV, calle), Torralba de Ribota (medieval, s. XVIII). ESCASA 
ACTIVIDAD: Manchones (s. XV), Murero (s. XV), Villafeliche (ss. XVII-XVIII), Ateca (s. XV), Brea (s. 
XVIII), Illueca (s. XVIII), Jarque de Moncayo (s. XVIII), Aranda de Moncayo (s. XVIII, calle), Trasobares 
(ss. XVII-XVIII). INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: Fuentes de Jiloca, Cervera de la Cañada (calle), 
Villalengua, Moros. 
– Ventas y posadas: Villafeliche (Carmen), Morata de Jiloca (Cabrera), Velilla de Jiloca (Venta), 
Calatayud (Venta, Venta, Venta), Cervera de la Cañada (Martín), Bijuesca (Indiano, Tonas, Fuente del 
Camino, Cañizares, Petra, Venta), Villalengua (Venta), Retascón (Don Paco, Las Cañadas), Miedes (Miedes), 
Jarque (Marquina), Campillo de Aragón (Ventorro). 

 
ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Torralba de Ribota (Nª Sª de Cigüela), Villarroya de la Sierra (Nª Sª de la 
Sierra). 
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– Indulgencias: Daroca (1294, 1386, 1387, 1397, 1397, 1398, 1444, 1445, 1473, 1529, 1594, 1606, 1635, 
1704), Maluenda (1412), Calatayud (1239, 1249, 1254, 1264, 1321, 1347, 1349, 1395, 1414, 1415, 1416).  
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Cervera de la Cañada (s. XVIII). 
RELIQUIAS DE JESÚS: Calatayud (astillas y espinas), Maluenda (astillas), Calcena (cáliz), Aniñón (espinas 
y sábana santa). RELIQUIAS DE MARÍA: –. MILAGROS FAMOSOS: –CORPORALES: Aniñón (s. XIII), 
Daroca (1239), Paracuellos de Jiloca, Cimballa (1370), Jarque de Moncayo (s. XVII). CRISTOS 
MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 

Nos hallamos ante un corto pero auténtico camino romero que proporcionó salida hacia 
Santiago a peregrinos de otras dos vías de más largo recorrido, el Camino Complutense y, sobre todo, 
el Camino de Jaime I del que era su salida natural. Pero además canalizó a peregrinos del norte 
peninsular hacia Roma o Jerusalén por Zaragoza. Poco estudiado desde el lado aragonés, ha sido más 
reivindicado desde tierras sorianas, pues iba a parar a Soria donde confluía con otro llegado desde 
Tarazona, el Camino Soriano, con mayor afluencia de romeros provenientes o con destino a Zaragoza. 
El Camino de San Millán partía de Daroca y salía de tierras aragonesas por Torrelapaja, población tan 
ligada a san Millán de quien se le ha dado el nombre. 

 
Antes de fijarse definitivamente el camino desde Daroca por el cauce del río Jiloca para llegar a 

Calatayud, se utilizó también, e indistintamente, el camino que iba por el río Perejiles (así lo hicieron 
los monarcas Alfonso III, Jaime II, Alfonso IV, Pedro IV o Martín I), donde en Miedes enlazaba con 
un camino secundario que cubría el trayecto entre esta localidad y Azaila. Una vez en Calatayud, el 
camino remontaba el poco caudaloso río Ribota –el que, no obstante, llevó agua a Bílbilis durante 
siglos– para salir de Aragón por Torrelapaja. 

 
El tramo Calatayud–Torrelapaja hubo de soportar, más o menos a partir del siglo XVII, la 

competencia de dos modestos caminos laterales que confluían con el principal del Ribota en la citada 
Torrelapaja: el camino más comercial que llevaba a Soria también y discurría por el cauce del río 
Manubles (Ateca, Moros, Villalengua, Bijuesca y Berdejo) y el que desde Ricla y Arándiga lo hacía 
por el río Aranda (Brea, Illueca, Gotor, Jarque y Aranda de Moncayo), un atajo para quienes procedían 
de Zaragoza. Y todavía se sumó un tercero algo más distanciado y poco activo, el que recorría el curso 
del Isuela (Tierga, Trasobares y Calcena). Es que nos hallamos en una zona donde el peregrinaje era 
un fenómeno normal y, aparte de los romeros procedentes de tierras lejanas, de los pueblos de la zona 
nos han llegado muchos nombres de peregrinos algunos de los cuales ascendieron a la categoría de 
nombre de pila o apellido. El hecho de que el fuero de Daroca proteja a los peregrinos locales durante 
un año antes de ejecutar el testamento de un familiar fallecido es muestra de esa preocupación; como 
tampoco nos extrañará que varios habitantes de la zona los hallemos en el hospital de Oviedo a finales 
del siglo XVIII. 
 

Como se puede observar en la ficha analítica, los elementos propagandísticos fueron muchos en 
toda la zona: las iglesias, ermitas, retablos –varios de bella factura–, fiestas y calles dedicadas a los 
santos referentes son muchos, destacando, incluso, la existencia de un pequeño templo dedicado a 
Nuestra Señora del Camino en Torralba de Ribota –en cuya parroquial se halla la imagen gótica– 
signo inequívoco de cuanto venimos diciendo. 

 
Aunque no en gran número, no le faltan al Camino de San Millán las tan preciadas casas y 

encomiendas de las órdenes militares y, además, cuatro colegiatas que, por su categoría, bien pudieron 
tener limosnas activas. Los hospitales que por poseer datos bastantes podemos catalogar como 
permanentes se hallan estratégicamente ubicados al comienzo, al final y en medio del camino 
principal, lo cual es suficiente dadas las menguadas distancias de la ruta; pero no sería de extrañar que 
a la lista hospitalaria pudiéramos sumar otros centros, como los Miedes, Maluenda o Torralba de 
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Ribota, con hospitales de origen medieval aunque luego nos aparezcan indocumentados. Por último, 
como camino de comunicación y comercial que busca el exterior vio nacer varias ventas (hemos 
podido catalogar casi veinte) perfectamente aprovechables por los peregrinos. 

 
Aparte del caso esporádico de Maluenda, es notorio cómo Daroca y Calatayud ofrecieron 

constantes y múltiples indulgencias, siendo más extensas en el tiempo las darocenes, pero se llevan la 
palma entre los alicientes espirituales el imponente relicario de Cervera de la Cañada del siglo XVIII, 
y varias reliquias de Jesús, incluidas nada menos que una sábana santa en Aniñón y un cáliz utilizado 
por Jesús y conservado en Calcena, vaso que ha subido al escudo representativo de la población. Pero 
sobre todo destacan los varios corporales localizados en la zona que provocaron auténticos 
movimientos de masas: los muy importantes del siglo XIII (en Daroca y Aniñón), uno del siglo XIV, 
en Cimballa, que movilizó hasta al rey aragonés, uno del siglo XVII que fue motivo de adoración en 
Jarque de Moncayo, además de otro último en Paracuellos de Jiloca del que poseemos muy pocas 
referencias. 

 
El Camino de San Millán estuvo activo desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XVIII y aún 

a mediados del siglo XX se veían peregrinos en Torrelapaja, donde el magnífico y bello hospital de 
San Millán –en fase de rehabilitación– seguía abierto, según testimonio personal de quien vivió en él a 
cambio de mantener siempre preparada una dependencia con simple paja, siempre seca, para acoger y 
que pudiera pasar la nocher gratuitamente a quienes llamaban a su puerta. 
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CAMINO SORIANO 
 

 
Mapa 118. Camino Soriano. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Tarazona, Borja, Magallón, Pedrola. 
– Salvoconductos para peregrinar: Tarazona (3), Borja (2), Magallón (6), Alberite (2). 
– Veneras: NATURALES: Borja (en tumba Hospital de Capuchinos). ARTIFICIALES: Borja (Varias, en la 
“Casa de las Conchas”, antiguo hospital de peregrinos). 
– Huella toponímica:  
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Torrellas (1273), Tarazona (1170, 1368, 
1369, 1372, 1376, 1383-1391, 1384, 1384-1386, 1385-1391, 1385-1401, 1386, 1386-1394, 1389, 1389-1391, 
1390, 1391, 1397, 1402, 1402-1407, 1409, 1418), Vierlas (1386), Bulbuente (s. XIV), Gallur (1164), Veruela (1357). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: Magallón. DANCES: Gallur (“La Peregrina”, nombre de 
dance). PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Tarazona (Dos ermitas). SAN MARTIN: Torrellas 
(iglesia, mediados s. XVII, antigua mezquita), Tarazona (ermita). SAN CRISTÓBAL: Magallón (ermita (s. 
XVIII). 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Tarazona (catedral, capilla de Santiago, compartido con la Virgen 
del Pilar), Borja (convento San Francisco, 1589, desaparecido), Albeta (iglesia, s. XVI, gótica). SAN MARTÍN: 
Tarazona (catedral, 1505, desaparecido). SAN CRISTÓBAL: Ambel (ermita Virgen del Rosario, ss. XV-XVI, 
restaurado). 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Albeta. SAN MARTÍN: Torrellas, Vera de Moncayo, San Martín 
de la Virgen del Moncayo. SAN CRISTÓBAL: – 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Gallur. SAN MARTÍN:. SAN CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL –. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Pedrola (ermita, s. XVIII, destruida durante la Guerra de la Independencia 
y reconstruida en 1819). 
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AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Tarazona, Alberite de San Juan, Ambel. 
HOSPITAL: Alberite de San Juan, Tarazona, Ambel, Gallur. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO 
SEPULCRO: –  
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: Veruela 
(Santa María, 1146-1835). HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: Tarazona (catedral). 
– Colegiatas: Borja (desde 1449, XVI, 1851). 
– Cofradías: Tarazona (medieval). 
– Puentes: Tarazona (medieval, urbano), Borja (Clax, de origen medieval), Borja (Fórnoles, de origen 
romano, reconstruido en s. XVI).  
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Tarazona (medieval, XIII-XIV, XVIII, calle), Borja (medieval, 
ss. XIV-XVIII, edicifio), Magallón (medieval, ss. XV-XVIII), Pedrola (ss. XVI-XVIII). MEDIEVALES: – 
ESCASA ACTIVIDAD: Torrellas (s. XVIII). INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: Ambel, Vera de 
Moncayo, Gallur. 
– Ventas y posadas: Torrellas (Venta, hacia Tarazona), Tarazona (Salada, Colorada, Santa Ana, Venta), 
Bulbuente (Callizo, antes Castellano), Gallur (Barranco, Pintado, Catalán), Pedrola (Sastre, Las Ventas, 
Canaleta, Tuerto), Vera de Moncayo (Plano). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Borja (La Misericordia). 
– Indulgencias: – 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Tarazona (convento de Santa Ana, 1603), 
Ambel (s. XVI), Borja (s. XVII), Pedrola. RELIQUIAS DE JESÚS: Tarazona (espinas), Veruela (espinas), 
Ambel (astillas y espinas), Magallón (espinas), Pedrola (espinas). RELIQUIAS DE MARÍA: Pedrola (trozo de 
vestido). MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 
El Camino Soriano es corto, muy corto, pero intenso e inequívoco, siguiendo en buena parte la 

antigua e importante calzada romana que atravesó la comarca. Podría ponerse como ejemplo de ruta 
volcada con las peregrinaciones. Su destino u origen es Soria, pero en Aragón nace en Torrellas y 
termina en Gallur, aunque, en alguna ocasión, la localidad de término sea Pedrola. En cualquiera de 
estas dos poblaciones enlaza con el Camino Navarro que corre paralelo al Ebro y al que se hace 
referencia a continuación. Estamos, asimismo, en una ruta importante de carácter comercial y 
estratégica lo que explica que desde Alfonso II la utilizaron todos nuestros monarcas medievales y 
aparece en prácticamente todos los mapas oficiales ordenados confeccionar. Aunque en pequeña 
medida, desde Tarazona hubo un ramal activo que enlazaba en Tudela con el Camino Navarro, 
siguiendo el trazado que luego daría lugar al ferrocarril del Tarazonica. 

 
Como demostración de camino romero no se puede pedir más: de las trece poblaciones que 

componen el mapa, en diez de ellas vemos peregrinos: unos vivos (Tarazona, Borja, Magallón y 
Pedrola); otros, vivos también, solicitando credencial para peregrinar (Tarazona (3), Borja (2), 
Magallón (6) y Alberite (2)); unos cuantos han peregrinado y han acabado por adoptar el nombre o el 
apellido de Pelegrín (Torrellas, Tarazona, Vierlas, Bulbuente, Gallur y Veruela). Los hay recordados 
en sugestivas leyendas (Magallón) y en dances que todavía siguen vivos (Gallur). No se puede pedir 
más. 

 
Poca propaganda necesitaría un camino en el que la población está tan volcada con él, pero, 

pensando sin duda en el extraño, la tiene y no escasa. A falta de cerros dedicados a ellos, los tres 
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santos peregrinos son recordados profusamente mediente iglesias, ermitas, fiestas y calles, pero son de 
destacar, sobre todo, los varios y bellísmimos retablos dedicados a los tres santos; uno de esos 
retablos, conservado en la magnfíca catedral turiasonense, compartido entre Santiago y la Virgen del 
Pilar, es muy importante para entender cronológicamente el asentamiento de la tradición pilarista de 
Zaragoza. 
 

Las ayudas materiales ansiadas por los romeros son muchas. Por una parte, varias casas y 
encomiendas de las órdenes del Temple y del Hospital, fraternidad ésta última que ha dejado su 
impronta en el topónimo de Alberite de San Juan [de Jerusalén] y edificios señeros como el de Ambel; 
por otro lado, hallamos en él uno de los monasterios señeros de Aragón, el cisterciense de Santa María 
de Veruela, que tan importante labor repobladora llevó a cabo en la zona alargando su vida hasta la 
Desamortización. Hubo limosna segura y activa en la catedral de Tarazona y muy probable en la 
colegiata de Borja y, en cuanto a hospitales, cuatro muy regularmente distribuidos que suponían un 
alivio para los peregrinos forasteros, cifra a la que pudiera sumarse alguno más. Por último, en su 
corto trazado, se levantaron más de diez ventas y posadas a partir del siglo XVI lo que suponía una 
posibilidad más de guarecerse bajo techado durante la noche, aunque quienes más lo utilizaran fueran 
los comerciantes y transeúntes en general. 

 
La mayor riqueza en cuanto a alicientes espirituales se refiere se basó en los tres relicarios 

importantes que llegó a atesorar este camino tan corto exhibidos a los fieles en Tarazona, Ambel y 
Borja. El de Borja alcanzó en el siglo XVII notoriedad especial y consta que fue muy visitado por los 
romeros. Y, aparte de las reliquias relacionadas con Jesús, que son bastante corrientes en Aragón y 
aquí nos aparecen Tarazona, Veruela, Ambel, Magallón y Pedrola, esta última localidad, ribereña ya del Ebro 
llegó a atesorar una relacionada con María: nada menos que un fragmento de su vestido. 

 
Se trata de un camino que en su escaso recorrido contó con tres poblaciones situadas entre las 

quince primeras de la lista de las denominadas de referencia para los peregrinos: Tarazona (5ª), 
Pedrola (13ª) y Borja (15ª), muy importante sobre todo la primera, una de las tres sedes episcopales 
tradicionales de Aragón, aunque la colegiata de Borja también tuvo una gran influencia a mitad del 
camino y quizás contara con Limosna propia. 

 
El flujo de peregrinos por el Camino Soriano debió de ser constante desde finales del siglo XII 

hasta el XVIII, siendo especialmente concurridos los siglos XIV a XVII a juzgar por los datos 
recogidos. Estamos ante un camino que tal vez mereciera reverdecerlo para los peregrinos actuales. 
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CAMINO NAVARRO 
 

 
Mapa 119. Camino Navarro. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

– Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Mallén, Boquiñeni, Pedrola, Fuigeruelas, 
Alagón (varios), Monzalbarba, Zaragoza (varios). 
– Salvoconductos para peregrinar: Alagón, Boquiñeni, Mallén (2). 
– Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: – 
– Huella toponímica:  
– Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Cabañas de Ebro (s. XII), Remolinos 
(1369), Zaragoza (1214, 1258-81, 1264-1276, 1275, 1281, 1281-84, 1283-1328, 1300-1331, 1301, 1320, 1324, 
1357, 1395, 1399, 1403, 1439, 1445, 1460, 1468-75, 1469, 1506-1507, 1507-1512, 1515). 
– Peregrinos recordados: LEYENDAS: Mallén. DANCES: Mallén (posible danzante peregrino), Gallur 
(“La Peregrina”, nombre de dance). PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

– Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Sobradiel (iglesia, f. s. XVII). SAN MARTIN: Casetas 
(iglesia, s. XVII). SAN CRISTÓBAL: Alfocea (iglesia). 
– Nuestra Señora del Camino: – 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Utebo. SAN MARTÍN: Alagón (iglesia San Martín, f. s. XVII). 
SAN CRISTÓBAL: – 
– Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: – 
– Calles dedicadas a: SANTIAGO: Gallur. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: – 
– Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL –. 
– Ermitas e iglesias del Pilar: Pedrola (ermita, s. XVIII, destruida en Guerra Independencia, 
reconstruida en 1819). 
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AYUDAS MATERIALES 

– Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Boquiñeni, Novillas, Pradilla. 
HOSPITAL: Mallén, Gallur, Boquiñeni, Novillas, Remolinos. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO 
SEPULCRO: – 
– Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – 
– Limosnas: – 
– Colegiatas: – 
– Cofradías: – 
– Puentes: Alagón (tardío que sustituye al medieval). 
– Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Mallén (medieval, ss. XV-XVIII, edificio), Pedrola (ss. XVI-
XVIII), Alagón (ss. XIII-XVIII) Zaragoza (ss. XII-XVIII, varios). MEDIEVALES: Garrapinillos (medieval, 
XIII-XIV), Juslibol (medieval, s. XIV). ESCASA ACTIVIDAD:– INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: 
Gallur. 
– Ventas y posadas: Gallur (Barranco, Pintado, Del Catalán), Boquiñeni (Catalán), Pedrola (Sastre, Las 
Ventas, Canaleta, Tuerto), Alagón (dos posadas públicas), Pinseque (Carmen, Allué), Novillas (La Virgen), 
Pradilla de Ebro (Porro). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

– Santuarios famosos: – 
– Santuarios comarcales: Monzalbarba (Nª Sª de la Sagrada). 
– Indulgencias: – 
– Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Pedrola. RELIQUIAS DE JESÚS: Alagón 
(astilla), Luceni (espinas), Pedrola (espinas). RELIQUIAS DE MARÍA: Pedrola (trozo de vestido). 
MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 
Llegamos por fin al último de los quince caminos de peregrinos nítidos que atravesaron Aragón 

porque, como veremos a continuación, se insinuaron otros y, sobre todo hubo caminos Norte-Sur de 
enlace, alguno de los cuales seguiremos. El Camino Navarro desde Zaragoza fue la continuación 
natural de Camino de San Jaime si se pretendía ir a Santiago, pero no dejaron de pasar romeros con 
otros destinos; desde la capital aragonesa llegaba hasta Mallén, en el límite con Navarra. No obstante, 
hubo otra ruta paralela por la margen izquierda del Ebro que, desde Juslibol conducía a Novillas, 
aunque fue muy poco utilizada, si bien se debieron derivar por él los transeúntes y peregrinos que 
utilizaron el enlace que unían todas las Cinco Villas desde Sos, pasando por Sádaba, Ejea de los 
Caballeros y Tauste. 

 
Documentalmente hablando, a esta ruta la vemos plagada de peregrinos vivos en Mallén, 

Boquiñeni, Pedrola, Figueruelas, Alagón, Monzalbarba y, naturalmente, Zaragoza. y, por lo tanto, conocidos, 
pero es que además también los hay a los que encontramos en Zaragoza (Alagón, Boquiñeni y Mallén) 
solicitando salvoconductos para peregrinar y, por supuesto, romeros que han vuelto de la romería y 
han adoptado el nombre o apellido Pelegrín (Cabañas de Ebro, Remolinos y, naturalmente, Zaragoza. 
Los peregrinos recordados los hay en forma de leyenda (Mallén) y de dances todavía vivos en la 
actualidad (Mallén y Gallur). 

 
Los elementos propagandísticos son escasos, limitándose a tres templos (uno para cada santo de 

referencia), a un par de retablos dedicados a Santiago y san Martín; y a una calle. Tampoco necesitaba 
más. 
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Las ayudas materiales se centran en casas y encomiendas del Temple y del Hospital, alguna de 
ellas muy importante como la sanjuanista de Mallén; los hospitales se muestran muy completos en 
Mallén, Pedrola, Alagón y, por supuesto, en Zaragoza, destacando el papel desempeñado por el de 
Garrapinillos en los siglos XIII y XIV, del que luego se pierde la pista; y, por último, las ventas, cerca 
de quince en tan corto espacio. 

 
Los reclamos espirituales, escasos. Destaca Pedrola, población de la que se ha hablado al 

referirnos al Camino Soriano con el que coincide asimismo. 
 
El Camino Navarro estuvo vigente desde el último tercio del siglo XII hasta el siglo XVIII. 
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B. ENLACES Y CAMINOS SECUNDARIOS 
 
 
 
Que Aragón ha sido secularmente y lo es hoy una tierra de paso no constituye ningún secreto, 

con una ciudad estratégica –Zaragoza– en el centro de su territorio que, a su vez, lo es de un círculo en 
cuya línea perimetral se hallan ubicadas ciudades tan importantes antaño y ahora como Toulouse, 
Barcelona, Valencia, Madrid o Bilbao. Además, dentro del círculo, se hallan bastantes ciudades de 
segundo rango como Pau, Tarbes, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Logroño, Soria, Cuenca, 
Guadalajara, Teruel, Tarragona o Castellón entre otras. No es de extrañar que, ‘a forciori’, con una 
propaganda sin precedentes y valiéndose de su excelente ubicación, Zaragoza acabara convirtiéndose 
en el centro peregrino más importante de Aragón y uno de los más importantes de España a partir del 
siglo XVI. 

 
Pero dejando Zaragoza aparte, dentro de Aragón existen otras poblaciones de obligada 

referencia romera, en las que generalmente confluyen varios Caminos y Enlaces. En el Oeste norteño, 
la primera capital del Aragón cristiano, Jaca, fue referencia europea mientras estuvo vivo el Camino 
Francés, pero sobresalieron también Sos, Uncastillo y, sobre todo, Sádaba, con Luna y Ayerbe de 
pivotes. En la parte central superior, Huesca, secularmente desde el siglo XIII, fue sede de uno de los 
tres santuarios universales aragoneses; Barbastro y Monzón, juntos, pero sobre todo Barbastro como 
centro de atracción de todo Sobrarbe y Ribagorza, con Graus y Benabarre como puntos subsidiarios, y 
Albelda, lugar de entrada y salida del Camino de Salas, sobresalió en la parte Este. 

  
En la parte central del mapa, Fraga –cabecera aragonesa del Camino de San Jaime– y Caspe y 

Alcañiz, con Calaceite de enlace distribuidor, reinan en los Caminos del Ebro y el Calatravo. Por el 
otro lado, Mallén capitanea la salida-entrada del Camino Navarro, así como Tarazona, que encamina y 
atrae romeros hacia o de Soria, como lo hace, asimismo, la pequeña población de Torrelapaja, 
cabecera del Camino de San Millán. Momentáneamente, Daroca monopoliza la salida-entrada a 
Molina de Aragón y envía romeros a Torrelapaja y Zaragoza. Por último, hablando de la parte central 
del mapa aragonés, Calatayud es la señora del Jalón, o sea, del Camino Complutense, a la vez que es 
paso obligatorio para la entrada-salida del Camino de San Millán. 

 
Finalmente, por el Sur, Teruel es paso obligatorio de los muchos peregrinos que llegan a Aragón 

por San Agustín desde Valencia, en tanto que en el Este, La Iglesuela del Cid, Mirambel y Cantavieja 
sirven de reclamo a los de la zona castellonense. Y, con menor énfasis, aún podríamos hablar de 
Orihuela del Tremedal, Mora de Rubielos, Mosqueruela o Puertomingalvo. 

 
Si podemos significar a todas estas poblaciones no es sólo por los quince caminos ya descritos, 

sino también por los diez nítidos enlaces que existen entre ellos y por cuatro caminos secundarios que 
tuvieron su momento de gloria en periodos cortos de tiempo. A estas dos últimas modalidades –
enlaces y caminos secundarios- vamos a dedicar la última parte de este estudio, con lo que completará 
la visión de los caminos peregrinos que atravesaron Aragón. 
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1. Los enlaces entre Caminos 
 

Ya hemos visto cómo los denominados caminos peregrinos, con muy raras excepciones, siguen 
la dirección Este-Oeste, o viceversa. Fueron, antes que nada, caminos de comunicación y vías 
comerciales que, en pleno fervor romero, se adaptaron convenientemente para que los piadosos 
viajantes –llegados de sitios cercanos pero sobre todo remotos– hallaran el alivio material y espiritual 
que necesitaban alejados de sus domicilios durante meses. No olvidemos que los principales centros 
de atracción peregrina estaban al oeste de Aragón (Oviedo, Guadalupe, Santiago) y al este (Avignon, 
Montserrat, Roma o Jerusalén), aparte de los propios (San Juan de la Peña, Nuestra Señora de Salas y 
Nuestra Señora del Pilar). La exahustiva búsqueda de datos durante muchos años nos ha permitido 
distinguir qué caminos Este-Oeste se adaptaron a la corriente peregrina y cuáles no, porque los hay 
que no y, por lo tanto, los hemos ignorado. 

 
Pero todos esos caminos –los adaptados y los que no– necesitaron unirse entre sí por simples 

motivos estratégicos, políticos, de comunicación y comerciales dado que Aragón tiene una forma 
alargada de Norte a Sur (unos cuatrocientos kilómetros entre Ansó y Sarrión y unos doscientos entre 
Mallén y Cretas). 

 
Ante esta configuración, es natural que se buscaran rutas más o menos estables o permanentes 

para unir el Norte y el Sur teniendo en cuenta la debilidad de la infraestructura viaria que pocas veces 
pasó de los caminos de herradura. La necesidad de utilizar determinados puentes estratégicos forzó 
algunas direcciones, pero tanto en el llano como en las zonas montañosas los caminos se 
multiplicaron. Así es que hemos siguido el mismo procedimiento: ver en cuáles de los muchos 
caminos-enlace existentes nos han aparecido huellas romeras. 

 
Puede que se insinúen algunos otros, pero enlaces Norte-Sur diáfanos hemos hallado diez: los 

enlaces entre el Camino de Roda oriental a Barbastro-Monzón; del Camino de Roda central a 
Barbastro; entre Jaca y Huesca; el del Cinca entre Barbastro–Monzón y Fraga; el Barbastro–Monzón a 
Zaragoza por Poleñino; el de Huesca a Zaragoza por Almudévar y La Violada; otro de Sangüesa a 
Zaragoza por las Cinco Villas; el enlace del Camino de San Jaime a Caspe; el de Montalbán a 
Zaragoza por Belchite; y el de Teruel a Montalbán por Alfambra. 

 
Todos los citados, además de ser simples nexos de unión, se dotaron y ofrecieron a los 

peregrinos los recursos que necesitaban: en primer lugar, son muchos en los que nos aparecen 
peregrinos vivos, muertos o recordados; en segundo lugar, hacen propaganda de su condición romera 
por los medios habituales; en tercer lugar, todos ofrecen bienes materiales a los viandantes romeros; 
por último, la mayoría de ellos contienen bienes espirituales. Los recorreremos uno a uno, como en el 
caso de los Caminos romeros.  
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ENLACE DEL CAMINO DE RODA ORIENTAL  
A BARBASTRO-MONZÓN 

 

 
Mapa 120. Enlace del Camino de Roda oriental a Barbastro-Monzón. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Barbastro, Fantova, Graus, La Puebla de 
Fantova, Monzón  Salvoconductos para peregrinar: La Puebla de Fantova  Veneras: 
NATURALES: Monzón. ARTIFICIALES: Monzón  Huella toponímica: Güel  Pelegrín o 
Romeo como nombre de pila o apellido: Graus (1324), Fantova (s. XIII), Monzón  Peregrinos 
recordados: LEYENDAS: Benabarre. DANCES: – PINTURAS: – 
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ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Fonz (ermita), Juseu (ermita). SAN MARTIN: Aguinaliu 
(iglesia), Aler (ermita), Benabarre (ermita), Capella (iglesia, ss. XI-XVIII; ermita semirrupestre), Graus 
(ermita), Laguarres (iglesia), Lascuarre (iglesia; ermita 2ª mitad s. XII), Montañana (iglesia, 1021), Perarrúa 
(iglesia; ermita). SAN CRISTÓBAL: Capella (ermita), Juseu (ermita), Tolva (ermita)  Nuestra Señora 
del Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: Barbastro. SAN MARTÍN: Capella (ig. San 
Martín, mayor, 1627). SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Torres del Obispo. 
SAN MARTÍN: Lascuarre. SAN CRISTÓBAL: –  Calles dedicadas a: SANTIAGO: Almunia de San 
Juan, Barbastro. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: SANTIAGO: Lascuarre, 

Perarrúa. SAN MARTÍN: Lascuarre. SAN CRISTÓBAL: Juseu  Ermitas e iglesias del Pilar: – 

 
AYUDAS MATERIALES 

Disposiciones legales: Barbastro. Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: 
Ariéstolas, Cofita, Litera, Monzón. HOSPITAL: Almunia de San Juan, Ariéstolas, Barbastro, Cofita, 
Monzón. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios importantes: 
CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – Limosnas: 
Barbastro.  Colegiatas: Monzón  Cofradías: –  Puentes: Barasona (medieval, hoy bajo las 
aguas del embalse), Barbastro, Besians (s. XIII, con modificaciones s. XVIII), Capellla (s. XIII), El Mon 
(medieval), Estada (Las Pilas, medieval modificado), Graus (Diablo, medieval; Urbano, Medieval; Abajo, 
medieval), La Puebla de Roda (medieval), Montañana (medieval), Monzón, Navarri (medieval), Olvena 
(Diablo, ss. XII-XIII), Perarrúa (bajomedieval)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Almunia de San 
Juan (XVI-XVIII), Barbastro (medieval, ss. XII-XVIII), Benabarre (medieval, ss. XIV-XVIII), Graus (ss. 
XIV-XVIII), Monzón (medieval, calle, edificio, ss. XII-XVIII). MEDIEVALES: Aguinaliu, Laguarres. 
INTERMITENTES: Fonz (XVI). SOLO CITADOS: Estadilla. Ventas y posadas: Viacamp (Hostalet). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Barbastro (Nª Sª del Pueyo), Estadilla (Nª Sª de 
la Carrodilla), Graus (Nª Sª de la Peña) Indulgencias: Fonz (1794), Viacamp (1420). Objetos 
de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: 
– MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: Barbastro (‘Santo Cristo de los 
Milagros’, catedral, s. XIV), Graus (‘Santo Cristo de San Vicente Ferrer’, s. XV), Monzón (‘Crucifijo de la 
Buena Muerte’, s.XVI, convento Santa Clara). 

 
VALORACIÓN 

 
Se trata de un múltiple camino estratégico, de comunicación y comercial entre el Sobrarbe y la 

Ribagorza con Barbastro y Monzón, que como enlace de dos caminos peregrinos se comporta 
exactamente igual que un auténtico camino romero: hallamos peregrinos reales en cinco de sus 
poblaciones: Barbastro, Fantova, Graus, La Puebla de Fantova y Monzón; posee elementos 
propagandísticos abundantes referidos a los tres santos de referencia al menos en quince localidades; 
las ayudas materiales son riquísimas –nada menos que con cinco hospitales de larga permanencia–, 
con gran cantidad de puentes en los ríos Ésera e Isábena (algunos de ellos señeros, como los de 
Olvena, Capella, Perarrúa y Graus) y no poca aportación de las órdenes militares, sobre todo la 
hospitalaria una vez desaparecida la templaria. Es, sin embargo, en el terreno de las ayudas espirituales 
en el que más flojea. 

 
El camino que penetra por Montañana desde Cataluña podía haber permitido hablar de un 

Camino secundario, pero su corto recorrido hasta enlazar con el río Ésera es un inconvniente para ello. 
Desde luego, esta entrada en Aragón debió mermar romeros al Camino de Roda máxime cuando por 
ambas vías se podía alcanzar Tudela. 
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ENLACE DEL CAMINO DE RODA CENTRAL A BARBASTRO 
 

 
Mapa 121. Enlace del Camino de Roda central a Barbastro. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Alquézar, Barbastro, Huerta de Vero, Naval.  
Salvoconductos para peregrinar: Alquézar, Barbastro, Huerta de Vero, Naval  Veneras: 
NATURALES: – ARTIFICIALES: Alquézar (portada ‘Casa del Médico’)  Huella toponímica: 
Barbastro (calle Romero, “caseta del Peregrino”)  Pelegrín o Romeo como nombre de pila o 
apellido: Ainsa (1328), Castillazuelo (1162-1178), Naval (1135)  Peregrinos recordados: 
LEYENDAS: Boltaña. DANCES: – PINTURAS: – 
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ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Abizanda (ermita, s. XVIII), Arcusa (ermita), Castellazo 
(ermita), Costean (iglesia, ss. XVI-XVIII), Escanilla (ermita), Guardia (ermita), Ligüerre de Cinca (ermita), 
Mediano (iglesia). SAN MARTIN: Abizanda (ermita), Banastón (iglesia), Bárcabo (ermita), Buil (iglesia, f. s. 
XII), El Grado (ermita), Gerbe (ermita), Olsón (ermita). SAN CRISTÓBAL: –  Nuestra Señora del 
Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: Barbastro (catedral, s. XVII). SAN MARTÍN: – 
SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Ligüerre de Cinca, Mediano. SAN 
MARTÍN: Burceat, Cregenzán, Montesa. SAN CRISTÓBAL: –  Calles dedicadas a: SANTIAGO: – 
SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: SANTIAGO: Olsón. SAN MARTÍN: 
Escanilla. SAN CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: Colungo (iglesia, s. XVI, gótico tardío). 

 
AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: – HOSPITAL: Barbastro, Cregenzán, 
Eripol, Guardia, Hoz de Barbastro. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  
Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: Santa María de Alquézar (s. XI). 
CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – Limosnas: Barbastro (catedral, luego colegiata)  
Colegiatas: Alquézar (consagrada en 1099, XVI, 1851), El Grado (XVI)  Cofradías: –  Puentes: 
Alquézar (Villacantal, romano; Molino, medieval), Aínsa (2), Boltaña (medieval, debajo del puente actual), 
Buera (Puente romano; Albard, (medieval, entre Alquézar y Buera), Castillazuelo (medieval), Colungo 
(medieval), Huerta de Vero (medieval)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Alquézar (s. XV, XVII-
XVIII). MEDIEVALES: Aínsa (edificio), Bárcabo, Boltaña, Hospitaled INTERMITENTES: – SOLO 
CITADOS: Naval Ventas y posadas: Abizanda (Mesón de Abizanda), Arcusa (Mesón de Arcusa), Hoz 
de Barbastro (Mesón de Hoz), Naval (Mesón; Mesón de la Sosa, tres posadas públicas), Salinas de Hoz 
(Mesón de Gil; Mesón Las Salinas), Samitier (Parador). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Barbastro (Nª Sª del Pueyo) 
Indulgencias: Boltaña (1519) Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – 
RELIQUIAS DE JESÚS: Castellazo (tierra que pisó Jesús). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS 
FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: Alquézar (‘Santo Cristo’, s. XIII), Barbastro 
(“Santo Cristo de los Milagros”, catedral, s. XIV). 

 
 

VALORACIÓN 
 

Se trata de un enlace doble que partiendo de Boltaña y Aínsa, respectivamente, conduce a 
Barbastro, aunque a mitad de trayecto se enlazan a su vez entre sí. Dos poblaciones intermedias –
Naval y Alquézar– pretenden liderar cada uno de los ramales. El de Boltaña aprovecha el río Vero; el 
de Aínsa, el Cinca. 

 
En realidad, son muy desiguales. El del Cinca es propaganda pura, con un solo hospital en 

Naval, del que se sabe muy poco, y una única población con peregrino reconocido, la citada Naval, y 
sólo la dependencia al Hospital de tres poblaciones le da un poco de seguridad; en el que atraviesa 
Alquézar no sólo hallamos tres poblaciones con peregrinos conocidos (Alquézar, Huerta y 
Catillazuelo) y una con huella en forma de venera artificial (la otra está en Olsón), sino que posee tres 
hospitales en Hospitaled y Bárcabo (poco documentados ambos aunque medievales) y Alquézar, de 
larga permanencia. Pero, además, en Alquézar podían hallar un monasterio agustiniano y, en 
Castellazo, una reliquia de Jesús (tierra pisada por él), aparte de que en Alquézar les esperaba un 
Cristo milagroso, el ‘Santo Cristo’ del siglo XIII, y de gran admiración por los lugareños y visitantes. 
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ENLACES DE JACA A HUESCA 
 

 

Mapa 122. Enlaces de Jaca a Huesca. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Ayerbe  Salvoconductos para 
peregrinar: –  Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: –  
Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Ayerbe (1240),  Peregrinos 
recordados: LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 
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ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Ayerbe (iglesias, desaparecida; ermita), Barós (ermita), 
Murillo de Gállego (ermita), Santa María (ermita). SAN MARTIN: Arascués (iglesia), Arto (iglesia, s. XII), 
Bernués (iglesia), Jabarrella (iglesia), Navasa (iglesia), Nueno (iglesia, s. XIII, renovada en s. XVI), Riglos 
(ermita), Ulle (iglesia), Yéqueda (iglesia, p. s. XIII, románica). SAN CRISTÓBAL: Arascués, Bentué de Rasal 
(ermita), Santa María (ermita)  Nuestra Señora del Camino: Ena (ermita) Retablos 
dedicados a: SANTIAGO: Ayerbe (iglesia, barroco), SAN MARTÍN: Nueno (iglesia S. Martín, está en 
Museo Arq. Nal. de Madrid), Riglos (está entre Barcelona y Londres). SAN CRISTÓBAL: Apiés (iglesia, 1578, 
desaparecido)  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Loarre. SAN MARTÍN: Nueno, Yéqueda. SAN 
CRISTÓBAL: –  Calles dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Bailo, Riglos. SAN CRISTÓBAL: 
–  Cerros dedicados a: SANTIAGO: Riglos. SAN MARTÍN: Nueno. SAN CRISTÓBAL: Ena (entre 

Ena y Santa María)  Ermitas e iglesias del Pilar: – 

 
AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: – HOSPITAL: – SANTIAGO: – 
CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – 
AGUSTINIANOS: Loarre. CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: 
Ayerbe (XIII, XVI), Bolea (XIII, XVI)  Cofradías: –  Puentes: Arguis (medieval, al pie de la presa 
del embalse), Murillo de Gállego (gótico, semiderruido), Santa María (de origen romano, remozado en la Edad 
Media, hoy bajo las aguas del embalse; medieval, sobre el río Asabón, hoy sumergido baja las aguas del 
embalse)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Ayerbe (medieval, ss. XVI-XVIII). MEDIEVALES: 
Bailo (XIII), Igriés (medieval, calle), Loarre (medieval, s. XV), Ara (medieval, edificio), Nueno (medieval). 
INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: – Ventas y posadas: Arbués (Caxicar), Arguis (Foz, Mesón, 
Mesón Nuevo), Bernués (Val Pregona, Biella, Gabardiella), Centenero (Zapo), Rasal (Garoneta), Santa María 
(Samper, en el río Asabón), Sarsamarcuello (Pequera), Villalangua (Mullermuerta). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: – Indulgencias: – Objetos de 
especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: – 
MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

El enlace comercial y de comunicación más directo entre Jaca y Huesca coincide también con la 
vía peregrina mejor documentada, sobre todo al principio (Jaca-Lanave) y al final (Arguis-Huesca). 
Desde Arguis a Lanave (todo el puerto de Monrepós actual) existe el vacío documental más absoluto, 
pero perfectamente pudo discurrir un sencillo y corto camino de herradura por el actual despoblado de 
Alavés, población que no muestra ninguna señal romera. 

 
Para quienes desde Huesca deseaban tomar otra ruta más occidental, o partían de Ayerbe y sus 

alrededores, dos eran las entradas más usuales al Gállego: a) la usada por la Guarda del Reino en el 
siglo XVI por Loarre, Sarsamarcuello, Pequera (donde había una venta), Foz de Escalete y Triste; o b) 
la más antigua, que motivó el estratégico puente medieval de La Peña, por Ayerbe, Murillo de 
Gállego, Riglos, Santa María, tal como nos la dibuja gráficamente Labaña. 

 
Una vez en la zona del actual embalse de La Peña, las posibilidades de acceso a Jaca eran 

varias, sucediéndose su uso según las épocas. Como ruta peregrina, la más antigua debió seguir la 
calzada romana desde La Peña-Santa María (por las pardinas de Visús y Ordaniso) a Ena, pequeña 
población en la que se levantó –y todavía subsiste– nada menos que una de las tres ermitas aragonesas 
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dedicadas a Nuestra Señora del Camino en Aragón que de ninguna manera podemos dejar de lado; 
posteriormente, este camino se debió desviar desde Santa María a Triste, donde olvidándose de la 
calzada se accedía y accede por el camino del Barranco actual, que nada tiene que ver con la calzada, 
lo cual sería un insulto a los ingenieros romanos; aún hubo un tercer acceso a Ena por Anzánigo y 
Centenero. Una vez en Ena, el acceso más directo a Jaca era por Botaya, salvando lateralmente el 
obstáculo incómodo de la montaña que alberga al monasterio de San Juan de la Peña. 

 
Pero todavía caben más accesos. Desde Anzánigo, por el Camino Real del siglo XVIII, 

festoneado por varias ventas, se pasaba por Bernués tras sufrir el paso del actual puerto de Oroel, 
descendiendo hasta Jaca. Pero no cabe duda de que algunos, tratando de evitar las altas tierras 
montañosas siguieron el curso del Gállego hasta Lanave, o sea, el Camino Rotense perfectamente 
documentado y que no tenía puerto de montaña alguno que salvar. Por último, la vía de Santa María a 
Puente la Reina por Bailo era una posibilidad más, pero excesivamente larga y, desde luego, mucho 
más moderna. 

 
En todo este entramado de posibilidades, ningún peregrino detectado, salvo el caso de la 

aparición del apellido Pelegrín en Ayerbe en el siglo XIII. 
 
Sin embargo, la propaganda aparecida es muy abundante. En veinte localidades distintas 

podemos ver iglesias, ermitas, retablos, fiestas o calles dedicadas a San Martín, Santiago o San 
Cristóbal, destacando del conjunto la ya citada ermita dedicada a Nuestra Señora del Camino en Ena, 
señal inequívoca de que en algún momento pasó por allí un camino (un enlace para nosotros) de 
peregrinos. 

 
La verdad es que la ayuda material dejó mucho que desear se tomara la vía que se tomara. Las 

órdenes militares brillan por su ausencia lo mismo que los monasterios importantes, excepto el 
agustiniano de Loarre, aunque pasen cerca de San Juan de la Peña; limosnas, cero, a no ser que las 
colegiatas de Ayerbe y Bolea las tuvieran; de los hospitales, sólo Ayerbe tiene una cierta continuaidad, 
pues los demás (Bailo, Igriés, Loarre y Nueno) no parecen tener vida activa. Solamente las ventas, 
repartidas en los varios ramales, tienen alguna presencia. Los alicientes espirituales, inexistentes. 

 
Estamos ante un enlace duro, un trago que hay que pasar si los peregrinos quieren enlazar el 

Camino Francés con el Camino Rotense o con el Camino de Salas. Sin embargo, Jaca y Huesca tenían 
por sí mismas atractivos suficientes para que reclamaran la una a la otra. 
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ENLACE DEL CINCA DE BARBASTRO-MONZÓN A FRAGA 
 

 
Mapa 123. Enlace del Cinca de Barbastro-Monzón a Fraga. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Barbastro, Monzón  Salvoconductos para 
peregrinar: –  Veneras: NATURALES: Monzón. ARTIFICIALES: Monzón  Huella 
toponímica: –  Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Monzón (s. XIII, 1277), 
 Peregrinos recordados: LEYENDAS: Alcolea de Cinca. DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTIN: Albalate de Cinca (iglesia, s. XII). 
SAN CRISTÓBAL: –  Nuestra Señora del Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: 
– SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: 
Albalate de Cinca. SAN CRISTÓBAL: –  Calles dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: Albalate 
de Cinca. SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN 
CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: – 
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AYUDAS MATERIALES 
Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Alfántega, Pueyo de Santa Cruz, Ripol, 
Santalecina. HOSPITAL: Alcolea de Cinca, Alfántega, Estiche, Pueyo de Santa Cruz, Ripol, Santalecina. 
SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios importantes: 
CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  
Colegiatas: –  Cofradías: –  Puentes: –  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: – 
MEDIEVALES: Albalate de Cinca (medieval, s. XV), Alcolea de Cinca (medieval, s. XV). 
INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: – Ventas y posadas: – 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 
Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Barbastro (Nª Sª Pueyo), Monzón (Nª Sª 
Alegría) Indulgencias: – Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – 
RELIQUIAS DE JESÚS: Conchel (astillas). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – 
CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Se trata del enlace que comunica a los Caminos de Salas y de Monegros que parece haber sido 
muy recorrido aunque los datos que poseemos de él son escasísimos. Está compuesto por dos vías 
paralelas que discurren por ambas orillas del Cinca, río que proporciona a la pequeña comarca una 
gran importancia económica dada la feracidad de la huerta. Y los pueblos de ambas orillas, nada 
menos que siete, estuvieron dominados exclusivamente por los monjes templarios y, posteriormente, 
por la orden hospitalaria que tenía en Monzón su bastión principal, lo cual confirió bastante seguridad 
a los romeros que contaron con el apoyo de sus casas y encomiendas. 

 
No hemos detectado ni una huella directa o indirecta, así como ni un solo elemento 

propagandístico entre ambas rutas; las ayudas materiales se limitan a las casas de las citadas órdenes, 
que está muy bien, y no existen evidencias de hospitales de ningún tipo, lo cual es anómalo. Brillán, 
asimismo, por su ausencia las tan prolíficas ventas. Parece que nos hallamos en una especie de un coto 
cerrado, de un enlace privado de los frailes hospitalarios. Como atractivo más señalado para los 
peregrinos, únicamente las ‘astillas’ de la cruz de Cristo que se conservan en la iglesia parroquial de 
Conchel. 
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ENLACE DE BARBASTRO-MONZÓN A ZARAGOZA POR POLEÑINO 
 

 
Mapa 124. Enlace de Barbastro-Monzón a Zaragoza por Poleñino. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Barbastro, Monzón  Salvoconductos para 
peregrinar: Barbastro  Veneras: NATURALES: Monzón. ARTIFICIALES: Monzón  Huella 
toponímica: –  Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Monzón (s. XIII, 1277)  
Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTIN: – SAN CRISTÓBAL: –  Nuestra 
Señora del Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN 
CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  
Calles dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: 

SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: – 

 
AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Lagunarrota, Monzón. HOSPITAL: 
Lagunarrota, Monesma, Monzón. SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  
Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: Alcubierre (XIII, XVI), Berbegal (XII, XVI, 1851), 
Lagunarrota (XIII, XVI)  Cofradías: –  Puentes: Ballerías (de origen romano), Peralta de Alcofea 
(medieval, rehecho en el s. XVI)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Alcubierre (ss. XV-XVIII, 
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edificio). MEDIEVALES: Berbegal (medieval, s. XVIII, arco), Peralta de Alcofea (medieval, s. XV). 
INTERMITENTES: Selgua (s. XV). SOLO CITADOS: Poleñino Ventas y posadas: Ballerías 
(Ballerías), Berbegal (Casa de Campo). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Alcubierre (San Caprasio), Barbastro (Nª Sª 
Pueyo), Monzón (Nª Sª Alegría) Indulgencias: Berbegal (1349) Objetos de especial 
atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: Lagunarrota (espinas). RELIQUIAS DE 
MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 
 

 
VALORACIÓN 

 
Hasta la construcción casi completa de la autovía de Zaragoza a Lérida por Huesca, el trayecto 

Zaragoza a la zona de Barbastro-Monzón se hacía habitualmente por esta ruta pues significaba un 
ahorro considerable de tiempo. Así lo hicieron también muchos personajes conocidos como, por 
ejemplo, el rey Fernando el Católico (en el siglo XV), el geógrafo Villuga (a mediados del siglo XVI), 
el viajero Laffi (finales del siglo XVII) o el abate francés Branet (a finales del siglo XVIII). Se trata, 
por lo tanto, de un camino natural que ha puesto en comunicación a Zaragoza con Barbastro-Monzón 
secularmente. 

 
Ninguna huella directa o indirecta de romeros que pudiéramos conocer como ocurre con 

cualquier camino. Por otra parte, escasea la propaganda destinada a los peregrinos que, no obstante, 
sabemos que lo utilizaron: ni una sola referencia a iglesias, ermitas, retablos, fiestas o ermitas de los 
santos referentes, incluida la Virgen del Pilar. 

 
Como datos más destacados nos tropezamos con la orden hospitalaria, que estuvo presente en 

Lagunarrota y Monesma, y con los hospitales de Alcubierre –el más completo– Berbegal, Peralta de 
Alcofea, Selgua y Poleñino (todos ellos poco estudiados) que proporcionaron los medios materiales 
suficientes a caminantes y peregrinos. Y, desde el punto de vista del disfrute espiritual, Lagunarrota 
era la única población que tenía especial atractivo por las espinas de Jesús custodiadas en su iglesia. 

 
Estamos, pues, ante un simple enlace clásico que no ha muerto, pues todavía es utilizado por 

muchos viajeros sin prisa. 
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ENLACE DE HUESCA A ZARAGOZA 
 

 
Mapa 125. Enlace de Huesca a Zaragoza. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Almudévar, Zuera  Salvoconductos para 
peregrinar: Zuera Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: Zuera 
(calle Peregrinos)  Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: –  Peregrinos 
recordados: LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 
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ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTIN: Almudévar (iglesia). SAN 
CRISTÓBAL: Cuarte de Huesca (ermita), Peñaflor (ermita)  Nuestra Señora del Camino: – 
Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas 
dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Peñaflor.  Calles dedicadas a: 
SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Peñaflor.  Cerros dedicados a: SANTIAGO: – 

SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: – 

 
AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: – HOSPITAL: San Juan de Mozarrifar. 
SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios importantes: 
CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: Almudévar (Santa María de Avariés 
(desaparecido en el siglo XIV), Villanueva de Gállego (Juncería, s. XII, antecedente del monasterio de Rueda). 
HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: Almudévar (XIII, XVI)  Cofradías: –  
Puentes: Zuera (medieval)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Almudévar (medieval, ss. XV-
XVIII), Villanueva de Gállego (medieval, XV-XVIII), Zuera (XIII-XVIII). MEDIEVALES: Juslibol 
(medieval, XIV), Violada (entre Zuera y Almudévar, desaparecido). INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: 
San Mateo de Gállego Ventas y posadas: Almudévar (Violada), Cuarte de Huesca (Catalán), 
Villanueva de Gállego (Coscón, 1577; Venta). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Zuera (Nª Sª del Salz) Indulgencias: – 
Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: Almudévar 
(astillas). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS 
MILAGROSOS: – 

 
VALORACIÓN 

 
Tradicional vía de comunicación entre Huesca y Zaragoza. Ya la utilizó la comitiva que condujo 

prisionero a san Vicente desde Huesca hasta Valencia (siglo IV) donde fue martirizado; desde Ramiro 
II (siglo XII) pasaron por esta ruta prácticamente todos los monarcas aragoneses hasta Fernando II, 
que no lo hizo; se utiliza en los siglos XVI y XVII y acaba formando parte de la Nueva Guía de 
Caminos de Ruedas de Santiago López (1812). Es curioso cómo Lezaún no la reseña en su mapa 
(1777) proporcionando una ruta alternativa que, desde Almudévar, sigue por Tardienta, Torralba de 
Aragón, Senés de Alcubierre, Leciñena, Perdiguera, Villamayor y Zaragoza. En la ruta tradicional, 
desde Zuera a Zaragoza se utilizaron dos caminos paralelos a uno y otro lado del Gállego: el primero 
pasaba por San Mateo siguiendo la calzada romana; más tarde se abrió la ruta de Villanueva de 
Gállego que acabó por convertise en la más transitada. 

 

A pesar de los pocos elementos propagandísticos (Almudévar, Cuarte de Huesca y Peñaflor) fue 
una ruta muy utilizada por los peregrinos, que dejaron su huella personal al menos en Almudévar y 
Zuera, población esta última que conserva la calle Peregrinos como recuerdo. Por otra parte, pocos 
enlaces pueden contar con tres hospitales permanentes: Almudévar, Zuera y Villanueva. No obstante, 
procede hacer mención del hospital medieval de la Violada, en el límite actual de las provincias de 
Huesca y Zaragoza, recordado luego por una venta también desaparecida. Desde el punto de vista 
espiritual, Almudévar proporcionó a los peregrinos la posibilidad de rezar ante una ‘astilla’ de la cruz 
de Cristo. Tuvo la mala suerte de que los monasterios levantados en su ruta desaparecieron muy pronto. 

 

Nos hallamos ante un típico enlace entre caminos, en este caso dos importantes, el Camino de 
Salas y el Camino de San Jaime que unía dos de los más famosos santuarios de Aragón, Nuestra 
Señora de Salas y Nuestra Señora del Pilar. El hecho de visitar ambos debió motivar a bastantes 
peregrinos a utilizarlo. 
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ENLACE DE SANGÜESA A ZARAGOZA POR LAS CINCO VILLAS 
 

 
Mapa 126. Enlace de Sangüesa a Zaragoza por las Cinco Villas. 
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DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico, 
Tauste, Uncastillo  Salvoconductos para peregrinar: Ejea de los Caballeros (4), Tauste, Uncastillo 
 Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: –  Pelegrín o Romeo 
como nombre de pila o apellido: Ejea de los Caballeros (1236, 1329)  Peregrinos recordados: 
LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: Uncastillo. 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Uncastillo (ermita). SAN MARTIN: Sos del Rey Católico 
(ermita), Uncastillo (iglesia, construida en 1180). SAN CRISTÓBAL: Ejea de los Caballeros (ermita), Sos del 
Rey Católico (ermita), Uncastillo (ermita)  Nuestra Señora del Camino: – Retablos 
dedicados a: SANTIAGO: Ejea de los Caballeros (s. XVIII), Sádaba (iglesia, 1565, plateresco), Uncastillo 
(iglesia S. Martín, 1530-1540, desaparecido). SAN MARTÍN: Uncastillo (iglesia Sta. María, 1520). SAN 
CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  
Calles dedicadas a: SANTIAGO: Sádaba, Uncastillo. SAN MARTÍN: Tauste. SAN CRISTÓBAL: 
Tauste  Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Sos del Rey 
Católico  Ermitas e iglesias del Pilar: Tauste (ermita, f. s. XVIII, barroca). 

 
AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Uncastillo. HOSPITAL: Castiliscar Sádaba. 
SANTIAGO: – CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios importantes: 
CLUNIACENSES: Sos del Rey Católico (San Ángel). AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: Sádaba (Sª Mª 
de Cambrón, 1212-1588; Puilampa. HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: Ejea de los 
Caballeros (El Salvador, XIII, XVI), Uncastillo (Santa María, XVI)  Cofradías: –  Puentes: Sos del 
Rey Católico (Uncastillo, románico, en la carretera de Uncastillo)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: 
Tauste (ss. XIV a XVIII), Ejea de los Caballeros (ss. XVI-XVIII). MEDIEVALES: Sádaba (medieval, s. 
XIV). INTERMITENTES: Sos del Rey Católico (s. XV), Uncastillo (ss. XVII-XVIII). SOLO CITADOS: – 
Ventas y posadas: Sádaba (Guiral, Muro, Flores), Sos del Rey Católico (Los Mudos), Tauste 
(Barcabona, Escornó, Venta). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Tauste (Nª Sª de Sancho Abarca). 
Indulgencias: Uncastillo (1248 (2), 1249, 1254, 1264, 1267, 1268, 1278, 1281, 1282, 1321, 1379) 
Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – 
RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Se trata de un camino de enlace nada menos que de tres caminos de peregrinos (Francés, Salas y 
Navarro), pero se comporta como si se tratara de una auténtica ruta romera. En cuatro de sus 
poblaciones (Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico, Tauste, Uncastillo) hallamos peregrinos 
reales y no son pocos en total, existiendo incluso romeros pintados en una de sus iglesias (Uncastillo). 

 
Son, asimismo, abundantes los elementos de propaganda, algunos de ellos en forma de bellos 

retablos dedicados a Santiago y san Martín, dos de los santos de referencia. En cuanto a los elementos 
materiales, la existencia de casas y encomiendas de las órdenes militares es escasa (Castiliscar y 
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Uncastillo), pero no así de los hospitales, aunque están poco estudiados, siendo de destacar la 
presencia de dos monasterios cistercienses de cierta importancia: Cambrón y Puilampa en término de 
Sádaba. Como aliciente espiritual, procede destacar las doce bulas de indulgencias concedidas a 
Uncastillo, fundamentalmente en el siglo XIII. 

 
El enlace desde Sangüesa a Zaragoza por las Cinco Villas se comporta como si de una auténtica 

ruta romera se tratara. 
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ENLACE DEL CAMINO DE SAN JAIME A CASPE 
 
 

 
Mapa 127. Enlace del Camino de San Jaime a Caspe. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Fraga, Torrente de Cinca  Salvoconductos 
para peregrinar: –  Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: Caspe (concha decorativa en capilla 
de Santiago, en la colegiata)  Huella toponímica: –  Pelegrín o Romeo como nombre de pila 
o apellido: –  Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: ¿Bujaraloz? PINTURAS: – 

 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Bujaraloz (iglesia, ss. XVIXVIII), Caspe (iglesia del 
castillo, desaparecida; ermita). SAN MARTIN: – SAN CRISTÓBAL: –  Nuestra Señora del Camino: 
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– Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas 
dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Caspe  Calles dedicadas a: 
SANTIAGO: Bujaraloz. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: SANTIAGO: 
Fraga. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: Bujaraloz (ermita, s. 
XVII, en el palacio Torres Salanot). 

 

AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: Fraga. HOSPITAL: Bujaraloz, Caspe, 
Fraga, Torrente de Cinca. SANTIAGO: Mequinenza. CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  
Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: Caspe (f. 1394, XVI, XVII), Fraga (San Pedro)  
Cofradías: –  Puentes: Caspe (Masatrigos (s. XVIII), Fraga (medieval, de tablas)  Hospitales: 
LARGA PERMANENCIA: Bujaraloz (medieval, ss. XVI-XVIII), Caspe (siglos XV-XVIII), Fraga (medieval, 
siglos XV-XVIII). MEDIEVALES: – INTERMITENTES: – SOLO CITADOS: – Ventas y posadas: 
Bujaraloz (Don Roque, Bujaraloz), Caspe (Venta, junto a la ermita de la Magdalena, hoy ambas bajo las aguas 
del embalse; un mesón), Fraga (Del Rey, Buars), Mequinenza (1 posada). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Torrente de Cinca (San Salvador) 
Indulgencias: Caspe (1348), Fraga (1412) Objetos de especial atractivo. RELICARIOS 
FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: Torrente de 
Cinca (Vaso milagroso, s. XVI). CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 
 
 

VALORACIÓN 
 

Se trata de una necesaria correspondencia o enlace entre el Camino de San Jaime, por un lado, y 
los del Ebro y Calatravo, por otro. Tuvo que ahorrar mucha caminata, etapas y días de viaje de más a 
comerciantes, simples viajeros y peregrinos entrados o salidos de Aragón por los Caminos de San 
Millán, Molina y Jaime I. 

 
Podemos ver peregrinos de carne y hueso en Fraga y Torrente de Cinca, e incluso al personaje 

del peregrino en el dance de Bujaraloz, extremo éste no asegurado por los estudiosos del asunto, más 
una venera artificial en Caspe. 

 
En el aspecto promocional, Santiago es recordado con dos iglesias, una ermita, una calle y un 

cerro; san Cristóbal es festejado en Caspe, y Nª Sª del Pilar tiene ermita en Bujaraloz. 
 
Por otro lado, a falta de monasterios en su recorrido las ayudas materiales más importantes que 

pudieron encontrar los romeros estuvieron en las casas y encomiendas de las órdenes militares y en los 
hospitales municipales. Entre las primeras, destacan las hospitalarias (las vemos en Bujaraloz, Caspe, 
Fraga y Torrente de Cinca) con presencia de la poco habitual orden de Santiago en Mequinenza; entre 
los segundos, destacan tres hospitales de larga permanencia en Bujaraloz, Caspe y Fraga. La atención 
al cuerpo de los romeros estaba más que asegurada. 

 
Sin santuarios famosos y apenas objetos de especial atractivo espiritual, aún pudieron 

beneficiarse los peregrinos de indulgencias en Caspe y Fraga en los siglos XIV y XV, 
respectivamente, pero el enlace del camino de San Jaime a Caspe contó con un atractivo espiritual 
especial, reconocido en todo el mundo cristiano, el ‘Vaso milagroso’ que desde el siglo XVI atrajo a 
multitud de transeúntes, muchos de ellos famosos como Felipe II, y a peregrinos a Torrente de Cinca, 
motivando en ocasiones incluso el desvío de la ruta de San Jaime para volver a retomarla una vez 
realizada la visita a San Salvador. 



VIII. LOS CAMINOS DE PEREGRINOS UNO A UNO 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 455

ENLACE DE MONTALBÁN A ZARAGOZA POR BELCHITE 
 

 
Mapa 128. Enlace de Montalbán a Zaragoza por Belchite. 
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DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Belchite, Muniesa, La Puebla de Albortón  
Salvoconductos para peregrinar: Belchite (3), Muniesa (2), La Puebla de Albortón  Veneras: 
NATURALES: – ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: –  Pelegrín o Romeo como nombre 
de pila o apellido: Belchite (1403), Montalbán (1259, 1301)  Peregrinos recordados: 
LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Montalbán (iglesia, s. XIV). SAN MARTIN: Belchite 
(iglesia, s. XIV), Rodén (iglesia, s. XVI). SAN CRISTÓBAL: La Puebla de Albortón (iglesia, s. XVII), Muel 
(iglesia S. XVIII)  Nuestra Señora del Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: 
Muniesa (iglesia, compartido con S. Martín). SAN MARTÍN: Belchite (iglesia S. Martín, barroco, 
desaparecido), Muniesa (iglesia, compartido con Santiago), La Puebla de Albortón (iglesia, 1445). SAN 
CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Mediana de Aragón. SAN MARTÍN: Belchite, 
Fuentes de Ebro, Rodén. SAN CRISTÓBAL: La Hoz de la Vieja, Muel  Calles dedicadas a: 
SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Fuentes de Ebro, Jaulín  Cerros dedicados a: 

SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Fuentes de Ebro  Ermitas e iglesias del Pilar: – 
 

AYUDAS MATERIALES 

Disposiciones legales: Belchite (Fuero). Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: 
– HOSPITAL: Belchite. SANTIAGO: Montalbán. CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  
Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: – 
HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: Montalbán  Cofradías: Belchite (medieval)  
Puentes: –  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Cortes de Aragón (medieval, XV, XVIII), 
Muniesa (medieval, XV, XVIII). MEDIEVALES: Lécera (medieval, XV), Mediana (medieval, s. XII). 
INTERMITENTES: Plou (s. XVIII). POCO ACTIVOS: Montalbán (s. XVIII), Muel (ss. XVI-XVII). SOLO 
CITADOS: Belchite, Fuentes de Ebro, La Hoz de la Vieja (calle) Ventas y posadas: Belchite (La 
Venta), Montalbán (dos posadas), Muniesa (Ventas de Muniesa, Cardo, Matacán, Junco, Cuatro Caseríos). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Belchite (Nª Sª del Pueyo). Indulgencias: 
Montalbán (1355) Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE 
JESÚS: Cortes de Aragón (espinas), Torrecilla de Valmadrid (astillas, espina, cinturón, tierra que pisó Jesús). 
RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Se trata de un camino de enlace necesario para transeúntes en general y para comerciantes que 
deseaban ir a Zaragoza: es la vía más directa, con lo que significa de ahorro en todos los sentidos, con 
escasas dificultades orográficas. Su prolongación por el Sur conduce directamente a Teruel como se 
verá a continuación. Además de cómo enlace de comunicación, ¿actuó también como enlace romero? 

 
Por de pronto, de una u otra manera hallamos varios romeros vivos en su trazado, arraigando 

incluso el apellido de Pelegrino o Romero en dos de sus pueblos en los siglos XIII al XV, ambos 
inclusive. Y siendo en origen un mero enlace comercial y de comunicación, hicieron no pocos 
esfuerzos propagandísticos como se puede ver en la ficha técnica, estando representados en 
modalidades distintas los tres santos de referencia romera. 
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Mínima, pero las órdenes militares tienen presencia en Belchite (una importante encomienda 
hospitalaria) y Montalbán, nada menos que la cabecera aragonesa de la orden de Santiago. A falta de 
monasterios, que no los hubo, quizás el importante santuario de Nª Sª del Pueyo de Belchite pudo 
ejercer una función de acogida, aunque ya en época tardía. Ante tal carencia de apoyos materiales, 
merecería la pena profundizar en el terreno de los hospitales pues hallamos al menos once en el 
trayecto, aunque sólo de dos nos consta su larga permanencia. Como ruta comercial y de 
comunicación que es en origen, no es de extrañar la existencia de varias ventas y posadas. 

 
Aparte de unas indulgencias otorgadas a Montalbán (1355), la población de mayor atractivo 

espiritual fue Torrecilla de Valmadrid, donde nada menos que se podía orar ante ‘astillas, espina, 
cinturón y tierra que pisó Jesús’. 

 
Desde Belchite, todos –viajeros, comerciantes y peregrinos– se encontraban con tres 

posibilidades de acceso a Zaragoza. 
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ENLACE DE TERUEL A MONTALBÁN POR ALFAMBRA 
 

 
Mapa 129. Enlace de Teruel a Montalbán por Alfambra. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Teruel  Salvoconductos para 
peregrinar: Teruel  Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: –  
Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Montalbán (1259, 1301), Teruel (1301, 1305) 
 Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: Teruel (catedral, peregrinos 
pintados en artesonado). 
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ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Montalbán (iglesia, s. XIV), Teruel (iglesia, documentada 
en 1280). SAN MARTIN: Teruel (iglesia documentada en 1280, torre de 1315). SAN CRISTÓBAL: 
Escorihuela (ermita), Orrios (iglesia, s. XVII; ermita), Teruel (ermita), Tortajada (erminta), Villalba Baja 
(ermita)  Nuestra Señora del Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN 
MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN 
CRISTÓBAL: –  Calles dedicadas a: SANTIAGO: Teruel. SAN MARTÍN: Teruel. SAN CRISTÓBAL: 
Tortajada, Villalba Baja  Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: 

Escorihuela, Orrios, Tortajada, Villalba Baja  Ermitas e iglesias del Pilar: – 
 

AYUDAS MATERIALES 

Disposiciones legales: Alfambra (Fuero). Encomiendas y casas de Órdenes militares: 
TEMPLE: Alfambra, Orrios, Perales de Alfambra. HOSPITAL: Alfambra, Escorihuela, Orrios, Teruel. 
SANTIAGO: Escucha, Montalbán, Utrillas. CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios 
importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – 
Limosnas: Teruel (catedral)  Colegiatas: Montalbán  Cofradías: –  Puentes: –  
Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Teruel (ss. XII-XVIII). MEDIEVALES: – INTERMITENTES: – 
POCO ACTIVOS: Montalbán (s. XVIII). SOLO CITADOS: – Ventas y posadas: Cuevas Labradas 
(Rayo, Raspador), Montalbán (dos posadas), Peralejos (Alta, Baja), Teruel (Del Puente, Venta, Venta; una 
fonda urbana), Tortajada (Lino, Pirata), Villalba Baja (Venta). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: – Indulgencias: Teruel (1387, 1404, 
1413) Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: Teruel (Santos Mártires). 
RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – 
CRISTOS MILAGROSOS: Teruel (iglesia de San Salvador, ‘Cristo de las Tres Manos’, s. XIII). 
 
 

VALORACIÓN 
 

Estamos ante un camino de comunicación y comercial, dirigido en principio hacia Montalbán 
pero con la vocación de llegar hasta Zaragoza, como se acaba de ver en el enlace anterior. Discurre sin 
problemas por el valle del Alfambra aguas arriba, comenzando sus dificultades cuando cruza el 
Camino Calatravo y tiene que ascender por tierras altas que llevan a Utrillas y a Montalbán. ¿Es 
también un enlace peregrino? La verdad es que no nos han llegado muchos testimonios directos de 
peregrinos vivos o muertos, salvo en Teruel, pero el apellido Pelegrino o Romero se perpetuó 
Montalbán y Teruel en los siglos XIII y XIV. 

 
Desde luego, los elementos de propaganda peregrina abundan en sus comienzos (Teruel, 

Tortajada, Villaba Baja, Escorihuela y Orrios, por ejemplo), y peregrinos se hallan representados 
pictóricamente en Teruel, pero el hecho más definitivo de que sí es una vía romera lo hallamos en el 
Fuero de Alfambra, que defiende sin ambajes a los peregrinos hasta el punto de que puede costar la 
vida a quienes los importunen. 

 
No existen los deseados monasterios en su trazado, pero las casas y encomiendas de tres 

órdenes militares distintas salpican su recorrido: el Temple (Alfambra, Orrios y Perales de Alfambra), 
el Hospital (Alfambra, Escorihuela, Orrios y Teruel) y Santiago (Escucha, Montalbán y Utrillas), 
destacando la encomienda hospitalaria de Alfambra y la santiaguesa de Montalbán, que es sede de la 
Orden. Hasta donde sabemos, los hospitales escasean, lo que confiere un mayor protagonismo a las 
órdenes militares precitadas. No obstante, a partir del siglo XVI comienzan a proliferar las ventas, 
sobre todo en la parte del camino que bordea el curso del río Alfambra. 
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Los mayores atractivos espirituales se hallan en la cabecera del camino, Teruel, con 
indulgencias en los siglos XIV y XV, con un relicario de gran fama y con un afamado Santo Cristo –el 
‘Cristo de las Tres Manos’– que desde el siglo XIII está orlado de relatos milagrosos sin fin, un 
auténtico tesoro para los romeros. 

 
En definitiva, el enlace que une Teruel (Camino de Jaime I) con Montalbán (Camino Calatravo) 

por Alfambra, atravesando el Camino del Maestrazgo, es –además de una vía comercial y de 
comunicación– una ruta perfectamente peregrina. 
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2. Algunos caminos secundarios 
 

Tras analizar todos los datos obtenidos a lo largo del proceso investigador que tienen que ver 
con las peregrinaciones, en torno a un 15% de los mismos habían quedado sin formar parte de camino 
o enlace alguno. Creo que no son muchos, pero era obligatorio tenerlos en consideración. Al 
estudiarlos detenidamente, nos aparecen tres tipos de bienes romeros deslocalizados: a) Las 
localidades que están muy próximas –en torno a una jornada andando–de algunos de los caminos y 
enlaces estudiados que hemos preferido no reseñar para no enmarañar el resultado. Significan, 
aproximadamente, un 4% del total y no dudamos de que alguna vez vieron peregrinos en sus calles; b) 
Alrededor de un 1% del total son localidades que quedan absolutamente descolgados de cualquier vía 
lógica; c) El 10% restante de los datos presentan la suficiente coherencia como para poder hablar de 
nuevos caminos aplicando idénticos criterios que nos permitieron trazar las quince primeras e 
hipotéticas vías con las que hemos trabajado y que han terminado cuajando en caminos seguros. 

 
Todos los nuevos caminos que se vislumbran observan la misma dirección Este-Oeste que los 

caminos de peregrinos estudiados y está totalmente descartado que tengan la condición de enlaces. Se 
podían haber sumado sin problema a los principales que simplemente hubieran visto aumentar su 
nómina, pero del análisis pormenorizado de los datos aportados hemos preferido considerarlos como 
rutas secundarias por tres razones que pueden no darse a la vez: porque estando lo suficientemente 
cercanos a un camino principal no se pueden considerar una ramificación de aquél, como hemos visto 
en otras ocasiones; porque a tenor de los datos se ve que soportan una menor masa peregrina; o porque 
su vida como camino se circunscribe coyunturalmente a un corto perido de tiempo. 

 
 
Estas nuevas vías secundarias han resultado ser cuatro: el de Puente la Reina a Sos-Undués de 

Lerda; el de Azaila a Miedes; el de Daroca a Calanda y los de Gúdar-Javalambre que unen el sur 
turolense. Con su inmediata descripción acabaremos de dibujar el mapa de los caminos peregrinos de 
Aragón. 
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CAMINO SECUNDARIO DE PUENTE LA REINA  
A SOS–UNDUÉS DE LERDA 

 
 

 
Mapa 130. Camino secundario de Puente la Reina a Sos–Undués de Lerda. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Sos del Rey Católico  Salvoconductos para 
peregrinar: –  Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: Pintano  
Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: –  Peregrinos recordados: 
LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Larués (iglesia), SAN MARTIN: Sos del Rey Católico 
(ermita), Undués de Lerda (iglesia, s. XVI). SAN CRISTÓBAL: Larués (ermita), Sos del Rey Católico 
(ermita)  Nuestra Señora del Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: – SAN 
MARTÍN: Undués de Lerda (iglesia, mayor, s. XVI, escenas vida). SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas 
dedicadas a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Calles dedicadas a: 
SANTIAGO: Urriés. SAN MARTÍN: Bailo. SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: SANTIAGO: – 
SAN MARTÍN: Bagüés. SAN CRISTÓBAL: Bagüés, Sos del Rey Católico  Ermitas e iglesias del 
Pilar: Bagüés (ermita, s. XVII). 

 
AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: – HOSPITAL: – SANTIAGO: – 
CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  Monasterios importantes: CLUNIACENSES: Bagüés (San 
Julián), Sos del Rey Católico (San Ángel) AGUSTINIANOS: Larués (Santo Tomás). CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: –  Cofradías: –  Puentes: Sos del Rey 
Católico (Uncastillo, románico, en la carretera de Uncastillo).  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: 
Undués de Lerda (ss. XVI-XVIII, calle). MEDIEVALES: Bailo (s. XIII). INTERMITENTES: Larués (s. 
XVI), Sos del Rey Católico (s. XV). SOLO CITADOS: – Ventas y posadas: Arbués (Caxicar), Sos del 
Rey Católico (Los Mudos). 
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ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: – Indulgencias: – Objetos de 
especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: – 
MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Algunos peregrinos que entraban o salían por el Camino Francés eligieron, por razones difíciles 
de explicar –quizás por los varios monasterios situados en ella– una vía alternativa que discurría un 
poco, muy poco, más al Sur. Se trata de una vía que ha dejado escasa huella de romeros vivos o 
muertos, excepto en Sos del Rey Católico, donde unos lugareños pretendían ir nada menos que a 
Montserrat. La ‘Cruz del Peregrino’ en Pintano es huella inequívoca de su vocación romera. Esta vía 
terminaba en el Camino Francés bien por Undués de Lerda bien por Sos. 

 
A pesar de su corto recorrido, es rico en elementos de propaganda de los tres santos de 

referencia: iglesias-ermitas, retablos y cerros, incluidos dos de San Cristóbal lo cual indica, junto con 
la ermita dedicada a la Virgen del Pilar, que fue un camino activo en los siglos XVII y XVIII y tal vez 
compitiendo ahora con el languideciente Camino Francés. 

 
A falta de casas y encomiendas de las órdenes militares que tan inestimable ayuda 

proporcionaban, lo cual no es nada extraño en estas latitudes, la otorgaron dos monasterios 
cluniacenses (Bagüés y Sos del Rey Católico) y uno agustiniano, el de Santo Tomás de Larués, aunque 
la vida de todos ellos no se alargó mucho. Por otra parte, así como el norteño Camino Francés podía 
alardear de varios hospitales de vida permanente, en éste sólo merece esa calificación el de Undués de 
Lerda y solamente para los siglos XVI-XVIII, que ya hemos indicado como activos. No obstante, la 
existencia de otros muy poco documentados (Bailo, Larués y Sos del Rey Católico) podría cambiar un 
poco esta pobre realidad. En el capítulo de alicientes espirituales, nada. 

 
Nos hallamos, por lo tanto, en un camino real pero muy secundario, muy ligado al enlace de las 

Cinco Villas a través de Sos del Rey Católico. 
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CAMINO SECUNDARIO DE AZAILA A MIEDES 
 

 
Mapa 131. Camino secundario de Azaila a Miedes. 

 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Aguarón, Belchite, Cariñena  
Salvoconductos para peregrinar: Aguarón, Belchite (3), Cariñena (3) Veneras: NATURALES: – 
ARTIFICIALES: –  Huella toponímica: –  Pelegrín o Romeo como nombre de pila o 
apellido: Belchite (1403)  Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: Codos (danzante 
peregrino). PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Cariñena (ermita). SAN MARTIN: Belchite (iglesia, s. 
XIV), Cariñena (ermita), Villanueva de Huerva (ermita). SAN CRISTÓBAL: Aguarón (ermita El Santo), 
Cariñena (monasterio), Miedes (iglesia, s. XVII)  Nuestra Señora del Camino: – Retablos 
dedicados a: SANTIAGO: Villanueva de Huerva (iglesia, s. XV). SAN MARTÍN: Belchite (iglesia S. 
Martín, barroco, desaparecido), Villanueva de Huerva (ermita S. Martín,1525). SAN CRISTÓBAL: –  
Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Azaila, Villanueva de Huerva. SAN MARTÍN: Belchite. SAN 
CRISTÓBAL: Aguarón  Calles dedicadas a: SANTIAGO: Cariñena. SAN MARTÍN: Villanueva de 
Huerva. SAN CRISTÓBAL: –  Cerros dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN 

CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: – 

 
AYUDAS MATERIALES 

Disposiciones legales: Belchite (Fuero). Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: 
– HOSPITAL: Belchite. SANTIAGO: Villanueva de Huerva. CALATRAVA: – SANTO SEPULCRO: –  
Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –
HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  Colegiatas: –  Cofradías: –  Puentes: –  
Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Aguarón (ss. XVI-XVIII), Cariñena (medieval, ss. XIV-XVIII), 
Villanueva de Huerva (XV-XVIII). MEDIEVALES: Miedes (medieval, XV). INTERMITENTES: Codos (ss. 
XVI, XVIII), Ruesca (s. XV). SOLO CITADOS: Belchite. Ventas y posadas: Azaila (La Romana), 
Belchite (La Venta), Cariñena (Coscojar, Carlitos, Carnicer, una posada), Codos (Ventorrillo, ruinas; Venta), 
Miedes (Miedes), Villanueva de Huerva (Cariñoso, Villanueva, Venta). 



VIII. LOS CAMINOS DE PEREGRINOS UNO A UNO 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 465

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Aguarón (San Cristóbal o El Santo), Belchite 
(Nª Sª del Pueyo), Cariñena (Nª Sª de las Lagunas) Indulgencias: – Objetos de especial 
atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: – 
MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

Sugestivo camino secundario del que se tiene alguna noción de su existencia. Tres poblaciones 
nos han dejado constancia de peregrinos vivos, y no pocos (Belchite, Cariñena y Aguarón); Belchite 
(1403) incluso incorpora a su elenco de apellidos uno de referencia romera y un peregrino danzante de 
Codos parece que es el que ha levantado la voz de alerta sobre la existencia de esta vía romera. 

 
En su corto trazado, cinco localidades de ocho alardean de propaganda directa, de modo que 

Santiago, san Martín y san Cristóbal se reparten iglesias, ermitas, retablos, fiestas y calles en ellas, 
destacando la ermita de El Santo –en realidad san Cristóbal– en Aguarón con un complejo de edificios 
que bien pudo albergar romeros. 

 
No existen monasterios que sirvieran de ayuda al peregrino y las casas y encomiendas de las 

órdenes militares son, asimismo, escasas (Belchite, del Hospital y Villanueva de Huerva, de Santiago), 
pero dispone de siete hospitales, tres de los cuales son de larga permanencia (Aguarón, Cariñena y 
Villanueva de Huerva) a los que muy posiblemente cabría que añadir el de Codos. Las ventas –
abundantes en los aledaños de la vía– suman nada menos que doce, lo cual garantizaba las pernoctas 
de viajeros y peregrinos. Pero de que se trata de un camino peregrino desde el siglo XII al menos nos 
lo certifica el Fuero de Belchite como puede verse en la parte documental adjunta. 

 
No atesora este camino ningún objeto de especial atractivo, pero sus tres santuarios comarcales 

más importantes (El Santo de Aguarón, Nª Sª del Pueyo de Belchite y Nª Sª de las Lagunas de 
Cariñena), aunque algo tardíamente, bien pudieron ejercer de aliciente espiritual con sobrados méritos. 
Interesante camino secundario, pues, este de Azaila a Miedes, que enlazaba con dos caminos bastante 
transitados, el de San Millán y el del Ebro y que debió tener cierto esplendor en los siglos XVII y 
XVIII. 
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CAMINO SECUNDARIO DE DAROCA A CALANDA 
 

 
Mapa 132. Camino secundario de Daroca a Calanda. 

 
 

DATOS ANALÍTICOS 
 

HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: Daroca, Muniesa  Salvoconductos para 
peregrinar: Daroca, Muniesa (2)  Veneras: NATURALES: Daroca (en cueva junto a ermita de 
Nazaret). ARTIFICIALES: Daroca (colegiata de Sta. María)  Huella toponímica: –  Pelegrín o 
Romeo como nombre de pila o apellido: Daroca (1283, 2; s. XIV, 1482)  Peregrinos 
recordados: LEYENDAS: – DANCES: – PINTURAS: – 

 

ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Badenas (iglesia), Cucalón (iglesia), Daroca (iglesia, 
citada en 1280). SAN MARTIN: – SAN CRISTÓBAL: Daroca (ermita)  Nuestra Señora del Camino: 
– Retablos dedicados a: SANTIAGO: Cucalón (iglesia, altar mayor, 1615), Daroca (iglesia, existía 
en 1581), Muniesa (iglesia, compartido con San Martín). SAN MARTÍN: Blesa, Daroca (Museo, 1503, once 
tablas escenas vida), Muniesa (iglesia, compartido con Santiago) SAN CRISTÓBAL: –  Fiestas 
dedicadas a: SANTIAGO: Cucalón, Monforte de Moyuela. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  
Calles dedicadas a: SANTIAGO: Daroca. SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Cerros 
dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: –  Ermitas e iglesias del Pilar: 
Andorra (ermita, s. XIV, dedicada a Pilar desde el s. XVII), Ariño (ermita, desaparecida), Calanda (iglesia, c. 
1640-s. XVIII, barroca), Monforte de Moyuela (ermita sobre la presa romana, desaparecida). 

 

AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: – HOSPITAL: Nombrevilla. SANTIAGO: – 
CALATRAVA: Calanda. SANTO SEPULCRO: Nombrevilla  Monasterios importantes: 
CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – Limosnas: –  
Colegiatas: Daroca (desde 1477, XVI, 1851)  Cofradías: Andorra (1656, 4; 1788, 5), Calanda (1656, 
2; 1788, 6)), Daroca (medievales, 2)  Puentes: Calanda (en el Guadalope: Nuevo, 1787, aguas abajo de la 
presa del pantano de Calanda; en el Guadalopilllo: Del Cid, medieval; Estertillo, moderno), Daroca (medieval 
de tablas), Villahermosa del Campo (medieval)  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Daroca (ss. XII-
XVIII, calle, edificio). MEDIEVALES: Blesa (medieval, ss. XV, XVIII), Loscos (medieval, ss. XVII-XVIII). 
INTERMITENTES: Calanda (s. XVIII, calle), Muniesa (medieval, XV, XVIII), POCO CITADOS: 
Nombrevilla (s. XV). SOLO CITADOS: Alacón (calle), Ariño (calle). Ventas y posadas: Andorra (Los 
Caños; Ventorrillo, en el puerto de la Calzada; Pobleta, Plano), Ariño (Blanca), Muniesa (Muniesa, Cardo, 
Matacán, Junto, Cuatro caseríos). 
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ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: Belchite (Nª Sª del Pueyo), Cariñena (Nª Sª de 
Lagunas) Indulgencias: Badenas (1396, 1415), Daroca (1294, 1386, 1387, 1397, 1397, 1398, 1444, 1445, 
1473, 1529, 1594, 1606, 1635, 1704) Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – 
RELIQUIAS DE JESÚS: Monforte de Moyuela (astillas). RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS 
FAMOSOS: Calanda (1640). CORPORALES: Andorra (s. XIV), Daroca (1239). CRISTOS MILAGROSOS: 
– 

 
VALORACIÓN 

 
Interesante camino secundario de mediana longitud que discurría entre el Camino Calatravo y el 

Camino de Jaime I. Varios indicios evidencian que como camino es tardío –sobre todo las cuatro 
ermitas dedicadas a la Virgen del Pilar (Calanda, Andorra, Ariño y Monforte de Moyuela)– y debió de 
restar romeros al Camino Calatravo pues ejerció las mismas funciones que éste y acortaba el camino y, 
por lo tanto, las etapas de viaje de manera considerable. Quizás tuviera algo que ver el posible 
acondicionamiento del camino para carruajes entre varios de sus pueblos. 

 
Aunque únicamente en dos localidades –Daroca y Muniesa– existen evidencias de peregrinos 

vivos o fallecidos, otros muchos indicadores nos demuestran que este camino estuvo activo. No carece 
de elementos de propaganda, destacando seis magníficos retablos dedicados a los tres santos de 
referencia, como tampoco faltan recuerdos de los mismos en la dedicatoria de fiestas y calles. 

  
En cuanto a la aportación de las órdenes militares al bienestar material de los romeros desde sus 

casas y encomiendas, nada menos que tres tienen representación: Hospital, Calatrava y Santo 
Sepulcro, siendo de destacar esta última por poco común. No contó con monasterios en su recorrido, 
pero sí con ocho hospitales –una vez más mal estudiados– que en su mayoría estaban activos en los 
siglos en los que esta vía fue vigorosa, sobre todo en el siglo XVIII, lo que también corroboran sus 
variadas ventas, aunque no estuvieron todas en la dirección del camino. 

 
Los alicientes espirituales no fueron muchos, pero sí importantes. Dejando aparte dos santuarios 

comarcales que pudieron servir de apoyo (en Belchite y Cariñena), destacan cuatro recursos de capital 
importancia: indulgencias, reliquias de Jesús, un lugar milagroso y nada menos que dos corporales. 
Las indulgencias se reparten entre Badenas (siglos XIV y XV) y sobre todo en Daroca (desde el siglo 
XIII hasta el XVIII); las reliquias de Jesús –‘astillas de la Cruz’– las podían adorar en Monforte de 
Moyuela; Calanda era la población en la que vivió el joven Pellicer en quien la Virgen del Pilar obró 
su más famoso milagro; y en Andorra y Daroca, sobre todo en esta segunda población, sendos 
corporales ejercieron de imán a multitud de peregrinos. 
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CAMINOS SECUNDARIOS DE GÚDAR–JAVALAMBRE 

 
Mapa 133. Caminos secundarios de Gúdar-Javalambre. 

 
DATOS ANALÍTICOS 

 
HUELLAS DEJADAS POR LOS PEREGRINOS 

Peregrinos reales (vivos y muertos) detectados: La Iglesuela del Cid, Puertomingalvo  
Salvoconductos para peregrinar: Puertomingalvo  Veneras: NATURALES: – ARTIFICIALES: – 
 Huella toponímica: –  Pelegrín o Romeo como nombre de pila o apellido: Albarracín (s. 
XIV, 1396, 1507-1508, 1583-1584, 1643-1644, 1685-1686), Frías de Albarracín (1569, 1569-1585, 1575 (2), 
1578, 1585-1590, 1590-1597 (2)), Jabaloyas (1687), Noguera (1510, 1569-1576, 1569-1578), Orihuela del 
Tremedal (1575-1623, 1585-1590, 1597 (2), 1623, 1687(2)), Pozondón (1590-1597), Terriente (1623), 
Tramacastilla (1590), Valdecuenca (1623), Villar del Cobo (1502-1507, 1569-1576, 1590, 1676)  
Peregrinos recordados: LEYENDAS: – DANCES: La Iglesuela del Cid (‘La Peregrina’, nombre de 
dance). PINTURAS: – 

 
ELEMENTOS PROPAGANDÍSTICOS 

Iglesias y ermitas dedicadas a: SANTIAGO: Albarracín (iglesia, s. XVII), Calomarde (iglesia), 
Guadalaviar (iglesia), Valacloche (iglesia). SAN MARTIN: – SAN CRISTÓBAL: Bronchales (ermita), 
Jabaloyas (ermita), La Puebla de Valverde (ermita), Mora de Rubielos (ermita), Olba (ermita), Terriente 
(ermita), Tormón (ermita, s. XVI), Valacloche (ermita), Valbona (ermita)  Nuestra Señora del 
Camino: – Retablos dedicados a: SANTIAGO: Albarracín (iglesia Santiago, mayor, s. XVII), 
Mora de Rubielos (iglesia, en 1567, luego desaparecido). SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: La Iglesuela 
del Cid (iglesia), Tormón (iglesia, capilla)  Fiestas dedicadas a: SANTIAGO: Bronchales, 
Guadalaviar, Linares de Mora, Orihuela del Tremedal, Tramacastilla. SAN MARTÍN: Guadalaviar. SAN 
CRISTÓBAL: Jabaloyas, La Iglesuela del Cid, Linares de Mora, Tormón  Calles dedicadas a: 
SANTIAGO: Albarracín. SAN MARTÍN: Valdecuenca. SAN CRISTÓBAL: Mosqueruela  Cerros 
dedicados a: SANTIAGO: – SAN MARTÍN: – SAN CRISTÓBAL: Valbona  Ermitas e iglesias del 
Pilar: Rubielos de Mora (ermita). 
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AYUDAS MATERIALES 

Encomiendas y casas de Órdenes militares: TEMPLE: La Iglesuela del Cid. HOSPITAL: 
Albarracín, La Iglesuela del Cid, Tramacastiel. SANTIAGO: Tormón. CALATRAVA: – SANTO 
SEPULCRO: –  Monasterios importantes: CLUNIACENSES: – AGUSTINIANOS: – 
CISTERCIENSES: –HOSPITALARIOS: – Limosnas: Albarracín  Colegiatas: Albarracín (desde 
que deja de ser catedral hasta la actualidad), Mora de Rubielos (desde 1454, XVI, 1851), Rubielos de Mora 
(1851).  Cofradías: –  Puentes: Albarracín (en el Guadalaviar, medieval, desaparecido; De los Tres 
Ojos, en el río Monterde, en su desembocadura en el Guadalaviar), La Iglesuela del Cid (varios, sobresaliendo 
el del Cid, medieval, y Camino Viejo, medieval, Linares de Mora (medieval), Mora de Rubielos (Fonseca), 
Rubielos de Mora (medieval).  Hospitales: LARGA PERMANENCIA: Albarracín (medieval, XV, 
XVIII), Mora de Rubielos (XV-XVIII, edificio, calle), Mosqueruela (medieval, XV-XVIII, edificio), 
Puertomingalvo (medieval, XV-XVIII), Rubielos de Mora (medieval, s. XIV, XVII-XIII, calle). 
MEDIEVALES: – INTERMITENTES: – POCO CITADOS: Olba (s. XVIII, calle), SOLO CITADOS: 
Valbona. POCO DOCUMENTADOS: La Iglesuela del Cid (ss. XVII-XVIII), Linares de Mora (XVII-XVIII) 
Ventas y posadas: Gea de Albarracín (Ratón), La Puebla de Valverde (Ventorrillo, Venta), Mora de 
Rubielos (Batanero, masía de la venta), Olba (Nuevas; Lobo). 
 

ALICIENTES ESPIRITUALES 

Santuarios famosos: – Santuarios comarcales: La Iglesuela del Cid (Nª Sª del Cid), Orihuela 
del Tremedal (Nª Sª Tremedal) Indulgencias: Mora de Rubielos (1409), Mosqueruela (1387), Villar 
del Cobo (1410) Objetos de especial atractivo. RELICARIOS FAMOSOS: – RELIQUIAS DE 
JESÚS: – RELIQUIAS DE MARÍA: – MILAGROS FAMOSOS: – CORPORALES: – CRISTOS 
MILAGROSOS: – 

 
 

VALORACIÓN 
 

En el repaso y consideración de los datos sueltos e inconexos, nos llamaron la atención unas 
cuantas poblaciones localizadas en el Sur de Aragón. Unas, en la actual comarca de Albarracín, por el 
excesivo número de pueblos en los que muchas de sus gentes habían adoptado el apellido de Pelegrín 
o Romeo; otras, al Este, eran poblaciones muy significativas de la actual provincia de Teruel con 
evidentes signos peregrinos. Tras profundizar en el asunto, llegamos a la conclusión de la existencia 
de un largo camino secundario que debió de poner en comunicación las tierras levantinas con las 
castellanas, capitaneadas éstas por Molina de Aragón, camino que venía a complementar en parte al 
Camino del Maestrazgo buscando ahorro de tiempo: es el camino secundario de Gúdar-Javalambre. 

 
Además de algún peregrino vivo localizado en La Iglesuela del Cid y Puertomingalvo, o 

recordado (dance de La Iglesuela del Cid), hallamos en tierras de Albarracín varias poblaciones en las 
que –a partir del siglo XIV, pero sobre todo del XVI– varios de sus pobladores adoptaron el apellido 
Pelegrino o Romeo: Albarracín, Frías de Albarracín, Jabaloyas, Noguera, Orihuela del Tremedal, 
Pozondón, Terriente, Tramacasrtilla, Valdecuenca y Villar del Cobo. Como además ese dato iba 
acompañado con otros elementos netamente peregrinos y el reguero conducía hacia el Este, vimos que 
acababa uniéndose con poblaciones significativas del sur de Gúdar para terminar en la actual provincia 
de Castellón. 

 
Esta última parte del camino se halla repleta de elementos de propaganda peregrina: muchas 

iglesias y ermitas, sobre todo las dedicadas a San Cristóbal, muy prolífico en las tierras turolenses; 
asimismo, aparecen abundantes retablos generalmente tardíos, de los siglos XVI a XVIII, y un buen 
número de fiestas junto con alguna calle. 
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Las ayudas materiales, a falta de monasterios en la zona, se cifran en algunas casas de las 
órdenes militares, así como en tres colegiatas (Albarracín, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora de 
gran importancia) que muy bien pudieron tener ‘limosna’. La red de hospitales es bastante completa, 
sobre todo en la parte oriental del camino, con ocho de estas instituciones de carácter municipal, cinco 
de las cuales fueron de gran permanencia y, desde luego, muy activas durante los siglos XVII y XVIII. 
La asistencia a los romeros estaba bastante asegurada. 

 
En cuanto a los alicientes espirituales, no muchos es cierto, destacan las indulgencias 

concedidas a Mora de Rubielos, Mosqueruela y Villar del Cobo, además de dos importantes santuarios 
comarcales –Nuestra Señora del Cid y Nuestra Señora del Tremedal– que debieron de tener cierta 
notoriedad. 

 
 
 
 
 
Es posible que se puedan esbozar o intuir otros caminos, pero es difícil justificarlos, de modo 

que con esta última vía sureña –los caminos secundarios de Gúdar-Javalambre– queda completado el 
mapa peregrino de Aragón. 

 
Todo empezó con un camino que –sobre todo a partir del siglo XI– sólo conducía a Santiago, 

que continuó siendo siempre el destino más buscado por los peregrinos que atravesaron Aragón; hasta 
casi agonizar el siglo XIII se le fueron uniendo muchas otras vías romeras que ya no llevaban 
únicamente a Santiago (56,1%) sino también a Roma (14,5%), Zaragoza (13,1%), Jerusalén (4,9%), 
Oviedo (4,3%), Avignon (1,7%), Montserrat (1,4%), Asís, Guadalupe, etc. Nos lo han contado cientos 
de peregrinos a los que hemos conocido y nos lo han dicho y para los que un mismo camino llevaba a 
todas partes, de ahí el título de este trabajo que concluye aquí: “los caminos peregrinos de Aragón”, 
título bastante ajustado a la realidad de lo sucedido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


	ÍNDICE
	ESTUDIO
	I. EN BUSCA DE PEREGRINOS PARA SABER POR DÓNDE PASABAN
	Sumario
	EN BUSCA DE PEREGRINOS PARA SABER POR DÓNDE PASAN
	A. INSTRUMENTOS PARA BUSCAR PEREGRINOS
	B. LOS PEREGRINOS VIVOS
	1. Los resultados numéricos obtenidos
	2. El destino de los peregrinos
	3. Características personales de los peregrinos
	4. Motivos y móviles para peregrinar
	5. Origen de los peregrinos que están en Aragón o lo van a atravesar
	6. Lugares donde se encuentran los romeros al ser detectados

	C. LOS PEREGRINOS MUERTOS
	1. La detección de cadáveres
	2. Veneras y conchas de peregrino

	D. LA HUELLA DE LOS PEREGRINOS
	1. Las leyendas sobre peregrinos
	2. Los dances con peregrinos
	3. Las huellas sobre el terreno
	4. "Pelegrín" como nombre de pila o apellido
	5. El apellido Pelegrín, hoy (2012)

	E. RECORRIDOS REALIZADOS POR OTROS PEREGRINOS O GENTE DE LA TIERRA
	1. Recorridos anteriores al siglo XVI
	2. Recorridos del siglo XVI
	3. Recorridos de los siglos XVII y XVIII

	F. TRES DATOS INESPERADOS SOBRE NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
	G. PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS
	a) Los caminos Este-Oeste
	b) Los enlaces Norte-Sur


	II. LOS VIAJES DE LOS REYES ARAGONESES MEDIEVALES Y LOS MAPAS OFICIALES DE LA EDAD MODERNA COMO AYUDA PARA DETECTAR...
	Sumario
	LOS VIAJES REALES Y LOS MAPAS OFICIALESCOMO FUENTES DE INFORMACIÓN FIABLE
	A. LOS REYES ARAGONESES MEDIEVALES RECORREN EL REINO
	1. Los movimientos de Ramiro I a Ramiro II
	2. Viajes de los reyes de fines del siglo XII
	3. Viajes de dos reyes del siglo XIII
	4. Los grandes reyes viajeros del siglo XIV
	a) Los viajes de Jaime II
	b) Los viajes de Alfonso IV
	c) Viajes del infante Pedro, luego Pedro IV
	d) Los viajes de Juan I

	5. Viajes reales del siglo XV
	a) Martín I y sus viajes fluviales
	b) Alfonso V y los viajes no realizados
	c) Fernando II y sus viajes supersónicos

	6. Anexo: Itinerarios de reyes del siglo XVI

	B. UN ALTO EN EL CAMINO
	1. La calidad de los caminos
	2. Las hipótesis de trabajo a examen
	a) Los caminos Este-Oeste
	b) Los enlaces Norte-Sur


	C. LOS MAPAS OFICIALES MODERNOS Y SU ESCASA APORTACIÓN AL MAPA ROMERO
	1. "Repertorio de todos los caminos de España" (J. de Villuga, 1546)
	2. Obras de la Diputación del Reino (fines siglo XVI / principios del XVII)
	3. Itinerario de Aragón (J. B. Labaña, 1610–1611)
	4. Mapa de Aragón (T. Lezaún, 1777)
	5. Nueva Guía de Caminos de Ruedas (S. López, 1812)

	D. VENTAS Y POSADAS SEÑALAN CAMINOS (1845)
	E. RADIOGRAFÍA FINAL

	III. PROBLEMAS Y ESTÍMULOS PARA PEREGRINAR
	Sumario
	A. LOS PROBLEMAS PARA PEREGRINAR
	1. Las distancias y el mal estado de los caminos
	2. La inseguridad viaria provocada fundamentalmente por el bandolerismo
	3. Las guerras influyeron relativamente
	4. Las epidemias y su incidencia

	B. LAS DISPOSICIONES RELIGIOSAS Y POLÍTICAS AMPARANDO LAS PEREGRINACIONES
	1. Reglamentación religiosa
	2. Disposiciones políticas

	C. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN

	IV. LA PROPAGANDA Y SUS HUELLAS
	Sumario
	A. CÓMO SE HIZO LA PROPAGANDA
	1. Una poderosa red social en los siglos X-XIII: la benedictina
	2. Los sepulcros de los santos surgidos del Camino
	a) Los santos arquitectos
	b) Los santos abades organizadores
	c) Los santos aragoneses

	3. Santa María del Camino, en todas las rutas romeras importantes
	4. Un ejemplo de propaganda masiva
	a) Los principales santos medievales de referencia romera
	b) Otros santos secundarios

	5. Las vieiras o conchas de peregrino

	B. HUELLAS ACTUALES DE LA PROPAGANDA
	1. Los principales santos medievales de referencia romera
	a) Iglesias
	b) Ermitas
	c) Retablos
	d) Fiestas de los santos referentes
	e) Calles de los santos referentes

	2. Referencias posteriores: Nuestra Señora del Pilar

	C. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN

	V. APOYOS MATERIALES A LOS PEREGRINOS
	Sumario
	A. PRINCIPALES APOYOS MATERIALES PARA EL CUERPO ROMERO
	1. Las órdenes militares
	a) Orden del Temple
	b) Orden del Hospital
	c) Orden de Calatrava
	d) Órdenes de Santiago y Santo Sepulcro

	2. Los monasterios
	3. Las catedrales: las Limosnas
	4. Los municipios
	a) Cofradías
	b) Hospederías, albergues o alberguerías
	c) Ventas y posadas
	d) Puentes
	e) Hospitales


	B. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN

	VI. ATRACTIVOS ESPIRITUALES PARA LOS PEREGRINOS
	Sumario
	A. ATRACTIVOS ESPIRITUALES PARA EL ALMA PEREGRINA
	1. La orientación
	a) Las guías
	b) Los guías
	c) Los cerros
	d) Los peirones

	2. Santuarios comarcales
	3. Santuarios universales
	a) Monasterio de San Juan de la Peña
	b) Santuario de Nuestra Señora de Salas
	c) Santuario de Nuestra Señora del Pilar

	4. Las indulgencias
	5. Objetos de especial devoción
	a) Reliquias y relicarios
	b) Corporales

	6. Milagros imán
	Milagros de Nuestra Señora de Salas
	Milagros de Nuestra Señora del Pilar
	Las reliquias milagrosas de Castiello de Jaca
	El Santo Vaso de Torrente de Cinca
	Los Santos Cristos Milagrosos


	B. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN
	C. SÍNTESIS FINAL

	VII. ANTES DE RECORRER LOS CAMINOS CONCRETOS, ALGUNAS PUNTUALIZACIONES
	Sumario
	A. MATICES A TENER EN CUENTA
	1. Los flujos de peregrinos en ocho siglos
	2. Por qué "caminos peregrinos por Aragón" y no "caminos de Santiago"
	3. La búsqueda del camino menos dificultoso y mejor dotado de ayudas
	4. Las poblaciones referentes
	5. Los caminos alternativos

	B. CADA MOMENTO CRONOLÓGICO DEJA SU HUELLA
	1. En principio, un problema de fronteras
	2. Los caminos peregrinos en nueve momentos distintos
	1. Año 1059
	2. Año 1115
	3. Año 1182
	4. Año 1260
	5. Año 1378
	6. Año 1445
	7. Año 1563
	8. Año 1649
	9. Año 1756



	VIII. LOS CAMINOS DE PEREGRINOS UNO A UNO
	Sumario
	A. ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CAMINOS
	1. Visión general
	2. Análisis pormenorizado
	CAMINO FRANCÉS
	CAMINO ROTENSE
	CAMINO DE SALAS
	CAMINO DE MONEGROS
	CAMINO DE SAN JAIME
	CAMINOS DEL EBRO O DE TORTOSA
	CAMINO CALATRAVO
	CAMINO DE VINAROZ
	CAMINO DEL MAESTRAZGO
	CAMINO DE JAIME I O DE VALENCIA
	CAMINO DE MOLINA
	CAMINO COMPLUTENSE
	CAMINO DE SAN MILLÁN
	CAMINO SORIANO
	CAMINO NAVARRO


	B. ENLACES Y CAMINOS SECUNDARIOS
	1. Los enlaces entre Caminos
	ENLACE DEL CAMINO DE RODA ORIENTAL A BARBASTRO-MONZÓN
	ENLACE DEL CAMINO DE RODA CENTRAL A BARBASTRO
	ENLACES DE JACA A HUESCA
	ENLACE DEL CINCA DE BARBASTRO-MONZÓN A FRAGA
	ENLACE DE BARBASTRO-MONZÓN A ZARAGOZA POR POLEÑINO
	ENLACE DE HUESCA A ZARAGOZA
	ENLACE DE SANGÜESA A ZARAGOZA POR LAS CINCO VILLAS
	ENLACE DEL CAMINO DE SAN JAIME A CASPE
	ENLACE DE MONTALBÁN A ZARAGOZA POR BELCHITE
	ENLACE DE TERUEL A MONTALBÁN POR ALFAMBRA

	2. Algunos caminos secundarios
	CAMINO SECUNDARIO DE PUENTE LA REINA A SOS–UNDUÉS DE LERDA
	CAMINO SECUNDARIO DE AZAILA A MIEDES
	CAMINO SECUNDARIO DE DAROCA A CALANDA
	CAMINOS SECUNDARIOS DE GÚDAR–JAVALAMBRE




	BIBLIOGRAFÍA
	APÉNDICES: DOCUMENTOS
	1. Los peregrinos conocidos
	2. Veneras
	3. Peregrinos en el dance
	4. Peregrino y Romero: Su huella
	I. HAGIOGRÁFICA
	II. TOPONÍMICA
	III. ONOMÁSTICA
	IV. LA HERENCIA

	5. El apellido Pelegrín, hoy (2012)
	6. Iglesias y ermitas de Nuestra Señora del Camino
	7. Localidades con el término “Camino” en su denominación
	8. Los viajes de Ramiro I
	9. Los viajes de Sancho Ramírez
	10. Los viajes de Pedro I
	11. Los viajes de Ramiro II
	12. Los viajes de Alfonso II
	13. Los viajes de Pedro II
	14. Los viajes de Jaime I
	15. Los viajes de Alfonso III
	16. Los viajes de Jaime II
	17. Los viajes de Alfonso IV
	18. Los viajes de Pedro IV
	19. Los viajes de Juan I
	20. Los viajes de Martín I
	21. Los viajes de Alfonso V
	22. Los viajes de Fernando II
	23. Itinerarios de Reyes del siglo XVI
	24. Actuaciones en los caminos y puentes en el tránsito del siglo XVI al XVII
	25. Itinerario de Juan Bautista Labaña
	26. Ventas rurales y posadas urbanas
	27. La peste de 1348
	28. San Sebastián y la peste del siglo XVIII
	29. Normas y textos referidos a peregrinos
	30. Iglesias dedicadas a Santiago, San Martín y San Cristóbal
	31. Ermitas dedicadas a Santiago, San Martín y San Cristóbal
	32. Retablos dedicados a Santiago, San Martín y San Cristóbal
	33. Fiestas dedicadas a Santiago, San Martín y San Cristóbal
	34. Calles dedicadas a Santiago, San Martín y San Cristóbal
	35. Ermitas e iglesias dedicadas a la Virgen del Pilar
	36. Distribución de la propaganda
	37. Encomiendas y casas de la Órdenes Militares
	38. Monasterios importantes
	39. Cofradías acogedoras de peregrinos
	40. Puentes hasta el siglo XVIII
	41. Hospitales de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel
	42. Distribución de los apoyos materiales
	43. Cerros dedicados a Santiago, San Martín y San Cristóbal
	44. Indulgencias
	45. Objetos de especial atractivo para los peregrinos
	46. Las distintas formas de relicarios en el tiempo
	47. Material del que están hechos los relicarios
	48. Santos en las distintas formas de relicarios
	49. Distintas formas de relicarios
	50. Distribución de los atractivos espirituales
	51. Suma absoluta de apoyos por caminos
	52. Signos convencionales
	53. Distribución de bienes por localidades




