l primer itinerario que conduce
hacia Santiago, pasa por SaintGilles, Montpellier, Tolosa y Somport...”
“Desde el Somport a Puente la Reina hay
tres cortas etapas. La primera va de Borce,
una villa situada al pie del Somport, en la
vertiente de Gascuña, hasta Jaca. La segunda va de Jaca a Monreal. La tercera de
Monreal a Puente la Reina...” “De Somport
a Puente la Reina, éstas son las localidades
que se encuentran en la ruta jacobea: la primera es Borce, en la vertiente de Gascuña;
viene luego, cruzada la cima del monte, el
Hospital de Santa Cristina (una de las tres
columnas, de extraordinaria utilidad, que el
Señor estableció en éste mundo para sostenimiento de sus pobres; a saber, el hospital
de Jerusalém, el hospital de Mont-Joux y el
hospital de Santa Cristina, en el Somport);
después, Canfranc; a continuación, Jaca;
luego Osturit; después Tiermas con sus baños reales, que fluyen calientes constantemente. Luego Monreal, y finalmente se encuentra Puente la Reina...”
(“Codex Calixtinus”, siglo XII)
Este mismo “CAMINO”, tan fielmente
descrito en el año 1160 por Aymeric Picaud en
su “Liber Sancti Jacobi”, y más concretamente
en su Libro V, denominado “Liber Peregrinationis”, es el que nosotros vamos a describir.
Tan solo le pondríamos una pequeña enmienda
a nuestro amigo Aymeric: lo de las tres cortas
etapas entre el Somport y Puente la Reina, ya
que nosotros las vamos a realizar en seis, pero
eso que cada uno lo haga como pueda o quiera.

1ª Etapa (24 Km.)
Somport-Castiello de Jaca
i se desea iniciar la etapa en las primeras
horas de la mañana y por ello se desea dormir debes de saber que en las inmediaciones

del Somport existen buenas instalaciones hoteleras y un refugio.
Se puede llegar al Somport en autobús,
líneas regulares Jaca-Olorón y Jaca-Estaciones
de Esquí. La distancia desde Canfranc, a donde
llega el ferrocarril, es de 6 Km.

Características de la etapa.Se trata de un recorrido de alta montaña entre el Somport y Canfranc debiendo descender un fuerte desnivel de 600 m., atención a
la probable presencia de nieve y si llueve o ha
llovido a lo resbaladizo del terreno; desde Canfranc el trayecto se vuelve más llano con suave
pendiente descendente en general.

Alternativas a la etapa propuesta.Aunque el maravilloso paisaje de alta
montaña pueda invitar al caminante a disfrutar
del paisaje caminando despacio, Canfranc está
muy cerca del Somport. No obstante, también
en Canfranc hay todo tipo de instalaciones
hoteleras y refugio.
En Villanúa, a 17 Km. del Somport,
también encontrarás toda clase de alojamiento.
Si se sobrepasa Castiello de Jaca hay
que llegar a Jaca, ciudad con toda clase de alojamientos. La distancia a recorrer SomportJaca sería entonces de 32 Km.
omport.- Altitud 1.632 m. A Santiago 860
Km.- Comenzamos la etapa que nos ocupa, en la cima del Somport (Sumo Puerto) con
1.632 m. de altitud. Da comienzo justo en el
mojón del puesto fronterizo, y allí encontramos
una capillita con la Virgen del Pilar, y en lo
alto la cruz de Santiago, luego continuamos por
la antigua nacional 330, que a los pocos metros, abandonamos por su izquierda, para seguir el curso del río Aragón y llegar al “Puente
de Santa Cristina”, una vez pasados los restos
que quedan del famoso hospital del mismo
nombre y que citamos al principio.
Fue tal la importancia de éste Monaste7
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rio-Hospital, que los frailes del mismo, establecieron una encomienda por los monasterios de
ambas vertientes de los Pirineos, destacando
los fundados en Maltray, Navarra, Tarazona,
Calatayud, Castejón de Valdejasa, Roncesvalles, Tudela y Soria, y que todos ellos se regían como dependencias del priorato de Santa
Cristina, en las que se dispensaban servicios
religiosos y de enfermería, hospedaje y cambio
de moneda. Todo esto acontecía en los siglos
XII y XIII.
La brillante historia de Santa Cristina,
terminó en 1569, cuando el gobernador de
Aragón, Don Juan de Gurrea, pidió al prior y
frailes que abandonaran el Somport y se estableciesen en Jaca. En 1593 fue suprimida la
comunidad de “frailes soportianos” y en 1607,
en acuerdo entre el rey Felipe III y el Papa Pablo V, ordenaron destinar sus rentas y propiedades a la fundación de un convento de dominicos en Jaca.
Seguimos nuestro caminar. Dejamos a
nuestra derecha la Estación de Esquí de Candanchú (“Camp d'Anjou”), complejo que tuvo
sus comienzos a finales de los años 20 y principios de los 30 del pasado siglo.
Tocamos brevemente la carretera, para
seguir el Camino por su izquierda, por una pista, que pasando por las “Piedras Rojas” características, asciende suavemente hasta una pequeña loma donde se asentaba el “Castillo de
Candanchú”, hoy en ruinas. Actualmente, este
tramo del Camino ha quedado muy afectado
con la construcción de la nueva carretera.
Desde el collado del castillo, se desciende primero por una pista y luego por el camino hasta las proximidades del “Puente del
Ruso”, en la carretera nacional. Continuamos
descendiendo por la margen izquierda del río
Aragón, por una senda algo abrupta en ocasiones y que pasa junto a unas fortificaciones militares. Tras bordear un prado, desembocamos
en la pista de la “Canal Roya” nombre que es
debido al color ferroso de sus rocas. Seguiremos la pista hacia la izquierda, ascendiendo
primero y luego llaneando hasta encontrar la
bifurcación con el Camino, lugar donde abandonamos la pista que se adentra en el valle de
la “Canal Roya”, camino de Formigal y Sallent.
Descendemos a la derecha por una em-

pinada senda entre bosques, que pasando junto
a una sólida caseta de pastores, alcanza una
pista más baja, en la que encontramos otra caseta. Tomamos la pista de acceso al camping,
hacia la derecha, que cruza el río Aragón y alcanza la vieja carretera al Somport por la que
continuamos descendiendo, pasando junto a un
gran hotel (antiguo cuartel de la Guardia Civil)
y alcanzando la actual carretera nacional.
Descendemos por ella un centenar de
metros y nos desviamos a la izquierda para cruzar una pasarela metálica sobre el río justo bajo
la vertical de “Coll de Ladrones”, construido a
finales del siglo XIX sobre otro más antiguo,
edificado por orden de Felipe II, en 1582 y
concebido por Spannocchi, que ya había ideado por aquel entonces la Ciudadela de Jaca. Si
vamos bien de tiempo, podemos apartarnos del
Camino para visitarla, de lo cual no nos arrepentiremos, ya que su situación privilegiada
nos permitirá ver una amplia panorámica del
Valle, mientras tratamos de imaginar entre las
ruinas de mármol sin pulir, la dura vida militar
que aquí se desarrollaba. Este fuerte ha sido
adquirido por una empresa para montar un
complejo turístico.
Un curioso y divertido descenso por las
escaleras subterráneas que se toman a la izquierda de un mirador orientado al sur, rematará de forma agradable el desvío que hayamos
efectuado. Para volver al Camino, saldremos
de ellas por un boquete y tomaremos un senderillo primero hacia abajo, y luego a la izquierda, que nos hará descender por una pedrera
hasta el Camino, que después, recorriendo la
margen izquierda del río, bordeando algunos
prados hasta alcanzar una pista, cruzaremos el
puente que da acceso a la carretera y entraremos en Canfranc-Estación.
anfranc-Estación.- Altitud 1.280 m. Su
población, 480 habitantes. A Santiago
852 Km. La meseta que pisamos y que ocupan
la estación, viviendas y carretera, es toda artificial, ya que el valle fue anegado con los residuos procedentes de la perforación del túnel
del Somport.
La profundidad del río, que hubo de ser
desviado, nos dará una idea de ello. Fue proyectada por el arquitecto Juan Bruill en 1853;
en 1885 se iniciaron las obras del que habría de
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ser el ferrocarril que uniría Zaragoza con Pau.
En 1893, el ferrocarril estaba ya en Jaca. En
1907 se reanudan los trabajos y se acometían
las rampas de subida desde Jaca, (que nosotros
contemplaremos desde nuestro Camino) y se
comenzaba la perforación del imponente túnel
del Somport (7.875 m.) uno de los más largos
de Europa. En 1912 se encontraron las galerías
de avance española y francesa.
Don Alfonso XII visitó en varias ocasiones las obras. Pero no sería su inauguración
hasta el 18 de julio de 1928, en que con gran
solemnidad y con la presencia de los Jefes de
Estado de España y Francia, se procedía a la
apertura de esta nueva comunicación internacional. Su estación, la segunda de Europa en su
tiempo por su extensión, es una de las obras
más importantes del modernismo español; lástima que haya estado tan abandonada, aunque
ahora ya ha comenzado su recuperación. El
lugar donde se construyó se llama “Los Arañones”, nombre que por estas tierras se le da a la
planta del endrino o pacharán. En la actualidad,
la denominación, de Los Arañones, el uso ha
ido suplantándola por la de Canfranc.
Salimos de Canfranc Estación por la
carretera y tomamos un camino de tierra a la
izquierda, junto a unas edificaciones, nos evitaremos pisar el asfalto en un centenar de metros.
A nuestra derecha “La Torreta”, sólida torre de
buenos sillares rodeada de un foso. Es la Torre
de Felipe II, o Torre de Fusileros, los lugareños
la llaman “Torre Espelunca” (espeluncas se
llaman a las cosas de aspecto tenebroso) que al
igual que el fuerte de Coll de Ladrones, fue
ideada por Spannocchi en 1592. En 1990 y con
motivo de la remodelación de la carretera, el
ejército, su propietario, quiso desmontarla y
hacer su traslado a Jaca, en terrenos de la Escuela Militar de Montaña y frente a la entrada
al Valle de Canfranc. Hubo oposición por parte
de los vecinos y ayuntamientos y tras un acuerdo, “La Torreta” sigue donde debe estar: en el
lugar que vigila desde hace siglos.
Atravesamos el túnel de la carretera
dejando a nuestra izquierda la presa de Ip y su
central eléctrica, que toma sus aguas del lago
de Ip, 1.000 m. por encima del río. Su construcción, iniciada en 1957, no fue concluida hasta
1971. Para levantar la presa del lago y descender la tubería, fue precisa la construcción de un
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plano inclinado llamado “el carretón”, que
constituyó un ingente trabajo en el que participaron más de 3.000 trabajadores venidos de
toda España, que constituían ya una ciudad entre ellos, dotada de todo tipo de servicios. Fue
una obra de ingeniería, entonces única en Europa.
Por unas escaleras de cemento descendemos a un camino que nos lleva al puente sobre el río que hay que atravesar. Pasado el
puente tomaremos un camino en la margen izquierda del Aragón, que por un espeso y bonito
bosquecillo de avellanos y bordeando algunos
prados de siega, recorre el valle elevado sobre
el río. El camino alcanza un terreno más abierto, atraviesa el barranco de Ip por un puente de
cemento, y tras una corta subida desemboca en
una trocha maderera, que continuando la dirección, conduce descendiendo ligeramente, al
puente sobre el río Aragón. Lo cruzaremos hasta la carretera y alcanzaremos en pocos metros
el pueblo de Canfranc, que atravesaremos por
su única calle.
anfranc.- Altitud 1.040 m. Su población,
70 habitantes. A Santiago 847 Km.
Cuenta con un abundante turismo de temporada. Es el “Campus Francus” medieval. En
aquella época, sus habitantes gozaban de privilegios y exenciones fiscales a cambio de mantener el camino de la frontera abierto y protegido.
Se sabe que en el año 1095 existía un
hospital “al servicio de los pobres y peregrinos”. En 1617, cuando ya contaba con 200
habitantes, el pueblo sufrió su primer incendio
conocido, solo quedaron en pié la iglesia de la
Santísima Trinidad, dos casas, el castillo real y
el molino harinero.
Los escasos restos que quedan del castillo medieval están entrando al pueblo, a la
derecha; sus piedras fueron empleadas, al igual
que las de Santa Cristina, en la construcción de
la carretera. Hacia el sur, quedan las ruinas de
algunas paredes y la torre de la vieja iglesia del
siglo XII, donación póstuma del prócer Blasco
de Les, para ayuda y alivio de peregrinos.
De este mismo siglo es el hermoso y
bien conservado puente románico que cruza el
río Aragón en la salida hacia Villanúa, con forma de arco de medio punto rebajado, utilizado

durante siglos por viajeros y peregrinos.
La actual iglesia del pueblo, dedicada a
la Asunción, está situada en la plaza, data el
siglo XVI y muestra un portal gótico tardío.
Canfranc que a principios del siglo pasado, contaba con 900 habitantes y disponía de
tiendas y casino fue una población próspera
hasta el año 1944 en que un violento y accidental incendio la destruyó por completo y la convirtió en un pueblo casi abandonado. El incendio fue declarado catástrofe nacional.
Saldremos del pueblo por su calle única, como indicábamos anteriormente, y al llegar a las últimas casas, tomaremos un camino
que se desvía a la izquierda, que pasa por delante de las ruinas de la antigua iglesia del siglo XII, orilla del cementerio, y cruza el río
Aragón por el puente románico ya descrito.
Un bonito camino bien trazado nos llevará por la margen izquierda hasta que en las
proximidades de Peña Caída coincide con la
pista abierta para maquinaria pesada. Pasado
este tramo, el Camino continúa siempre por la
margen izquierda del Aragón por encima de
unas gargantas, para adentrarse en una zona
más abierta entre prados de siega.
En uno de estos prados, grande, situado
inmediatamente sobre el Camino, se encuentra
un Dolmen oculto en un círculo de maleza. Este “dolmen”, llamado “Casa de las
Güixas” (brujas), bien merecerá un corto desvío. Excavado en 1975, es de entre todos conocidos el dolmen aragonés más completo. Tiene
planta rectangular de más de dos metros de
longitud y conserva la cubierta, túmulo de piedras y la parte del cierre de la cámara, cuyo
suelo está pavimentado por una gran losa.
Tiene una estancia principal y siete cavidades laterales, bautizados con nombres tan
pomposos como: La Catedral, El campanario,
El Laberinto, El Belén, La Tortuga, La Cola de
Caballo, La Tortuga y Las Piletas. Está datado
aproximadamente en el tercer milenio A. C.,
con la llegada de las primeras culturas metalúrgicas.
Atravesada la zona de prados y tras un
suave descenso por un camino pedregoso primero y empedrado después, se llega a Villanúa, desembocando junto al parque, al lado del
puente de acceso a la población.

illanúa.- Su población, 365 habitantes,
altitud 953 m. A Santiago 842 Km. Es
citado ya en escritos del 1079, con fuerte
carácter medieval y formado por casonas de
piedra que rodean su iglesia parroquial de San
Esteban, del siglo XVIII, de tres naves, que
posee en su cabecera una valiosa talla de madera policromada de Nuestra Señora de los Ángeles, con el Niño, de los siglos XI ó XII, y una
imagen de Santiago, gótica en madera bellamente policromada del siglo XIII.
La población está dividida en dos barrios, separados por el río, perfectamente diferenciados tanto en materiales como en uso y
concepción.
El casco viejo, núcleo histórico del
pueblo, situado en la margen izquierda del río,
conserva todavía algunas hermosas viviendas
de piedra con tejados de losa y pórticos en arco
que sostienen escudos familiares. Este núcleo
está condicionado por la calle de la iglesia, que
conecta dos plazas y recibe callejas transversales. Está declarado Conjunto Histórico Artístico.
El otro barrio de Villanúa, el llamado
El Arrabal, agrupa construcciones modernas,
chales, apartamentos y adosados amontonados
a lo largo de la carretera, constituyendo un
ejemplo de crecimiento desordenado y disarmónico con el entorno. Es aquí donde se centran la mayor parte de los servicios destinados
al turismo.
Continuemos ahora nuestro caminar y
tras cruzar el puente nos situamos en El Arrabal. Las urbanizaciones terminan frente a la
gasolinera, y el Camino de Santiago, destruida
la traza histórica, obliga a tomar el camino del
ganado, la nueva “cabañera” que discurre junto
a la carretera, y a la izquierda de esta.
Pasaremos bajo el caserío de Arruej,
situado a la derecha de la carretera; después,
sin abandonar la cabañera, por la parte baja de
una urbanización y tras 1’5 Km. llegaremos a
un área de descanso, situada en una curva de la
carretera y en frente a una colonia de vacaciones. Atravesaremos la carretera y tomaremos
un camino que se bifurca frente a la colonia.
Elegir el de la izquierda, que bordeando la colonia asciende entre campos hasta alcanzar una trocha-pista, sobre un canal subterráneo, donde se encuentra una bifurcación.
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Continuaremos por una pista que, en
dirección sur, llegaremos a la carretera de Borau.
Descenderemos por ella y un poco antes de su cruce con la nacional 330, a la derecha de una casa tomaremos un camino. Nada
más pasar la casa se atraviesa un pequeño barranco y tomaremos un camino ligeramente
ascendente que, tras convertirse en pista, llanea
atravesando una gran meseta cultivada. Tendremos que desechar los caminos que aparecerán a
derecha e izquierda. Desde un cruce, se continúa hacia Castiello por un bonito camino empedrado y entre bojes. Entramos en Castiello por
la calle de Santiago.
astiello de Jaca .- Su población 182 habitantes, altitud 921 m. A Santiago 835
Km. Pueblo ya mencionado en 1203 y que debe
su nombre a un castillo situado en el monte
Grosín, del que no quedan más que algunos
vestigios. La población se asienta sobre un perfil morrénico, está dividida por un barranco en
dos barrios que antaño agruparon un gran
número de viviendas.
El pueblo está considerado conjunto
Histórico Artístico. La iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel, es de estilo románico,
edificada entre los siglos XII y XIII, fue restaurada en el siglo XVI, tiene tres naves y en su
interior multitud de reliquias, entre ellas, una
custodia renacentista, una cruz penitencial barroca y un relicario que contiene una astilla de
la cruz de Cristo y una púa de su corona de espinas.
En el río quedan las pilastras de un
puente medieval, y en los alrededores hay tres
ermitas románicas del siglo XII: San Bartolomé, Santa Juliana y La Virgen, las tres de
nave rectangular y ábside semicircular.
Las urbanizaciones modernas han comenzado a construirse recientemente, tanto en
la parte baja del pueblo como en la alta. Esperemos que estas no afecten al núcleo antiguo y
que su construcción se realice de forma racional, sin afear ni banalizar esa parte de nuestro
patrimonio que son las antiguas poblaciones.
Y aquí, precisamente en esta parte moderna, es donde damos por finalizada nuestra 1ª
Etapa, junto a la carretera nacional y en la embocadura del Valle de la Garcipollera, precioso
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valle que bien se merece una caminata, de 12
Km. en suave pendiente, hasta la románica ermita de Nuestra Señora de Iguácel. Lástima que
se haya convertido este valle, en uno de los más
feroces ejemplos de la despoblación de nuestras
tierras: Bescós, Acin, Villanovilla, Larrosa,
Bergosa...
Eran todos pueblos que llenaban de vida este valle, y que hoy aparecen completamente abandonados y la mayoría de ellos en estado
de ruina.

2ª Etapa (23 Km.)
Castiello de Jaca - Jaca - Santa
Cilia de Jaca
ealizamos esta bonita y cómoda marcha,
entre Castiello y Santa Cilia de Jaca. Etapa esta que tan solo presenta dos pequeñas dificultades: una, la subida a la fuente de la Salud,
a la entrada de Jaca, y la otra, pasado el campamento de las Batiellas, donde ascenderemos, a
la izquierda de la carretera, por una pista forestal, para evitar así el recorrido de unos cuatro
kilómetros por la Nacional 240.
El resto del Camino es muy fácil, y
aunque el paisaje no es tan bonito como en la
anterior, seguro que también nos va a gustar,
pues a partir de Jaca y siguiendo el curso del
río Aragón, entraremos en la Canal de Berdún,
que también tiene su encanto y vistas muy preciosas, ya que si el tiempo está despejado podremos contemplar hacia el norte las cumbres
de la Collarada, el Aspe, Los Lecherines y el
Visaurín y a nuestra izquierda, al sur, los potentes macizos de Oroel y San Juan de la Peña.
Iniciaremos nuestra andadura a partir
de la carretera nacional, en la parte baja del
pueblo, tomando la pista del Valle de la Garcipollera, la cual abandonaremos al poco rato de
haber cruzado el puente sobre el río Aragón,
donde tomaremos un camino de tierra que encontramos a nuestra derecha. Descenderemos
por dicho camino hasta encontrarnos el río
Ijuez, que atravesaremos por un vado de obra
en piedra y cemento; confiemos en que su cauce no baje crecido, pues en ese caso tendríamos
que retornar a la carretera. En este lugar, y en la
confluencia del río Ijuez con el Aragón, se en-
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cuentra la ermita románica de Santa Juliana.
Cruzado el río encontramos el camino
de cabañera, que discurre paralelo al río
Aragón, por su izquierda. Seguiremos el camino que encontraremos a la derecha y por debajo de una casilla del ferrocarril de Canfranc, y
entre fincas de labor, iremos a desembocar al
puente de Torrijos, en el antiguo trazado de la
Nacional 330, la que seguiremos unos metros
hasta alcanzar el nuevo puente que cruzaremos
para tomar un camino a su derecha. Este desciende a veces del nivel de la carretera, sin
apartarse mucho de ella ni atravesarla. La Venta de Charli y el Puente de las Grallas quedarán
a la derecha. A un kilómetro de Jaca, al comienzo de una gran curva que describe la carretera para llegar a la ciudad, el camino se separa de ella y desciende. Pasamos junto a la
Ermita de San Cristóbal y cruzamos un puente
románico. Entorno sereno y de gran belleza. La
ermita se encuentra bien conservada, rodeada
de una espesa y refrescante vegetación; fue
construida con sillarejo en 1796 por un tal
Francisco Villanúa de Jaca, según reza la placa
de la puerta. Sin embargo, esta construcción
sucede a otra medieval que aquí se erigía, y
que estaba cuidada por un clérigo, el “frate” de
San Cristóbal.
El Camino continúa recto hacia la ciudad, ascendiendo hasta alcanzar en su entrada
el nivel de la carretera, a pocos metros de un
pequeño parque, magnífico balcón mirador sobre el valle del río Aragón, con una acogedora
fuente “de la Salud”, que nos recuerda la ubicación del Hospital de la Salud, dedicado a los
peregrinos leprosos y del que sólo se conserva
un capitel, expuesto en los jardines que hoy
llevan su nombre. A partir de aquí, dos son los
caminos hacia Jaca. El uno fue transformado
en carretera internacional asfaltada y no nos
sirve como itinerario jacobeo.
El otro, el que vamos a llevar nosotros,
el Camino histórico por el que transitaron Santos, Reyes, Príncipes y miles de peregrinos, es
el actual Camino de la Cantera o de Mocorones, que con firme de tierra hoy, se conserva
como en el siglo VIII, bordeando la meseta,
con su largo balcón mirador sobre el río y valles del Aragón, hasta llegar al Rompeolas del
Parque, continuando siempre bordeando la meseta hasta el actual cementerio.
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La belleza paisajística de este histórico
Camino a su paso por la primera capital de
Aragón, debe ser conservada con su actual firme de tierra, no solo por que así lo diga la ley,
al haber sido declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, el más valioso de los
títulos, sino también por sus propios valores
intrínsecos.
aca.- Su población, 11.840 habitantes altitud 818 m. A Santiago 826 Km. Tiene un
refugio de 30 plazas, con salón, cocina y agua
caliente. Junto al viejo Camino de Santiago, se
encontraba el Burgo o Burnao, que situado en
las afueras de la ciudad amurallada de Jaca, era
el lugar de alojamiento de peregrinos y de artesanos que trabajaban para ellos; contaba el barrio con varias iglesias. Todo ello fue destruido
para edificar en 1592 la actual Ciudadela.
Tocando a las murallas (hoy destruidas
por la ignorancia, quedan unos 50 metros), está
la Catedral, que al igual que la Ciudadela detallamos más adelante.
Monumentos importantes son: La Torre del Reloj o del Merino de finales del siglo
XIII, que ocupa el solar del Palacio Real y cerca de ésta se encuentra la Casa Consistorial,
con portada del plateresco aragonés, siglo XVI.
La iglesia de San Salvador y San
Ginés, del siglo XII, con su notable sarcófago
de la infanta Doña Sancha, hija del rey Ramiro
I, construido en el año 1097. En la iglesia de
Santiago, ya restaurada en 1088, por el Obispo
Don Pedro I, y renovada en el siglo XVIII, hay
una interesante pila bautismal de estilo románico.
Pero, para muchos jacetanos, el mejor
monumento es la Naturaleza, sus valles, sus
vistas, sus paisajes, sus ríos, que quieren preservar, junto a los monumentos artísticos, para
legarlo a generaciones futuras.

CATEDRAL DE JACA
ue mandada edificar en el siglo XI por el
Rey Ramiro I de Aragón. Es de planta
basilical con crucero. Tiene tres naves, la central más elevada y separada de las laterales mediante soportes alternados: pilares cruciformes
y columnas de fuste muy grueso, todos con
capiteles ricamente decorados.

El crucero se cubre con bóveda de
cañón y en su centro se levanta una cúpula nervada de arcos cruzados apoyada en trompas
cónicas.
Triple ábside escalonado en planta, el
central fue ampliado en el siglo XVIII, los laterales se cubren con bóveda de horno. Están
decorados en el exterior con capiteles, columnas, canecillos labrados y ventanales de arco de
medio punto (derramados en el interior); estos
grandes vanos se distribuyen alrededor de todo
el edificio. Otro motivo decorativo es el
“ajedrezado” que por nacer aquí, se denominará “jaqués”.
El atrio principal u occidental está cubierto con bóveda de cañón. Tiene seis grandes
figuras de los apóstoles (uno de ellos Santiago)
que antaño decoraban el retablo mayor. La
Magna Porta está orlada de archivoltas y un
hermoso y majestuoso crismón, tan repetido
después a lo largo del Camino. El acceso lateral o sur, es posterior; además de su portada y
preciosos capiteles, conserva la “vara jaquesa”.
El Museo Diocesano de Pintura Románica está situado en la antigua capilla del Pilar,
donde podremos contemplar, del siglo XII los
ábsides de Susín, Ruesta, Navasa y de la grandiosa ermita de Bagües; del siglo XIII Urriés,
Orús, Escó, Sorripas, Cerésola y el completísimo ábside de Osia; del siglo XIV Ipas, y de
transición del XIII al XIV el de Concilio.

LA CIUDADELA
“FUERTE DE SAN PEDRO”
egundo edificio más importante de la ciudad tras la Catedral; es una gigantesca
construcción pentagonal en forma de estrella, y
rodeada de un profundo foso. Comenzó a construirse bajo el reinado de Felipe II y terminada
por Felipe III en el año 1641. Muestra una poderosa muralla de planta pentagonal, de 260
metros de lado. Conserva perfectos los fosos y
la plaza de armas y es sede aún de la Comandancia Militar. Única completa en su fábrica
que queda en España. Fue declarada Monumento Nacional en 1951.
Motivo de su construcción: los graves
desórdenes provocados por la huida de Antonio
Pérez (1590) y su posterior intento de invadir

Aragón desde Francia. Ante esto y el peligro
hugonote, Felipe II decide la construcción de
un plan defensivo que se centre en Jaca.
Su último episodio guerrero fue en
1814. Jaca había sido tomada por los franceses
de Napoleón sin lucha en 1809. Permanecieron
aquí cinco años, hasta que el 17 de febrero de
1814, Espoz y Mina, desde Navarra, logra expulsarlos. Una caballerosa acta de rendición,
concede a los vencidos la salida con todos los
honores y son acompañados hacia el Somport y
Urdós los 702 franceses que superviven al asedio.
Dejamos a nuestra izquierda la bella
ciudad de Jaca, una de las primeras ciudades
documentadas de nuestra historia, y salimos de
la ciudad por el Mirador del Parque, siguiendo
el Camino que por detrás del Camping Victoria
y siguiendo el curso de un pequeño canal, desciende un poco y nos lleva a pasar por las edificaciones del Campamento Militar de las Batiellas. Antiguamente los peregrinos salían de Jaca por la puerta de los Baños, pero hoy no la
busquéis, ya que fue demolida en el siglo
XVIII.
Unos 800 metros después, el sendero
alcanza la carretera y la cruza, para continuar
ahora por su izquierda, siempre paralelo a ella,
aunque más alejado, coincidiendo siempre con
la cabañera. Muy pronto se alcanza el Barranco
de Atarés, que se cruza habitualmente sin problemas (sí hubiese fuerte crecida, habría que
retornar a la Nacional 240 que se encuentra a
100 m. aguas abajo).
Cruzado el barranco llegamos a la carretera de Atarés, por la que descendemos
hacia la derecha, y sin llegar a la general, porque antes se toma un camino a la izquierda paralelo a la carretera y a la Escuela de Capacitación Agraria, y más tarde asciende considerablemente entre bosques de roble y pino.
El Camino baja luego hasta la confluencia de la antigua carretera, a Santa Cruz
de la Serós, la que seguiremos unos metros para abandonarla a la derecha por un camino que
cruza otro barranco y nos deja en la antigua
Venta de Esculabolsas, hoy Hotel Aragón.
El Camino pasa tras la piscina del
Hotel y cruza la nueva carretera a Santa Cruz
de la Serós. Continúa hacia el oeste, siempre al
sur de la Nacional, durante 1’5 Km. junto a
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campos de cultivo.
Tras un pequeño ascenso se llega a una
curva de la carretera a Binacua. La seguiremos
hacia la derecha en descenso, hasta la siguiente
curva, donde la abandonamos por la izquierda
descendiendo por un sendero que la ataja, en
dirección a unas casas.
Desde ellas, quedando la carretera a la
derecha, se atraviesa un barranco por una pista
con su puente, que se sigue junto a unas edificaciones hasta desembocar en la carretera nacional, que habrá que atravesar frente al desvío
a Santa Cilia y Somanés. Por esta entrada llegamos a Santa Cilia y damos por concluida la
etapa.
anta Cilia de Jaca.- Su población, 176
habitantes altitud 649 m. A Santiago 810
Km. Tiene un nuevo y bonito refugio municipal de 16 plazas. Situada en la margen izquierda del río Aragón. En la plaza mayor hay un
monumento al peregrino de chapa. Santa Cilia
constituye un núcleo importante, denso, y de
trama viaria compleja cuyo eje es la Calle Mayor. Se sabe que ya era pueblo en el año 989
cuando fue donado por el rey Sancho Garcés II
al monasterio de San Juan, que estaba situado a
la orilla del río, y en cuyo emplazamiento existe actualmente otro del siglo XVII.
Fueron los monjes del primitivo monasterio los que construyeron el dique de piedra que protege aun hoy el pueblo de las crecidas del río Aragón. En el año 1098, Pedro I
concede a sus habitantes franquicias y beneficios.
Cerca del Camino existía la capilla de
San Décimo, de la que solamente quedan las
bases de piedra. La iglesia parroquial del Salvador, data del siglo XVII, es de nave rectangular, posee una torre muy esbelta y guarda un
retablo renacentista de 1565. Otro edificio de
interés es “El Palacio”, del siglo XV-XVI, con
puerta adovelada, amplia fachada y numerosos
vanos uno de ellos geminado, con arquitos lobulados, rematado en saliente alero.
La arquitectura popular alto aragonesa
alcanza, en algunos casos, su máxima expresión. Ya se hace anunciar desde el Camino, con
la gigantesca chimenea de la pardina de Cascallo. El pueblo está declarado Conjunto Histórico Artístico.
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3ª Etapa (27 Km.)
Santa Cilia de Jaca-Artieda
alimos de Santa Cilia, y vamos caminando
por un camino paralelo a la carretera por
un lado y luego por el otro, para después de
caminar unos seis kilómetros llegar a Puente la
Reina de Jaca.
uente la Reina de Jaca.- Su población,
55 habitantes. Altitud 618 m. A Santiago
803 Km. Pueblo típico tradicional del alto
Aragón que da paso al valle de Hecho que, junto con el valle de Ansó tienen su dialecto
vernáculo, sus costumbres y trajes típicos. Fue
durante la Edad Media residencia de reyes y
reinas. Es aquí donde se unen la ruta de Somport, Jaca y la que entraba por el Puerto del
Palo, que bajaba por el valle de Hecho, y también donde se dividía para ir un camino por
cada margen del río Aragón.
Actualmente ofrece el aspecto de un
pueblo nuevo, orientado principalmente a la
hostelería turística y otros servicios, aprovechando su posición viaria privilegiada. Hay
Ayuntamiento, pero no iglesia parroquial. Para
suplir esta carencia se alza la próxima ermita
de San Babil, que es románica, del siglo XII.
Consta de una sola nave y ábside semicircular.
Los antiguos peregrinos del camino de
Santiago se detenían en Puente la Reina para
reponer fuerzas. En la actualidad sucede otro
tanto, aunque haya cambiado el sentido del peregrinaje
En la Edad Media, existía en Puente la
Reina un importante Monasterio llamado Astorit, conocido por antiguos documentos
(Aymeric Picaud entre ellos), del que hoy día
no queda ningún resto. Existía un puente, también desaparecido; el actual data de 1870. Aquí
confluía (como digo al empezar) también el
camino que atravesaba el Pirineo por el Puerto
del Palo, camino más antiguo que el del Somport, y que procedente de los pueblos franceses
de Borce y Lescún, llegaba hasta aquí siguiendo el curso del río Aragón-Subordan, atravesando la Selva de Oza, y la Boca del Infierno.
Pasa por el Monasterio de Siresa (siglo IX) y la
villa de Hecho, ruta utilizada principalmente
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hasta el siglo XI.
Nosotros continuamos por la carreterita
que conduce a Arrés, después de haber cruzado
el puente del río Aragón en la carretera nacional. Caminaremos por el camino de Arrés, como tres Km., hasta pasar por la Venta de Samitier, entre campos de cultivo, principalmente
cereal, hasta una curva dominada por unas
grandes naves ganaderas, lugar en que la carretera asfaltada se eleva hacia el sur para ascender hasta Arrés, que se divisa en lo alto de un
montículo, y a donde nosotros solo subiremos,
si necesitamos hacer uso de su refugio de 16
plazas.
rrés.- Su población, 14 habitantes, altitud 965 m. A Santiago 797 Km. Pueblo
nombrado en el año 1096, en una donación de
San Juan de la Peña, está dominado por los restos de un castillo del siglo XV. La parroquial
de la Concepción es del siglo XVI. Bajo el caserío, en el siglo XII se encontraba el Monasterio de Santa Culumba.
Dejamos la carretera nacional tomando
una espléndida pista agrícola, recientemente
construida al efectuar la concentración parcelaria de la zona. A los tres Km. de pista, llegamos a la “Pardina de Solano” explotación agro
ganadera que se atraviesa por su mitad. Hemos
de procurar no molestar al ganado, que por
cierto está protegido por vallas electrificadas.
Tras atravesar por un puente el barranco de La
Guarda, la pista sigue llaneando hasta el barranco de Patral. Una vez cruzado encontramos
una pequeña subida que nos sitúa en la cota
604. Desde éste lugar la vista es impresionante.
Si el día está despejado, desde aquí se divisa
gran parte de la Cordillera Pirenaica, con todas
sus cimas. Más próximas, y delante de aquellas, la mole boscosa de la sierra de Orba, coronada por unos cortados rocosos; un poco más
allá, a su izquierda la sierra de Leyre, cuya larga y regular cresta sigue la misma dirección
que lleva la ruta.
En medio, separando las dos sierras,
queda un profundo tajo surcado por el río Esca,
todo ello en territorio zaragozano. También se
divisa perfectamente el pueblo de Berdún, elevado sobre un cerro alargado y con parte de su
casco urbano en pendiente y orientado a la solana. Seguirá siendo nuestra referencia. A
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nuestra izquierda, los montes de Samitier, Parueta y Peña Nobla.
Dejamos la pista por un camino a la
derecha y empiezan a aparecer pequeños cerros
fuertemente erosionados. En la ascensión a uno
de ellos hay un nuevo desvío a la derecha, rodeando una loma. Un kilómetro después aparece la carretera que va desde Berdún a Martes;
hay un buzón en el cruce y unos planos orientadores.
El resto del camino es algo más duro,
sin llegar a serlo excesivamente y ha sido, como toda la parte anterior, recientemente señalizado por miembros de nuestra Asociación.
Cruzamos la carretera y dejamos dos caminos a
nuestra izquierda que ascienden al pueblo de
Martes, en el que no entramos, ya que hay pocos servicios para el peregrino.
artes.- Su población, 32 habitantes,
altitud 612 m. A Santiago 793 Km. La
iglesia parroquial está dedicada a Nuestra Señora de las Candelas. Es del siglo XV y responde al tradicional estilo gótico aragonés.
Consta de una nave, bóvedas nervadas y capillas simétricas.
En la primera curva, el trazado continúa de frente hacia unas casas. Es el lugar donde
acaba la larga y fértil terraza oscense y punto
final de la Jacetania. Es el límite con la provincia de Zaragoza, justo en el fondo del barranco
de Sobresechos. El terreno que pisamos se
transforma y empieza una serie de barrancos
continuados donde la erosión, en muchos tramos, ha desfigurado el Camino.
Ascendemos y cruzamos por dos
montículos, para descender nuevamente y cruzar un nuevo barranco, el de Calcones, que
probablemente tengamos que vadear pisando
algo de agua. Aquí dicen que estaba el límite
de los reinos de Aragón y Navarra en el siglo
XI. El Camino asciende de nuevo a la meseta y
serpentea después por una garganta de altas
lomas muy descarnadas.
A nuestra derecha, la Granja de San
Martín, propiedad y residencia de nuestro buen
amigo y asociado Francisco de Asís Peralta
Abad, gran amigo de los peregrinos y del Camino de Santiago, donde podrás descansar y te
prestaran ayuda, si la necesitas; a nuestra izquierda el desvío hacia Mianos, al que no subi-

mos, ya que hay pocos servicios para el peregrino.
ianos.- Su población, 54 habitantes.
Altitud 686 m. A Santiago 786 Km. La
iglesia parroquial data del siglo XII, pero profundamente reconstruida en el siglo XVI, está
dedicada a Santa Ana. Tiene portada de arco de
medio punto con baquetones góticos, que se ve
coronada por una sencilla imposta renacentista.
La torre tiene planta cuadrada, subiendo a escasa altura. La nave del templo se prolonga por la cabecera, y ofrece la particularidad
de abrir una capilla al dorso del presbiterio, a la
que se accede por el exterior, bajo pórtico atravesado por dos arcos que comunican con la
plaza. Tiene dos retablos del siglo XVI y una
pequeña colección de orfebrería.
Tan sólo 3’5 Km. nos separan del final
de esta etapa. Ya se divisan las aguas remansadas del pantano de Yesa y, recostado en la sierra, el Monasterio de Leyre; más a la derecha,
enfrente a nosotros, los pueblos de Sigüés,
Escó y Tiermas, todos ellos en el antiguo camino y abandonados al haber sido anegadas sus
tierras por las aguas del pantano.
De nuevo el camino asciende con una
fuerte curva para dirigirse a la carretera de
Mianos a Artieda.
Poco antes de la curva la abandonaremos por la derecha, por un camino peor, que
pasa al borde de una cárcava, donde las aguas
de arroyada lo han erosionado por completo.
Descenderemos por las margas y cruzaremos el
barranco que proviene de Artieda. Por fin, tras
el ascenso por empinado sendero hasta la meseta, encontraremos el Corral de Peroneo en
un cruce de pistas, lugar éste, junto al cementerio, donde daremos por finalizada nuestra etapa
de hoy.

4ª Etapa (34 Km.)
Artieda - Sangüesa
rtieda.- Su población, 105 habitantes
altitud 652 m. A Santiago 781 Km. Tiene
un refugio de peregrinos de 20 plazas. El edificio parroquial está dedicado a San Martín, tiene la fábrica de sillería, con portada sencilla en
uno de los laterales de su única nave.

La torre es cuadrada. Consta de tres
cuerpos iguales, separados por una imposta
lisa. Le falta el remate del chapitel, sustituido
por una terraza. El interior del edificio es de
origen románico del siglo XII. Se conserva el
ábside circular, pero presenta sensibles reformas del siglo XVI, cuando se añadieron dos
capillas a modo de crucero, a ambos lados. La
de la epístola, de planta cuadrada, cubierta con
bóveda de crucería estrellada, y la del Evangelio, cubierta con bóveda de arista. A los pies se
alza el coro sobre entramado de madera.
Los retablos, así como las piezas de
orfebrería, corresponden a los siglos XVI y
XVII.
Comenzamos la etapa, y descenderemos hasta el Corral de Peroneo, muy cerca del
cementerio de Artieda. Tomaremos un camino
agrícola hacia el oeste, que tras caminar 1 Km.
alcanza la carretera de Artieda a Mianos, junto
a una edificación. El camino atraviesa dicha
carretera y continúa por camino de tierra unos
700 m. hasta desembocar de nuevo en la carretera, por la que habrá de seguirse.
En adelante la traza histórica del Camino ha desaparecido, corre por debajo de la carretera o se encuentra en un estado de total
abandono. Así pues, ha de tomarse la carretera
durante 3’5 Km., hasta el Km. 27’700, donde
se toma a la derecha la traza histórica, que a
través de un bosque de robles y encinas y varios campos de labor, nos sitúa en la románica
ermita de San Juan Bautista, en cuyo ábside se
encontraban los frescos románicos del maestro
de Ruesta, hoy en el Museo Diocesano de Jaca.
Es el único resto que queda de la que fue abadía de Maltray, construida por orden del Rey de
Pamplona, Sancho Garcés en el año 911. En
1054 paso a depender, al conquistar estas tierras, del Rey de Aragón Ramiro I.
Se sale de nuevo a la carretera y tras
una curva llegamos al final de la primera parte
de la etapa, Ruesta.
uesta.- Su población 3 habitantes, altitud 553 m. A Santiago 770 Km. Hay en
la actualidad, un refugio particular de 78 plazas, restaurado por jóvenes de la C. G. T. Desde la ermita se asciende suavemente hasta divisar la imponente estructura de su castillo cuya
edificación se debió iniciar en el siglo XI, so19
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bre los restos de lo que fue una fortificación
musulmana, abandonada tras su conquista por
Sancho I Garcés de Pamplona.
Más tarde fue remodelado en los siglos
XII y XIII. Seguramente contó con otros torreones que cerrarían los laterales. Actualmente
se conservan dos torreones y un paño de muralla.
Recorriendo el barranco que franquea
el perímetro del pueblo, se accede a la entrada
de lo que fue Villa de Ruesta y en este punto
confluyen los caminos de Artieda, Tiermas y
Sos del Rey Católico.
Ruesta, fue de importancia estratégica
fundamental, tanto por su valor defensivo como punto de paso de la Ruta Jacobea, sufrió
diversas vicisitudes a lo largo de la convulsiva
Edad Media, siendo primera línea defensiva
del Reino de Aragón contra las invasiones y
correrías del vecino reino navarro.
En los siglos XII y XIII tuvo un relevante papel conjugando las facetas militar y
mercantil. Disponía de un albergue con horno,
encomendado a los judíos, siendo esta comunidad la responsable de la “tenencia” del castillo,
lo que suponía su defensa y manutención. Los
hebreos contaban con una importante presencia
en el conjunto de los habitantes de la villa.
El acceso a la Villa se realiza por el
paso formado por el caserón de los Marqueses
de la Cadena y la iglesia de Santa María, del
siglo XVI, (hoy totalmente en ruinas ambas)
con probabilidad edificada sobre los restos de
una antigua ermita.
Recorriendo el poblado por la calle
Mayor, nos franquean a derecha e izquierda las
fachadas de señoriales caserones edificados en
su totalidad en los siglos XV al XIX, ascendiendo posteriormente hacia la actual entrada
del castillo, desde cuyas ruinas contemplamos
un espléndido paisaje del Valle del río Aragón,
así como del río Regal, hasta su desembocadura en el Embalse de Yesa.
La vista se detiene en el Pueyo de Tiermas con su caserío, hoy también despoblado.
Es fácil comprender entonces el papel estratégico de estas dos poblaciones que servían como verdadero cerrojo de la Canal de Berdún.
La construcción del Embalse de Yesa,
supuso el abandono de la Villa, junto con la de
Escó y Tiermas. El Pantano firmó la sentencia

de muerte para las tres poblaciones en el año
1963. La mayoría de su población se encaminaron a Zaragoza, Pamplona y Barcelona, aunque algunos pocos se establecieron en los pueblos de colonización de las Cinco Villas, comarca que se vio beneficiada por el Canal de
las Bardenas, cuya agua riega sus tierras.
También supuso la desaparición de uno
de los ramales históricos del Camino de Santiago por la margen derecha del río Aragón, así
como el camino que unía Ruesta con Tiermas.
También las aguas ocultan los restos de túmulos funerarios del siglo V antes de Cristo, que
en épocas de estiaje afloran como testigos mudos del pasado.
Existe un proyecto de recrecimiento de
la actual presa que supondría la elevación del
nivel actual en 34 metros, a la cota 524’20 sobre el nivel del mar, lo que supondría la anegación del pueblo de Sigües y la construcción de
varias decenas de kilómetros de nueva carretera por la falda de la Sierra de Leire. Será, si
esto sucede, como en el caso de Ruesta, que
tuvo que morir, en aras de las aguas vivificadoras, holocausto de un pueblo para que otros
pueblos puedan asegurar mejor su futuro. Las
aguas redentoras del Pantano de Yesa, en la
alta Zaragoza, exigieron éste y otros muchos
sacrificios. Ahora, a Ruesta, no le queda siquiera el consuelo de contemplar el ejemplo de
Tiermas, allí enfrente, como emergiendo del
embalse coronando el monte, otro pueblo fortaleza sacrificado al beneficio común. Es lo que
se dice siempre.
Triste destino de los pueblos que se
quedan solos, muertos para siempre; aunque
uno piensa que Ruesta podría resucitar al amor
del paisaje. ¿Por qué no aprovechar las posibilidades turísticas que brinda?.
No tengáis prisa al pasar por Ruesta;
pasar despacio, contemplad su ruina y pensar
en aquellas gentes que con tanto amor y sacrificio levantaron ésta Villa y tuvieron que abandonarla con lágrimas en sus ojos.
Una vez que ya hemos atravesado el
pueblo abandonado, y descendiendo por una de
sus calles, se toma un camino que lleva a cruzar el río Regal, por un moderno puente construido en el Jacobeo 93 y junto a otro viejo
puente, para así llegar al Camping que se encuentra situado cerca de la ermita de Santiago
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de Ruesta y junto a la gratificante fuente con el
mismo nombre.
A partir de la ermita de Santiago, se
afrontan las estribaciones de la sierra de Peña
Musera.
El camino asciende por una pista forestal, la pendiente que iniciamos en este punto,
sin ser excesivamente dura, sí que al menos
podríamos considerarla como fuerte y prolongada.
Pasaremos de los 450 metros en que se
encuentra el camping a los 865 en la cota
máxima. El camino es bonito; nada más salir
de Ruesta se contempla un paisaje precioso del
pueblo, el pantano y la sierra de Leire al fondo.
Tras un giro a la derecha, continuaremos por la
pista, durante unos cinco kilómetros que restan
hasta la cumbre. El camino es bonito y transcurre todo él entre un espeso y limpio pinar; parece ser que aquí no ha llegado la procesionaria.
No cabe perderse, las flechas amarillas
del Camino no dejan que lo hagas. Una vez en
la cumbre y tras un llano, aparece a la vista
Undués. Iniciado el descenso, abandonamos la
pista, que se dirige a Sangüesa, y seguimos por
la izquierda, por unas rodadas sobre el monte
bajo que llevan una dirección rectilínea hacia
el pueblo.
Poco antes de llegar al arroyo Molinar,
encontramos un bonito camino empedrado, es
la famosa “Calzada Romana” que cruza el río y
luego tras una fuerte pero corta subida, se llega
al pueblo pasando junto al lavadero, para desembocar en una plazoleta de la extremidad norte del casco urbano y donde está situado el albergue de peregrinos.
ndués de Lerda.- Su población, 45 habitantes, altitud 642 m. A Santiago 758
Km. Tiene un Refugio de 60 plazas, salón, cocina y agua caliente. Es el último pueblo en
nuestro recorrido aragonés, a escasos kilómetros del límite con la vecina Navarra (a la que
perteneció alternativamente en ocasiones a lo
largo de la historia).
Lugar de paso y parada del peregrino, y
también importante lugar de paso en aquellos
tiempos en que ésta comarca conoció días mejores y los caminos, bien cuidados, eran el medio obligado de peregrinos, viajeros, ganados y
pastores, bandidos, artes, modas y culturas.
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Aún recuerdan algunos habitantes cuando, en
su infancia, pasaba por aquí todos los años una
caravana de hombres y caballerías de origen y
destino desconocidos, a los que llamaban “Los
del Camino de Santiago”, que misteriosamente,
no entraban en el pueblo, por donde pasa el
trazado directo y más corto del Camino, sino
que daban un pequeño rodeo para evitarlo y
retomar éste más adelante. Por qué daban este
rodeo, no lo sabe nadie. ¿Recuerdo de antiguos
peajes a evitar? ¿Maldiciones? ¿Quiénes eran
estos misteriosos viajeros?.
Este pueblo es un buen ejemplo del
despoblamiento que ha acarreado el envejecimiento de la población en esta comarca. De los
480 habitantes con los que contaba a principios
del siglo XX, sólo quedan alrededor de 30, y
estos de edad avanzada. Entre sus casas, de una
construcción espléndida de dura piedra arenisca, con cantos y vanos de sillar y tejados en su
mayoría de teja árabe, hay una gran proporción
de edificios arruinados y abandonados. La disposición del pueblo es de origen medieval, en
torno a la iglesia parroquial. Esta, dedicada a
San Martín de Tours, es del siglo XVI, de
grandes proporciones y construida en buena
sillería. En el interior se aprecia la nave con
crucero y cabecera cuadrada, cubierta con
bóveda estrellada. Otros elementos son: el coro
de tracería gótico mudéjar, una pila bautismal
del siglo XIII y el retablo mayor del XVI. Ha
sido recientemente restaurada, así como los
exteriores que la rodean.
Entre las hermosas construcciones civiles de Undués de Lerda, destacan varias casas
señoriales, que atestiguan la riqueza de tiempos
pasados, como un edificio gótico de dos plantas, y dos casas-palacios del siglo XVIII, al
igual que la casa Ayuntamiento, bonito edificio
en mampostería y ladrillo del siglo XV, con
reformas del XVII, en el que en las dos plantas
superiores está situado el albergue de peregrinos.
Efectuamos la salida desde la plazoleta
del Albergue, y siguiendo las flechas amarillas
descenderemos por una calle que, un poco más
adelante, se transforma en una pista. Inmediatamente después, se deja la pista para tomar a
la izquierda una amplia cañada a la que sigue
el viejo camino, que desemboca, tras 300 metros, en la pista mencionada, habiendo acortado

una revuelta. A un lado queda lo poco que queda de monte con carrascas. El antiguo camino,
convertido en pista, se desarrolla siempre sobre
la margen izquierda del arroyo de Molinar.
Tras una hora aproximada de camino,
llegamos al límite de Aragón con Navarra, y a
la izquierda del Camino encontramos un panel
indicador y una gran piedra que sirve de muga.
El Camino se dirige a Sangüesa, siempre al oeste, y llevando como guía, a nuestra
derecha, la ermita del Socorro. Atravesamos la
carretera del Canal de las Bardenas, (bajo nuestros pies, y a profundidad, un túnel conduciendo las aguas del Canal; no es visible), cien metros al sur de un corral, para continuar por un
camino de concentración parcelaria durante 4
Km., tras los cuales contactamos con la carretera de Sangüesa a Javier, sin arcén, y por la
que caminaremos con mucho cuidado, como
un kilómetro, hasta llegar a las inmediaciones
de Sangüesa.
angüesa (Zangotza).- Su población, 4.583 habitantes, altitud 404
m. A Santiago 747 Km. Tiene un refugio de 10
plazas, salón, cocina y agua caliente. La antigua “Sancosa” prerromana, cuyo solar se encontraba al otro lado del río Aragón, sobre el
alto de “Rocaforte”.
Ciudad importantísima en el camino de
Santiago, debe su esplendor a la peregrinación.
En 1122, Alfonso I “el Batallador” le concedió
el Fuero de Jaca, y a partir de ese momento,
comienzan a asentarse numerosos forasteros,
para constituir el “Burgo nuevo”, que en realidad da origen a la ciudad.
Quizás a esta fundación tan tardía, se
debe el hecho de que Aymeric no la nombre en
su famosa “Guía” compuesta hacia 1130. Los
vestigios de su pasado jacobeo, además de
abundantes, son excepcionales.
En su calle Mayor, que atraviesa toda
la población, hay casonas señoriales de ventanales góticos y conventos de grandes aleros,
típicas tiendas antiguas y monumentales iglesias. Al final de la calle Mayor, la “sirga peregrinal” de Sangüesa, se levanta la soberbia Colegiata de Santa María la Real, de planta de
cruz latina, con tres naves rematadas por sendos ábsides y con una esbelta y majestuosa torre, rematada por una flecha del siglo XIII que

se ha convertido en el símbolo de Sangüesa. En
su interior se venera la imagen gótica de Nuestra Señora de Rocamador, la célebre advocación francesa tan ligada a la peregrinación. En
la sacristía se guarda una custodia procesional
del siglo XV.
La iglesia de Santiago (siglos XIIXIII), aparte de su esbelta torre cuadrangular,
presenta en la portada una estatua policromada
de Santiago “Peregrino” del siglo XVI.
En la capilla del ábside, está colocada
una gran escultura gótica de Santiago, de piedra labrada, encontrada bajo la tarima en 1964.
Además de éstas, merecen visitarse la
iglesia de San Francisco, fundada en 1266 por
Teobaldo II; el Ayuntamiento; el Castillo Medieval de los Reyes de Navarra, hoy llamado
Palacio del Príncipe de Viana, recientemente
restaurado; la Casa Rectoral, situada enfrente
de la iglesia de Santiago y con numerosos motivos jacobeos en su fachada, y en las afueras la
ermita de San Adrián.

5ª Etapa (30 Km.)
Sangüesa - Monreal
niciaremos nuestro caminar cruzando la ciudad por su Rúa Mayor, calle principal y
“Sirga Peregrinal”, que a través del trazado
reticular de la nueva ciudad, creada por los arquitectos del rey Batallador Alfonso I, nos situará, tras pasar por la increíble portada de
Santa María, en el puente del río Aragón.
De él nos despedimos con pena ya que
ha sido, desde su nacimiento allá en Somport,
compañero nuestro de camino durante un centenar de kilómetros, en el transcurso de nuestras etapas anteriores.
Dos comarcas muy distintas vamos a
recorrer en estas dos etapas que nos ocupan. La
Navarra Media Oriental, lindante con nuestra
Provincia de Zaragoza, y la Comarca de la
Montaña, en su parte más baja, la Cuenca de
Lumbier-Aoiz.
Así pues, una vez cruzado el puente
metálico sobre el río Aragón a la salida de Sangüesa, y tras un recorrido de medio kilómetro
por la NA-127, tenemos el desvío hacia Rocaforte. Quizá es el camino más histórico, es más
directo, pero hay 15 Km. hasta llegar a Izco sin
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pueblos y es mas aburrido.
Nosotros continuaremos por la derecha,
por la carretera hasta la gasolinera y cafetería
Latorre, y así llegaremos a Liédena
iedena.- Su población, 338 habitantes,
altitud 450 m. A Santiago 742 Km. Cruzaremos el puente sobre el río Irati y proseguiremos a la izquierda por un camino peatonal
asfaltado que se halla limitado por su flanco
derecho por un seto.
Luego continuamos por la calle que da
comienzo en este punto y siguiendo las indicaciones de las flechas amarillas. Dicha calle desemboca en un camino que discurre por lo que
antaño fue el trazado del desaparecido ferrocarril de vía estrecha de “El Irati”, que unía Pamplona con Sangüesa.
Este ferrocarril estuvo en funcionamiento entre los años 1911 y 1955, y fue uno
de los primeros ejemplos de tren con tracción
eléctrica en España. La composición pedregosa
de la pista, los restos de un pequeño muelleapeadero y la hilera de postes que jalonan el
trazado, delatan su origen y lo hacen inconfundible.
Seguiremos la pista durante 2’5 Km.,
llevando a nuestra derecha las últimas estribaciones de la sierra de Leyre, donde vemos algunas canteras de piedra, y a nuestra izquierda
el bonito paisaje del curso del río Irati y sus
frondosas arboledas. (¡como nos recuerda este
tramo a nuestro Camino Jacobeo del Ebro!)
Tras caminar una media hora, llegamos
a la boca del túnel que da acceso al interior de
la Foz de Lumbier
Antes de cruzar el túnel, un agreste
sendero que nace a su izquierda conduce hasta
el lugar donde se encuentran los restos del
puente romano. Su único arco (volado en la
guerra de la Independencia) tiene 8 metros de
luz y 15 de altura sobre el nivel del río. Desde
este punto se disfruta de una impresionante
vista de La Foz de Lumbier, profunda garganta
horadada por las aguas del río Irati, paraíso
ornitológico y refugio de una gran variedad de
aves; está declarada zona protegida. Vale la
pena detenerse un rato y contemplar su belleza.
Regresamos de nuevo a la pista, y una
vez que atravesemos el túnel (tiene 200 m. y
describe un trazado en curva que obliga al uso

de linternas en su zona central), el camino, tras
pasar un segundo túnel, éste en línea recta, discurre paralelo al río.
Dada la abundante colonia de buitres
leonados que habitan y crían en el interior de la
Foz y la proximidad de las paredes, nos será
fácil ver algunos ejemplares entrando o saliendo de sus nidos o bien posados en las aristas
del desfiladero.
El paso de este segundo túnel, nos señala la parte final de la Foz. Fuera ya de la garganta, hay un cartel orientador, una fuente y un
merendero con bancos y mesas (que pena, un
poco pronto para el bocata). Desde aquí a
Lumbier se prosigue por el sendero asfaltado
del ferrocarril y sólo el puente de hierro y hormigón que hay junto al pueblo y sobre el río
Salazar (que aquí se une al Irati), recuerda su
antiguo trazado.
A nuestra derecha dejamos el pueblo
de Lumbier, al que no ascendemos.
umbier (Irunberri).- Su población 1.540
habitantes altitud 470 m. A Santiago 736
Km. La población tiene una bonita iglesia gótica dedicada a Nuestra Señora de la Asunción,
que preside la plaza de Los Fueros.
En su interior se custodian un crucifijo
gótico, un retablo barroco de Juan de Beauves,
y un Cristo yaciente en una urna de cristal. Su
Ayuntamiento es del siglo XVI y el palacio del
marqués de Jaureguizar, del siglo XV, ambos
situados en la calle Mayor. Sólo se conserva
una puerta de la que fue su antigua muralla.
Como decimos, dejamos el pueblo a la
derecha y cruzamos el Irati por un antiguo
puente girando el sentido de la marcha hacia el
oeste. Tenemos que caminar por el arcén de la
carretera N-150, como un kilómetro, carretera
que dejamos por su margen derecha, tomando
un buen camino de tierra, que si no ha llovido
es de muy buen llevar. El paisaje que se divisa
hacia nuestra derecha es precioso, sobre una
cuenca agrícola y con los Pirineos nevados al
fondo. Vamos a media ladera y en poco más de
media hora llegamos al pueblo de Nardués.
ardués.- Su población, 8 habitantes, altitud 500 m. A Santiago 731 Km. Pequeño núcleo de casas, muy bien conservadas por
cierto, y en el que encontramos pocos servi25

cios. Cruzamos el pueblo en ascenso y por
unos campos de labor llegamos a la carretera
general que recorremos escasos metros, tomando un desvío a la derecha que nos sitúa, tras
200 metros, en el pueblecito de Aldunate.
ldunate.- Su población, 4 habitantes, altitud 570 m. A Santiago
730 Km. También muy bien conservado y con
un bonito restaurante. Salimos por la parte baja
del pueblo y caminamos algo más de una hora
por las laderas de la sierra de Izco, entre pinos
y prados.
En uno de ellos tenemos que atravesar
tres alambradas consecutivas, que bien habrá
que treparlas por una especie de escalera de
madera, o bien intentar abrir sus puertas, si
bien tras nuestro paso habrá que cerrarlas.
Este tramo del camino es muy bonito,
si la lluvia no lo ha embarrado, pues si así fuera nos encontraríamos con bastantes dificultades.
La senda nos conduce hacia el alto de
Loiti, donde nos encontramos de nuevo con la
N-240. Pasado el alto, las flechas nos indican
que tenemos que cruzarla hacia la izquierda,
donde se toma un camino de fuerte ascenso
durante 700 metros en que se une con el que
viene de la sierra de Izco y que es al parecer
más tradicional y algo mas corto. Una vez en la
conjunción de los caminos y tras un kilómetro
de buen firme, llegamos a Izco.
zco.- Su población, 50 habitantes, altitud
740 m. A Santiago 725 Km. Tiene un bonito refugio, con ocho literas, cocina, salón y
agua caliente.
Pequeño poblado situado en el Valle de
Ibargoiti. Su iglesia parroquial de San Martín
de Tour s, del siglo XIII, es un templo románico de transición, aunque presenta reformas y
añadidos del siglo XVI. Emprendemos de nuevo el caminar con destino a Monreal. Tomamos una ancha pista de concentración y en dos
Km. llegamos a:

A

binzano.- Su población, 18 habitantes,
altitud 680 m. A Santiago 722 Km. Pueblo perteneciente al municipio de Ibargoiti. Su
parroquial de San Pedro del siglo XIII, con numerosas reformas posteriores.
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Continuamos por la misma pista y en 2
Km. dejamos a nuestra derecha la localidad de
Idocin.
docin.- Su población, 51 habitantes, altitud
602 m. A Santiago 720 Km. Capital del municipio y que se reparte a ambos lados de la N240. Su iglesia parroquial de San Clemente fue
construida en estilo gótico, siendo remodelada
en el siglo XVI.
En esta localidad se encuentra, medio
derruida, la casa nativa del célebre general y
guerrillero Francisco Espoz e Ilundain, más
conocido por Francisco Espoz y Mina, líder de
la resistencia en Navarra durante las guerras
napoleónicas, y quien fue elegido en 1810 por
la Junta de Salvación de Aragón y Valencia,
como Jefe de las guerrillas de Navarra y del
Alto Aragón.
Tres Km. más y llegamos a Salinas de
Ibargoiti.
alinas de Ibargoiti (Ibargoiti - Gatzaga).Su población, 183 habitantes, altitud 560
m. A Santiago 718 Km. Situada en una llanura
cerealista. A ella entramos por el Puente Grande. Su nombre se debe a sus pozos salineros.
En ella se conserva otro buen representante del estilo gótico rural navarro del siglo
XIV, el templo parroquial de San Miguel
Arcángel, defensor de la cristiandad amenazada y en particular, protector de los peregrinos
expuestos a los peligros del camino. Destaca su
abocinada portada, tiene una nave única y ábside poligonal, en el cual hay un hermoso retablo
plateresco de 1550.
A la salida del pueblo, hay que pasar el
río Elorz. Tomaremos un camino que, primero,
entre pinos y matorrales, y después a través de
un robledal, nos ha de llevar hasta Monreal. El
Camino hace su entrada en la localidad, escoltado por una hilera de chopos que crecen en la
ribera del Elorz y que nos conducen al poblado
por su hermoso puente románico.
onnreal.- Su población, 290 habitantes,
altitud 550 m. A Santiago 716 Km. Tiene un Refugio de 30 plazas. Se halla la población al pie de la Higa del mismo nombre. En
tiempos fue un punto importante en la peregrinación a Compostela.

Aymeric en su famosa “Guía” sitúa
aquí el final de una etapa. A esta categoría que
Aymeric le confiere, responde su configuración
urbanística, dispuesta, como en tantos otros
burgos de peregrinación, a lo largo de una larga calle, es decir, la “sírga peregrinal” o del
camino de Santiago.
Hay además documentos contemporáneos de la “Guía”, que nos hablan de hospitales
en Monreal, dependientes de Pamplona. Por
esas mismas fechas (en 1149), el rey García
Ramírez concedía a Monreal fueros semejantes
a los de Estella, con la intención de asentar un
próspero burgo de francos. Reminiscencias de
la época son nombres como el de “Barrio de
francos” o la mencionada calle principal, llamada del “Burgo”.
Su iglesia parroquial, originariamente
gótica, pero con muchos retoques de otras épocas, estuvo dedicada en principio a San Martín.
Con posterioridad, con la destrucción de la otra
iglesia de la villa y el traslado de la imagen de
“Santa María del Burgo” a la que quedó en pie,
ésta unió a la advocación del Santo francés, la
de la Virgen local.
En lo alto del gigante cónico que domina Monreal, “La Higa”, (antiguamente Mons
Regalis) se ha construido, no hace mucho, una
ermita dedicada a Santa Bárbara. Destaca en
ella la portada, procedente de la derruida Ermita de San Babil. El puente románico de dos
ojos sobre el río Elorz y su calle Mayor en forma de sirga peregrina son el recuerdo que queda de la hospitalidad de esta pequeña villa.

6ª Etapa (29 Km.)
Monreal - Puente la Reina
na vez fuera de Monreal, del que habremos salido por su jacobea “Calle del
Burgo”, seguiremos por el “Camino de los Carros”, en la falda de la gran Higa de Monreal,
cuya cima alcanza la altura de 1.289 m.
Dejaremos a la derecha las instalaciones de una gran casa editorial, para dirigirnos
hacia el río Elorz, por cuya margen derecha se
sigue hasta cruzarlo por un puente. A nuestra
derecha podemos contemplar un crucero gótico, que hoy se erige en medio de un sembrado,
llamado “Piedra de San Blas”, posible vestigio

de un antiguo hospital para peregrinos con enfermedades contagiosas.
Por pistas de concentración, faldeando
la Sierra de Aláiz, se sigue hasta cruzar un
arroyo, en un lugar próximo a los restos de la
Ermita de Garitoaín. Todavía bajo los dominios de la Higa, el Camino entra, por su parte
alta, en la localidad de Yárnoz.
árnoz.- Su población, 19 habitantes, altitud 520 m. A Santiago 711 Km. Situada a
las faldas de la sierra de Alaiz, a 4 Km. de
Monreal.
Entre su caserío, que conserva un interesante aire de antigüedad, destaca su iglesia de
la Natividad, del siglo XVI con una imagen
románica de la Virgen del siglo XIII, y una torre fortificada en la parte alta del pueblo, que
perteneció al castillo que mandó construir Teobaldo I en 1234. Es un pueblo tranquilo que
ofrece al peregrino el agua fresca que sale de
su fuente.
Se sale de Yárnoz por el camino del
cementerio, continuando por la ladera de la
sierra de Aláiz, hasta Otano, después de caminar más de 1’5 Km.
tano.- Su población, 15 habitantes, altitud 525 m. A Santiago 709 Km. Su parroquia, la iglesia de la Asunción, es medieval,
con una pila bautismal románica. Por la parte
baja, un puente medieval de cuatro ojos salva
el cauce del río Elorz.
Caminamos 1’5 km. más y pasando al
lado de una cantera, se llega Ezperun,
zperun.- Su población, 16 habitantes,
altitud 540 m. A Santiago 705 Km. Su
parroquia es la iglesia de la Concepción, de
origen medieval, con bóvedas nervadas del siglo XVI. La utilizan como almacén. Se sale por
la parte alta y un Km. más adelante se llega a
Guerendiaín.
uerendiaín.- Su población, 23 habitantes, altitud 600 m. A Santiago 707 Km.
Pequeña población ésta pero con dilatada historia, dedicada a la agricultura.
Situada a los pies de la sierra como las
anteriores, se agrupa, algo alejada de la carretera, en torno a su iglesia de San Juan Bautista,
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templo medieval reformado en el siglo XVI,
con un retablo mayor de estilo barroco tardío.
Desde Guerendiaín, bordeando siempre
la sierra, el Camino pasa al lado de otra cantera
primero, para continuar luego entre un hermoso encinar a su izquierda y los campos de labor
del valle del Elorz a la derecha. Antes de entrar
en Tiebas, el Camino llega a una comarcal que
viene por su derecha.
iebas.- Su población, 325 habitantes,
altitud 580 m. A Santiago 703 Km. Tiene
un refugio de 40 plazas. Aunque también a los
pies de la sierra de Aláiz, forma parte de otra
comarca tanto geográfica como política. Al
llegar a ella el Camino entra en la “Cuenca de
Pamplona”.
Su importancia como punto estratégico,
en un cruce de varias vías de comunicación,
debe remontarse a épocas bastante antiguas.
Sin embargo, la documentación y los vestigios
arquitectónicos no van mucho más allá de la
época altomedieval tardía.
El castillo, que domina la población
desde un promontorio del terreno, y del que
sólo quedan unas ruinas, fue construido por el
rey trovador, Teobaldo I, que hizo de la villa
uno de sus lugares favoritos. Su hijo Teobaldo
II continuó favoreciéndola hasta el punto de
llegar a ser en algún momento residencia regia.
Allí estuvieron los Archivos Reales del Reino
de Navarra.
Además del castillo, se conserva la
iglesia Parroquial de Santa Eufemia, la antigua
mártir de Calcedonia. Edificio románico ojival,
con una bonita portada bajo pórtico. Sin embargo, son inevitables los retoques de tipo clasicista y barroco, siempre irrespetuosos con la
“barbarie” de los estilos medievales. En su parte exterior, hay una bella imagen de Santa Eufemia.
Salimos de Tiebas, junto al cementerio
y el campo de fútbol, iremos paralelos a la autopista, pasaremos el túnel por debajo de ella y
salvando dos rotondas peligrosas, y en un breve tramo llegaremos a Muruarte de Reta.
uruarte de Reta ( Muru Artederreta).Su población, 221 habitantes, altitud
540 m. A Santiago 699 Km. Su parroquia está
dedicada a San Esteban, delante del pórtico hay

un crucero. Debemos atravesar las vías del tren
por un túnel y por una carretera local legaremos a Olcoz
lcoz.- Su población, 48 habitantes, altitud 580 m. A Santiago 697 Km. Su parroquia está dedicada a San Miguel, barroca
reconstruida, conserva la torre del siglo XIII y
la portada románica del siglo XII
Salimos de Olcoz por la izquierda de su
plaza Mayor, junto al parque infantil, y tras
seguir unos cinco minutos por la carretera, encontramos de nuevo el camino a su derecha, y
que durante unos 3 Km. va serpenteando entre
lomas y cultivos, alejándonos de la sierra que
se va quedando a nuestra derecha.
Desembocamos en el Valle del río Robo, y siguiendo su curso durante 3’5 Km.
habremos llegado a Enériz.
nériz.- Su población, 179 habitantes, altitud 424 m. A Santiago 691 Km. Elegante población situada al fondo del valle del río
Robo, nuestro compañero de viaje en este tramo de la etapa de hoy, siendo su principal ocupación la agricultura.
Guarda interesantes muestras de arquitectura civil y religiosa. Su parroquia, Santa
María Magdalena, bello ejemplar construido
por entero durante el siglo XVIII, y que la pone
claramente en relación con la asistencia hospitalaria.
El peregrino que cruzaba la villa tenía
que soportar sus inclinadas calles, con prolongadas subidas y bajadas.
Salimos del pueblo por un puente sobre
el río Robo, al que seguiremos por su margen
izquierda durante algo menos de tres Km., hasta llegar a la iglesia de Santa María de Eunate,
del siglo XII, una de las joyas del románico
que mejor se conserva y que se alza aislada,
rodeada de campos de cereal. Se trata de un
pequeño templo románico de planta octogonal,
rodeado por un corredor porticado a modo de
claustro exterior.
Se corona con un tejado piramidal de
ocho aguas. Dentro de la iglesia, una reproducción sustituye la original imagen románica de
Santa María de Eunate, “la Virgen de las cien
puertas”.
Hay quien dice que en este punto y no
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en Puente la Reina, se fundían los caminos aragonés y navarro. De cierto, sólo sabemos que
en el siglo XIII funcionaba aquí un hospital
dependiente de la orden de San Juan de Jerusalén.
En estos albergues, los peregrinos recibían lumbre, sal, agua y lecho con dos mantas, tal como prescribía la regla de aquellos
monjes-soldado; si el peregrino estaba enfermo, recibía como ración suplementaria un huevo, pan y tocino. Las últimas excavaciones arqueológicas verificadas en el templo han descubierto numerosos restos de conchas agujereadas, que sin duda pertenecían al atuendo de
los peregrinos. Muchos de ellos debieron recibir aquí sepultura.
Visitado Eunate, uno de los monumentos más conocidos del camino, y también uno
de los más valiosos, el camino avanza hasta
Puente la Reina en un tramo de unos cinco
Km., siguiendo el cauce del río Robo. A nuestra derecha, sobre un alto, se encuentra la señorial Obanos, ya en el camino navarro que se
nos aproxima. Si vamos bien de tiempo, es interesante efectuar una visita a esta villa.
banos.- Su población, 804 habitantes,
altitud de 412 m. A Santiago 685 Km.
La gran importancia histórica que tiene esta
localidad se detecta en sus palacetes y calles.
Villa del valle de Ilzarbe. Esta villa es famosa
por la institución que existía hacia el año 1297
llamada de los “Infanzones de Obanos” ya que
en ella se reunió la pequeña y mediana nobleza
para tratar de impedir abusos de la corona y
establecer un poder alternativo. En el año
1665, Obanos recibe el privilegio de “Buena
Villa” con el derecho de asiento en Cortes.
Cuenta con la maravillosa parroquia de
San Juan Bautista, edificio suntuoso, con pórticos de mucho costo y trabajo, considerado como uno de los grandes monumentos góticos de
Navarra. El retablo de la misma, del siglo XVI,
es obra del gran maestro Diego Polo.
El pueblo conserva un importante caserío de piedra y ladrillo que, pese a unas restauraciones, todavía presenta algunos espacios
de claro sabor medieval.
En esta villa, los peregrinos escuchaban la historia de San Guillén y Santa Felicia.
Lo legendario tenía hasta el año 1978,
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una bonita representación dramatizada que se
conoce como “Misterio de Obanos”. La recuperación de la leyenda dramatizada del medievo, ha vuelto a ponerse en escena nuevamente
a partir de 1993. Su autor, la pluma del ilustre
Canónigo y escritor oriundo de la localidad,
Don Santos Beguiristáin, ya fallecido.
Los hermanos Guillén y Felicia, príncipes de Aquitania, movidos por su devoción a
Santiago el Mayor, emprendieron la peregrinación a Compostela. Felicia prefirió quedarse en
el caserío de Amocáin sirviendo a Dios en total
anonimato. Su hermano, indignado por verla
ejerciendo labores indignas de su rango social,
en pleno arrebato de furor, le dio muerte. Arrepentido de esta acción tan vil, reanudó su viaje
a Compostela para implorar el perdón del
Apóstol. A su regreso decidió permanecer en la
capilla de la Virgen de Arnotegui llevando vida
de ermitaño hasta el final de sus días.
Testigos permanentes de la leyenda son
el relicario de plata que conserva el cráneo de
Guillén y la ermita de Arnotegui, que divisamos a la izquierda de nuestro camino. En relación con este cráneo existe una ceremonia, no
bien vista por la jerarquía eclesiástica, que rememora ciertas prácticas de tradición mítica:
utilizado como un embudo, se hace correr por
él, el agua y el vino recién fermentado, quedando así santificado y repartido entre los fieles.
Esta original ceremonia se celebra, todos los
años, el jueves de Pascua.
No menos milagroso es el cuerpo de
Felicia. Fue sepultada en Amocáin, pero no
contenta con su enterramiento salió con su
ataúd al campo y, montada en una mula blanca,
se trasladó a Labiano, donde permanece su
cuerpo incorrupto, curando los dolores de cabeza de sus muchos y fervorosos devotos.
Tres kilómetros nos separan de Puente
la Reina, pero antes de entrar en ella, nos detenemos en la conjunción de los dos caminos
procedentes de Francia, el que traemos desde el
Somport y el de Roncesvalles; y allí, junto al
monumento al Peregrino (al pie del mismo se
lee: “Y desde aquí, todos los Caminos a Santiago se hacen uno solo”), llegamos a Puente
la Reina.
uente la Reina.- Su población 2.324
habitantes altitud 347 m. A Santiago 683

Km. Villa fundada por y para las peregrinaciones, cuenta con el símbolo más representativo
del camino de Santiago a su paso por Navarra:
el Puente de los Peregrinos construido en el
siglo XI.
De nuevo el mundo de las sensaciones
se hace patente de manera casi violenta en el
peregrino al cruzar este puente cargado de historia. La antigua aldea vasca llamada “Gares”
fue poblándose en la Edad Media gracias a su
situación estratégica. Alfonso I el Batallador le
concedió privilegios y fueros y favoreció su
repoblación por parte de los francos, pero el
impulso definitivo llegó con la construcción
del puente sobre el río Arga, para facilitar el
paso de los peregrinos. La villa surge durante
la segunda mitad del siglo XI. Como su nombre indica de manera inequívoca, se trata de
una población que debe su existencia a un
puente.
Más difícil resulta explicar a qué reina
se debe; es opinión muy generalizada, aunque
nada rigurosa, el identificarla con Doña Mayor,
esposa de Sancho III el Mayor de Navarra. Visos de una más creíble realidad histórica tiene
la atribución a doña Estefanía, consorte de
García el de Nájera.
El primer monumento que nos encontramos al entrar en la villa, es la iglesia de Santa María de la Vega (hoy conocida como iglesia del Crucifijo). La iglesia, de dos naves, es
de estilo popular románico y es de fundación
templaria, del siglo XII, con ampliación de finales de la Edad Media.
La imagen del Crucificado que se venera aquí es una hermosa talla, atribuida a una
ofrenda de un peregrino renano -según opinión
generalizada-, que corresponde al siglo XV.
Además del puente románico, en Puente la Reina destaca sobremanera la portada de
la parroquia de Santiago el Mayor del siglo
XII, la primera de una serie de tres excepcionales pórticos polilobulados, de clara influencia
islámica, que encontraremos en Cirauqui y Estella.
En el interior destaca un enorme retablo, dedicado a Santiago, del siglo XVIII, una
popular talla gótica de cedro del siglo XIV representando a Santiago Peregrino, el
“Beltza” (negro, en euskera), debido al humo
de las velas que siempre están encendidas a sus

pies y la talla gótica de Santa María del Rosario del siglo XIV.
La iglesia de San Pedro es de origen
medieval, con añadidos de los siglos XVI al
XIX, contiene un órgano, que es una joya del
barroco navarro del siglo XVII. En su interior
se venera la imagen de Nuestra Señora del Puy
o del “Txori” (pájaro, en euskera).
La calle Mayor en su conjunto constituye de por sí un interesante conjunto monumental.
Aún se conserva en Puente la Reina la
tradición de tocar cuarenta campanadas al anochecer, tradición que antaño servía para avisar
a los peregrinos de que se iban a cerrar las
puertas de la ciudad.
El puente, aunque con reformas, es el
mejor de los medievales de la ruta. Todavía
conserva la puerta que lo integraba en la fortificación de la ciudad. Ha perdido la torreta del
centro, donde había una pequeña capilla en la
que se guardaba una imagen de la Virgen, de
gran devoción entre los habitantes de Puente la
Reina.
Un extraño prodigio convertido en hermosa leyenda se produjo en este lugar hasta el
siglo XIX. De cuando en cuando un
“txori” (pájaro, en euskera) acudía a la imagen
y le limpiaba las telarañas y lavaba la cara trayendo agua del río en el pico. Con motivo de
estos sucesos, la población los celebraba con
cohetes y redobles de campanas. Pese al tumulto que se armaba, el “txori” cumplía su misión
con absoluto aplomo. La Virgen del “Txori”
fue trasladada del puente al interior de la iglesia de San Pedro en 1843.
En Puente la Reina, los Padres Reparadores ofrecen un albergue que dispone de 33
plazas y duchas con agua caliente. Asimismo,
existe otro refugio municipal (abierto sólo desde mediados de junio hasta finales de septiembre) en el edificio de las antiguas escuelas
(calle San Pedro). Dispone de 40 camas y duchas con agua caliente.
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