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EL CAMINO DE SANTIAGO
TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

1.- INTRODUCCiÓN Y ANTECEDENTES

El presente trabajo tiene por objeto plantear la problemática que pudiera suponer para el

Camino de Santiago el recrecimiento del embalse de Yesa. El tramo a analizar comprende

desde la población de Puente la Reina de Jaca a la ciudad de Sangüesa.

Para un mayor conocimiento del problema, se constituyó una Comisión de Expertos sobre el

Camino de Santiago, que elaboró un dictamen académico y finalmente, en reunión

mantenida el 28 de abril de 2003 en Zaragoza, presentó sus conclusiones.

Las obras recientemente comenzadas consisten en el recrecimiento de la actual presa de

Yesa, elevando su cota de coronación de 490,00 m (76,50 m sobre cimientos) a 528,70 m

(116,70 m sobre cimientos), produciendo un importante aumento de la capacidad de

embalse, de 470 hm3 actuales a 1.525 hm3 futuros, y también de su superficie que, a cota de

coronación, pasa de 2.233 ha a 4.804 ha.

Por la canal de Berdún han discurrido históricamente los peregrinos en su camino hacia

Santiago de Compostela, habiendo existido siempre diversas rutas para realizar el trayecto

en la zona ocupada por el embalse de Yesa. No existe en esta zona un único camino fisico

utilizado por todos los peregrinos, sino numerosas alternativas que han ido adaptándose a la

red viaria existente en cada época.

Asociados al Camino de Santiago existen una serie de hitos, constituidos por elementos de

interés, que eran visitados al discurrir por alguno de los trazados que se aproximaban a

ellos.

Con anterioridad a la redacción del Proyecto de Construcción del Recrecimiento de la Presa

de Yesa (PROYECTO DE CONSTRUCCiÓN 01/2000 clave 09.123.126/2101), se realizaron

diversos trabajos referentes a su impacto ambiental. En lo que concierne al Camino de

Santiago, en el denominado "Información Adicional al E.I.A.", se incluyó un informe del

Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón (D.GA), con

fecha 11 de marzo de 1999 (Anejo 3.1), comunicando que considera adecuada la reposición

del Camino de Santiago junto a la variante de la carretera C-137 (A-1601) y el traslado de

los elementos del patrimonio inmueble. En este informe no se consideraba ningún trazado

del Camino de Santiago al norte del embalse de Yesa.

El referido informe del Departamento de Educación y Cultura de la D.G.A., fue recogido

integramente por la Declaración de Impacto Ambiental de las obras del recrecimiento de la

presa de Yesa, publicada en el B.O.E. de 23 de abril de 1999 (Anejo 3.2).
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EL CAMINO DE SANTIAGO
TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIM!ENTO DEL EMBALSE DE YESA

En el "Proyecto de construcción del de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el rio

Aragón, Adenda con medidas correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución

Territorial de su entorno" - Solución Variante - clave 09.123.12612101, se cumplió con todas

las prescripciones impuestas, proyectándose un trazado para el Camino de Santiago junto a

la nueva carretera A-1601 con un diseño adecuado para el tránsito de los peregrinos y

considerando el traslado de los elementos de interés a sus inmediaciones (Ermita de San

Jacobo de Ruesta, de San Juan de Ruesta, y las dos fuentes). Por otro lado, se contempló

el traslado de todos los elementos de interés de Sigúés y se consideró el estudio y

protección de los yacimientos arqueológicos del entorno. Estas actuaciones se encuentran

desarrolladas en los Anejos n026 (Reposición del Camino de Santiago), n027 (Actuaciones

en el Patrimonio Histórico-Artístíco) y n028 (Estudio Arqueológico, Etnográfico y

Paleontológico), en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en sus planos y en el

presupuesto. Estas actuaciones forman parte de la denominada Adenda con Medidas

Correctoras de Impacto Ambiental del Proyecto que se redactaron en cumplimiento de la

Declaración de Impacto Ambiental.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el Departamento de Patrimonio y Cultura

de la D.G.A. comunicó las medidas correctoras a seguir en la fase de obra del Proyecto de

Recrecimiento del embalse de Yesa (Anejo 3.4), que coinciden con las previstas en el

proyecto.

El 7 de octubre de 2002, en el B.OA número 119 (Anejo 3.(5), la Dirección General de

Patrimonio Cultural sometió a información pública el procedimiento para la identificación,

delimitación fisica de la ruta y del entorno afectado por el Camino de Santiago en el territorio

de la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluye como Anexos 1, 11 y III los núcleos

urbanos afectados, el trazado del Camino de Santiago y la relación de elementos de interés.

El 25 de octubre de 2002, se publica en el B.OA número 127 (recogido en el Anejo 3.6), la

corrección de errores del Boletín citado anteriormente, donde se incluye integramente la lista

de los elementos de interés del Anexo 11I.

El Camino definido en las citadas resoluciones sometidas a información pública, delimitan

físicamente la ruta en el entorno del recrecimiento del Embalse de Yesa, interfiriendo con el

proyecto que se está realizando.

El objeto del presente trabajo es analizar las referidas interferencias del trazado propuesto

para el Camino de Santiago con l¡;Is obras del Recrecimiento del Embalse de Yesa.
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EL CAMINO DE SANTIAGO

TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

Para la realización de este estudio, además de consultar la documentación existente, se han

realizado varias visitas al campo para identificar in-situ los distintos elementos y trazados,

procediéndose también al levantamiento topográfico de los elementos singulares de difícil

situación sobre la cartografía de proyecto.
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EL CAMINO DE SANTIAGO
TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

2.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACiÓN PUBLICADA EN BOA N°119 Y

127

La Resolución de 23 de septiembre de 2002 de la Dirección General de Patrimonio Cultural

por la que se somete a información pública el procedimiento para la identificación,

delimitación flsica de la ruta y del entamo afectado por el camino de Santiago en el territorio

de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.üA n0119), determina la definición del Camino

de Santiago con la delimitación de un entomo que comprende 30 metros de anchura a partir

del eje del camino definido, incluyendo los elementos culturales que se consideran causa o

consecuencia de dicho camino a lo largo de la historia, que como tal, junto con la definición

del camino histórico desarticulado, tendrán la consideración de zonas de protección

arqueológica según lo previsto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural

Aragonés.

Los criterios establecidos para la delimitación de dicho camino son:

1. " , trate de conseguir, ante todo, una senda practicable para el peregrino... \':

2. " \ establecer una delimitación del Camino que sea, en última instancia,

practicable para el peregrino, sin perder en ningún momento el carácter histórico

del trazado, pero sin caer tampoco en la sobrevaloración de lo físico, ... \"

3. u••• \ configurar una vía de recorrido para los actuales caminantes con el fin de que

puedan arribar a su destino definitivo. ... , ~ quedando claro que la constatación de

que el recorrido delimitado coincida con caminos y sendas históricas

(medievales) no siempre es posible.

La referida resolución considera la totalidad del trazado del Camino de Santiago dentro de la

Comunidad Autónoma Aragonesa, siendo el ámbito del estudio del presente trabajo,

únicamente el entorno del embalse de Yesa recrecido, que ocupa la parte final del Camino

desde la localidad de Puente la Reina de Jaca hasta su entrada en la Comunidad Autónoma

de Navarra.

Como consecuencia del trazado delimitado, se producen unas afecciones del proyecto de

recrecimiento sobre el mismo y los elementos que lo integran:

1. Los núcleos urbanos son afectados en diferentes grados; fisicamente en el caso

de Sigüés y únicamente se afectan parcialmente a su perimetro de protección los

núcleos de Ruesta y Escó.

2. El trazado sur es afectado desde el final del término municipal de Artieda hasta

pasada la ermita de San Juan Bautista, además se afecta, en menos de 1 km, el

tramo que cruza el río Regal.
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EL CAMINO DE SANTIAGO

TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

3. El trazado norte es afectado en su paso sobre el Esca, en un tramo aproximado

de 1 km y se afecta ligeramente a dos zonas locales en las proximidades de

Sigüés y Escó.

4. Existen diversos elementos afectados por el recrecimiento.

El BOA Número 127, de fecha 25 de octubre de 2002, realiza una corrección de errores

habidos en el Boletin Oficial de Aragón de 7 de octubre de 2002, (BOA 119), donde se

0lTlitieron algunos Elementos de Interés. Estos errores se produjeron en el Anexo 111: Listado

de Elementos de Interés del Camino de Santiago en Aragón, que se reproduce íntegro en el

BOA Número 127, que figura como anejo.
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EL CAMINO DE SANTIAGO

TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

3.- IDENTIFICACIÓN DE NÚCLEOS URBANOS

De las afecciones producidas por el Recrecimiento de Yesa que se incluyen en el

documento citado anteriormente, podemos extraer las referentes a núcleos urbanos. El BOA

N° 119, recoge en su Anexo I los núcleos urbanos afectados por el Camino de Santiago en

Aragón, siendo objeto de este informe únicamente los que se encuentran en el entorno del

Recrecimiento del Embalse de Yesa.

Estas afecciones son de distinta consideración, según se indica a continuación. Además, se

recogen en el Anejo nO 2.1, sobre los planos de proyecto, donde se incluyen las lineas del

embalse actual y recrecido, asi como la situación de los núcleos urbanos afectados y su

perímetro de protección.

RAMAL NORTE

SIGÜÉS: El núcleo de Sigüés se encuentra afectado en su práctica totalidad, por el

Recrecimiento del Embalse de Yesa, estando previsto en el proyecto de recrecimiento

vigente el traslado de los elementos de interés de su núcleo histórico (Iglesia de San

Esteban, casa palacio, hospital de los peregrinos) y algunos otros elementos singulares

del núcleo urbano de Sigüés.

ESCÓ: Con el Recrecimiento del Embalse de Yesa, no se afecta a su núcleo urbano y

únicamente se afecta parcialmente a su perimetro de protección.

RAMAL SUR

RUESTA: Con el Recrecimiento del Embalse de Yesa, no se afecta a su núcleo urbano y

únicamente 'se afecta parcialmente a su perimetro de protección.

Los RESTANTES NÚCLEOS URBANOS no resultarian afectados por el embalse de Yesa

recrecido.
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EL CAMINO DE SANTIAGO
TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

4.- IDENTIFICACiÓN DE AFECCIONES DE TRAZADO

De las afecciones que se recogen en el informe del Departamento de Educación y Cultura

de la Dirección General de Aragón, publicado en el B.DE de 23 de abril de 1999, se

identifican en su Anexo 11 las que se producen en el trazado del Camino de Santiago en

Aragón.

En este informe se especifican las que se producen en el entorno del Embalse de Yesa

recrecido. que se representan sobre los planos de proyecto. Estos planos se clasifican

según se sitúen en el ramal norte o ramal sur, marcándose los tramos afectados en rojo y

los no afectados en verde, además se marca en naranja cuando el tramo afectado

pertenece a la carretera A-1601, siendo las afecciones producidas las siguientes:

El RAMAL SUR resulta afectado desde el final del término municipal de Artieda hasta

pasada la ermita de San Juan Bautista, en unos 7 km, que en su mayor parte discurren

sobre la carretera A-1601. Además se afecta. en menos de 1 km, el tramo que cruza el

rio Regal.

El RAMAL NORTE resulta afectado en su paso sobre el rio Esca, en las proximidades

de Sigüés, en un tramo de aproximadamente 1 km. Además se afecta ligeramente en

dos zonas locales en las proximidades de Sigüés y Escó.

ÁREA HISTÓRICA DESARTICULADA dentro del embalse de Yesa se encuentran

varios tramos del camino de Santiago, cuya recuperación se estima imposible de

conseguir, pero que pretenden tener la consideración de zonas de protección

arqueológica (ley 3/1999). La mayor parte de estos tramos se encuentran dentro del

actual embalse de Yesa, aunque existe una pequeña parte de ellos en el terreno que

inundará el 'recrecimiento. bordeando el embalse actual.
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EL CAMINO DE SANTIAGO

TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

5.- IDENTIFICACiÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS

El Boletín Oficial de Aragón n° 119, recoge en su Anexo 111 los elementos de interés del

Camino de Santíago en Aragón, siendo posteriormente corregido y completado por el BOA

nO 127. En este informe se identifican los situados en el entorno del Recrecimiento del

Embalse de Yesa, representándose sobre planos de proyecto en el Anejo nO 2.2,

conjuntamente con las afecciones al trazado. En estos planos se distingue si el elemento

pertenece al ramal norte o sur, marcándose, además, en rojo la zona afectada yen verde la

no afectada.

los elementos del Anexo 11I del BOA, que se ven afectados por el recrecimiento son:

T.M. de Artieda

65. Yacimiento romano de "la Cantera de Gimeno", contemplado en proyecto

66. Necrópolis de Rienda (Medieval), contemplado en proyecto

T.M. de Sigüés (Rienda)

67. Yacimiento romano de la "Caseta Burro"

T.M. de los Pintanos (Antiguo de Ruesta)

68. Ermita de San Juan de Ruesta (s.XII) , contemplado en proyecto

T.M. de Urriés (Antiguo de Ruesta)

69. Puente gótico (s. XV?)

70. Fuente y abrevadero (s.XVII?), contemplado en proyecto

71. Puente del Regal (Medieval-s. XX)

72. Fuente de Santiago (s.xVIII), contemplado en proyecto

73. Ermita y necrópolis de Santiago (s.XI-XII), contemplado en proyecto

T.M. de Sigüés (Sigüés)

98. Puente sobre rio Esca (s.XVI-XIX)

En dicho anexo se relacionan tres elementos que se encuentran bajo el actual embalse

de Yesa y, por tanto, ya fueron afectados en 1959:

TM. de Sigüés (TIermas)

102. Puente de TIermas (Medieval-s-XVIII)

103. Baños de TIermas (Romano-s-XIX)

104. Ermita del Pilar y necrópolis (Medieval-s-XIX)
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EL CAMINO DE SANTIAGO

TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

Entre los elementos afectados destacan por su importancia con relación al Camino de

Santiago, la ermita de San Juan de Ruesta y la ermita de Santiago de Ruesta, para las

cuales fue contemplado en el proyecto de Recrecimiento su traslado a las inmediaciones de

su posición actual, junto al Camino de Santiago propuesto (actuación aceptada por el

Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón en Marzo de 1999), incluyéndose

como medida compensatoria la reproducción de las importantes pinturas de la ermita de San

Juan, que actualmente se encuentran en el museo diocesano de Jaca.

En las actuaciones etnográficas del proyecto está contemplado el traslado y reposición junto

al Camino de Santiago de las dos fuentes (elementos 70 y 72) existentes en las

proximidades de Ruesta.

En las actuaciones arqueológicas del proyecto está contemplada la realización de sondeos y

excavaciones arqueológicas, junto con el traslado de los elementos más relevantes del

asentamiento romano y necrópolis de Rienda (elementos 65 y 66), habiendo sido aceptadas

estas medidas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón en

Marzo de 2000.

El yacimiento romano de La Caseta Burro (elemento 67), no fue localizado durante la

redacción del proyecto, resultando afectado por el recrecimiento. En el proyecto se

contempla la realización de una prospección intensiva durante la cual se estudiará dicho

elemento, realizándose en él actuaciones semejantes a las propuestas, ya aceptadas por el

Gobierno de Aragón, para otros yacimientos del entorno.

El denominado puente gótico (elemento 69) no fue localizado durante la redacción del

proyecto, debiéndose estudiar para determinar su importancia y las medidas necesarias

para su protección.

El puente del Regal (elemento 71) es una pasarela de madera y metal, de reciente

construcción sobre una posible antigua cimentación cuya restauración no permite apreciar

su estructura original, que aunque resulta afectada por el Recrecimiento, en el proyecto no

se consideró necesaria ninguna actuación en ella, no obstante no sería ningún problema su

traslado, o construcción de una semejante, para dar continuidad al nuevo trazado del

Camino de Santiago sobre el río Rega!.

El puente sobre el río Esca (elemento 98) se consideró en el proyecto como una estructura

moderna - contemporánea, probablemente existiera en el mismo lugar un puente de mayor

antigüedad; actualmente se encuentra completamente restaurado con piedra y hormigón. En

los estudios a realizar en fase de obra se analizará con detalle esta estructura, y podría

plantearse su traslado o reproducción en el propio río Esca fuera de la zona inundada.
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EL CAMINO DE SANTIAGO
TRAMO AFECTADO POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA

6.- MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO

Previamente a la redacción del proyecto de construcción del recrecimiento de la presa de

Yesa (pROYECTO DE CONSTRUCCiÓN O1/2000 clave 09.123.12612101), se determinaron

las afecciones de dicho proyecto sobre los elementos del Patrimonio Cultural,

proponiéndose una serie de medidas y realizándose un programa de actuaciones que

minimizó en todo lo posible las afecciones del proyecto sobre dichos elementos,

compatibilizando la ejecución de dicho proyecto con la salvaguarda del Patrimonio Cultural,

en cumplimiento del informe de la D.GA del11 de marzo de 1999.

En lo referente al Camino de Santiago, el proyecto consideró que:

1. que no existía trazado claro delimitado y que, debido a que el concepto de

camino se corresponde más con un corredor que con un trazado definido,

prácticamente es imposible determinar el camino real fisico y los únicos datos

disponibles, a ciencia cierta, serian los elementos que jalonaban dicha ruta,

presuponiendo que el camino lo determinarían las vías existentes en la época

que unían un punto con otro, que a lo largo de la historia han sufrido multitud de

avatares que no permiten la identificación clara de los mismos.

2. el camino, que en la época del estudio se consideraba "oficial", discurre por la

margen izquierda, entre Artieda y Ruesta.

3. Las medidas propuestas, eran:

-. El camino de la margen izquierda (camino "oficial" en la época de estudio),

afectado por el recrecimiento, será repuesto mediante un camino paralelo a la

repuesta carretera A-1601.

-. En definitiva, se diseña un camino de 11.155 metros, ubicando en su

entorno los elementos afect"dos por el recrecimiento que constituyen hitos

indiscutibles del Camino (Ermitas de San Juan Bautista de Ruesta y San

Jacobo de Ruesta y dos fuentes)

En lo referente" los elementos que componen el Patrimonio Cultural, el proyecto contempló

un" serie de elementos, pertenecientes o no al entorno del C"mino de Santiago,

perfectamente delimitados, donde se incluyen una serie de medidas puntuales junto con la

realización de un estudio intensivo que determine la afección clara del proyecto sobre otros

elementos, que no han podido ser detectados con el estudio extensivo, incluyéndose

medidas adecuadas que minimicen al máximo el impacto del proyecto sobre esos nuevos

elementos.

En lineas generales, el estudio determina una serie de medidas en cumplimiento del informe

del ~onsejero de Educación y Cultura, en lo referente al Camino de Santiago (escrito de 11

de marzo de 1999); y una serie de medidas resueltas favorablemente por el Director General

de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación General de
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Aragón, en lo referente a las medidas correctoras a seguir en la fase de obra del proyecto de

recrecimiento del embalse de Yesa, que a continuación se detallan:

Camino de Santiago (escrito 11 de marzo de 1999):

-. La Dirección General de Cultura y Patrimonio considera correcto el

planteamiento presentado para el proyecto de recrecimiento del Pantano de

Yesa y las medidas correctoras propuestas, puesto que armoniza la

conservación del conjunto de bienes protegidos y las necesarias medidas de

fomento que el proyecto implica.

-. En la afección al camino de Santiago se considera correcta la reposición de

dicho camino en el tramo afectado, propuesta.

-. En las afecciones a Bienes de Interés Cultural es correcta la propuesta de

traslado de los elementos afectados a lugares próximos, vaiorando la

posibilidad de ubicarlos en un entorno que constituyera una unidad de

interpretación del Camino de Santiago.

De acuerdo con estas premisas, aprobadas por el informe del Consejero de Educación y

Cultura de 11 de Marzo de 1999, las principales medidas proyectadas, han sido:

El camino de la margen izquierda (camino "oficial"), afectado por el recrecimiento,

será repuesto mediante un camino paralelo a la carretera A-1601.

Los elementos afectados por el recrecimiento, que constituyen hitos al Camino de

Santiago (ermitas de San Juan Bautista de Ruesta y San Jacobo de Ruesta y dos

fuentes), serán traslados a las inmediaciones del camino previsto.

En el núcleo de Sigüés, que resultará afectado en su práctica totalidad por el

recrecimiento de la presa de Yesa, está previsto en el proyecto vigente el traslado de

sus elementos de interés (Iglesia de San Esteban, casa palacio, y hospital de Santa

Ana) al futuro núcleo urbano de Sigüés.

Para los yacimientos arqueológicos, se contempla la realización de excavaciones

arqueológicas asi como el traslado de los elementos más relevantes, medidas que

fueron aprobadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de

Aragón en Marzo de 2000.

Dentro de las actuaciones complementarias al proyecto de recrecimiento están

previstas una serie de vias que bordearán todo el embalse y que podrán ser

utilizadas por los futuros peregrinos como caminos alternativos.
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Además, esta iniciándose un Plan de Restitución del Entorno del embalse de Yesa,

en el que se incide de forma especial en las actuaciones culturales ligadas al turismo

que potenciarán este tramo del camino de Santiago.

El planteamiento del proyecto ha sido en todo momento respetuoso con los bienes de

interés cultural, considerando el traslado de todos los bienes de interés cultural inundados y

su reposición en el propio entorno del embalse, así como el estudio y rescate de los

elementos de interés de los yacimientos arqueológicos existentes.

Respecto al Camino de Santiago, el planteamiento del proyecto de recrecimiento del

embalse de Yesa ha sido la armonización de las necesarias obras que el proyecto implica,

con el mantenimiento de una senda practicable para el peregrino, que sin abandonar en

ningún momento el entorno del trazado, no suponga la sobrevaloración de lo físico y

configure una via de recorrido para que los futuros caminantes puedan arribar a su destino,

dando continuidad a un trazado, que no a una obra física inexistente, sin perder el carácter

histórico y las referencias del entorno cultural, trasladando a sus inmediaciones los

elementos afectados.

De acuerdo con lo expuesto en este documento, las obras del recrecimiento del Embalse de

Yesa afectan a la definición del Camino de Santiago expuesta en la Resolución de 23 de

septiembre de 2002 de la Dirección General de Patrimonio Cultural (S.oA n0119 y nO 127),

pero entendemos que las medidas contempladas en el proyecto, junto con actuaciones del

mismo estilo sobre algún elemento indicado en la citada resolución pero no identificado en la

fase de proyecto, consideramos compatible la ejecución de las obras con el mantenimiento

de este importante patrimonio histórico. Las medidas previstas en proyecto, tras su análisis y

discusión, son susceptibles de ser mejoradas, pero lo que en ningún caso debe aceptarse

es que el Camino de Santiago que siempre ha sido un elemento de comunicación y

concordia se convierta en un elemento de confrontación entre los partidarios y opositores al

recrecimiento de la presa de Yesa.
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7.- ASPECTOS JUR[O¡COS

La ampliación de la presa de Yesa está contemplada en el Pacto del Agua de Aragón

(Boletín Oficiarde las Cortes de Aragón n° 40 de 7 de julio de 1992), en el Plan Hidrológico

de la Cuenca del Ebro (aprobado por R.O. 166411998 de 24 de julio de 1998 - BOE 191), y

en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 1012001 de 5 julio de 2001 - BOE 161). Las obras de

ampliación revisten gran importancia, teniendo los siguientes fines:

» Garantizar la laminación de avenidas, manteniendo los resguardos necesarios
cumpliendo el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado
por Orden Ministerial de 12 de marzo de 1996.

» Garantizar el caudal ecológico del río Aragón aguas abajo del embalse de Yesa.

» Suministrar las concesiones existentes aguas abajo aguas abajo de la presa: riegos
tradicionales y concesión hidroeléctrica de "La Sangüesina" (253 Hm3/año = 8 m3/seg
que también sirve como caudal ecológico).

» Consolidar la Zona Regable de Bardenas, con dotación suficiente (990 Hm3Jaño =
110.000 Has x 9.000 m3JhaJaño).

» Abastecimiento a las poblaciones de la Zona Regable de Bardenas (5,6 Hm3Jaño =
55.000 habitantes x 280 Ilhab/dia) .

» Abastecimiento a Zaragoza y su entorno (132 Hm3/año, para 862.592 habitantes)

» Apoyo a riegos del eje del Ebro (Canal Imperial, Canal de Tauste y elevaciones Ebro).

» Aportación de excedentes, si los hay, a la cuenca del Gállego.

» Generar energía hidroeléctrica, con centrales no contempladas en el proyecto vigente,
siempre que no interfieran con los otros usos.

Este hecho supondrá la inundación de algunos espacios y monumentos afectados por la

declaración de Patrimonio de la Humanidad del Camino de Santiago, asi como a varios

inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico Español. Con ello, un tramo de 8 km del

actual Camino de Santiago (7 al sur del embalse y 1 al norte de él) se veria inundado y

tendrá que ser repuesto. Asimismo, contempla el traslado de una serie de inmuebles del

Patrimonio Histórico Español, en concreto de: las ermitas de San Juan Bautista y Santiago

Apóstol en Ruesta; y la iglesia de San Juan Bautista en Sigüés, esta última declarada B.f.C.

Las obras de recrecimiento de la presa supondrán la desviación de un tramo del Camino de

Santiago declarado Patrimonio de la Humanidad. A este respecto, cabe señalar que el

trazado actual del Camino no es el original por el que discurrian los peregrinos. Según dejan

ver los informes históricos emitidos por la Diputación General de Aragón, la ruta original del

Camino dejó de usarse hacia el s. XVI y no se ha recuperado hasta hace unas décadas. Por
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tanto, buena parte de los testigos fisicos de éste habian quedado borrados por el tiempo,

conociéndose únicamente algunos hitos a través del indice Calixlino. Asi, su declaración

como Patrimonio de la Humanidad afecta sólo a "hitos", estaciones en el recorrido, y no a un

trazado concreto. Estos hitos aparecen en la declaración conectados mediante los caminos

y carreteras disponibles, por lo que el trazado no es fijo, ni cristaliza rutas consolidadas

desde antiguo, sino que únicamente une puntos de interés. Se pretende reconducir el

camino a través de zonas que no van a resultar inundadas, quedando este camino

alternativo, una vez establecido, sometido a la opinión pública.

En lo que al traslado de los inmuebles se refiere, el articulo 18 de la Ley 16/1 985 de 25 de

junio, de Patrimonio Histórico Español, establece que los Bienes de Interés Cultural (B.I.C.),

ean máxima protección, son inseparables de su entorno y, por tanto, "no se podrá proceder

a su desplazamiento o remoción". No obstante, dicho artículo deja abierta la posibilidad de

un traslado en caso de "fuerza mayor o de Interés social y, en todo caso, conforme al

procedimiento previsto en el articulo 9, párrafo 2, de esta Ley". En cualquier caso, siguiendo

la misma ley, la tramitación del expediente de desplazamiento recaerá en la administración

competente según el articulo 6 de dicha Ley.

Por otro lado, la normativa de la Comunidad Autónoma Aragonesa, en la Ley 311999 de 10

de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, señala en su artículo 35 que "no se podrá

proceder al desplazamiento o remoción de su entorno de un Bien de Interés Cultural, salvo

que resulte Imprescindible por causa de fuerza mayor (.. .)".

Aun así, el fundamento jurídico 14 de la Sentencia 17/1991 del Tribunal Constitucional que

dice, entre otras cuestiones, que:

"el cambio de emplazamiento de un inmueble o su remoción implica riesgos para la propia existenda

o lamblén para 1" función social, cultural e histórica a la que aparece vinculado; y no solo esto, sino

que la situación de un inmueble confiere de ordinerio a su entorno un carácter derivado de aquél, de

tal manera que, no ya el bien singular, sinO el paraje, quedan de hecho calificados al calificarse el
primero_ Por ello es preciso someter el desplazamiento a autorización previa por parte de la

administración del Estado como garante de la presentación de tales bienes en cuanto se den las

circunstancias y como consecuencia de la evidente relación que existe entre fa remoción del bien y la

privación o lesión de su propio destino."

Por ello esta sentencia hace recaer en la Administración del Estado, debido a la

trascendencia de una intervención de esta naturaleza, la competencia para autorizar el

desplazamiento de los Bienes de Interés Cultural, independientemente de quién sea la

administración competente para su declaración.
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Con todo lo señalado, resulta evidente que la competencia para autorizar la remoción de los

inmuebles declarados B.I.C. objeto de este informe, recae en última instancia en la

Administración del Estado. Ésta, atendiendo al Interés General de las obras (declarado por

Decreto-Ley 3/92, de 22 de mayo) asi como a las razones anteriormente expuestas acerca

del trazado original de la ruta jacobea, considera suficientemente justificadas las obras de

remoción y traslado de las edificaciones, al considerar que el proyecto armoniza la

conservación del conjunto de bienes protegidos y las necesarias medidas de fomento que el

proyecto implica.

En el mismo sentido existe un informe del Justicia de Aragón de febrero de 2000, que se

reproduce en el Anejo 3.3, sobre las afecciones del recrecimiento de Yesa al Camino de

Santiago.

En cualquier caso, dichas obras se realizarán contemplando el máximo respeto por los

valores patrimoniales del conjunto y según las pautas establecidas en el proyecto vigente,

que conllevan:

Levantamiento integral de cada edificio en planta y alzado, elaborando una imagen

digitalizada de precisión adecuada.

Planificación técnica del desmantelamiento, traslado y montaje.

Identificación y adecuación del terreno apto para la reubicación de cada edificio

trasladado.

Ejecución de los traslados en tiempo y forma.

Para concluir, hay que señalar cómo ni la Administración Central ni la Local llevarán a cabo

ninguna acción que pueda poner en peligro los valores históricos o patrimoniales del

conjunto. En todo momento se pretende respetar los valores esenciales del Camino de

Santiago, haciendo compatible la conservación de su patrimonio cultural, arqueológico,

etnográfico, artístico e histórico con el necesario desarrollo económico.
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8.- COMISiÓN DE EXPERTOS

Para el estudio del tramo del Camino de Santiago, afectado por las obras del recrecimiento

del embalse de Yesa, se formó una Comisión de Expertos constituida por los siguientes

miembros, cuyos Curricula Vitarum se acompañan como Anejo n04.

o. Alejandro Uli,

Ex Presidente de Amigos del Camino de Santiago en Aragón.

O. Angel Martin Duque,

Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra.

D. Joaquín Meneos Doussinague,

Ex Presidente de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

D. Alberto Cañada Juste,

Doctor en Historia Medieval.

D. Jesús Taneo Lerga,

Ex Presidente de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

D. Isidro Sango Torviso,

Catedrático de Historia del Arte Antiguo y Medieval de la Universidad Autónoma

de Madrid.

D. Fermín Miranda García,

Profesor Asociado de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta Comisión mantuvo una primera reunión en Pamplona donde los diferentes expertos

requirieron información sobre las obras del recrecimiento: cota, objetivos, inconvenientes e

impactos negativos, así como se les remitió posteriormente la tramitación efectuada por la

Diputación General de Aragón en lo referente al Camino de Santiago, acordándose que D.

Fermín Miranda redactaria un informe contando con las aportaciones de los distintos

expertos.

Posteriormente, se realizó una visita a la zona del Camino de Santiago afectado por las

obras del Recrecimiento de Yesa, visitándose Sigüés, Ruesta y las Ermitas de Ruesta y San

Pedro de Artieda (esta última no resulta inundada por el nuevo embalseJ.

El dictamen académico redactado por D. Fermín Miranda, se incorpora en el Anejo n05. D.

Alejandro UIi redactó un escrito con sus comentarios particulares, adjuntado en el Anejo n06.

El 26 de abril se celebró en Zaragoza la reunión final de la Comisión de Expertos, cuyo acta

se incorpora en el Anejo n07 y sus conclusiones se reproducen en el siguiente apartado.
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9.- CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

El Grupo de Expertos en el Camino de Santiago, constituido por los miembros anteriormente

citados, en la reunión celebrada en Zaragoza el día 28 de abril de 2003, cuyo acta se

incorpora en el Anejo n07, aceptaron las conclusiones del informe técnico presentado en el

Anejo nOS y reproducidas seguidamente:

Las variaciones en las rutas habitualmente empleadas por los peregrinos a Santiago han

sido numerosas y constantes a lo largo de la historia, y motivadas por numerosas

circunstanóas de todo tipo, desde los intereses políticos a fa mera construcción de obras

que aconsejaban u obligaban al desvío. Las intervenciones humanas modernas (reformas

agrarias, obras públicas, etc.) que han provocado la desaparición de numerosos trazados

"históricos' no han hecho, en ese sentido, síno ampliar la magnitud de un proceso milenario.

Como la UNESCO y, en to que aquí interesa, el propio Gobierno de Aragón se han

pre9cupado por señalar, el incuestionable valor patrimonial de fos itinerarios históricos no

niega su condición de caminos vivos, cuyo trazado meramente físico no deja de ser

secundario respecto a la manifestación, conservación y potenciación de otros valores

culturales que conllevan. La propia seguridad de ta ruta, las facilidades de paso, la creación

de senderos alternativos que favorezcan el recorrido frente a posibles contingencias, la

preservacíón de los hitos que forman parte de la ruta tanto como la ruta misma, tienen un

valor muy superior a la "historicidad' más o menos documentada de determinados trazados.

No obstante lo arriba apuntado, cabe recordar además que el trazado más antiguo conocido

con cierta precisión del Camino de Santiago en la zona de la Canal de Berdún se halla en

su mayor parte bajo tas aguas del actual embalse de Yesa, y que el eje más habitual a lo

largo de las historia Berdún-Artieda-Tiermas, es por tanto de recuperación imposible.

El trazado actual diseñado a princípios de la década de 1990 dificilmente puede calificarse

por tanto como 'histórico~ salvo para formar parte de un conjunto que lo es en sí mismo y

no tanto en cada una de sus partes, aunque sin duda sigue la tradición milenaria de

desviaciones que ya se ha comentado. No cabe valorar aquí, por cuanto no es objetívo del

estudio, el hecho de la creación de senderos específicamente jacobeos, al margen de las

vías de comunicación ordinarias.

Por tanto, y al margen de otro tipo de posibles cuestíones que no corresponde valorar a este

técnico, no parece que el recrecimiento del embalse de Yesa afecte de manera relevante al

Camíno de Santiago en el área entre Artieda y Ruesta, por cuanto la señalización

actualmente existente no responde en su mayor parte al trazado histórico, en buena parte

anegado, y porque un nuevo diseño que permitiera y facilitara el paso de los peregrinos no

haría sino continuar un proceso recurrente desde los propios inicios de la peregrinación
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con las siguientes consideraciones, reproducidas seguidamente:

L- No existe un único trayecto histórico a Santiago, sino itinerarios físicos a Santiago. El

/lamado Camino Histórico ha sufrido a lo largo de los diversos siglos de su existencia

alteraciones en función de fas circunstancias de comunicación de cada época, de tal manera

que en este Camino lo único que puede ser considerado propiamente Camino Histórico son

los hitos (monumentales y topográficos) documentados por las fuentes.

2. - Lo expresado en el punto anterior concuerda con lo recogido en las resoluciones y
actuaciones adoptadas por las Inslituciones competentes (UNESCO, Consejo Jacobeo,

Gobiemos Autonémicos y otras entidades).

3.~ El trazado físico actual del Camino en la zona proviene de una señalización reciente

realizada por asociaciones culturales vinculadas con dicho camino. Según las directrices

adoptadas por el Congreso Internacional de Jaca de 1987, se creó un itinerario físico

alternativo al histórico desaparecido que facilitase al peregrino su andadura.

4. ~ Supuesto el escrupuloso respeto a la legalidad vigente en materia de protección del

patrimonio, no parece que el recrecimiento de Yesa afecte de manera sustancial al trazado

del Camino de Santiago entre Artieda y Ruesta, máxime teniendo en cuenta que el tramo

mejor documentado de dicho Camino ya se encuentra anegado por el embalse actualmente

en explotación.

Las conclusiones del Grupo de Expertos en el Camino de Santiago, se pueden resumir en:

>- El Camino Histórico esta constituido por hitos documentados por las fuentes,

que es esencial conservar, siendo posible su traslado dentro del mismo entorno.

>- El trazado físico del Camino es secundario, ya que las rutas de peregrinación han

variado a lo largo de los siglos utilizándose los caminos más adecuados en cada

época, para recorrer los hitos.

>- El trazado histórico más habitual por la Canal de Berdún, que pasaba por

Tiermas, ya está inundado por el actual embalse de Yesa, siendo por tanto de

recuperación imposible.

>- El trazado actual es una alternativa adoptada en 1987 al Camino Histórico

desaparecido, continuando con la tradición milenaria de adaptar la ruta a las

circunstancias de cada época.
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POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PUEDE CONCLUIR QUE: SUPUESTA LA PROTECCiÓN

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y EL TRASLADO, DENTRO DE SU ENTORNO, DE LOS ELEMENTOS DE

INTERÉS ASOCIADOS A ÉL, EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA NO AFECTA DE MANERA

RELEVANTE AL CAMINO DE SANTIAGO, POR CUANTO LA SEÑALIZACiÓN ACTUALMENTE EXISTENTE

NO RESPONDE EN SU MAYOR PARTE AL TRAZADO HISTÓRICO, EN BUENA PARTE ANEGADO POR EL

ACTUAL EMBALSE, Y PORQUE UN NUEVO DISEÑO QUE PERMITIERA Y FACILITARA EL PASO DE LOS

PEREGRINOS NO HARíA SINO CONTINUAR UN PROCESO RECURRENTE DESDE LOS PROPIOS INICIOS

DE LA PEREGRINACiÓN.
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