Camino
Frances
por la
margen
derecha
del río
Aragón
de Jaca a Izco

“Todos los caminos conducen
a Roma”, decía el aforismo
clásico, y el dicho puede aplicarse también a Compostela,
uno de los tres grandes centros de la peregrinación cristiana, junto con Roma -una
vez convertida en la Ciudad
Santa de Pedro- y Jerusalén,
ya que es el peregrino quien
elige su itinerario. De manera
que, si por todas partes se va
a Santiago, son innumerables
los trayectos posibles, los llamados “caminos jacobeos”.
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Camino Frances de Jaca a
Izco por la margen derecha
Lacarra; Uría y Vázquez, “Las Peregrinaciones a Compostela”, (Libro II-Pág. 426), señalan: “el
camino cruzaba Berdún, importante mercado desde el siglo XII.
Este trayecto era mas llano y más concurrido.
Seguía por Yesa y a la salida del pueblo se convertía en Camino de Herradura, uniéndose a la
actual carretera (N-240) junto a una fuente.
El Río Iratí se cruzaba en las inmediaciones de Liédena atravesando la Foz de Lumbier por un
puente de un solo arco (hoy derruido) para continuar hasta Monreal”.

Mapa del Ramal Derecho-Norte. Luciano Huidobro y Serna. “Las peregrinaciones Jacobeas”. (Libro I-Pág. 553)

EL VIEJO CAMINO (Jean Passini - 1993)
“El Viejo Camino, por la margen derecha del Río Aragón, se dirigía hacia Berdún, pueblo situado
al pie del podium hasta 1134, cuando una intrusión Navarra lo arrasa y quema.
Se volvió a edificar en la cima del podium. Durante el siglo XII Berdún tenía un importante mercado. En el siglo XVI se fortifica el pueblo y se edifica un castillo, que será destruido en 1720 por
orden de Felipe V.
De Berdún el camino continuaba por Asso Veral, pueblo que conserva una iglesia y torre medievales, restos de un núcleo fortificado.
Se continuaba hacia Miramon, atravesando varios barrancos para subir a Sigues donde se unía a
una vía secundaria procedente del Valle de Roncal
En el siglo XVI se edificó en esta villa un hospital de Santa Ana, que fue asilo de peregrinos durante esa centuria.
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A la salida del pueblo, cruzando el puente viejo, el camino continuaba hacia Escó, donde en el
siglo XIII había un castillo que ocupaba un sitio estratégico frente a la fortaleza de Ruesta.
El camino bajaba hasta Baños de Tiermas, citada en la Guía del Peregrino Medieval, como “lugar
donde hay baños reales siempre calientes”.
En ese mismo lugar, durante el siglo XIV se situaba el Hospital de Peregrinos de San Martín.
El camino seguía al pie de Tiermas, lugar fortificado por el aragonés Pedro II en 1201.
A través de Yesa, ya en Navarra, el camino seguía hasta Sangüesa La mayor parte de este recorrido quedó bajo las aguas del Pantano de Yesa.”
El desvío por Abay, bien conservado, conducía hacia Berdún y Navarra, a modo de camino jacobeo complementario al Camino de Santiago principal, que discurre por la orilla izquierda del valle.

Catedral de Jaca
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DESARROLLO DE LA RUTA
TRAMO 1: JACA (Puente San Miguel) - ABAY Km. 4’3
PUENTE SAN MIGUEL Km. 0
Situado junto a la carretera que conduce al Valle de Aísa, en la salida de Jaca, sobre las aguas
del río Aragón.

No se conoce la fecha de su construcción, aunque suele aceptarse que, por su aspecto y estructura, el puente es de época bajo-medieval (siglo XV). Fue restaurado en 1608 y 1816.
En la década de 1950 fue consolidado por el arquitecto Miguel Fisac, tras su declaración como
Monumento Histórico-Artístico en 1943. En fechas recientes ha sufrido su última restauración.
Su longitud total es de 96 metros. El puente presenta un alzado asimétrico, pues apoya directamente sobre la orilla derecha, más alta y sólida, mientras descansa directamente en la propia terraza fluvial en la izquierda. Muestra perfil a doble vertiente, propio de los puentes medievales, y
un arco central apuntado -de 17 m de altura- con rosca de sillería, que salva el cauce principal.
Otros dos arcos más pequeños funcionan como aliviaderos, en caso de avenidas. Se refuerza su
estructura mediante dos tajamares situados entre los arcos.
Esta obra de ingeniería facilitó durante siglos la comunicación entre Jaca y los valles occidentales
del Pirineo aragonés. Por aquí pasaba el camino, que enseguida se bifurcaba, hacia los valles de
Aísa, Hecho y Ansó.
Km. 0 – Nos situamos en el medieval Puente San Miguel para atravesar el Río Aragón. Inmediatamente giramos a izquierda por el pretil del puente, donde arranca el camino a seguir, que, en descenso hacia el río, discurriendo entre huertas y alguna casa de campo.
Km. 2,75 – Cruce barranco de La Fuente. Enseguida veremos las obras de la autovía.
Km. 3,85 - Llega un camino por la izquierda (Crucero). Seguimos de frente, a la vista de Abay.
Km. 4,30 - Nos encontramos en el centro de ABAY.
5

ABAY
Se eleva a 775 metros de altitud entre los ríos Aragón y Lubierre.
Pedanía del Ayuntamiento de Jaca desde 1960. El núcleo urbano ha experimentado en los últimos años una importante renovación, conservándose todo el sabor de la arquitectura tradicional,
con numerosos ejemplos que refuerzan la sensación de armonía y respeto por los modos y formas de construcción popular. Destacan Casa Juan Ramón, Las Navas, Roldana, Benita, Bernardo...
La iglesia de San Andrés es otro de sus grandes valores monumentales. El edificio actual responde a varias etapas constructivas. Su origen es románico (s. XI), aunque en el siglo XVI (1575) sufrió una importante intervención que modificó su aspecto original, ampliándose a tres naves con
un nuevo acceso.

Abay. Crucero; Ermita de La Asunción e Iglesia de San Andrés
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En el interior del casco urbano también destaca la ermita de la Asunción, levantada en el siglo XII
(románico) y reconstruida en el siglo XVIII. Edificio de grandes dimensiones, en su interior se conservan lienzos de Bayeu, autor también de los que adornan el coro de la catedral de Jaca, y una
talla románica de la Virgen.

TRAMO 2 - ABAY - ASCARA Km. 4
Parte del recorrido está afectado por las obras de la autovía, lo que implica, en algún trayecto,
tener que dar algún rodeo.
Km. 0 - Nos situamos detrás de la iglesia y tomamos el Camino de Ascara en ligero descenso.
Km. 0,2 - Bajo el pueblo giramos a izda. y cruzamos el Barranco Paulambra, siguiendo de frente.
Km. 1.5 - Atravesamos el Barranco Focillo.
Km. 1,9 - Tras superar un cruce de camino que llega por n/dcha atravesamos el Río Lubierre.
Km. 2,6 - Rebasamos otro cruce, y seguimos de frente.
Km. 2,85 - Frente a una nave agrícola llega un camino por n/izda. Continuamos de frente-dcha.
Km. 3,05 - Atravesamos el Barranco de La Fuente.
Km. 3,5 - Un camino se incorpora por la derecha. Lo seguimos en dirección S. Hasta el pueblo.
Km. 4,- Llegamos a,

ASCARA

Llegada a Ascara

Ascara

Localidad situada en la Canal de Berdún, entre las desembocaduras de los ríos Estarrún y Lubierre, sobre un pequeño altozano de 732 metros de altitud, con amplias vistas del Monte Cúculo y la
sierra de San Juan de la Peña.
Formó parte del municipio de Abay desde 1844 pese a ser la localidad más poblada del término y
se incorporó al de Jaca en 1963. El fogaje que ordenó en 1495 Fernando el Católico le otorgaba
20 fuegos. En 1857 superaba los 200 habitantes y mantuvo una población de 175 hasta el año
1950 en que comenzó a decrecer. En 2003 contaba con 46 vecinos.
Ascara perteneció al monasterio de Santa Cruz de la Serós, pues en 1776 aparece como lugar de
dominio monástico de las benedictinas de Jaca. La fecha de su incorporación tuvo que ser posterior al año 1104, fecha en la que el lugar fue agregado al monasterio de San Adrián de Sasave
por el obispo Esteban de Jaca.
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TRAMO 3: ASCARA - PUENTE DE LOS TRANCOS Km. 10,3
Km. 0,15 - Desde el centro de la población, en descenso salimos a la carretera de entrada al pueblo desde la nacional, y continuamos por ella, dirección “SE”.
Km. 1,10 - Rebasamos las obras de la autopista e inmediatamente giramos a derecha.
Km. 2,26 - Seguimos en paralelo a las obras y luego las atravesamos por n/dcha y cruzamos por
un puente el Río Estarrún.
Km. 3,11 - Después rebasamos la Finca Hortilluelo, continuando bajo una loma que enseguida
describe una “V” (a la vista de las obras) y remonta un collado para llegar a una plana en el entronque de un camino que llega por n/dcha.
Km. 3,4 - Llegados a este punto el camino gira 90º a izda.
Km. 3,7 - Estamos en el caserío de Fosato Alto
Km. 4,8 – El camino avanza realizando continuos arcos hasta cruzar el Barranco Canaleta.
Km. 5,2 - Seguimos hacia Fosato Bajo, donde giramos por un camino a derecha.

Fosato Alto

Fosato Bajo

Km. 5,7 - Un camino llega por n/dcha. Seguimos recto
Km. 6,1 - Cruzamos el Barranco Babila.
Km. 7,2 - El camino se aproxima nuevamente a las obras de la autovía y llega al cruce de la carretera local Santa Cilia (a n/izda. )- Somanés. Cruzamos para seguir de frente por pista asfaltada
que, en subida, va al aeropuerto de Santa Cilia.
Km. 8,4 - Nos encontramos bajo la plana del aeropuerto
Km. 9,2 - Rodeamos el aeropuerto que queda a nuestra derecha y rebasado su perímetro la pista

Llegando a Santa Cilia de Jaca
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Vista de la Sierra de San Juan de la Peña

Santa Cilia desde la margen derecha Río Aragón

Santa Cilia. Iglesia de San Salvador

desciende al Barranco El Chancito que cruzamos, y en giro a derecha remontamos a la plana, siguiendo recto.

Vista de Javierregay, tradicional puerta de entrada natural al Valle de Hecho.

Km. 9,6 - El camino llega a un cruce y continuamos a izquierda saliendo al que va a Javierregay,
localidad que que veremos a nuestro frente.
Km. 10,3 - Abandonamos la pista a Javierregay y por una senda entre la arboleda bajamos a la

Bajada al Puente de Los Trancos
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carretera Puente La Reina-Hecho, la cruzamos y atravesamos el Río Subordán por el Puente de
Los Trancos

TRAMO 4: PUENTE DE LOS TRANCOS - SANTA ENGRACIA 3,8 Km.
Km. 0,3 - Tras cruzar el Subordán llegamos a un cruce. Giramos a izquierda y en seguida a derecha.
Km. 1,2 - Hemos ascendido contorneando una loma (Paridera en la cima) y bordeando una finca
alambrada descendemos suavemente para rodearla por el barranco.
Km. 1,6 - Tras atravesar el barranco, en giro a izda. subimos muy ligeramente para llegar a otra
finca alambrada (paso abierto) que cruzamos de frente.
Km. 1,7 - Atravesada, de frente, la finca nos encontramos en el Camino de Santa Lucía, que seguiremos.
Km. 2,5 - Salvamos el Barranco Paulazo y seguimos avanzando.
Km. 3,1 - Rebasamos un cruce (camino a n/dcha que obviamos) y seguimos de frente.
Km. 3,2 - Nueva intersección, giramos a izda. a la vista de Santa Engracia.
Km. 3,8 - Llegada al centro de SANTA ENGRACIA.

Santa Engracia a la vista

Puente de Los Trancos

SANTA ENGRACIA
Localidad situada a 707 m de altitud en un amplio llano de la Canal de Berdún al pie de las estribaciones de la sierra de los Dos Ríos. Rodeada hoy de campos de cereal, la zona estuvo poblada
antaño de densos carrascales.
Fue municipio propio hasta su fusión con Javierregay y Somanés, que conformarían el de Puente
la Reina de Jaca (1972). El fogaje que Fernando el Católico ordenó en 1495 daba a Santa Engracia 40 fuegos. En 1857 tenía 423 habitantes y 447 en 1900. Contaba con 91 en 2004.
Las menciones más antiguas corresponden a documentos falsos de los años 1030 y 1044. La
primera noticia cierta es la pertenencia de su iglesia en 1279 al abad del monasterio de San Juan
de la Peña. Fue lugar de señorío secular hasta su disolución en el siglo XIX. En 1351 era propiedad de Lope de Gurrea, familia a la que seguía vinculado en 1610. Fue señorío secular hasta el
siglo XIX.
En su antiguo término se encontraba la villa de Astorito, etapa obligada del Camino de Santiago,
situada junto al primitivo “puente de la Reina”, del que quedan algunos restos La Iglesia parroquial de Santa Engracia, que corresponde al siglo XVIII, es obra de grandes dimensiones cons10

truida en sillarejo y que destaca al exterior por la rotundidad de sus volúmenes.
En su antiguo término municipal se encuentra la ermita de San Babil o Nuestra Señora de Noravilla (o Nuestra Señora de la Maravilla, como dice Leante), la parroquial de lo que fue Aragonavilla.
Cerca del pueblo, a la vera del antiguo camino de Berdún, se conserva un conjunto hidráulico excepcional, formado por la antigua fuente y el lavadero.

Santa Engracia de Jaca

TRAMO 5: SANTA ENGRACIA - BERDUN 8 Km.
Km. 0 - Tras atravesar la villa nos situamos bajo el pueblo en el antiguo lavadero, tomando a
nuestro frente-derecha el camino que indica “Foz de Biniés” dejando a izda. otro camino.
Km. 1,22 - Atravesamos el Barranco Paúl
Km. 2,02 - Cruce Barranco Linás. Seguimos de frente dejando a n/dcha. otro camino.
Km. 3,67 - Frente al cerro coronado por una ermita abandonamos el camino por otro a n/izda.
Km. 4,37 - Tras una pronunciada curva a izda. dejamos el camino por otro a n/izda.
Km. 5,07 - Nuevo cruce. Seguimos el camino dirección “S”, obviando otro.
Km. 6,67 - Nuevo giro a derecha. A nuestro frente Berdún.
Km. 8, - Llegada a la A-1602. La cruzamos y ascendemos a BERDÚN

Salida de Berdún

El Ayuntamiento
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Iglesia de Santa Eulalia

BERDUN
Berdún es uno de los pueblos aragoneses con un perfil más reconocible. Asentado en la cima de
un cerro en sentido longitudinal, ejerce de capital del municipio de la Canal de Berdún formado
también por Martes, Biniés, Villareal de la Canal y Majones.
El municipio se encuentra ubicado en un lugar estratégico, que lo convierte en vía natural de enlace entre los valles pirenaicos, y por lo tanto, en punto de encuentro de gentes y de costumbres de
variados lugares. Sus pueblos son especialmente rurales y sus habitantes se dedican fundamentalmente el cultivo de la tierra y al cuidado del ganado.
El casco urbano de Berdún muestra abundantes edificios nobles de gran valor arquitectónico.
La iglesia parroquial de Santa Eulalia guarda en su interior un órgano de fachada barroca construido en 1738 y restaurado un siglo después. Destaca la riqueza de los retablos, la Calajería de la
Sacristía y la Sillería del Coro. Todavía se conserva en el acceso a la plaza principal el Portal de
la Virgen, una de las tres puertas que en tiempos daban entrada a la localidad cuando se encontraba amurallada.
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Desde Berdún se pueda optar por atravesar la N-240 y tomar la HUV 5821 que tras cruzar el
Río Aragón y recorrer 3,1 Km., entronca con el Camino de Santiago de la margen izquierda
con dirección a Mianos; Artieda; Ruesta; Undués de Lerda, y Sangüesa.

Tramo 6: BERDÚN - ASSO VERAL 7,7 Km.
Km. “0” - Salida de Berdún. Descendemos desde el centro del pueblo para salir a la N-240 que
seguiremos dirección Pamplona.
Km. 2,2 - Avanzamos con cuidado por el asfalto hasta una curva en descenso y abandonamos el
asfalto por un camino nuestra izquierda que en ligero asenso gira a derecha para cruzar el viejo
aeródromo.
Km. 4,- - Casi 1,8 Km. después volvemos a la N-240 por la que con sumo cuidado circularemos
por el arcén izquierdo.
Km. 5,1 - Cruce Río Veral. (Venta del Veral y carretera a Fago)
Km. 5,7 - Seguimos por la N-240 y tropezamos con una glorieta. Carretera de salida de la autovía.
Km. 7,1- Atravesamos de frente la glorieta para seguir la vieja carretera unos 50m., ascendiendo
luego, por la derecha, por el talud de salida de la autovía y pegados a la parte exterior del quitamiedos continuaremos subiendo para encontrar, justo en la curva un camino que en breves pasos
tuerce a derecha llegando a una torre metálica.. Mas adelante pasa bajo la autovía (Imponente
escultura de una peregrino sobre nuestro camino) y en seguida vadeamos el barranco Sacal (en
época de deshielo o lluvia hay que descalzarse), llega a un cruce y continuamos de frente derecha.
Km. 7,7 - Seguimos la pista e inmediatamente, en el siguiente cruce, torcemos a izquierda remontando un poco.
Desde el alto vemos el pueblo, que enseguida alcanzamos en bajada.
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Torre control del viejo aeropuerto

Dejamos la N-240 y ascendemos por el talud

Barranco Sacal

Llegada a Asso Veral

ASSO VERAL

Pequeña aldea, todavía habitada, vinculada históricamente a los condes de San Clemente que
tenían su palacio en el recinto alto del casco urbano, junto a la iglesia parroquial.
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Conocida como Asso de la Canal hasta mediados del s. XIX, es el único pueblo de la comarca
que no alcanzó a liberarse del yugo señorial.
Todavía hoy, las tierras del término pertenecen a los herederos del marqués de Lacadena.
El antiguo palacio, en lo alto del pueblo, fue derribado hace unos años, a excepción de una torre
medieval. Junto a él, la pequeña iglesia parroquial de origen románico con espectacular interior
barroco.
Arquitectura popular, relativamente bien conservada (con notable utilización del adobe), entre la
que destacan edificios como la “Casa Jordán”.
Ermita de Santa Lucía, junto al pequeño cementerio, del que sobresale el panteón de la familia
Laclaustra.

TRAMO OCHO: ASSO VERAL - SIGUES 7,9 Km.
Cruzamos el pueblo por la parte baja siguiendo la dirección que traíamos. En suave ascenso el
camino gira a derecha en dirección a la Sierra de Orba y tras recorrer unos 1,2 Km.
abandonamos la pista para atravesar de frente una finca alambrada y unos 400 después rebasamos la empalizada para encontrar un camino, junto a una balsa de tierra, por el que continuar.
Unos 2,4 - Km. de recorrido por camino pedregoso con abundantes curvas y continuos toboganes nos llevan al abandonado caserío de Miramón. Km. 4.
Km. 5,2 - Seguimos un pedregoso camino con constantes toboganes que cruzan los barrancos
de Las Tempanas y el de La Cueva para llegar al abandonado caserío de Las Tempranas.

Caserío de Miramón

Dejamos la pista que hemos seguido y en giro a izquierda una senda se interna en el bosque
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A la salida del bosquecillo topamos con las obras de la autovía. Seguimos a derecha.

Km. 6,4 - Cruzando de frente el caserío el camino continúa con ligeras subidas y bajadas entre
abundante vegetación y atraviesa los Barrancos Fraga y Uñana para continuar luego, dejando el
camino que traemos, por una frondosa senda a nuestra izquierda que en unos 400 metros nos
saca a una explanada donde nuevamente encontramos las obras de la autovía.
Km. 7,5 - El Camino, en giro a derecha, sigue ahora por buena pista y en seguida atraviesa de
frente otro barranco. Un tramo adelante abandonamos la pista, siguiendo de frente, para cruzar
una zona de margas que desembocan en el Barranco Río Campo. Con especial cuidado descendemos por el talud, cruzamos el barranco y encontramos una buena pista, a la vista del pueblo.
Km. 7,9 - Unos 400 m. después llegamos a Sigüés.

SIGÜÉS
Su término municipal se extiende por la orilla derecha del Aragón, desde los límites de Navarra a

Iglesia de San Esteban
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El Ayuntamiento

los de la provincia de Huesca, fruto de la anexión de los antiguos términos de Tiermas y Escó, e
incluye en la orilla izquierda las tierras de la pardina de Rienda.
El caserío se asoma al río Esca desde un altozano coronado por la torre de los Pomar, antiguos
señores de la baronía de Sigüés.
La iglesia parroquial de San Esteban es de origen y planta románica e interesantes retablos, ampliada en el siglo XVI.
Pueblo cuidado, de bella arquitectura, conserva el edificio del antiguo hospital de peregrinos, bajo
la advocación de Santa Ana, hoy propiedad particular.
El antiguo Camino de Santiago cruza el río Esca por un puente sólido, de estribos de piedra.
Dispone de alojamientos, casa rural, y bar, donde se puede comer, previo aviso.

TRAMO ONCE: SIGÜÉS - ESCÓ 5 Km.
Rebasamos el pueblo por la parte baja para cruzar el Río Esca por el antiguo Puente del Camino
Real a Escó y tomamos luego el camino que sigue el viejo trazado. Tras recorrer unos 400 metros
en paralelo al río el camino gira a derecha para ascender una trocha que nos sitúa en un páramo
por donde transitará la autovía. Km. 1,7.

Ermita de La Virgen de Las Viñas

Cruzamos las obras de frente-izquierda y volvemos a encontrar nuestra ruta, que en bajada y
continuos recovecos alterna el tránsito entre campos de cultivo y zonas de matorral.
Km. 3,5 – Atravesamos el Barranco de San José y en poco menos de 500 metros arribamos a la
Ermita de la Virgen de Las Viñas, situada sobre un otero. Km. 4.
Km. 5 – Rodeamos el otero de la ermita por la parte norte saliendo a una nueva carretera, en
construcción, y unos doscientos metros después la atravesamos por la derecha recuperando el
camino, que tras cruzar un par de barranquillos nos lleva, a la vista del pueblo, a una zona de cipreses que salvamos por la parte Sur y llegamos al arruinado Escó.
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Cruce de las obras después de la ermita de la Virgen de las Viñas

ESCÓ

Iglesia de S. Miguel y a la derecha el otero del Calvario
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Ruinas de Escó. A pesar de la calidad de la piedra de construcción, sólo una casa habitada se
mantiene erguida, en la que residen 3 hermanos, pastores, que nunca abandonaron el pueblo.
TRAMO DOCE: ESCÓ - MONASTRIO DE LEIRE Km. 15,7
Dejamos Escó descendiendo por la pista (Oeste) que baja a la carretera y en apenas 400 m. la
abandonamos para seguir por la derecha una senda que se interna en la espesura y tras recorrer
otros 350 m. desemboca en nueva pista por la que continuaremos, dirección Sur, unos 50 m. girando seguidamente a derecha.
En un nuevo cruce, 400 m. adelante, torcemos nuevamente a derecha, y 180 m. después, en otra
intersección, giramos a izquierda realizando un trazado en “Z” y despreciando caminos a derecha
e izquierda de nuestra ruta, tras recorrer otros 3,3 Km. llegamos a un cruce con una pista que baja del Norte por la que seguiremos en dirección Sur, luego Oeste y finalmente Norte para, tras
recorrer de frente otro 1,3 Km., llegar a un nuevo cruce que seguiremos por la izquierda. Poco
mas de 1,5 Km. rebasamos un camino que viene por la derecha y seguimos de frente otro ½ Km.
llegando a otra intersección en una pequeña explanada. Continuaremos por la derecha.
Un Km. adelante rebasamos de frente una pista que parte por nuestra derecha y continuamos
otros 800 m. para arribar a una nueva bifurcación de caminos, girando a derecha e inmediatamente a izquierda para recorrer otros 900 m. y en el cruce siguiente girar a izquierda avanzando
otros 500 m. para llegar a otra intersección en donde, bordeando el Cerro Piolé, seguiremos a
derecha en dirección Norte.
Unos 500 m. después la pista se acaba y tenemos que cruzar hacia la izquierda para, enseguida,

Salida de Escó

Vista de Tiermas desde el camino a Leyre
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Sierra de Leyre

Camino maderero

vadear entre la maleza, en bajada y subida, el Barranco de Valgrande, límite entre Aragón y Navarra. Tras caminar otros 400 m. entroncamos, a la altura del Corral de Yerbanegra, con una nueva pista que, tras otro paseo entre la foresta de 1,3 Km. nos deja en el asfalto, y ascendiendo por
la derecha poco mas de 300 m. nos sitúa en el Monasterio de Leyre

Llegamos al Monasterio de Leyre
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Porta Speciosa
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TRAMO TRECE: LEIRE - IZCO 25,2 Km.
La andadura remonta, desde la cota 700 en el punto de arranque hasta la 927, punto mas alto,
aproximadamente hacia la mitad del camino a Lumbier.
Es un tramo en el que tendremos que superar tres repechos con alguna dureza, y en líneas generales son continuos los toboganes, aunque suaves, salvo los antedichos.
No obstante lo mas molesto para el peregrino llega en el descenso, por la senda pedregosa por la
que avanzamos, hasta recuperar nuevamente el buen camino a la vera de Lumbier.

Llegada a LUMBIER y Puente Romano

Abandonamos Leire recorriendo unos 400 m. por la carretera que baja a Yesa y en giro a derecha
la abandonamos para seguir una pista (panel “recorrido monumental”) por la que continuamos.
Siempre de frente obviamos tres cruces sucesivos con caminos que parten por nuestra derecha
para llegar al Km. 3,8, punto en el que superamos el camino que nace a nuestra izquierda, continuando de frente para avanzar otros 2 Km. y llegar a la cota mas alta de la travesía.
Unos 600 m. después finaliza la pista desembocando en una senda, bien marcada, por la que
recorreremos entre abundante piedra suelta y en descenso otros 1,3 Km., saliendo de nuevo a
buen camino y siguiendo el descenso recorremos otros 1,8 Km. llegando al asfalto, a la entrada
de Lumbier, junto al Puente Medieval, que otros dicen romano.
Giramos a la izquierda y rodeamos la población por el Camino de los Puentes encontrando otros
dos, uno romano casi con toda certeza, y otro mas, medieval, al igual que un cuarto que veremos

Dejamos Nardués a nuestra izquierda
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Camino a Aldunate

al abandonar el pueblo.
Desde el inicio del tramo de asfalto (primer puente Medieval) y cruzando el pueblo por el Puente
Romano recorreremos otros 1,3 K. hasta el punto de salida. (KM 11)
Por asfalto habremos circunvalado la villa dejando el caserío a nuestra derecha hasta llegar a la
carretera principal que tomaremos en giro a la izquierda, dirección Pamplona, y avanzaremos por
ella casi 1,5 Km. hasta encontrar una pista de tierra “blanca” que parte por nuestra derecha, y
siempre de frente la seguimos sin contemplar desvío alguno para cruzar 1,7
Km. después bajo la autovía que salvamos bajo un puente y en giro a izquierda, una cortita cuesta, nos devuelve al camino que traemos.
Casi 600 m. después, en un cruce, seguimos a derecha y 900 m. mas adelante rebasamos el
desvío a NARDUÉS (el pueblo queda a un centenar de metros a nuestra izquierda) y tras realizar
un pequeño quiebro en “S” (ver flechas amarilla en una alcantarilla a nuestra izquierda) el camino
tuerce a izquierda llegando 1 Km. después a ALDUNATE. (Km. 16,7)
A la entrada de ALDUNATE (flecha amarilla en un muro) y sin entrar al pueblo, giraremos a la
izquierda por la carreterita que asciende hasta la de Pamplona (500 m.) y tomándola por nuestra
derecha, dirección Pamplona, la seguiremos a lo largo de los próximos 300 m., punto donde, por
la izquierda, se abre una pista señalizada con la flecha amarilla, una a cada lado del camino. (si
caminamos por el arcén izquierdo no nos saltaremos las señales)
La pista asciende suavemente a lo largo de próximo 1,1 Km..
En este punto enlazamos con el Camino de la Margen Derecha, procedente de Sangüesa y
Rocaforte, por lo que a partir de aquí, el camino es uno solo.

Parroquial de Izco
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A nuestra derecha veremos un vallado de alambre con puerta de paso (atravesarlo y cerrar la
puerta) por el que continuaremos en ligera subida y tramos de suaves toboganes durante otros
escasos 5 Km. saliendo finalmente, en perpendicular, a una pista maderera que seguiremos por
nuestra derecha y en apenas 50 m. la abandonamos para torcer a la izquierda.
El camino desciende someramente hacia el valle con la vista puesta ya en Izco localidad que, a la
entrada, nos recibe con un crucero, tras haber recorrido otros 2 Km.

IZCO. Km 25,2
Final del camino por la margen derecha del Río Aragón. La ruta continúa
hasta PUENTE LA REINA (Gares) por el trazado tradicional hasta unirse en
dicha localidad con el camino que viene de Roncesvalles

MAPAS

JACA, Puente San Miguel - ABAY
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ABAY - ASCARA

ASCARA - FOSATO BAJO
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FOSATO BAJO - El Chancito

El Chancito - SANTA ENGRACIA DE JACA
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SANTA ENGRACIA DE JACA - BERDÚN

BERDÚN - VENTA DEL VERAL
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VENTA DEL VERAL - ASSO VERAL

ASSO VERAL - CASERÍO DE MIRAMON
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CASERIO MIRAMON - SIGUES

SIGUES - ESCÓ
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ESCÓ - LEIRE (Tramo 1- A Corral San Martín)

Desde Corral San Martín (Tramo 2)
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Desde Corral San Martín (Tramo 2)

Ampliación recorrido a Cerro Piolé; Cruce Barranco y Corral Yerbanegra
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MONASTERIO LEIRE – LUMBIER, tramo 1

TRAMO 2 - A LUMBIER
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TRAMO 3: LUMBIER - ALDUNATE

TRAMO 4: ALDUNATE - IZCO
Luis M. Bona – Mayo 2015
33

Consejos
Preparación física:
No hay que ser “Superman”, solamente dar largas caminatas y entrenar
unas semanas antes con el mismo calzado ó con la misma bicicleta ó
caballo, para evitar tendinitis, ampollas fascitis, glúteos, etc.

Equipaje:
Mochila: Saco de dormir, esterilla, toalla mediana, 4 pares de calcetines, 3 camisetas, 3 mudas, prenda de abrigo, capa ó impermeable, pantalón corto, zapatillas de descanso.
Aseo: pasta y cepillo de dientes, colonia, gel, útiles de afeitado, cremas
hidratante y protectora, peine, jabón para lavar, pinzas y cuerda para
tender, aguja e hilo, tiritas (las de silicona van muy bien), venda,
“vicks-vaporub” para los pies, Autan (mosquitos)

Documentación:
Credencial; D.N.I.; Seguridad Social; Tarjeta de Credito; Diario y bolígrafo; Cámara de fotos; Mini-agenda; Linterna; Mini-radiodespertador; Cantimplora y vaso; Fotocopias de los mapas de alguna
guía.

Comentario:
Hacer el Camino en general es duro, se anda con los pies, pero hay
que caminar con la cabeza, y hay que conseguir caminar lo más ligero posible, para lo cual, de lo que creas “estrictamente necesario”, solamente
hay que llevar la mitad, y conseguir que la mochila, no pese más de 6 ó 7
kilos, (mejor el 10 % de tu peso) vestir con chándal ligero ó similar, ya
que pesa menos que la ropa vaquera, camiseta, ropa interior, calcetines
puestos del revés, (la ropa interior y los calcetines, de algodón o hilo, nunca de fibra), unas buenas botas, impermeables con “goretex” ó similar, y
si las encuentras con “turbo y marcha atrás” mejor, ya que son tu vehículo
de transporte. Si puedes hacer el Camino sin utilizar los Albergues,
(pensiones, hoteles, casas rurales) se puede ir más ligero ya que puedes
suprimir, el saco de dormir, la esterilla, el jabón, y la toalla, (unos dos kilos), sale un poco más caro, pero se consigue un poco más de intimidad y
comodidad, y eso esta bien a ciertas edades. Si usas lentillas, gafas de repuesto, se camina mejor con lentillas que con gafas. Finalmente, puedes
decorarte con lo tradicional, la vieira, una calabaza pequeña y un cachirulo.

Ultreya!!!
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NOTAS
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Asociación de Amigos del Camino
de Santiago, de Zaragoza
San Vicente de Paúl 1 Entlo. Dcha. Teléfono y fax 976292605
Horario de permanencia en la sede: Martes y Viernes de
19 a 21 horas
https://www.peregrinoszaragoza.org
peregrinosantiagozaragoza@yahoo.es

Asociación de Amigos
del Camino de Santiago,
de Zaragoza
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