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Camino Aragonés 
Etapa 1: Somport - Jaca

Los albergues

Información sobre la etapa 1: Somport - Jaca

A 1.630 metros de altitud, en pleno Pirineo oscense, el alto de Somport es el lugar soñado para 

iniciar una peregrinación a Santiago de Compostela. Por delante, 161 kilómetros y seis jornadas 

hasta llegar a Obanos y Puente la Reina, localidad en la que esta ruta confluye con el Camino 

Francés que parte de Roncesvalles. Rumbo norte-sur y guiado siempre por la brecha del río Aragón, 

el trazado de la etapa de hoy desciende el fresco valle en busca de la meseta jaquesa. 

El itinerario



¡Aviso importante! Algunos tramos de esta etapa se han visto afectados por la excepcional riada del 

río Aragón en octubre de 2012. Entre Somport y Santa Cristina; a la salida de Canfranc Estación y 

Canfranc pueblo. A la salida de Castiello el río desvió su cauce e inundó el Camino y también anegó la 

desembocadura del río Yjuez. De Torrijos a Jaca los daños han sido menores. Las obras de 

reconstrucción durarán hasta la primavera de 2013, mientras tanto se adecuarán desvíos 

provisionales en las zonas afectadas. 

Tras salir del refugio, nuestros primeros pasos no tienen pérdida, hay una señal de madera con la 

indicación "GR 65.3 Canfranc Estación" y un mojón jacobeo labrado con las distancias a Santiago de 

Compostela (858 Km) y Undúes de Lerda, última población aragonesa (87 Km). Bajamos las 

escaleras que se encuentran junto al mojón para seguir descendiendo junto a la margen derecha de 

un joven río Aragón. Apenas recorridos 800 metros rodeamos la planta excavada del hospital de 

Santa Cristina, reconocido albergue fundado en la Baja Edad Media. Tras dejar la estación invernal de 

Candanchú a mano derecha cruzamos la N-330, salvamos el pequeño desnivel gracias a unas 

escaleras y retomamos la marcha valle abajo. La presencia de algunos búnker de hormigón y el 

desafiante panorama de nuestra derecha, con alturas pirenaicas que se alzan sobre el campamento 

de Rioseta, facilitan la travesía hasta toparnos con la chimenea de la fundería del Anglasé, una torre 

de sillería que representa el único testigo de una antigua mina de cobre y hierro. (Km 3,2). 

Después de un breve encuentro con el bosque salimos a una pista y giramos a la izquierda para 

salvar el cauce del río procedente de la Canal Roya. Acto seguido, abrimos un portillo de madera y 

retomamos la senda. Un kilómetro más abajo, un puente de madera permite cruzar las aguas del 

barranco de Izas, que también se desploman hacia el río Aragón. Continuamos bajando por un 

estrecho sendero comido por la exuberante vegetación y a espaldas del Coll de Ladrones, dos fuertes 

defensivos de 1758 y 1900 mimetizados sobre el peñasco. El aroma de un horno de pan abre el 

apetito llegando al arcén de la N-330, carretera que seguimos para entrar en Canfranc Estación. (Km 

6,8). 

Una acera pavimentada permite abandonar la población junto al río pero, tras las últimas casas, se 

vuelve al arcén de la carretera para cruzar un túnel. A la salida se gira a la izquierda para tomar unas 

escaleras que bajan al pie de la presa de Canfranc (Km 8,5). Cruzando el Aragón nos internarnos por 

una senda que zigzaguea sobre el cortado formado por la erosiva acción del río. Desde este mirador 

puede observarse la torre de Fusileros, fortificación militar del siglo XIX emplazada al borde de la N-

330. En algunos tramos el camino se torna sombrío gracias a la cobertura de las hayas y desciende 

hasta el barranco de Ip, donde saluda una fría cascada. (Km 10). Cruzamos el puente, aún con la 

compañía del frescor de los helechos y el bosque, para recorrer un kilómetro y presentarnos en 

Canfranc pueblo. (Km 11,2). 

La localidad se cruza por la calle Albareda, que divide el pueblo en dos mitades iguales, y se deja a 

mano izquierda la iglesia parroquial de la Asunción para cruzar el río Aragón por el puente medieval. 

Arropados entre la montaña y el río seguimos durante más de dos kilómetros hasta llegar a un paso 

subterráneo que atraviesa la N-330 y que obliga casi a agacharse. (Km 13,6). Otro tramo de dos 

kilómetros, con la perspectiva del río bajo nuestros pies, nos lleva a pasar junto a la entrada de la 

cueva de las Güixas, una gruta de estalactitas y estalagmitas. De inmediato se llega a la entrada de 

Villanúa, donde surge la primera alternativa de la etapa. La primera opción gira hacia la derecha, 

cruza el puente sobre el Aragón y continúa hasta la siguiente localidad por una cabañera (cañada para 

el ganado) paralela a la N-330. La segunda opción, la que sigue la guía, nos lleva hasta el centro de 

Villanúa. (Km 15,8) 

Llegando junto al supermercado torcemos a la izquierda y abandonamos Villanúa tras dejar atrás la 

iglesia de San Esteban. Nos fiamos de las marcas rojas y blancas del GR, que nos guían durante más 

de una hora, primero por pista asfaltada y luego por pistas de tierra y piedras, hasta un puente sobre 

el Aragón (Km 21,4). Lo pasamos para llegar a la N-330, que cruzamos con cuidado para subir hasta 

Castiello de Jaca (Km 22,6). 

Dejando a mano derecha la iglesia de San Miguel, se desciende calle abajo hasta la carretera 

nacional. La cruzamos para llegar a la zona de servicios del pueblo y de seguido volvemos a salvar 

por otro puente el río Aragón. Un gratificante paseo por la margen del río nos lleva a cruzar sobre una 

pasarela habilitada en 2010 sobre otro cauce, esta vez el del Ijuez (Km 23,8). Solventado este punto, 

antes conflictivo y que gracias a la pasarela ha quedado en el recuerdo, retomamos la marcha media 

hora más hasta cruzar la carretera y después continuamos más de dos kilómetros pegados al arcén y 

por algunas cabañeras paralelas a la N-330. Llegamos así hasta la ermita de la Victoria (Km 28,3) y 

un puente, tras el que afrontamos el fuerte repecho de la cuesta de la Salud para entrar en Jaca. 

Rectos, por la avenida de Francia, llegamos hasta la plaza de la Catedral y continuamos por la calles 

Bellido y Puerta Nueva para girar a la derecha por la calle del Hospital y de nuevo a la derecha por 

Conde Aznar, donde se encuentra el albergue. (Km 30,5) Fin de etapa. 

Las dificultades

• Larga aunque en continuo descenso:

Para ser la primera etapa del Camino el kilometraje es elevado, aunque se soporta relativamente 

bien porque el terreno es favorable. A la salida de Somport hay que prestar atención dónde y cómo 

pisamos porque existe el riesgo de torceduras. Para prevenirlas no hay nada mejor que unos 

completos estiramientos y un pequeño precalentamiento. 

• Nueva pasarela para cruzar el río Ijuez:

Un kilómetro después de Castiello de Jaca hay que cruzar el río Ijuez. Afortunadamente ya existe 

una pasarela, habilitada en 2010, que permite cruzarlo sin peligro alguno. 

Observaciones

La credencial se puede obtener en la iglesia de Santiago de Jaca, situada en la confluencia de las 

calles del Coso y el Ferrenal. 

El albergue Aysa está situado en el límite fronterizo entre Francia y Huesca, en la cima del puerto de 

Somport. Para llegar hasta el albergue hay que coger un autobús en la estación de Jaca, situada en la 

avenida la Jacetania, s/n. La Mancomunidad del Alto Valle del Aragón se encarga de este servicio. 

Hay 5 frecuencias horarias con salida en Jaca: 8:25, 12:00, 14:55, 19:30 y 21:55. Los horarios pueden 

variar según la estación del año. Otra opción es dormir en Jaca y subir a Somport en el primer servicio 

de la mañana. 

Una pena para los ciclistas, pero gran parte del trazado de la etapa no se puede recorrer en bicicleta 

dada su dificultada técnica. Lo más sensato es bajar por la N-330 hasta Villanúa y continuar por 

cualquiera de las variantes señalizadas hasta Castiello de Jaca. A partir de esta población es 

preferible volver a circular por la N-330 hasta Jaca. Otro dato importante a tener muy en cuenta es 

saber que, tras Jaca, no hay cajeros automáticos hasta llegar a Sangüesa (final de la cuarta etapa). 

Así que hay que echar cuentas y sacar en Jaca el dinero necesario para las etapas segunda, tercera y 

cuarta. 

Qué ver, qué hacer

Desde la Edad Media, el ir y venir de los peregrinos europeos hacia la tumba del Apóstol Santiago fue 

conformando cuatro grandes itinerarios o vías que penetraban en España: la vía Turonense, la 

Lemovicense, la Podense y la Tolosana. Las tres primeras se unían antes de llegar a Saint Jean Pied 

de Port y se hacían una sola hasta Compostela por el Camino Francés. La última, la vía Tolosana, 

entraba en España por el paso de Somport, puerto del pirineo oscense donde comienza el ramal 

aragonés del Camino de Santiago Francés y que hoy se denomina Camino Aragonés. 



• Ruinas del Hospital de Santa Cristina: 

Próximo a Candanchú, el Camino de Santiago rodea su estructura antes de cruzar el río Aragón por 

el puente de Santa Cristina. Desde el siglo XI supuso un reconfortante alojamiento para los 

peregrinos. Aunque en ruinas desde el siglo XVII, el capítulo IV del libro V del Codex Calixtinus lo 

define, junto al hospital de Jerusalén y el hospital de Mont Joux, como 'una de las columnas que el 

Señor estableció en este mundo para sostenimiento de sus pobres'. Entre el 2003 y el 2005, la 

empresa Sargantana S.L llevó a cabo tareas de excavación y consolidación. 

• Canfranc estación: 

El núcleo conocido anteriormente por Los Arañones creció con la construcción de la Estación 

Internacional en 1928. Se trasladó el Ayuntamiento hasta aquí después del incendio que asoló 

Canfranc pueblo en 1944. Buen lugar de provisión para la etapa, ya que tiene multitud de bares 

restaurantes, panadería, carnicería y tiendas de alimentación. 

• Estación Internacional de Canfranc: 

Inaugurada en 1928 por el rey español Alfonso XIII y el presidente francés Gaston Doumergue, la 

Estación Internacional de Canfranc formó parte del ambicioso proyecto de comunicación ferroviaria 

entre España y Francia a través del valle del Aragón. El tránsito de materiales y viajeros entre 

ambos países perduró hasta 1970, año en el que se derrumbó uno de los puentes al paso de un 

tren de mercancías. Afortunadamente sin víctimas. El desmesurado edificio, con 241 metros de 

fachada, hoy está cubierto de andamios y grúas que pretenden convertirlo en hotel. 

• Torre de fusileros: 

Saliendo de Canfranc Estación, tras pasar el túnel de la N-330 y antes de bajar a la presa del 

embalse, ya se puede ver esta fortificación militar del último cuarto del siglo XIX. Sirvió de apoyo a 

la estrenada vía de comunicación con Francia y ahora se ha aprovechado como sala de 

exposiciones. La torre, de planta ovalada, tiene cuatro pisos y está construida en sillería. 

• Canfranc:

Debido al encajonamiento de la población entre la N-330 y el río Aragón y los peñascos pirenaicos, 

la calle Albareda, que divide la localidad en dos mitades iguales, constituye su única vía de paso. El 

escarpado terreno no le ha permitido cambiar su fisonomía desde su fundación en el siglo XI. Hasta 

el siglo XX fue la población más próxima a la frontera, así que el continuo tránsito de gentes y el 

consiguiente comercio y cobro de peajes se convirtieron en su modo de subsistencia. Gran parte de 

la población abandonó el pueblo tras el devastador incendio de 1944 y la capitalidad pasó al núcleo 

de Canfranc Estación. 

• Iglesia parroquial de la Asunción: 

Hubo un templo románico consagrado a la Asunción pero el actual es el resultado de diferentes 

etapas constructivas. En una de ellas participó Juan de Segura, destacado maestro oscense del 

siglo XVI. En el interior hay cuatro retablos barrocos en las capillas laterales. 

• Puente medieval:

Conocido comúnmente como puente de abajo, se trata de una construcción medieval restaurada en 

el siglo XVI que permite cruzar el río Aragón en dirección a Villanúa.

• Villanúa:

En la Edad Media, como otras aldeas del valle de Aragón, en un escenario convulso, Villanúa se 

constituyó y pobló de gentes atraídas con la finalidad de que explotasen los fértiles campos de la 

ribera del Aragón. En el siglo XX, con el esplendor de la actividad agropecuaria y las obras del 

ferrocarril de Canfranc, Villanúa superó los mil habitantes. Hoy sólo roza el medio millar y basa su 

autosuficiencia en los servicios derivados del turismo.

• Cueva de las Güixas:

Antes de entrar en Villanúa la senda pasa junto a la cueva de las Güixas (brujas), un conjunto de 

galerías subterráneas adaptadas al turismo. Destaca la gruta conocida como la Catedral, de 16 

metros de altura y con variopintas columnas de estalactitas y estalagmitas. La empresa Sargantana 

se encarga de organizar las visitas, y se puede contactar con ellos en el teléfono 974 373 217 o en 

la dirección: cuevas@sargantana.info. Debido a la humedad y las bajas temperaturas, es 

conveniente llevar ropa de abrigo para visitarlas. 

• Iglesia de San Esteban:

Conserva algún testimonio de su pasado románico pero su aspecto actual es del siglo XVIII. El 

interior está constituido por dos naves y dos capillas y guarda una talla policromada de la Virgen de 

los siglos XI o XII.

• Castiello de jaca:

Asentado en la parte baja del alto valle del Aragón, Castiello es también entrada natural al valle de 

la Garcipollera, entorno natural y de caza con varios despoblados. Conocido como el 'pueblo de las 

cien reliquias', gracias a la leyenda de un peregrino valenciano que donó a los vecinos de Castiello 

todos los bienes que llevaba consigo. Estas reliquias se guardan en una arqueta que se abre el 

primer domingo de julio.

• Iglesia de San Miguel:

Emplazada en la parte alta de la localidad, es el primer edificio que ve el peregrino al entrar en 

Castiello de Jaca. Su construcción primitiva data del siglo XII pero su aspecto ha ido variando hasta 

el siglo XIX. Destaca en su interior el retablo barroco del altar mayor. 

• Jaca:

Parada y fonda oficial de la primera etapa del Camino de Santiago Aragonés, Jaca se encuentra a 

820 metros de altitud, rodeada por los ríos Aragón y Gas. Las bondades de su emplazamiento 

natural no pasaron desapercibidas y ya las tribus celtas poblaron de una manera u otra este lugar. 

Lo mismo los romanos, tras su conquista en el año 195 a.C por el cónsul Marco Poncio Catón. Para 

el año mil, tres núcleos se habían consolidado sobre las ruinas de una Jaca abandonada tras el 

desplome del Imperio Romano: el Castrum Real, el núcleo de Santiago y el de San Pedro. El 

conjunto de ellos formó la ciudad de Jaca, a la cual el rey Sancho Ramírez le otorgo el Fuero y 

nombró capital del joven Reino de Aragón en el año 1077*

• Además de visitar los monumentos, tras más de 30 kilómetros de caminata lo que más apetece es 

sentarse en una terraza y disfrutar del ambiente de la plaza de la Catedral o pasear tranquilamente 

por la comercial y bulliciosa calle Mayor.

*Información recopilada de la obra de Albergo Gómez García: Guía invisible de Jaca. Construcción y 

desaparición de la ciudad antigua y medieval.

• Catedral de San Pedro:

Comenzó a construirse entre 1075 y 1094 bajo el reinado de Sancho Ramírez. Conserva en lo 

básico su estructura y configuración románica: una planta basilical de tres naves, cabecera con tres 

ábsides semicirculares y dos puertas de acceso, la meridional y la puerta occidental o principal. Lo 

que el peregrino puede contemplar en la actualidad es el resultado de varias etapas constructivas 

que han ido aportando nuevos espacios edificados y decoraciones. En el ábside meridional se 

encuentra resumido el lenguaje propio del románico jaqués, que no es otro que el famoso 

ajedrezado, un relieve en forma de pequeños cilindros que decora frisos y arquivoltas de ventanas y 

portadas.

• Museo Diocesano:

Creado en 1963, se inauguró en 1970 para preservar valiosas pinturas románicas, tallas en piedra y 

madera, etc. de las iglesias de la diócesis de Jaca. El museo se encuentra en el claustro románico 

de la catedral y en salas contiguas. Actualmente se encuentra cerrado por obras de reforma y 

pretende abrirse en 2010, coincidiendo con el Año Jacobeo.

• Torre del reloj:

Torre del gótico civil levantada hacia 1445 como residencia particular. Situada en la plaza del 

Marqués de la Cadena, actualmente es sede de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Bautizada 



Catedral de Jaca

Fechada en 1063.

Uno de los primeros edificios 

españoles (si no el primero) en ser 

levantado según criterios plenamente 

apegados al estilo internacional o 

francés.

Conserva en lo básico su estructura y 

configuración románica: una planta 

basilical de tres naves de cinco 

tramos con sus correspondientes 

ábsides alineados y dos puertas de 

acceso.

por el sobrenombre del reloj, fue también conocida como Torre del Merino (representante del rey en 

la ciudad) y por Torre de la Cárcel, ya que se convirtió en la sede de las cárceles de la ciudad de 

Jaca.

• Iglesia de Santiago:

Hace esquina entre las calles Ferrenal y Coso, en lo que un día fue el barrio de Santiago, lugar 

donde también se encontraba la desaparecida Puerta de Baños, por la que salía el peregrino de 

Jaca para tomar la dirección hacia Navarra. La iglesia se construyó en 1088 y fue claramente 

restaurada en el siglo XVIII. Destaca en ella las ventanas geminadas (de doble arco enlazado por 

una columna) de la torre campanario.

• Ciudadela de Jaca:

Recinto defensivo pentagonal construido por orden de Felipe II entre finales del siglo XVI y el XVIII. 

Hasta el siglo XIX fue conocido como Castillo de San Pedro. En el foso del recinto campean los 

ciervos a sus anchas.

El monumento

perfil de la etapa 1: Somport - Jaca del Camino Aragonés



Albergue de Santa 

Cilia de Jaca
Santa Cilia de Jaca 

(Huesca)

Tfno: 646 880 279, 649 768 

676. 974 37 71 68 

(Ayuntamiento)

Hospital de 

Peregrinos de Arrés
Arrés (Huesca) 

Ayuntamiento de Bailo

Tfno: 974 34 86 43 (Bar)

Camino Aragonés 
Etapa 2: Jaca - Arrés

Los albergues

Información sobre la etapa 2: Jaca - Arrés

Recuperada la dirección natural hacia poniente, se abandona Jaca bajo la atenta mirada de la peña 

Oroel y se continúa por una cabañera aprisionada entre la N-240 y el río Aragón. Tras el barranco de 

Atarés, solucionado por una pasarela, el Camino de Santiago lleva a un mirador sobre la Canal de 

Berdún y desciende hasta Santa Cilia. Alguna cabañera más y el arcén de la nacional conducen a 

Puente la Reina de Jaca, localidad que se deja a mano derecha para acometer una esforzada subida 

por las faldas del monte Samitier y alcanzar Arrés. 

El itinerario

Gracias a las conchas de bronce, estratégicamente colocadas sobre el pavimento, logramos avanzar 

por el entramado de calles del centro de Jaca. El recorrido permite ver la gótica torre del Reloj y la 

iglesia de Santiago. Junto a ella podemos girar a mano derecha por la calle del Coso y más adelante a 

la izquierda por la Bajada de Baños. Llegamos así a la rotonda donde se encuentra la gasolinera para 

tomar la N-240 en dirección a Pamplona. En breve, junto al cuartel militar, dejamos la nacional por 

nuestra izquierda y continuamos por una urbanización y un pequeño polígono hasta las afueras de 

Jaca. Llegamos así a los pies de la ermita de la Victoria, símbolo de la victoria sobre los musulmanes 

a la que acuden en romería los jaqueses el primer viernes de mayo. (Km 2,8). 

En este punto cruzamos la N-240 y tomamos en breve una cabañera (cañada de ganado) que surge 

junto al arcén derecho y que transita sobre el bosque de ribera del río Aragón. Pasados veinte minutos 

se sale de nuevo a la nacional a la altura de la Botiguera para cruzar el río Gas (Km 5,2) y llegar junto 

a la caseta del Municionero. Un poste de madera del GR 65.3.2 indica el desvío hacia Atarés y San 

Juan de la Peña (ver apartado observaciones), pero nosotros continuamos de frente en dirección 

Santa Cilia por el GR 65.3. Enseguida, antes del punto kilométrico 288 de la N-240, se cruza la 

carretera y se deja por la derecha. Más adelante se vuelve a cruzar para coger un camino que llega 

hasta el barranco de Atarés, que salvamos por una pasarela acondicionada en el Año Santo de 2010. 

(Km 7,7). 

Una vez superado se sale a la carretera que sube hasta Atarés y, atención, la tomamos hacia la 

derecha. Nos conduce a un camino que iniciamos llaneando para derivar en un tramo con un perfil 

más acusado que alcanza el mirador de la Canal de Berdún, una pequeña atalaya sobre esta vasta 

depresión orográfica cubierta de cereal y surcada por el río Aragón y la franja gris de la N-240 (Km 

11,3). Descendemos bruscamente y pasamos detrás del hotel Aragón y la histórica venta de 

Esculabolsas, antigua posada de caminantes y mercaderes. Tras salvar un regato de agua andamos 

unos metros campo a través y cruzamos la carretera A-1603 que sube a Santa Cruz de la Serós y San 

Juan de la Peña. Acto seguido continuamos recto por una cabañera que nos lleva hasta Santa Cilia de 



Jaca, localidad a la que entramos tras cruzar la carretera. El itinerario urbano nos lleva hasta el mismo 

núcleo histórico (Km 15,3). 

Dejamos Santa Cilia por una cabañera y algunas rodadas pegadas a la nacional tras las que logramos 
restar dos kilómetros y medio más al total de la etapa. Llegando al punto kilométrico 300, cruzamos la 

N-240 y dejamos el camping Pirineos a mano derecha (Km 18,7). Pegados al arcén izquierdo 

recorremos dos kilómetros, hasta el punto kilométrico 302, y cruzamos la nacional para internarnos 

por una senda sombría que baja hasta la margen del río, donde cientos de peregrinos han 
aprovechado los cantos rodados para formar con ellos estructuras verticales semejantes a chimeneas. 

El conjunto de todas ellas forma un paisaje asombroso. En trescientos metros llegamos hasta el 

puente de piedra sobre el Aragón de Puente la Reina de Jaca (Km 21,4). Sin cruzarlo, dejamos esta 
localidad de servicios a mano derecha y continuamos rectos por una carretera local en dirección a 

Arrés, dejando a la izquierda la carretera A-132 que se dirige a Huesca. Más adelante, un poste de 

madera balizado con la indicación ?PR-HU 23. Arrés 3 Km? nos invita a tomar un sendero que 

asciende por la falda del monte Samitier. Después de un primer kilómetro con fuerte desnivel, la 
dureza va remitiendo para finalmente alcanzar los 700 metros de altitud en Arrés, fin de etapa. (Km 

25). 

Las dificultades

• Las cabañeras y los cruces y el arcén de la N-240:

Con el nombre de cabañeras se conoce en Aragón a las cañadas o cordeles de ganado. Son 

anchas pero su piso termina por hacer rozaduras en la planta de los pies y temidas tendinitis, más si 
cabe si se calzan pesadas y altas botas de trekking. Lo más cómodo, que nos servirá para todo el 

Camino, son zapatillas de trail, más ligeras y concebidas para las carreras de montaña. Durante la 

jornada se transita y se cruza en varias ocasiones la N-240. ¡Máxima precaución! 

• Subida final a Arrés:

Es la única parte de la etapa de clara subida y normalmente se llega a ella en las horas centrales 

del día, cuando el sol más aprieta. Conviene no cebarse en el inicio, ya que el primer kilómetro es el 
más duro. 

Observaciones

El monasterio de San Juan de la Peña está situado a siete kilómetros de Santa Cruz de la Serós y a 
once del cruce de la N-240. Si algún peregrino quiere subir a pie, la mejor opción es hacerlo desde el 

cruce a Atarés / San Juan de la Peña marcado por el GR 65.3.2. El desvío está junto al camino, 

pasado el río Gas por la N-240. Es una preciosa pero maratoniana subida. El que decida subir, que 
sepa que la mejor opción es bajar después a Santa Cruz de la Serós (sin albergue de peregrinos pero 

sí alojamiento) o forzar y llegar hasta Santa Cilia, con albergue. El albergue de Santa Cilia de Jaca

está en la calle Oriente. Para llegar se tira de frente por la calle Mayor, se dobla la primera hacia la 

derecha para acceder a la calle Oriente y más adelante a la izquierda. 

De marzo a octubre suele haber hospitaleros voluntarios en el albergue de Arrés. Ellos, con los 

donativos, se encargan de comprar y preparar una cena que se degusta colectivamente. Para el resto 

de meses, se puede comprar comida al paso por Puente la Reina de Jaca o comer en el bar de Arrés. 

Qué ver, qué hacer

• Santa Cilia de Jaca:
Oficialmente, primera y única localidad de paso intermedia de la segunda jornada del Camino 

Aragonés. A 650 metros de altitud, el casco urbano de Santa Cilia se asienta en la Canal de Berdún, 

junto a la vega del río Aragón. La distribución del poblado se planificó a finales del siglo XII o en el 
siglo XIV, dando lugar a las calles rectilíneas y perpendiculares que podemos observar hoy. La 

construcción de segundas residencias, las más próximas a la N-240, van expandiendo los límites de 

este pueblo histórico del Camino de Santiago. Merece la pena entrar en alguna panadería de Santa 

Cilia, hacen pan de hogaza compacto que apenas desprende miga al cortarlo. 

• Iglesia del Salvador: 

De nave única. Tomó el relevo de una antigua iglesia medieval y se levantó en el siglo XVIII, 

manteniendo algunos elementos de épocas anteriores como la torre campanario y la portada gótica. 

• Arrés:

Sobre un cerro y a 700 metros de altitud, Arrés es un incomparable mirador de la Canal de Berdún. 

Desde su privilegiada posición se pueden ver, en estratos definidos, los campos de cereal, el 
bosque de ribera del río Aragón, el monte bajo y al fondo la barrera pirenaica. 

• Iglesia de Santa Águeda:

Del siglo XVI, presenta una sola nave, un atrio porticado y ábside poligonal. En Arrés también hay 
una torre fortificada del siglo XV. A desmano del itinerario oficial se encuentran Santa Cruz de la 

Serós y el monasterio de San Juan de la Peña, que dada su importancia cabe reseñar.

• Santa Cruz de la Serós:

En la N-240, a la altura del hotel Aragón, hay un cruce a mano izquierda que sube por la carretera A

-1603 hasta Santa Cruz de la Serós. Son cuatro kilómetros. 

• Arquitectura tradicional:

Arquitectura popular construida por el pueblo para el pueblo. Las viviendas, levantadas en piedra 

labrada, se caracterizan por tejados en V cubiertos de lajas superpuestas y dotados de chimeneas 

troncocónicas, que son rematadas por rudas figuras conocidas como 'espantabrujas'.

• Iglesia de Santa María:

Románica, de los siglos XI o XII, formó parte de un conjunto monástico habitado hasta 1555 por 

religiosas benedictinas. Presenta una sola nave dividida en tres tramos, dos portadas, tres ábsides -
dos de ellos rectangulares - y una formidable torre con ventanas geminadas. 

• Ermita de San Caprasio:
Pequeña construcción fechada en la primera mitad del siglo XI y que responde al esquema 

constructivo del románico lombardo, estilo procedente del norte de Italia y que también se encuentra 

representado en las famosas iglesias del Vall de Boí catalán. Fue restaurada a mediados del siglo 

XX bajo la dirección del arquitecto Chueca Goitia con el fin de suprimir añadidos posteriores al 
original. 

• San Juan de la Peña:

Real Monasterio: Enclavado en la misma Sierra de la Peña, bajo una roca gigantesca del monte 
Pano, tiene su origen en un centro monástico del siglo X que fue refundado por el rey Sancho 

Garcés III, apodado el Mayor, en el siglo XI. El rito romano se introdujo en San Juan de la Peña en 

el año 1071. Tras el grave incendio del año 1675 se decidió construir un nuevo monasterio en una 
pradera conocida como Llano de San Indalecio, situada algo más arriba. En el monasterio viejo se 

puede ver la sala de los Concilios, la iglesia mozárabe, la románica - consagrada en 1094 -, la 

capilla de San Victorián del gótico florido, y el claustro, único por su ubicación y los expresivos 

capiteles de la arquería tallados por el maestro de San Juan de la Peña, que narran el Génesis y la 
vida de Jesús. 

El monumento



San Juan de la Peña

Conjunto natural y monumental.

Obra maestra del románico, 

conformado por el monasterio viejo y 
el monasterio nuevo, el primero 

fundado en 920 y el segundo en 

1675.

perfil de la etapa 2: Jaca - Arrés del Camino Aragonés
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Información sobre la etapa 3: Arrés - Ruesta

De las frondosas laderas del monte Samitier se desciende a un mar de cereal surcado por pistas 

agrícolas y que convive junto a un paisaje de badlands y barrancos formados por la erosión del 

agua. El itinerario descarta el paso por la localidad de Martes y, ya en la provincia de Zaragoza, hace 

lo propio con Mianos para dirigirse a Artieda. Desde aquí, por una pista agrícola, carretera y una 

senda sombría a orillas del embalse de Yesa se accede a Ruesta. 

El itinerario

Con las primeras luces del día nos despedimos de Arrés por una senda pedregosa rodeada de boj 
que desciende hasta una pista. En los primeros compases de la etapa nos obliga a dar un rodeo para 

evitar pisar los campos de cereal y terminamos girando noventa grados a la izquierda para recuperar 

el rumbo oeste. Unos veinte minutos después nos encontramos a pie de pista con un complejo 

agropecuario y de turismo rural conocido por la Pardina del Solano (Km 3,7). Seguimos recto y, 
kilómetro y medio más adelante, dejamos a mano izquierda un desvío que lleva al pueblo de Martes. 

Continuamos por la pista y fijando la vista en las curiosas estructuras geológicas, conocidas como 

badlands, que afloran a los lados del camino. Dejamos la pista de concentración al cruzar la carretera 
que se dirige a Martes (Km 7) y giramos a la izquierda para ganar una pequeña loma junto a una nave 

agrícola. Un desvío a mano derecha nos planta de nuevo en otra pista de concentración por la que 

seguimos avanzando. 

Traspasado el límite entre las provincias de Huesca y la entrante Zaragoza, accedemos al barranco de 

Sobresechos para cruzar su cauce. Ya no supone ningún problema gracias a la pasarela construida 

en 2010 (Km 10,3). Cruzado este barranco nos encontramos pronto con otro curso de agua que baja 

por el barranco Calcones. Una vez superado por otra pasarela similar afrontamos una corta subida y 
ya por terreno favorable enlazamos con una pista asfaltada. Ésta conduce a Mianos, el primer pueblo 

que se divisa. Más adelante acabamos dejando la brea y, sin seguir hacia Mianos, cogemos un 

camino a mano derecha en dirección a Artieda (Km 13,4). Un incómodo tramo de sube y baja llega 
hasta la carretera que conduce inmediatamente hasta los pies de Artieda. El que decida terminar aquí 

la etapa debe subir hasta el centro del pueblo, donde se encuentra el albergue (Km 17,6). Para 

continuar hacia Ruesta no es necesario subir a Artieda, aunque merece la pena el esfuerzo para 

tomarse un respiro y reponer fuerzas. Ya no encontraremos más localidades en los once kilómetros 
que restan de etapa. 

Habiendo subido o no, junto al desvío de Artieda cogemos una pista a mano derecha que pasados 

trescientos metros gira a la izquierda. Nos lleva hasta la A-1601 (Km 20,4), carretera que tomamos 
hacia la izquierda y que nos acompañará durante cuatro kilómetros. Pasado el punto kilométrico 



número 6 salimos de la carretera por la izquierda para tomar una senda que sube hasta un campo de 

cereal. (Km 24,4). Continuando por ella bordeamos el terreno y cruzamos la carretera para internarnos 

por un robledal que nos regala, por fin, un poco de sombra. En algunos puntos, entre el verde matorral 

se puede distinguir el azul del embalse de Yesa. Sin referencias, el final parece no llegar nunca. Al 

salir a un claro, dejamos a mano derecha la ermita románica de San Juan, en ruinas y cubierta por 

una estructura metálica. Un esfuerzo más y subimos hasta la carretera para entrar en Ruesta. (Km 

28,7). 

Las dificultades

• Ausencia de sombras:

De los casi 29 kilómetros que tiene la tercera etapa, sólo los cuatro finales permiten cobijarse del 

sol. En los meses de verano, madrugar, llenar bien la cantimplora de inicio (se puede repostar en 

Artieda), hidratarse, aplicarse crema solar y cubrirse la cabeza con algún sombrero o pañuelo son 

acciones vitales. 

Observaciones

Aquellos que no se sientan con fuerzas o tengan días de sobra, pueden hacer una corta etapa de 18 

kilómetros hasta Artieda, donde hay albergue de peregrinos. Aunque es mejor consultarlo con 

anterioridad, en el albergue de Artieda permiten el pago con tarjeta. 

Qué ver, qué hacer

• Artieda:

Ya en la provincia de Zaragoza, Artieda se sitúa a 650 metros de altitud sobre una colina dominante. 

Un vistazo de la localidad con un mapa satélite muestra una Artieda planificada en forma de concha 

de caracol, dotada de un claro carácter defensivo. Se buscó este emplazamiento en el siglo XII o 

XIII para reconstruir la nueva Artieda, ya que el núcleo primitivo, asentado más abajo en la ribera del 

Aragón, fue destruido por una invasión. Con ella también se perdió la antigua iglesia de Santa 

María, cuyas propiedades habían sido donadas al monasterio de San Salvador de Leyre y, más 

tarde, al hospital de Santa Cristina de Somport. 

• Iglesia de San Martín: 

El cuerpo y el ábside semicircular son románicos. El pórtico, la portada y la torre corresponden a 

otras etapas constructivas de los siglos XVI y XVII. La capilla de Nuestra Señora del Rosario es del 

siglo XVI, al igual que la imagen del Cristo que guarda. Además de la iglesia destacan en el casco 

urbano dos edificios civiles: el palacio de los Pagos y la casa del Hospital. 

• Ruesta: 

Las aguas del río Aragón, río Esca y río Regal fueron represadas definitivamente en 1959 al 

inaugurarse el embalse de Yesa. Esta obra hidráulica anegó 2.400 hectáreas, gran parte de ellas de 

explotación agrícola. Los habitantes de tres localidades zaragozanas, entre ellos los de Ruesta, 

tuvieron que abandonar su pueblo debido a la pérdida de sus tierras y en definitiva al único medio 

de vida posible que les ofrecía su tierra natal. Visitar Ruesta es comparable a una clase de historia. 

El paisaje de viviendas abandonadas y conquistadas por la hiedra evocan tiempos pasados de una 

Ruesta integrada en el Reino de Aragón, de una Ruesta fronteriza poblada por judíos y cristianos y 

dedicada al comercio y cobro de impuestos por el tráfico de mercancías que entraban y salían del 

Reino. 

En el año 1988 Ruesta comienza a resurgir. La Confederación Hidrográfica del Ebro cedió el uso del 

pueblo a la Confederación General de Trabajo de Aragón con el fin de que se encargara de la 

recuperación de este núcleo, un hito más en la historia de las peregrinaciones. 

perfil de la etapa 3: Arrés - Ruesta del Camino Aragonés
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Información sobre la etapa 4: Ruesta - Sangüesa

A la salida, una súbita bajada lleva a cruzar el río Regal para tomar una pista forestal que sube por 

el monte Fenerol. El esfuerzo es recompensado con unas magníficas vistas del pantano de Yesa, el 

despoblado de Tiermas y la sierra de Leyre. Una vez arriba, el Camino se deja caer cómodamente 

hasta Undués de Lerda. Después, sendas y aburridas pistas de concentración se abren paso hasta 

Sangüesa, último reencuentro con el río Aragón. 

El itinerario

Sobre el abultado empedrado de las calles de Ruesta y echando la vista atrás para contemplar una 

última panorámica de un pueblo del pasado reciente, colonizado por la masa arbórea y que se niega a 

sucumbir a la ruina y al despoblamiento total, descendemos hasta una pasarela apoyada en pilares de 

piedra que permite salvar el río Regal, cuyo cauce baja a morir al pantano. Pasado el camping 

llegamos junto a la ermita de Santiago, templo románico abandonado a su suerte. Al paso por la 

ermita le coge el testigo una pista forestal que se encargará de guiar nuestros pasos en la subida por 

el monte Fenerol. No hay pérdida. Sólo hay que prestar atención a un desvío de noventa grados hacia 

la izquierda que puede pasar desapercibido (Km 2,7). 

Tomado el desvío, el desnivel se endurece y según vamos ganando altura el bosque queda a nuestros 

pies y permite deleitarse con una bonita panorámica del pantano de Yesa, el despoblado de Tiermas -

que al igual que Ruesta fue abandonado forzosamente por sus vecinos cuando construyeron el 

embalse - y la barrera rocosa de la sierra de Leyre. Alcanzando el alto (Km 6,4) comenzamos a 

descender sin prisas y por un terreno abierto donde se entremezcla una vegetación rasa de media 

montaña con las siembras de cereal. Undúes de Lerda dista cinco kilómetros. Cuando por fin se 

observa su estampa medieval de tonos terrizos se aviva sin querer el paso y tras un tramo de calzada 

romana se nos exige un peaje en forma de esforzado repecho para entrar en este pueblo zaragozano 

(Km 11,3). 

El segundo tramo de la etapa presenta un terreno más favorable. Nos alejamos de Undués por un 

sendero que se abre paso entre el matorral y que desciende por la cresta de la montaña hasta el llano. 

Un panel informativo nos da la bienvenida a Navarra, Aragón llega a su fin y, según los datos del GPS, 

ya hemos avanzado 98,8 kilómetros desde Somport. (Km 14,6). Más adelante entramos en una 

aburrida pista de concentración que nos acompaña durante cerca de una hora y que, con muchas 

ganas, dejamos por la izquierda. Tras un leve cambio de dirección salimos a una pista asfaltada que 

atraviesa una zona conocida como Llano del Real, salpicada de fincas rústicas. Pasado bajo el puente 

de la variante entramos en Sangüesa. Dejamos a mano izquierda la plaza de toros y rectos, por la 

calle Magdalena, llegamos a la rotonda donde está expuesto el portal de Carajeas, una de las puertas 



Monasterio de San Salvador de Leire

Su estructura corresponde a la 

primera mitad del siglo XI.

Habitado por monjes benedictinos.

de la muralla del siglo XIII. Seguimos de frente para entrar en la calle Enrique de Labrit, donde se 

encuentra el albergue (Km 21,8). 

Las dificultades

• Subida de inicio:

Realmente son cinco kilómetros por el piso homogéneo de una pista forestal. Al final, como todo en 

la vida, los excesos se pagan y el que empiece a buen ritmo terminará pidiendo la hora antes de 
alcanzar el alto. 

Observaciones

Al llegar a la muga entre Aragón y Navarra, la señalización cambia. Los postes de madera que 
salpican el trazado en Aragón, los GR 65.3 del Camino de Santiago, son sustituidos en Navarra por 

unos mojones de piedra remarcados por una concha y una flecha amarilla. Hay que subrayar que, en 

Navarra, hay poco criterio a la hora de colocar la dirección de la concha en el mojón y obliga a fijarse 
siempre en la dirección de la flecha amarilla que tiene debajo. 

Qué ver, qué hacer

• UNDÚES DE LERDA:
Un camino empedrado con claros visos de calzada romana o simple camino de piedra para facilitar 

el paso del ganado, como sostiene el ingeniero de Obras Públicas Isaac Moreno, lleva hasta las 

puertas de Undués de Lerda, última población aragonesa del Camino de Santiago. Pertenece a la 
comarca de las Cinco Villas y se asienta sobre la sierra de Sarda, en la depresión prepirenaica de la 

Val d'Onsella. El núcleo más antiguo se arremolina en torno a la iglesia de San Martín del siglo XVI. 

Destacan también el edificio del Ayuntamiento del siglo XV, dos casas palacio del siglo XVIII y el 

propio albergue de peregrinos, un antiguo palacio de finales del XV completamente rehabilitado en 
1994.

• SANGÜESA: 

Después de Jaca, Sangüesa es la segunda localidad en número de habitantes (más de 5.000), del 
Camino Aragonés. Pertenece al partido judicial de Aoiz desde el siglo XIX pero fue capital de una de 

las cinco merindades históricas que conformaban Navarra. El primer burgo de Sangüesa hay que 

buscarlo donde hoy se encuentra Rocaforte, localidad también de paso hacia Santiago y situada al 
otro lado del río Aragón. En el año 1090, Sancho Ramírez, rey de Aragón y Pamplona, otorgó a ese 

primer burgo el fuero de Jaca para favorecer la repoblación. Treinta y dos años más tarde, en el año 

1122, el también rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I el Batallador, extendió ese fuero al burgo 

nuevo de Sangüesa, que comenzaba a crecer a orillas del río. Como tantas otras localidades del 
Camino, creció y se constituyó al paso de los peregrinos que atravesaban, como ahora, la rúa 

Mayor. El viajero moderno encontrará en Sangüesa todos los servicios que hubiera podido echar en 

falta desde que abandonó Jaca.

Iglesia de Santa María la Real: 

Situada en la calle Mayor, junto al puente sobre el río Aragón, Santa María la Real es la niña 

bonita de Sangüesa y su portada un destacado referente del románico español. El cuerpo está 
formado por tres naves de tres tramos cada una y por una cabecera de tres ábsides. La torre 

octogonal es de estilo gótico y fue reformada en el siglo XX. La popular portada está 

completamente cubierta de esculturas realizadas por los maestros Leodegarius y San Juan de 

la Peña. Entre las muchas escenas representadas se dan cita el Génesis, la vida y 
Resurrección de Jesucristo y el Juicio Final, que ocupa el tímpano. 

Iglesia de San Salvador: 
Cerrada desde el año 2001 por problemas estructurales, fue construida a finales del siglo XIII 

en estilo gótico. La portada es posterior, del siglo XVI, y representa el Juicio Final. Los muros 

interiores fueron cubiertos con cal blanca a finales del siglo XVIII y esconden pinturas góticas 

que esperan ser recuperadas. 

Iglesia de Santiago: 

Declarada Monumento Histórico Artístico en 1977, se trata de una construcción con elementos 

románicos y góticos de los siglos XII y XIII. En el tímpano de la portada, del siglo XVII, está 
representado Santiago flanqueado por dos peregrinos. A su vez, el interior guarda una imagen 

de Santiago peregrino del siglo XIV.

El monumento

perfil de la etapa 4: Ruesta - Sangüesa del Camino Aragonés
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Información sobre la etapa 5: Sangüesa - Monreal

Junto a la iglesia de Santa María, testigo mudo del paso de millones de peregrinos a lo largo de la 

historia, se cruza por última vez el río Aragón para subir a Rocaforte. Entonces, pistas y sendas 

dibujadas entre las sierras de Aibar y Salajones toman la iniciativa para coronar el primer alto. Tras 

un breve respiro, se acomete la segunda subida y se desciende hasta el valle de Ibargoiti, cortado 

por pistas agrícolas que enlazan las poblaciones de Izco, Abínzano y Salinas de Ibargoiti, prólogo 

de Monreal. 

El itinerario

Avanzando en línea recta por las calles Enrique de Labrit y Alfonso el Batallador giramos a mano 

izquierda para tomar la calle Mayor. Tras pasar la portada de Santa María la Real tenemos el último 

encuentro con el Aragón, río que cruzamos por un puente de finales del XIX que acabó con la 

estructura del puente románico del siglo XI. A la salida seguimos por la derecha y recorremos unos 

seiscientos metros por la carretera. Justo hasta el desvío a mano izquierda que se dirige a Rocaforte. 

Lo tomamos para coger en breve un camino que nace junto al arcén derecho y que sube por la colina 

donde se asienta Rocaforte (Km 2,5). 

A la entrada de la localidad, una placa jacobea señala las opciones hacia Rocaforte y hacia el Alto de 

Aibar. Escogemos esta última y continuamos por la derecha para coger una pista que pasa junto a la 

fuente de San Francisco, donde también se ha habilitado una zona de recreo con merendero y varias 

barbacoas (Km 3). La pista se abre paso por un terreno abierto, sembrado de campos de cereal, vides 

y olivos dispersos y bajo el parque eólico de la sierra de Salajones. Sin fuertes repechos, pero en 

continuo ascenso, se avanza durante seis kilómetros hasta el alto de Aibar, que coronamos tras pasar 

un túnel (Km 9). 

Una senda trazada sobre la carretera y con vistas al pueblo de Lumbier nos lleva a bajar rápidamente 

por la ladera de la montaña. Continúa guiándonos entre un pequeño pinar, a cuya salida abrimos una 

puerta provista de muelle para entrar en una pista. Más adelante, pasado un paso canadiense en la 

zona del barranco Basobar, la pista curvea y ¡ojo!, porque hay que abandonarla por un portillo de 

madera que se encuentra a nuestra izquierda (Km 12). Por otra pista forestal, con la referencia 

cercana de una línea de aerogeneradores en la cresta de la sierra, vamos superando el desnivel. Un 

kilómetro después de una nave ganadera alcanzamos un alto de la sierra de Izco y los 770 metros de 

altitud, la cota más alta de la etapa (Km 15,9). 

Por un pequeño bosque de coníferas bajamos hasta una pista agrícola que conduce a Izco, entrando 

así en el valle de Ibargoiti. A las puertas de Izco nos recibe un crucero moderno y un panel informativo 



del valle y sus poblaciones. La señalización lleva hasta la plaza, donde se encuentra el frontón y el 

albergue de peregrinos (Km 17,8). A la salida del pueblo proseguimos por otra pista parcelaria recta y 

con varias ondulaciones que llega hasta Abínzano, segundo núcleo habitado del valle (Km 19,8). Tras 

Abínzano, más de lo mismo. Se avanza por la monótona pista durante otra hora más hasta las afueras 
de Salinas de Ibargoiti. Sin entrar en esta población, cruzamos un puente sobre el río Elorz (Km 24,3) 

y giramos a la izquierda para continuar brevemente junto al río. Por un reconfortante y último tramo 

bajo un robledal tupido de arbustos de boj nos presentamos en Monreal. Cruzado su puente medieval

sobre el Elorz se continúa de frente por la calle Santa Bárbara para girar a la izquierda y subir las 
escaleras que acaban junto a la puerta del albergue (Km 27,2). 

Las dificultades

• Dos altos y ausencia de localidades durante quince kilómetros:

Desde Rocaforte, el trazado pica ligeramente hacia arriba pero es bastante llevadero. Hay que 

reseñar que no hay localidades intermedias entre Rocaforte e Izco y que en este tramo sólo 

encontraremos un par de fuentes, la de San Francisco y otra un kilómetro y medio antes de coronar 
el alto de Aibar, donde se desvía una ruta de BTT. 

Observaciones

La jornada de hoy presenta otra alternativa. Es ligeramente más larga, unos tres kilómetros, aunque 

algo más suave y permite contemplar el entorno natural de la Foz. En lugar de coger el desvió a 

Rocaforte, se continúa recto por la carretera en dirección a Liédena. Son 5,8 kilómetros. De Liédena
se sigue por la vía verde del antiguo ferrocarril del Irati que serpentea sobre la Foz de Lumbier. Desde 

el pueblo de Lumbier, la ruta avanza hasta Nardués y Aldunate y tras cruzar la N-240 sube a 

reencontrarse, antes del pueblo de Izco, con la variante oficial que desciende de la sierra. 

Qué ver, qué hacer

• ROCAFORTE: 

Situado sobre una colina y a los pies de una gran roca, Rocaforte fue el núcleo primitivo de 
Sangüesa. A finales del siglo XI Sancho Ramírez le concedió el fuero de Jaca, privilegio que 

extendió Alfonso I el Batallador en el año 1122 al burgo nuevo (la actual Sangüesa). 

Fuente de San Francisco: 
A medio kilómetro de Rocaforte, una histórica fuente reformada recuerda la figura de San 

Francisco de Asís (1181-1226), fundador de la orden Franciscana y que, según la tradición, 

pasó por este mismo lugar en peregrinación en el año 1213, donde fundó el primer convento de 

la orden en España. Junto a la fuente se ha construido un merendero y varios fogones.

Oratorio de San Bartolomé: 

A la derecha del camino, como a 300 metros de distancia, se encuentra este monasterio de 

mediados del siglo XIII. Fue habitado por monjes franciscanos que lo abandonaron 
definitivamente en el siglo XIX. 

• VALLE DE IBARGOITI: 
Este valle surge entre las sierras de Izco e Izaga. El peregrino lo surca a través de las pistas 

agrícolas que enlazan los pueblos de Izco, Abínzano y Salinas de Ibargoiti. Ésta última población 

celebra desde hace más de una década el día de la trilla, una exhibición de cómo antaño se trillaba 

el trigo y se empaquetaba en gavillas. 

• IZCO: 

Pequeño pueblo que, gracias a sus vecinos, adecentó en su tiempo un acogedor albergue para 

peregrinos. En su término se halló un útil pulimentado de la Edad de Bronce. Durante la Edad Media 
aparece inscrito en el valle de Aibar predominando la población hidalga. La parroquia de San Martín 

responde a la sencilla tipología rural de nave única y torre a los pies. De la antigua ermita de 

Nuestra Señora del Sagrario, utilizada desde 1847 como dependencia del cementerio, procede una 
talla románica de la Virgen, muy retocada en rostro y manos.

• MONREAL: 

Escrita en la Edad Media, El Codex Calixtinus, primera guía del Camino de Santiago de la que se 
tiene constancia, ya nombraba a Monreal como final de etapa en la ruta procedente de Somport. 

Bajo la sombra de la Higa (1288 metros de altitud) y atravesado de lado a lado por la N-240, 

Monreal-de Monte Real ha visto como se han ido apagando algunos de sus servicios con la 

construcción de la autovía del Pirineo (A-21). 

Variante alternativa:

FOZ DE LUMBIER:Los peregrinos que elijan la variante alternativa disfrutarán de un recorrido 

de seis kilómetros por el desfiladero creado por el río Irati y conocido como Foz de Lumbier. Se 
trata de un trayecto ferroviario recuperado como vía verde y que fue recorrido por el antiguo 

ferrocarril del Irati. La infraestructura fue creada para el transporte de madera y otras 

mercancías pero también fueron muchos los pasajeros que se beneficiaron de este trayecto. 

perfil de la etapa 5: Sangüesa - Monreal del Camino Aragonés



Albergue Concejo de 

Tiebas
Tiebas (Navarra)

Tfno: 948 10 47 77, 600 941 

916, 948 36 06 36 (Concejo 

de Tiebas)

Albergue El Rincón 

de los Sabios
Tiebas (Navarra)

Tfno: 600 648 227 (Ivan), 

663 313 781 (Araceli)

Albergue Usda
Obanos (Navarra)

Tfno: 676 56 09 27

Albergue Jakue
Puente La Reina (Navarra)

Tfno: 948 341017

Albergue de los 

Padres Reparadores
Puente La Reina

Tfno: 948 34 00 50, 689 447 

222 (En este móvil desde 

Semana Santa a 

noviembre)

Albergue Santiago 

Apostol
Puente La Reina (Navarra)

Tfno: 948 34 02 20, 660 70 

12 46

Camino Aragonés 
Etapa 6: Monreal - Puente la Reina-Gares

Los albergues

Información sobre la etapa 6: Monreal - Puente la Reina-Gares

Larga y dura etapa que, bajo la silueta cónica de la Higa de Monreal, inicia su recorrido por el valle 

del río Elorz. Una a una, las poblaciones de Yárnoz, Otano, Ezperun y Guerendiáin, van aguardando 

el paso de los peregrinos que avanzan por las onduladas sendas de la sierra de Alaiz. Después, 

Tiebas, y Muruarte de Reta ofrecen un merecido descanso antes de llegar a Valdizarbe, comarca que 

se presenta en Olcoz y baja hasta Enériz y la simbólica ermita de Eunate. En la plaza de Obanos, el 

Camino Aragonés finaliza y se funde con el Camino Francés para continuar juntos el periplo hasta 

Santiago de Compostela. Aunque hoy parada y fonda en Puente la Reina, faltaría más. 

El itinerario

Aviso: Ya no hay hospital de peregrinos junto a la ermita de Santa María de Eunate.

Desde el albergue de Monreal, salimos de frente por el callejón y, pasada la iglesia, giramos a la 

izquierda por la calle del Burgo para salir de la población. Una vez en campo abierto avanzamos recto. 

La autovía A-21 queda a nuestra derecha y los campos de cereal, el bosque galería del río Elorz y la 

Higa, a 1288 metros de altitud, a nuestra izquierda. El camino va buscando la fértil ribera del río y, tras 

acompañar su cauce durante un kilómetro, lo cruza y se desvía hacia la izquierda por una pista (Km 



2,2). Pronto deja de ser pista y se convierte en un camino que se agarra a las laderas de la sierra de 

Alaiz. La senda nos conduce junto a Yárnoz, población que aún conserva una torre medieval de los 

siglos XIV o XV (Km 4,3). 

El último kilómetro recorrido es un anticipo de lo que viene a continuación. La senda se acopla como 

puede a la cambiante orografía de la sierra y alterna pequeños tramos de subida con otros de bajada. 

También, tan pronto se abre al valle como penetra en el bosque mediterráneo. Así pasamos junto a 

Otano (Km 5,8) y al despoblado de Ezperun (Km 7,5), donde lo único visible es la explotación de una 
cantera y el canal de Navarra, una infraestructura hidráulica que distribuye por Navarra el agua 

regulada del embalse de Itoiz. En fuerte repecho, seguimos por una pista asfaltada que pasa bajo la 

cantera y descendemos por un bonito camino resguardado que nos lleva hasta la entrada de 
Guerendiáin (Km 9,4). Al dejar esta localidad, de monumentales casas engalanadas con geranios y 

decorada con múltiples referencias jacobeas, decimos adiós al valle de Elorz. 

Un largo tramo rompe piernas y técnico, sobretodo con barro, nos conduce hasta Tiebas y su castillo
derruido siglo XIII (Km 13,2). Atravesamos la localidad, dejando a un lado la iglesia de Santa Eufemia, 

y pasado el campo de fútbol cogemos un camino que circula paralelo a la valla que delimita la 

autopista AP-15. Al llegar a una rotonda de enlace se cruza un túnel bajo la autopista para sortear 

después la carretera N-121. Más adelante, por otro pequeño túnel, esta vez bajo las vías del tren, 
llegamos a Muruarte de Reta (Km 17,3). Atentos a la señalización, porque antes de llegar a las 

primeras casas hay que desviarse hacia la izquierda por la pista asfaltada. Siguiendo esta carretera 

local llegamos a Olcoz y con ello a la comarca de Valdizarbe (18,6). A la entrada de la población 
continuamos por la derecha para, en breve, tomar un camino que desciende por una loma y desde el 

que se obtienen unas buenas vistas de la comarca y el canal de Navarra. Por un pequeño tramo 

asfaltado y una pista posterior nos presentamos en Enériz (23,2), buen sitio también para complacer a 

una garganta reseca y un estómago vacío. 

Se continúa por pista hasta que un mojón nos obliga a desviarnos a mano derecha entre los arbustos. 

Una buena estratagema para avivar el suspense, ya que tras la galería se descubre la silueta de 

Santa María de Eunate. Ermita románica, de planta octogonal y rodeada por una arquería, cuya 
originalidad le ha valido buena fama en el Camino de Santiago. El albergue anexo a la ermita dejó su 

función hospitalaria en otoño de 2012 y desde 2013 la casa acoge actividades del grupo parroquial de 

Muruzábal (Km 26). A un kilómetro de Eunate cruzamos la carretera para subir hasta Obanos. En la 
plaza de los Fueros de esta localidad, junto a la iglesia de San Juan Bautista, nuestro itinerario se 

funde con el de los peregrinos que salieron, en su gran mayoría, de San Jean Pied de Port o 

Roncesvalles (Km 28,3). Seguramente, tras una hilera de peregrinos mochila más numerosa que de 

costumbre, salimos de Obanos y bajamos hasta la carretera, que cruzamos para tomar un camino 
paralelo al río Robo. En breve llegamos hasta el arcén de la N-111 y a la entrada de Puente la Reina, 

localidad de gran tradición hospitalera. En el centro de Puente la Reina se cubren los 31,1 km de esta 

dura etapa. 

Las dificultades

• Duro tramo entre Monreal y Tiebas:

Los primeros 13 kilómetros de la etapa son un continuo sube y baja por las laderas de la sierra de 
Alaiz. Durante este primer tramo encontraremos fuentes en Yárnoz, Otano y Guerendiáin y bar -

restaurante y un par de albergues en Tiebas. 

Observaciones

A pesar de ser una etapa larga, compensa la gran cantidad de poblaciones que jalonan el recorrido. 

Tiebas, Enériz y Obanos tienen bar - restaurante. Puente la Reina dispone de suficientes albergues y 

plazas para alojar, salvo en días muy puntuales de verano, a los peregrinos que recorren ambas rutas. 

Qué ver, qué hacer

• VALLE DE ELORZ:
La última etapa recorre los dominios del valle de Elorz, bañado por el río del mismo nombre y 

acunado al sur por la sierra de Alaiz. El ayuntamiento reside en Noáin pero el Camino de Santiago 

pasa por otras localidades del valle, como son Yárnoz, Otano, Ezperun y Guerendiáin. 

• YÁRNOZ: 

Torre medieval: A la derecha del Camino, es el único vestigio de un probable palacio medieval 

de los siglos XIV o XV. Su propietario fue Martín de Yárnoz, escudero del rey de Navarra Carlos 
III el Noble (1387-1425). 

• OTANO: 

Al igual que ocurre con Yárnoz, la ruta deja la población de Otano a mano derecha.

Iglesia de la Asunción: 

Ampliada en el siglo XVI, aún conserva elementos originales de siglos anteriores, como una 
ventana abocinada en el presbiterio, una pila bautismal y una talla de la Virgen del siglo XIV. 

• GUERENDIÁIN: 

Situado a 590 metros, es la localidad más alta del valle de Elorz. Pueblo cuidado y decorado con 
múltiples referencias jacobeas.

Iglesia de San Juan Bautista: 

De nave única dividida en tres tramos y bóveda de cañón. Tiene un retablo barroco del siglo 
XVIII.

• TIEBAS-MURUARTE DE RETA: 

Aunque perteneció al valle de Elorz, hoy es un municipio de la Comarca de Pamplona. Tiene dos 
concejos, uno formado por las poblaciones de Tiebas y Campanas y otro por Muruarte de Reta, 

siguiente población de paso en el Camino de Santiago.

Castillo de Tiebas: 
A la entrada de Tiebas se pueden contemplar las ruinas de esta fortaleza del siglo XIII, una de 

las residencias de los reyes navarros Teobaldo II (1253-1270), Enrique I (1270-1274) y Carlos II 

(1350-1387). Destruido en 1378, fue abandonado hasta mediados del siglo XV, cuando fue 
restaurado por la familia Beaumont. A pesar de quedar en manos de esta familia y de su 

sucesora, la casa de Alba, hasta el siglo XIX, se encuentra en desuso desde la primera mitad 

del XVII. 

Iglesia de Santa Eufemia: 

Aunque su construcción se proyectó en el siglo XIII durante el reinado de Teobaldo II de 

Champaña, no se terminó la obra definitiva hasta el siglo XVI. De estilo gótico, tanto para el 

exterior como para el interior se aprovecharon elementos del castillo derruido. La talla de Santa 
Eufemia es del siglo XVII.

• VALDIZARBE: 
Zona geográfica limítrofe con la Comarca de Pamplona y compuesta por una docena de 

poblaciones. Cruza este valle tanto la ruta que viene de Roncesvalles como la de Somport. El 

itinerario del Camino Aragonés entra en Valdizarbe por Olcoz y continúa por Enériz y Obanos

(donde se juntan el Camino Francés y el Aragonés) para finalizar en Puente la Reina. 

• OLCOZ: 



Santa María de Eunate

Peculiar iglesia románica de segunda 

mitad del siglo XII.

Es de planta octogonal y está 
rodeada por un patio surcado de 

arcos.

Su origen es incierto aunque los 

historiadores la relacionan con la 
orden templaria.

Iglesia de San Miguel: Lo más destacado es su portada, orientada al norte es una réplica, pero 

vista en espejo, de la que se encuentra en la ermita de Eunate. 

• ENÉRIZ: 

Iglesia de Santa María Magdalena: Expone en su interior un monumental retablo de estilo 

romanista de finales del XVI o XVII.

• EUNATE: 

Uno de los símbolos de la ruta jacobea. Fotogénica, solitaria junto a los campos de Valdizarbe y de 

original arquitectura románica: única, de planta octogonal y provista de un patio interior rodeado por 

una galería de 33 arcos de medio punto, son algunos de los argumentos que le han llevado a ser 
imagen principal de muchos póster turísticos y portada de numerosas guías y libros relacionados 

con el Camino de Santiago. Levantada en 1170, su finalidad constructiva es todavía incierta. 

Algunos estudios aseguran que es obra de la orden del Temple y otros que se alzó como capilla 
funeraria. 

• OBANOS: 

En el centro de la plaza de los Fueros de Obanos, junto a la iglesia de San Juan Bautista, se juntan 
los peregrinos que provienen de Roncesvalles con los de Somport. Se ha especulado mucho acerca 

de si es Obanos o Puente la Reina el punto donde confluían las dos rutas de peregrinación. La 

señalización oficial sube a Obanos, aunque hay peregrinos que en lugar de acceder a esta 

población, giran a la izquierda al llegar a la carretera NA-6064 y se dirigen por ella directamente a 
Puente la Reina.

Obanos se caracteriza por la belleza de sus calles y de sus casas. Podemos observar una variada 

arquitectura civil, con elementos góticos y en cantería y ladrillo. Destacan así las casas Muzquiz, 
Zabalegui, Tximonco y Don Fidel. 

Iglesia de San Juan Bautista: 

Construida en 1912 y restaurada en 2007, esta iglesia reemplazó a una antigua construcción 
gótica. Del templo gótico mantiene, entre otros elementos, las portadas del siglo XIV, la torre, la 

pila bautismal y esculturas del retablo del siglo XVII. En la sacristía hay una talla románica de la 

Virgen de Arnotegui. 

• PUENTE LA REINA-GARES

En esta localidad Navarra se unen los caminos que parten de Roncesvalles y de Somport. El puente 

que da nombre a la villa data del siglo XI. Cruza sobre el río Arga y fue mandado construir para el 
paso de los peregrinos por la reina Doña Mayor, esposa de Sancho III. La calle Mayor ofrece un 

hermoso paseo recuperado desde que fue abierta la autovía del Camino que une Pamplona con 

Logroño. A la localidad ha regresado la tranquilidad y la atmósfera ajena a coches y ruidos de 
motor. 

Iglesia del Crucifijo: 

Tras el albergue de los padres Reparadores, la ruta jacobea pasa bajo el porche que une esta 
iglesia con el convento. Santa María de los Huertos, como se la conocía en sus orígenes, fue 

edificada a finales del siglo XII. A la nave románica principal se le añadió en el siglo XIV otra 

gótica, que guarda una talla germana de Jesucristo crucificado. La portada está ricamente 

decorada con diversos motivos.

Iglesia de Santiago:

Al recorrer la calle Mayor es imposible no prestar atención en su torre, que parece tocar el cielo. 

Se construyó a finales del XII pero su aspecto lo fraguó con la remodelación del siglo XVI. 
Conviene detenerse ante la portada polilobulada que da a la calle Mayor y frente a la talla gótica 

de Santiago Beltza. 

El monumento
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