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El camino de Santiago el! el tramo afectaJo por las obras de recrecimiento del Embalse de Yesa

O. ESTADO DE LA CUESTIÓN. BIBLIOGRAFM y FUENTES

Bibliografía

Sería improcedente mencIOnar aquí toda la bibliografia que de forma

directa o indirecta hace referencia al trazado jacobeo en estas comarcas de

Aragón. Baste citar, por tanto, algunos títulos especialmente significativos y los

repertorios más conocidos, donde puede seguirse la mayor parte de los títulos

editados.

A este respecto, entre los estados de la cuestión más recientes, cabe

menClonar, F. Miranda García, "El Camino de Santiago y la articulación del

espacio hispánico. Aproximación bibliográfica", El Camino de Santiago y la

articulación del espacio hispánico", Pamplona, 1994, p. 337-383; del mísmo,

"Apéndice. Bibliografia (1949-1997)", en L. Vázquez de Parga, J.M. Lacarra, J.

Vría, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Madrid, 1949 (reed.

Pamplona, 1998), v. 3, p. l-CXXVI. Más extenso si cabe es, todavía M. Dunn y

L.K. Davidson, 171e pilgrimage to Santiago de Compostela. A comprehensive.

amlOtated bibliography, Nueva York, 1994.

Entre los trab'\ios más conocidos, destaca sin duda el de An. Ubieto,

completado a su muerte por M.O. Cabanes Pecourt y M.1. Falcón Pérez, Los

Caminos de Santiago en Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1993, que

incorpora abundante bibliografia y fuentes. Estas mismas autoras se encargaron de

presentar un balance de la cuestión en "Los Caminos a Santiago", Caminos y

3



El camino de Santiago en el tramo afectado por las obras de recrecimiento del Embalse de Yesa

comunicaciones en Aragón (M.Á. Magallón, coord), Zaragoza, Institución

Fernando el Católico, 1999, p. 101-112, con un repertorio bibliográfico

igualmente útil. Con todo, varios de los articulos incluidos en esa obra colectiva

aportan información interesante sobre la cuestión. Especialmente centrado en los

aspectos viarios resulta el trabajo de J. Passini, Guía del Camino de Sanliago en

Aragón. Zaragoza, 1989. Más reflexivo en su análisis es Á. Sesma Muñoz, "El

Camino de Santiago en Aragón", Las peregrinaciones a Santiago de Compostela

y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993, p. 87-101. Para las

etapas previas a la fomlación de la red viaria medieval, y su influencia en la

misma, resulta fundamental M. A. Magallón, La red viaria romana en Aragón.

Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987. Por supuesto, las páginas que se

dedican al itinerario aragonés en las Peregrinaciones de L. Vázquez de Parga, lM.

Lacarra y J. Uria, ya mencionadas, mantienen su vigencia medio siglo más tarde

de su primera edición.

Dunn, M., Y L.K. Davidson, The pilgrimage to Santiago de Compostela. A

comprehensive. al/notaled bibliographv. Nueva York, 1994.

Guía de! peregrino medieval ("Codex Calixtinlls "J. ed. y trad. M. Bravo,

Sahagún, 1991.

Hidalgo, A.P., "A Santiago, por la ruta de Somport". Zarago~a, 21, 1965, 223-

275.

--
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Laliena, c., "La fomlación de la sociedad cristiana en el Pirineo Central aragonés

en los siglos V1II-IX", Frontieres et speces pyrénéens au Moyen Age,

Perpiñán, 1992,69-94.

Ledesma Rubio, M.L., La ocupación y organi::ación social del espacio en las

Cinco Villas (s. X1-X11I), Ejea, 1987.

Magallón, M.Á. (coord.) Caminas y comunicacianes en Aragón, Zaragoza, 1999.

Magallón, M.Á., La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987.

Miranda García, F., "El Camino de Santiago y la articulación del espacIO

hispánico. Aproximación bibliográfica", El Camino de Santiago y la

articulación del espacio hispánico", Pamplona, 1994, p. 337-383.

Passini, J., "L'habitat fortifié dans la Canal de Berdun (X-XIIle siécles),

A1élanges de la Casa de Velá::que::, 24,1988,71-97.

Passini, J., Aragól1. Los núcleos urbanos del Camino de Santiago, Zaragoza,

1983.

Passini, J., Guía del Camino de Santiago en Aragón, Zaragoza, 1989.

Sesma Muñoz, Á., "El Camino de Santiago en Aragón", Las peregrinaciones a

Sai1liago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad A1edia,

Oviedo, 1993, p. 87-101.
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Ubieto Arteta, An., Los Caminos de Santiago en Aragón, (rev. de M.O. Cabanes y

M.L Falcón), Zaragoza, 1993.

Utrilla Utrilla, 1., Los itinerarios pirenaicos medievales y la identidad hispana,

Itinerarios Medievales e identidad hispana, Pamplona, 2001, p. 357-391 -Relatos

de viajeros.

Vázquez de Parga, L., J.M. Lacarra y Juan Uda, Las peregrinaciones a Santiago

de Compostela, Madrid, CS1C, 1948 (3' ed. facs. con apéndice bibliográfico,

Pamplona, J998),3 vols.

Fuentes

Relatos de viajeros

De los múltiples relatos de viajeros que se han proyectado sobre el Camino

de Santiago y sus itinerarios, tan sólo el Líber Sancti Iacobi, más conocido como

Codex Calixtinlls, obra probablemente de Aimeric Picaud', se hace mención

expresa de este itinerario, pero de forma muy vaga, pues apenas se mencionan dos

"estaciones", entre Astoriro (ya desaparecido) y Tierrnas, sin mayores precisiones.

Cartografia histórica

La cartografia histórica, que ofrece la información itineraria sobre el

Camino de Santiago en Aragón en la medida en que éste se acomodó hasta las

señalizaciones del siglo XX a los recorridos viarios tradicionales, no ofrece una

1 Guía del peregrino medieval (Codex Cahrtinlls), ed. y trad. de M. Bravo,
Sahagún, 1991,22.
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infonnación especialmente detallada sobre el terreno, y se limita a recoger el

recorrido aproximado entre las diversas poblaciones, sin mayores detalles. Por

eso, el mayor valor de la infonnación que ofrece es, en buena medida, la relativa a

los cambios más relevantes, en la percepción del autor de los mapas y tal vez de la

sociedad de la época, acerca del ascenso o declive en la importancia de unos

itinerarios sobre otros, lo que pueda ayudar a fijar en qué medida los trazados

pudieron mantenerse por encima de cualquier circunstancia, si se amoldaron a las

modas, necesidades o conveniencias de cada época o si, en un cierto punto medio,

se limitaron a mantener ciertos hitos y prescindieron de la sacralización del

camino necesario para llegar a ellos.

La cartografia histórica que obra, entre otros centros, en el Servicio

Geográfico del Ejército (sección de Cartoteca Histórica), el Instituto Geográfico

Nacional y en la Cartoteca de la Biblioteca Nacional de Madrid, resulta en ese

sentido fundamental, por constituir quizás los fondos más relevantes -aunque no

exclusivos- de documentación de este tipo que existen en España. Cubre un

abanico que comprende desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo

xx en que se fijan las rutas que llegarán hasta el llenado del embalse de Yesa en

1959.

Los mapas realizados a partir de la obra de Juan Bautista Lavaña, durante

los siglos XVII YXVIII, los trabajos del coronel Francisco Coello a mediados del

siglo XIX, los mapas de postas de esas mismas fechas o los trabajos de la

Dirección de Obras Públicas de 1900, junto a la famosa carta 1:50.000 del

7
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Instituto Geográfico Nacional inmediatamente anterior a la construcción del

embalse, y algunos itinerarios descritos por oficiales del ejército a lo largo del

siglo XIX son quizás los más sigruficativos de entre los que se mencionan a 10

largo de este estudio.

Mapas

Aragón de Juan Baptista Lavaña / Juan Baptista Lavaña, Diego de Astor; ca.

1619, [E ca. 1:276.000).

lvfapa del Reyno de Aragón Dedicada al Serenissimo Señor Don Lllis Antonio

Jayme infante de l-.spaña. Di,'idido en Sll Acobispado Obispados y

Corregimientos I por Tomás López, Madrid, 1765 [E 1:380.000].

Aragón de loan Baptista Lavaña Ipor Tomas Fermín de Lezáun y Tomos, 1777 [E

ca. 1:270.000)

Aragón I por A.H. Oufour, París, 1836 [E. ca. 1:564.000). (Atlas Nacional de

España: con las nuevas dívisiones, 5)

Mapa de Aragón COil las nllevas divisiones I Formado por A.H. Dufour, París

1849 [E ca 1:540.000).

Aragón. Apéndice I por el teniente coronel Francisco Coello, Madrid, 1853 (Atlas

de España y sus posesiones de Ultramar) [E 1:200.000)

8
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Carta de COrreos y postas de las provincias de Huesca Teruel y zaragoza,

[Madrid), 1864 [E 1:500.000)

Provincia de zarago::a __ parte de Aragón I grabado por R. Alabem y E. Mabón

[Escala ca. 1:584.700)

Provincia de zarago::a / Dirección General de Obras Públicas, Madrid, 1900 CE

1:400.000

Aragón / Francisco MagalIón, [Madrid?] : Lit. Méndez Isabel la Católica, 1890 [E

1:400.000J

Provincia. de Zarago::a / Dirección General de Obras Públicas, Madrid, 1930 [E

1:300.000J

Provincia de Zarago::a/ por e! Ejército francés (ca. 1823) [Centro Geográfico de!

Ejército)

Badas. puentes y barcas del río Aragón desde el r/o Esca hasta el Ebra/ por

Cheasbey (ca. 1830) [Centro Geográfico del EjércitoJ

Carretera de Lapeña a Tiermas/ por el Cuerpo de E.M. (ca. 1861) [Centro

Geográfico del EjércitoJ

Carta itineraria y miliar de la Capitanía General de Aragón' por el Cuerpo de

Estado Mayor (1862) [Centro Geográfico del Ejército]

9
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Mapa itinerario del Distrito Militar de Aragón por el Cuerpo de E.M, (1882)

[Centro Geográfico del Ejército]

Mapa Itinerario lvii/itar de la Quinta Regiónl por el Cuerpo de E.M. (1898)

[Centro Geográfico del Ejército)

Itinerarios

Itinerarios militares aragoneses! (1839-1864) [Centro Geográfico del Ejército]

Barca de Liédena a Jaca por el [sic] Canal de Berdún' Antonio Moreno Benítez,

Martín Tosantos Coca (1853), [Centro Geográfico del Ejército)

Memorias

Viaje al Pirineo de Aragónl Teniente Coronel Luis Barcigalupi (1799) [Centro

Geográfico del EjércitoJ

Relación de los puntos por donde los enemigos pueden invadir el reino de Aragón

(. ..) y puestos donde convendría oponerse/ (1800-1819) [Centro Geográfico

del Ejército]

.-.-

Documentación de archivo

La documentación de archivo más accesible -aparte de los mapas,

itinerarios y memorias depositados en archivos y ya mencionados- es, sin duda, la

relativa a los centros eclesiásticos importantes más vinculados a estas comarcas, y

10
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en concreto los monasterios de Leire, San Juan de la Peña y Santa Cristina de

Somport. Con todo, no ofrecen especiales aportaciones de detalle sobre trazados,

o recorridos, más allá de menciones genéricas o información sobre localidades por

las que pasa el trayecto, a partir de las cuales deben hacerse las suposiciones

pertinentes. En modo alguno permiten reconstruir una topografía, siquiera

temporal y espacialmente concreta, de determinados tramos.

Más relevante pudiera resultar, quizás la información que pudiera obrar en el

Archivo de Protocolos notariales de Sos del Rey Católico, pero cuya localización

resulta ex~remadamente compleja, por cuanto exige la revisión, uno por uno, de

los legajos relativos a las poblaciones de la zona, para poder encontrar, en su caso,

referencias a los caminos de la época correspondiente a propósito de

compraventas o testamentos, cuya parcialidad, en todo caso, también hace

improbable que permitiera ir más allá de pequeñas -aunque sin duda interesantes-

aportaciones.

A.l. Martin Duque, Documentación medieval de Leire (sig[as IX-X[I), Pamplona,

1983.

A. Ubieto Arteta, Carlu[ario de San Juan de [a Peiia, Valencia, 1962-1963, 2

vols.

Kiviharju, J., Cartulario del Hospita[ de Santa Cristina de Somporl, Helsinki,

1991.

Lapeña Paúl, A.l., Selección de documentos del l>lonasterio de San Juan de la

Peña (J 195-1410), Zaragoza, 1995.
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1. CAMBIO y PERMA.1',¡ENCL\. EN LA RED VHRL\. HISTÓRICA. LAS RUTAS DE

PEREGRINACIÓN. EL CAMINO DE SANTL\.GO.

Un ilustre, apasionado, y sin duda magnífico medievalista aragonés expuso

con ardor su opinión en tomo a la revitalización -y rehabilitación- del Camino de

Santiago a principios de la década de 1990'. Al margen de las opiniones y

manifestaciones más o menos encendidas que manifiesta, cabe señalar de su

exposición algunas cuestiones que sin duda merecen especial atención en 10 que

aquí interesa:

- Los trazados medievales por los que discurrían los peregrmos han

desaparecido en buena parte de su recorrido, por causa de las reformas agrarias, la

desaparición de puentes, el derribo o ruina de monumentos, etc. Pretender su

reconstrucción o recuperación resulta utópico o generaría más perjuicios

económicos y'sociales que beneficios ofrece la rehabilitación del viejo trazado.

- Los peregrmos sIgUieron sIempre los cammos contemporáneos que

enlazaban las poblaciones de su interés y se acomodaron, por tanto, a los trazados

preexistentes, siguiendo las variaciones, pocas o muchas, que fueran

produciéndose, en función de diversos motivOS y condicionantes.

2 An. Ubieto Arteta, Los Caminos de Santiago en Aragán, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 1993,24-31.

12
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- El Camino de Santiago es por tanto, y sobre todo, un itinerario espiritual

con fuertes componentes socioculturales, y no tanto un trazado fisico inamovible.

Debe suponer ante todo un nexo de unión cultural que recorra los principales

centros históricos y espirituales de Europa, más allá del trazado topográfico que se

plantee en cada momento y lugar.

Sin llegar a la tajante afirmación del prof Ubieto respecto a un "Camino

de asfalto" sobre las carreteras actuales o futuras, can senderos paralelos a las

carreteras para que los peregrinos que vayan a pie o a caballo puedan hacerlo con

comodida~, y olvidar en definitiva los viejos trazados que marcan hoy el itinerario

"oficial", cabe cuando menos poner en discusión la obligatoriedad de mantener

determinados cursos viarios como parte esencial de la peregrinación, como si esta

se hubiera desarrollado siempre sobre un escenario de vias específico y ~casi-

exclusivo y excluyente de cambios y usos diversos. El alegato final del prof

Ubieto resulta muy significativo en este sentido:

"En esencia, más que machacar -como se está haciendo- lo poco que

presuntamente queda de los senderos que iban a Santiago para construir la

superchería de un nuevo "Camino", hay que buscar qué elementos nos unieron al

resto de Europa durante la Edad Media [el período "útil" que él otorga a la

peregrinación histórica a Santiago] para revitalizarlos y ampliarlos, con objeto de

conseguir la unidad europea"]

l 'Idem, 31.

13
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Sostiene además el Dr. Ubieto que la reconstrucción de los senderos

jacobeos, pese a su supuesto esmero en recuperar los viejos trazados, está repleto,

más allá incluso de las necesidades provocadas por el cambio de paisaje, por

conveniencias ocasionales o propuestas de algunos expertos (supuestos añadiría

él) alejadas del historicismo que pretenden. La construcción de nuevos caminos o

los desvíos para evitar la travesía de zonas industriales o el uso de caminos

agrícolas recientes chocan con la oposición a concentraciones parcelarias que

podrian suponer la pérdida de antiguos trazados. En suma, el principio de uso de

los trazados existentes en cada momento y la acomodación a las conveniencias de

los tiempo's son para este investigador más importantes -incluso fundamentales

que los esfuerzos imposibles y en cualquier caso exagerados por recuperar un

sendero propia e históricamente jacobeo que nunca fue tal en sí mismo sino en la

medida que discurría por las rutas que comunicaban -y comunican- con

Compostela.

14 ".
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Oficializadón de Ull itinerario. Declaración de la UNESCO de 1993

El Comité de la UNESCO para el PatrimoIÚo de la Humanidad (WH

Committee), en su XVII reunión, celebrada en Cartagena de Indias, proclamó en

diciembre de 1993 al Camino de Santiago en España como Patrimonio de la

Humanidad (exp. núm. 669) de acuerdo con los criterios ii, iv y vi del arto 24 de la

Operational Guidelines lar the fmplementation 01 the World Heritage

Convention4
, que señala:

"24. A monument, group of buildings or site - as deflned aboye 

which is nominated for inclusion in the World Heritage List \ViII be

considered lo be of oUlslanding universal value for lhe purposes of lhe

Convention when the Cornrnittee finds that it meets one Or more of the

following criteria and the test of authenticily. Each property nominated

should therefore:

a.

1. represent a masterpiece ofhuman creative genius; or

11. exhibit an important interchange of human values, over a span of

time or within a cultural area of the world, on developments In

architecture or lechnblogy, monumental arts, lown-planning or

landscape design; or

iii. bear a unique or al least exceplional testirnony to a cultural tradition

or lo a civilization which is living or which has disappeared; or

4 Operational Guidelines for the Implernentation of lhe World Herilage A /
COl]vention (whc.unesco.orgfab_opgui.htm#debut). I~
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IV. be an outstanding example of a type of building or architectural or

technological ensemble Of landscape \'ihich illustrates (a) significant

stage(s) in human history; or

V. be an outstanding example of a traditional human settlement or land

use which is representative ofa culture (or cultures), especially when it

has becorne vulnerable undér the impact of irreversible change; or

VI. be directly or tangibly associated with events or living traditions,

with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of

outstanding universal significance (the Committee considers that this

criterion should justiry inclusion in the List only in exceptional

circumstances and in conjunction \,ith other criteria cultural or

natur!!l);

La inscripción del Comité señalaba:

"The Cornmittee inscribed the site on the World Heritage List under

criteria (ii), (iv) and (vi). In response to a suggestion made by the

Bureau, the Delegate ofSpain informed the Committee that Spain would

like to maintain the already inscribed sites of Santiago de Compostela

and Burgos Cathedral as separate properties on the World Heritage List

in view oftheir individual and particular uniqueness,,5

Vinculada a esta proclamación se halla la declaración del mismo Comité en

diciembre de 1994 relativa a la consideración de las "Rutas" como posible

patrimonio de la Humanidad; en ella se definían los criterios básicos sobre esta

5 Informe del WH Comittee de la UNESCO de
(wlic.unesco.orglarchivelrepcom93.htm#669), el texto completo del acta
reunión, en http://whc.unesco.orgfnwhclpagesldoc/main.htm

1993
de la
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cuestión asumiendo las consideraciones al respecto de una reunión de expertos

celebrada en Madrid el mes anteriol.

Precisamente, uno de los criterios básicos de la reunión insistía en

considerar las rutas más allá del mero trazado físico, de acuerdo con un criterio

"abierto, dinámico y evocador" Copen, dynamic and evocalive], en tanto que una

ruta histórica "puede considerarse como un modelo específico, dinámico de

paisaje cultural" [may be considered as a specific, dynamic type of cullltral

landscape].

La re'solución de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno

de Aragón de 25 de junio de 2001 sobre la delimitación provisional, delimitación

fisica y entorno afectado por el Camino de Santiago en Aragón no parte de la

Declaración de la UNESCO, ni de la proclamación efectuada en 1987 por el

Consejo de Europa del Camino de Santiago como Primer Itinerario Europeo, sino

del Decreto 2224 del año 1962 "que declaró conjunto histórico-artístico al

llamado Camino de Santiago".

No obstante, parece evidente que los criterios para fijar la delimitación

anunciada, deben tener en cuenta los parámetros antes apuntados, y así parece

desprenderse de las referencias que se hacen a la reunión de la UNESCO en la

Resolución de 23 de septiembre de 2002 de la misma Dírección General por la

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

6 Ver anexo 3
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delimitación de la ruta y del entorno afectado por el Camino de Santiago en el

territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 119 de 7 de octubre).

18
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El proceso de formació/l del itinerario jacobeo, l//la hisforia viva

La propia formación y desarrollo del Camino de Santiago, desde el siglo

IX hasta la actualidad es un pennanente ejemplo de la pennanente adaptación a la

cambiante red viaria y a los complejos y diversos intereses que confluyeron sobre

la peregrinación en particular y sobre la trama de comunicaciones del Occidente

europeo en generaL Si, como se ha insistido de fonna reiterada, nunca existió un

itinerario específico para los peregrinos, sino que estos emplearon de fonna

sistemática los caminos a su disposición a lo largo de la ruta elegida, la propia

modificadón real o pretendida de estos alimentó, con respuesta más o menos

inmediata, la variación en las propuestas que se ofrecían a los viajeros jacobeos y

la acogida de estos a las nuevas y viejas rutas, En un plano más concreto,

cualquier desviación ocasional de los caminos, por pequeña que fuera, provocada

por la erección de un puente que pudiera sustituir a un vado aguas arriba o .debaj~/
"-_/

de un rio, una construcción, una nueva población, o cualquier otra circunstancia

eran motivo obligado que exigía un nuevo diseño de la ruta y que en modo alguno

empañaba el sentido más intrínseco de la aventura del peregrino ni de su ruta,

mucho menos fisica que espirituaL

No cabe duda de que en más de una ocasión los desvíos de los trazados

fueron propiciados para beneficiar a la propia peregrinación, como se verá de

inmediato en algunos ejemplos., pero estos no hacen sino alimentar el hilo

argumental aquí planteado de que modificar los trazados viarios, incluso aquellos

más intensamente empleados por los peregrinos, no supone en modo alguno

19
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El camino de Santiago en el tramo afectado por las ohras de recrecimiento del Embalse de Yeso

alterar el espíritu del camino, siempre y cuando, obviamente, la alteración no

suponga dificultar el viaje o incluso impedirlo, o obligar al viajero a desviarse de

los hitos singulares que forman parte sustancial del mundo jacobeo.

Resultan numerosas las "variaciones" célebres realizadas sobre las vias de

la peregrinación, con el objetivo claro de incidir sobre ésta o que, aunque

planteadas con otras miras y motivaciones más amplias, acabaron afectar también

a aquélla.

Más adelante se hablará de una específicamente aragonesa, la del fomento

de la ruta del Somport de Canfranc frente al Somport de Palo, sin duda una de las

más interesantes desde el punto de vista de la articulación sociopolitica del

espacio aragonés, pero parece oportuno señalar aqui algunas otras muestras de

relieve sobre ámbitos más generales.

Quizás la más famosa de todas ellas se atribuye a Sancho Garcés r, el

monarca pamplonés que tras la conquista de las tierras riojanas, en los primeros

años del siglo X, fomentó el desarrollo del eje viario Pamplona-Nájera como ruta

de acceso a la Meseta frente a la vieja calzada que por el Corredor del Araquil

alcanzaba la llanada Alavesa desde la época romana, la conocida via Burdeos-

Astorga'. Aunque sin duda las motivaciones de carácter político, y entre ellas la

mayor cohesión del reino, primaron sobre todas las demás, las crónicas castellanas

del siglo XII acabaron por recordar el hecho, que atribuyeron a Sancho I!l el

7 Sóbre este tema, vid. Á. Martín Duque, C. Jusué, f. Miranda, E. Ramirez y lR
Corpas, Camino de Santiago en Navarra, Pamplona, 1986.
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Mayor, como un desvío especifico del "iter Sancti Iacobi" para favorecer el

tránsito de los peregrinos, circunstancia más que improbable dado el escaso peso

que la peregrinación podía tener todavia en tomo a 910, aunque comprensible

desde la óptica de su apogeo en el momento en que el texto se escribe. Por

supuesto, nada impidió a los peregrinos emplear la vieja ruta alavesa, pero el

impulso regio fue suficiente para que el trayecto por el suroeste navarro y el

occidente riojano superase ampliamente en relieve al anterior.

En este mismo trayecto, parece relevante señalar el importante desvío que

supuso en la ruta la construcción del puente de Logroño sobre el Ebro hacia 1090,

en paralelo al aforamiento de la ciudad, en detrimento del paso "tradicional" por

Alcanadre, y que alejó el paso de los peregrinos del hasta entonces importante

monasterio de Albelda8

E igualmente, al remontar esa arteria viaria resulta imprescindible recordar

que la fundación de Estella en tomo a l080 (¿ 1077?) se ha vinculado

tradicionalmente al ocaso del trayecto por Zarapuz en beneficio del paso por la

nueva vilIa9

La construcción -o reconstrucción- de un puente sobre el río üja atribuida

a Santo Domingo de la Calzada y la creación del núcleo de su nombre en la

segunda mitad del XI, con la promoción por el santo de este nombre de la ruta

Nájera-Redecilla acabaron por arrinconar para la peregrinación el eje Nájera-

8 An. Ubieto, Los caminos de Santiago en Aragón. Zaragoza, 1993, p. 62-63.

9 A. Martín Duque, Laformación del primer burgo navarro. Estella. "Pirenaica.
Miscelánea Ángel Martin Duque", Pamplona, 2003, p. 761-763.
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Leiva-BriviescalO La reparación de puentes a lo largo del Camino que se atribuye

al reinado de Alfonso VI en Castilla y León (J 072-1109) obligó sin duda a

abandonar viejos senderos para acercar la ruta a los nuevos pasos, y así se afirma

expresamente en Ponferrada o Carrión11
•

Aunque sin duda la ruta considerada con mayor tradición había quedado

consolidada a finales del siglo Xl (no es necesario mencionar aquí el desarrollo de

otras vías como itinerarios anteriores y posteriores de la peregrinación), no cabe

duda que alteraciones del tipo de las ya comentadas, siquiera en un plano mucho

más local,. siguieron sucediéndose en los años y siglos posteriores, como se

comentará más adelante para el caso de la ruta aragonesa a su paso por la Canal de

Berdún. Así, dejan de atestiguarse en el siglo XII, cuando surgen numerosos

hospitales o monasterios cuya constmcción busca determinados emplazamientos

favorables y obliga en consecuencia al proceso, mucho más simple en esta época,

de desviar los caminos1
"; los estudios sobre la peregrinación, como el ya

ponderado de 1. Vázquez de Parga, J. Uria y J.M. Lacana, recogen numerosos

ejemplos de estas modificaciones más o menos relevantes.

10 J.M. Lacarra, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3, p. 18-21 Y
162-163.

11 I'd ??em, p. __ o

12 'Idem,26.
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2. CAMBIO y PEI1MANENCL" EN LAS RUTAS ARAGONESAS DEL CAi"lINO DE

SANTL"CO. EL Ei\TORNO DEL EMBALSE DE YESA.

La amplia banda que comprende el Pirineo aragonés, entre la divisoria de

aguas del valle oscense de Ansó y el navarro de Roncal, drenado por el río Esca, y

el río N~~~~ra pal;~r:~~~resenta una serie de ejes fluviales en dirección norte
---~------------

sur, que alcanzan directamente en más de un caso el propio cauce del río Ebro.

Sin embargo, el sector más occidental aunque igualmente tributario del

Ebro, vuelca antes sus aguas, a través de varios afluentes, al río Aragón, que se

interna en la Depresión Longitudinal Intermedia y adquiere un curso de dirección

este-oeste durante buena parte de su recorrido, siguiendo la llamada "Canal de

Berdún" desde Jaca y hasta su entrada elLNavarra por Yesa lJ
.

13 M.T. Echeverría, L. Cáncer y M. Sánchez, "El medio fisico: Geomorfología,
camino y paisaje", Caminos y comunicaciones en Aragón (M.A. Magallón,
coord.), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1999, 17.
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Antecedentes remotos

Este giro ha sido aprovechado desde las etapas prehistóricas y hasta la

actualidad como vía de comunicación, y entre ellas el denominado Camino de

Santiago cuyo tramo "aragonés", 'jaqués" o "tolosano" cruza la divisoria de aguas

de la cordillera por el SOmpol1 y desde e! valle de Canfranc sigue el curso de! río

Aragón hasta Sangüesa, ya en Navarra.

Aunque sólo puede adivinarse e! empleo de estas rutas paralelas -o

transversales- al curso del Aragón en etapas pre y protohistóricas, las

investigaciones realizadas para época romana apuntan, sin embargo, datos más

sólidos y verosímiles. Se halla perfectamente documentado al acceso a las tierras

situadas en la vertiente norte de los Pirineos a través de los pasos-de Somport

(SlImmlls Porllls) y Palo (también Swnmlls Porllls), en sendos ramales de la vía

Caesaraugusta-Beneamum, siguiendo e! curso del Aragón y del Aragón Subordán.

El prilnero, por lacea, sería sin duda e! antepasado directo de la entrada

más conocida del Camino jacobeo.

El segundo, que ascendia por las inmediaciones del futuro monasterio de

San Pedro de Siresa, resultó, como se verá, el más empleado para el mismo

cometido hasta el siglo XI, aunque desplazado en su importancia desde entonces,

en uno de los diversos procesos que provocaron cambios en las "modas"

itinerarias de la peregrinación.
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De hecho, parece que hasta el siglo IV la subida y descenso a través del

Somport de Canfranc fue más habitual que el ramal occidental, y que sólo la

restauración de la vía en tiempos de Magno Máxímo (siglo IV), facilitó el mayor

peso de los intercambios por la travesía más occidental l
". La famosa inscripción

de Siresa que habla de las obras efectuadas así permite suponerlo l
'.

Sin embargo, el tramo de la Canal de Berdún, que enlazaría a la altura de

Javier esta calzada con la que, también desde Caesaraugusta, alcanzaba Pompaelo

y el Cantábrico -y que sufrió igualmente algunas modificaciones con el paso del

tiempol6-, resulta secundario al parecer en esta etapa que prima los ejes norte-sur.

Con todo, su existencia parece comprobada tanto por algunos restos de calzada

como por miliarios e incluso el posible origen de algún puente.

Los puntos significativos de esta ruta, según esos indicios más o menos

relevantes, se situarian en Puente la Reina de Jaca, donde las ruinas de un puente

han sido remitidas a un posible pasado romano, Artieda, con diversos restos,

Tiermas, cUY9S famosos baños también pretenden remontarse a esa etapa y Javier,

donde los miliarios recuperados parecen indicar el encuentro con el ramal

septentrional de la ruta Caesaraugusta_Pompaelo17
•

14 M.A. Magallón Botaya, La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1987, p. 113-137, Y"Las vías romanas en Aragón", Caminos
JI Comunicaciones en Aragón (M.A. Magallón, coord.), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1999, p. 51-52.

15 M.A. Magallón Botaya, La red viaria, p. 117-118.

16 Íd, "Las vías romanas", p. 43-54.

l7 Id, La red viaria, 138-139.
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Este itinerario propuesto eXIge al menos -aparte del caso de Puente la

Reina de Jaca- dos pasos del río Aragón; el primero entre Artieda, situado en la

margen izquierda del cauce, y Tiermas, sobre la orilla derecha; el segundo, entre

esta población y Javier. Pero no permite, sin embargo, suponer el recorrido exacto

ni su cercanía o lejanía al propío cauce del río, más allá del distanciamiento

imprescindible para evitar en lo posible el corte de las comunicaciones por las

posibles avenidas, prevención que, como se verá en etapas posteriores, no siempre

se llevó a cabo.

.,-
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Los Caminos lIIedieFales aragoneses ell las comarcas de la Callal de BerdlÍli y

la Peregrinación a Santiago

No parece que los pnmeros siglos de la Edad Media supusIeran una

alteración importante en el itinerario trazado por la red viaria de la

Tardoantigüedad, los últimos siglos de la presencia política romana y el dominio

hispanogodo del reino de Toledo. De hecho, el impulso recibido por la ruta del

puerto de Palo en el siglo IV parecía mantenerse a mediados del siglo IX, cuando

san Eulogio apunta la exquisita atención que se realiza a los peregrinos en el

inmediato ·~onasterio de San Pedro de Siresa l8 Aunque cabe discutir -y mucho-

sobre quiénes son estos peregrinos y cuál es el sentido de su peregrinar, en lo que

aqui interesa conviene destacar que se trata, en cualquier caso, de un importante

punto de movimiento de viajeros. Recuérdese en este sentido que An. Obieto

defendió este itinerario como el empleado por Carlomagno en su regreso de

Zaragoza, y, por tanto, el de la famosa batalla que supuso la muerte a Roldán l9

Sin embargo, cuando las circunstancias históricas y económicas lo

aconsejaron, la cOncesión foral a Jaca (1077), con la consiguiente expansión

urbana y mejora de las posibles condiciones de acogida al viajero, y la [undac;ón

poco posterior -tal vez coetánea- del hospital de Santa Cristina de Somport

provocaron sin duda una mayor atención por el paso del Pirineo que accede al

18 M.D. Cabanes y M.L Falcón, "Los Caminos a Santiago", Caminos y
comunicaciones en Aragón (M.A. Magallón, coord.), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1999, p. 102.

19 An. Ubieto Arteta, La Chanson de Roland y algunos problemas históricos,
Zaragoza, 1985.

27



El camino de Santiago en el tramo afectado por las obras de recrecimiento del Embalse de Yesa

valle de Canfranc y que permanecía practicable más meses durante el año, gracias

a la mejor orografia.

La ruta de Siresa, más protegida de los embates musulmanes, tenia menos

sentido cuando el predominio cristiano asegura la frontera hacia el sur primero y

la hace avanzar después. Así pues, razones de índole práctica ~la menor dificultad

del itinerario- y de estrategia política -el prestigio de la sede episcopal y de la

villa regia de Jaca- aconsejaron sin duda favorecer el más oriental de los pasos

principales de este sector del Pirineo, aunque siempre sobre las rutas conocidas ya

desde épo~a romana. Las donaciones que el monasterio recibió a lo largo de la

ruta y, en lo que aquí interesa, en el eje de la Canal de Berdún, son claramente

indicativas de este fenómeno'o

En esa lógica, no debe extrañar por tanto que durante casi todo el siglo XI

la vieja abadia de Siresa desaparezca de la documentación, cuando las mayores

facilidades para los viajeros y, quizás con posterioridad, el favor regla se

inclinaron en beneficio de otras instituciones y caminos.

Cabe por tanto apuntar que en las últimas décadas del siglo Xl, y más en

concreto en las décadas de 1070-1080'1, aunque sin duda siguíendo la estela de

numerosos viajeros que lo habían puesto en práctica desde tiempo atrás, la

monarquía aragonesa no dudó en impulsar un itinerario alternativo para el paso de

'0 Laliena, c., "La formación de la sociedad cristiana en el Pirineo Central
aragonés en los siglo V1II-IX", Fronl¡(!res el speces pyrénéens au lvfoyen Age.
Perpiñán, 1992, 69-94.

21 Án. Ubieto Arteta, Los Caminos de Sontiago en Aragón. Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 1993, p. 72.
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personas y mercancías al empleado de fOnTIa prioritaria desde hacia más de medio

milenio, como medio milenio atrás se habia inducido el fenómeno contrario. Ni

qué decir tiene, entre ambas arterias principales otras secundarias se encargaban

de enlazar las diferentes loc<llidades en dirección este-oeste allí donde las

dificultades del terreno lo permiten.

En cualquier caso, los dos ramales, el procedente del Summo Portu de Palo

y el de Somport unían sus destinos en dirección hacia el oeste en Puente la Reina

de Jaca, donde al parecer volvían a separarse por ambas márgenes del Aragón
_..__--0:- __ ~ .....

hacia Martes, Ruesta, y Tiermas por un lado, y Berdún, Sigüés y nuevamente
- "

Tiermas por el otro. Obviamente, estas disposiciones tenían -y tienen- como

misión básica facilitar las comunicaciones entre los distintos núcleos que

bordeaban el río, atravesado asu vez por diversos puentes o, sobre todo, vados

(entre Berdún y Martes, Artieda y Sigüés y, por supuesto, entre Ruesta y Tiermas)

para acortar las distancias entre las poblaciones de uno y otro lado.

Nada tiene de extraño, por tanto, que los viajeros de largo recorrido que

optaran en su inicio por una de las dos arterias paralelas pasaran a la otra si lo

consideraban conveniente, y que con el tiempo las rutas más habituales no

siempre hayan seguido necesariamente esa primitiva bifurcación de manera

tajante; como señalaba acertadamente al referirse a estas vías en su vertiente

jacobea, el prof An. Obieto, en esta zona del Camino hay que hablar, más que de

una ruta con dos ramales, de "muchos ramales""-

22 An. Obíeto, Las Caminos. 91.
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Con todo, Jos estudios más clásicos sobre las antiguas comunicaciones en

estas comarcas aragonesas han considerado siempre como la variante más habitual

para Jos usuarios de las vías en sentido longitudinal ]a que se desviaba hacia

Berdún y Tiermas23

Sin embargo, no cabe duda que, al igual que se ha señalado para la travesía

de los puertos pirenaicos, distintas intervenciones públicas y, sin duda, las modas

e inquietudes de los viandantes provocaron cambios, en ocasiones significativos,

en esas preferencias; modas e inquíetudes que, en el caso que nos ocupa, han

llegado hasta finales del siglo XX.

Entre otros muchos ejemplos que pueden sugenr o manifestar

abiertamente estos vaivenes itinerarios, no cabe duda que la asignación, entre

otras propiedades, del albergue de peregrinos de Ruesta a la abadia francesa de la

Selva Mayor (J 087) por parte del rey Sancho Ramlrez, o la concesión de una carta

foral a Artieda, un siglo después, pudieron contribuir a impulsar el paso jacobeo

por la margen izquierda del rlo, del mismo modo que la concesión de un fuero de

francos a Berdún en l J58 Y la subsiguiente implantación de un mercado

periódico, sin duda favoreció que los peregrinos prolongasen sus movimientos por

el ramal superior de la ruta y sólo después de Berdún optasen por descender a la

margen izquierda del río o seguir por la derecha, hacia Sigüés.

23 L: Vázquez de Parga, J.M. Lacarra y 1. Uría, Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela, I1, Madrid, CSIC, 1948 (reimpc Pamplona, J998), 426; An. Ubieto,
Los Caminos, 91.
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Con todo, y pese a afirmaciones sin duda dignas de consideraciónH
, no

parece que la presencia de ennitas dedicadas a Santiago (Ruesta) y San Julián el

Hospitalario (Bagüés), puedan apoyar un mayor "tirón" de estas poblaciones

sobre otras. Semejantes advocaciones no siempre están vinculadas a la

peregrinación, y en todo caso no concretarían el relieve de ésta, sino, si acaso, su

presencia. La propia ermita de Santiago de Ruesta se sitúa al suroeste de la

localidad, y alejada por tanto de la ruta jaquesa clásica de la peregrinación, que

probablemente recorria, como se verá más adelante, las tierras situadas al norte de

la localidad y a cierta distancia de ésta. Si ermita de Santiago y albergue deben

"
identificarse como se hace tradicionalmente, parece más relacionada, en función

de su localización, con la atención obligada que todas las instituciones monásticas

debían a los viajeros, independientemente de su condición de peregrinos, y que en

este caso se proyectaría sobre los procedentes del sur de Aragón y que avanzaban

hacia Tiermas atravesando un puente (hoy cubierto por las aguas) sobre el río

Aragón. En sus orígenes, este paso tal vez deba relacionarse con la barca que

favorecía el paso del río a la altura de Benasa (despoblado mucho antes de la

construcción del embalse de Yesal y que se documenta ya en los años veinte del

síglo X.

En todos los casos, sin embargo, parece que el enlace más concurrido

hacia Navarra se realizaba por Tierrnas, que aparece de forma insistente en

cuantos relatos y mapas -más o menos específicos" tenemos de esas rutas desde el

siglo Xl -visita de García Sánchez ]]] el de Nájera a su regreso de Barcelona

2-1 Así, P. Falcón (cil. por An. Ubieto, Los Cominos, 94),
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inc1uida- en adelante y que, como se ha visto, parece uno de los hitos más

significativos de las comUnicaCIOnes de época romana. También recibió el

impulso de la adscripción de su iglesia a la abadía de la Selva Mayor en 1087, Y

con posterioridad se vinculó igualmente mediante diversas propiedades a Santa

Cristina de Somport y al Hospital de San Juan, la orden sin duda más relacionada

con el Camino de Santíago25
. Su importancia como hito de las rutas hacia Navarra

se refleja en el único relato de peregrino jacobeo que hace referencia a estas

tierras, el de Aimeric Picaud, que sitúa entre Astorito (Os/uri/) y Tierrnas una de

las etapas de la peregrinación, y que hace mención expresa de los "baños reales,

que fluyen· calientes constantemente"Z6

Por desgracia, nada más dice del espacio intermedio, el que aquí interesa

especialmente, pero quizás sea relevante para indicar que lo importante, en el

siglo XII en que se escribe la obra, y con posterioridad, no era ~ni es- tanto el

itinerario [¡sico estricto que debia seguirse, como los hitos relevantes que

ayudaban a. hacer la ruta o, cuando menos, a trazarla sin riesgo de extravío, más

allá del camino específicamente hollado por los pies del viajero. El propio

narrador explica que "el moti,·o de la rápida enumeración de localidades y etapas

que preceden, ha sido para que los peregrinos, con esta información, se preocupen

de proveer a los gastos del viaje, cuando partan para Santiago,,27, y no por una

cuestión de obligación moral o espiritual de recorrer determinados trayectos y no

25 Ibídem.

26 Quía del peregrino medieval (Codex Calixlinus), ed. y trad. de M. Bravo,
Sahagún, 1991,22.
'7'- Idem, 23.
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otros. Ni, por tanto, por una necesidad imperiosa de que los caminos, a su vez,

recorran determinados espacios y no otros, más o menos cercanos o lejanos, que

puedan interesar al viajero o que parezca conveniente cambiar por diversas

circunstancias, como hemos visto en varias ocasiones.

La cartografia histórica de los tiempos posteriores, concentrada en este

caso entre mediados del siglo xvn y los años previos a la construcción de!

embalse de Yesa, a mediados del siglo XX, es igualmente significativa respecto a

los cambios que se producen a la hora de destacar unas u otras rutas por la Canal

de Berdún.

Sin pretender ser exhaustivo, y a partir de una pequeña cata en la veintena

de cartas significativas que se ha podido manejar, quede constancia aquí de

algunas de las variantes propuestas como itinerarios básicos para el paso de

viajeros -y por tanto de peregrinos jacobeos- en dirección este-oeste/oeste-este,

entre Puente la Reina de Jaca y Tiermas (siempre Tiermas), en la Edad Moderna y

los siglos XLX y xx.

Los diversos mapas .ejecutados en las décadas siguientes a partir de!

famoso viaje e itinerario de Juan Bautista Lavaña28
, efectuado a comienzos del

2a Sobre el personaje y su obra, vid. A.P. Ubieto Artur, "La obra de Juan Bautista
Lavaña", Caminos y comunicaciones en Aragón, 249-256. Su diario de viaje fue
editado en e! siglo XIX (Zaragoza, 1895) y ha sido objeto de estudio reciente por
el propio Ubieto Artur (La Diputación el reino de Aragón y Juan Bautista Lavaña
(1591-1626), Zaragoza, 1987, Tesis Doctoral).; el mapa, objetivo fundamental
encargado a Lavaña, ha sido analizado por A. Hemando, La imagen de un país.
Juan Bautista Labaña y su mapa de Aragón, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico,
1996.
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siglo XVIJ, abarcan un abanico cronológico que despega en 1620 y alcanza, al

menos, hasta 1777, y en las diversas ediciones -sobre todo en la última- se

realizaron retoques para acomodarlas a la nueva realidad cambiante29 Aunque la

mayor parte de las impresiones, cuando no todas, se limitan a señalar unos pocos

cammos, sin duda los considerados principales, en un mar de poblaciones sin

enlaces viarios señalados, quizás sea interesante anotar que la impresión de

177730 . • b ' 11 - l 1, mtento su sanar en parte ese vacIO' , y sena a para as comarcas que nos

interesan un solo recorrido que sigue la margen derecha del el río Aragón desde

Berdún, atraviesa el cauce a la altura de Mianos, sigue por Artieda y Ruesta y se

bifurca para, por un lado, volver a la oril1a derecha por un puente

(significativamente dibujado, sin duda por el relieve que se le asigna) junto a

Tierrnas, y por otro seguir por la misma margen izquierda hacia Sangüesa,

Parece apuntarse de esta forma que el trayecto más habitual en los siglos

medievales, el septentrional, había perdido relieve -aunque sin duda seguía

existiendo-, en beneficio del meridional, quizás más cómodo para alcanzar

Sangüesa, en la práctica el único centro económico cercano importante que existia

ya en esas fechas. Con todo, quizás quedaba todavia en el imaginario colectivo-o

en el individual del revisor del mapa, Tomás ferrnín de Lezáun- una vaga idea del

viejo itinerario espiritual de la peregrinación, pues significativamente hace pasar

29 AP. Ubieto Artur, '<La obra de Juan Bautista Lavaña", 253-254.

JO Ejemplar consultado en la Biblioteca Nacional (sig. MRJ35!l489)

31 A P. Ubieto Artur, "La obra de Juan Bautista Lavaña", 254.
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el trazo del camino que parte de Tiennas hacia Navarra por el monasterio de

Leire, antes de enlazar con Yesa.

Desde aquí, las variantes son múltiples. La obra de A Dufour (París

1837)32, recoge las rutas a ambos lados del cauce, separadas a la altura de

Mañospero, y omite el enlace entre Berdún y Martes y, lo que resulta más

sorprendente, el puente entre Tiermas y Ruesta. A diferencia de la edición del

Lavaña de 1777, destaca tipográficamente y con trazo más grueso, el enlace

directo entre Berdún y Tiermas, lo que sin duda terna su repercusión en los

viajeros q~e consultasen la obra, parte del Atías Nacional de España (plancha 5).

Una copia casi al detalle, obra de R. Alabem de 1853, se limita, como era

de suponer, a repetir los datos del anterior".

Por el contrario, la Carla de pastas y correos de Aragón de 1864'", sin

duda cimentada sobre intereses muy concretos, pero igualmente representativa,

por cuanto sin duda señalaba los recorridos mejor habilitados, se limita a señalar

el trayecto por la margen izquierda, y sólo hasta su enlace en Ruesta con Tiennas.

En cualquier caso, la documentación cartográfica más iluminadora para el

siglo XIX es la procedente de los archivos militares, que en algún caso alcanza un

especial detalle y permite reconstruir con máxima precisión el recorrido de las

rutas existentes en esta zona, aunque limitada a la segunda mitad del siglo.

32 Ejemplar consultado BN, GMml577
3"
, BN, Mv/9 Zaragoza

34 BN, Gmgl518
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En la mayor parte de Jos casos, Jos mapas militares se limitan a destacar,

según Jas circunstancias, Jos itinerarios básicos ya mencionados, sin mayores

precisiones. Asi, los "Jtinerarios principales de Aragón de J852" del capitán de

Estado Mayor lN. Burriel, ignora el enlace de Berdún con Mianos y Martes35
,

mientras que diez años después el Cuerpo de EM destacaba el enlace directo Santa

Engracia-Ruesta e ignoraba Berdún36
•

Más interesante quizás, en los años 1880 el Cuerpo de EM del Depósito de

Guerra proponia como itinerario principal Ja ruta Berdún-Mianos-Ruesta-Tierrnas,

que presentaba como camino de herradura, pero señalaba ya la fase de

construcción de algunos tramos de la futura carretera Tiennas-Berdún, iniciada ya

a la altura de Yesa-Tiennas y en el propio BerdúnH

En J893, el mismo Cuerpo de EM recogia al menos cuatro vados de enlace

entre los ramales norte y sur, a la altura de Berdún/Martes, Ruesta/Tiermas

(puente), Ruesta!Aso y RuestafEsco38

Sin embargo, interesa destacar especialmente otros dos planos y vanos

itinerarios descriptivos de la misma época que ofrecen, como se ha señalado, un

detalle mucho mayor.

35 Archivo Histórico del Centro Geográfico del Ejército (en adelante AGE),
Cartateca, plano J2.

36 AGE, Cartoteca, J4.

37 ÁGE, Cartoteca, J5.

JS AGE, Cartoteca, J6.
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En primer lugar, un plano de los "Vados, puentes y barcas del no Aragón,

desde el Esca al Ebro", elaborado en tomo a 1830 por Cheaseboy'9 (V. Anexo),

cuyo mayor interés reside quizás en las anotaciones que realiza, donde señala tan

solo un vado en toda la zona, llamado del "Cubillar o del Matral", situado entre

Tiermas y Ruesta, aguas arriba del puente; indica también que el puente de Sigüés

sobre el Esca es de madera, y que el de Tiermas (hoy desaparecido bajo las aguas

del embalse) es en parte de madera y en parte de piedra. El camino hacia Tierrnas

no pasa por Ruesta, sino que sigue la orilla del Aragón desde Artieda hasta el

puente ya mencionado. Por otra parte, tampoco recoge camino alguno entre

Undués y Sangüesa (por donde transita el actual trazado del Camino), sino que

"obliga" al paso por Sos del Rey Católico.

Treinta años posterior es un plano del camino de Jaca -desde la altura de

San Juan de La Peña-, a Tiermas elaborado hacia 186 J por el Cuerpo de Estado

mayor (V. Anexo), que dibuja con detalle el recorrido a su paso por la zona que

aquí interesa e.n su ramal sur. La vía pasaria muy próxíma por el sur de la llamada

"torre de Pérez" en Míanos, de las ventas de Mianos y Artíeda, de la Torre de

Artieda, y a unos 500 m. al norte de una ermita, que por su posición debe de ser la

de San Juan Bautista de Ruesta. Cruzaba el Aragón hacia Tiemms por un puente

a la altura de los antiguos Baños, para seguir al sur del núcleo urbano de esta

39 AGE, Cartoteca, 105
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última localidad4o• En suma, realiza un recorrido en buena parte anegado ya por el

actual embalse de Yesa.

Aunque Sin apoyo cartográfico -o al menos no tan detallado cuando

existe-, cuentan también con un interés incuestionable los itinerarios descriptivos

que para esta misma época y zonas elaboró el Cuerpo de EM. Aunque el de 1814-

1815 no resulta especialmente expresivo, su brevedad permite recoger aquí el

texto que nos afecta:

"Por [...] Esco y Tiermas (el camino) pasa el río Aragón por el puente de

este último pueblo, comunicándose con el resto de la provincia o bien, por

Tiermas, con Lumbier, en Navarra. Este primitivo camino que salió de

Ansó y dio dichas ramificaciones al pasar por Majones sigue también a

Huértalo, en donde se junta al que salió de Ansó por la orilla del Veral y

unidos van a Berdún, atraviesan el río Aragón por el puente y pueblo de

Martes y siguiendo el Canal de Berdún se internan y ramifican dentro de

Sin embargo, el denoininado "Itinerario de Barca de Liédena a Jaca por el

Canal de Berdún,,41 elaborado en 1853 por A. Moreno Benítez y Martín Tosantos

Coca, recoge con extremo detalle todo el recorrido entre esos dos puntos y, en

consecuencia, entre Tiermas y Berdún, a lo largo de 15 páginas (V. Anexo 10).

40 AGE, Cartoteca, 13.

41 ÁGE, Cartoteca, C-35, 7-4.
4'- AGE, Cartoteca, C-49, 16.
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Los datos básicos que aporta, y que puedan interesar aquí, no son muy diferentes

de los que se han señalado para el plano que recogía el mismo camino ocho años

después en dirección contraria. Sirve con todo para precisar distancias (1/2 hora -

±2 km- a Ruesta desde el enlace correspondiente) ofrecer características de

diversos puntos, como el puente de piedra en Tiermas sobre el Aragón (300 pies

de largo y 24 de alto), que habría sido parcialmente destmido en la Guerra carlista

y reconstmido en madera; el castillo en minas de Ruesta, el vado que permite el

paso entre esta localidad y la de Escó, Y. sobre todo, para señalar el trayecto del

ramal norte (Tiermas-Esco-Sigüés-Berdún), menos documentado en estos años, y
.

siquiera presente en el texto en referencia a sus enlaces con el meridional.

Dada la coincidencia con el plano ya mencionado, se omiten aquí mayores

detalles sobre el contenido, que figura en todo caso en copia del original en el

anexo documental. Como se apuntaba entonces, los datos que muestra no dejan

lugar a dudas sobre el hecho de que este trayecto, SiH duda el más antiguo cuyo

recorrido puede documentarse con detalle, el vigente a mediados del siglo XIX, se

halla en su mayor parte bajo las aguas.

Por otra parte, la mención que hace a las continuas avenidas que

imposibilitan el paso de más de un vado -cuando no de la totalidad- en numerosas

ocasiones·', no hacen sino sugerir la necesidad que posiblemente existió de

modificar los trazados, siquiera en pequeños espacios, para poder acomodarse a

43 fol. 4v de la introducción general al recorrido y f 19 sobre Ruesta, por ejemplo.
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las variaciones que el rio exigió al regresar a su cauce, que no siempre sería el

mismo que se desbordó.

El último relato que se recogerá aquí, y que por su brevedad se transcribirá

también en su totalidad, es prácticamente coetáneo del reiteradamente

mencionado plano del Camino de La Peña a Tiermas, corresponde a 1863 y

recorre el mismo trayecto, aunque denominado esta vez "Camino de Sangüesa a

Jaca por Tiermas y Berdún,,44. El texto relativo precisamente a estos dos puntos

podría servir en realidad un resumen del de 1853, aunque muestra un mayor

deterioro del camino, lo que quizás impulsó pocos años más tarde, en la década de

1888, la construcción de una carretera en la margen derecha, de relieve más

incómodo pero seguramente menos abierta a las avenidas del río, al hallarse algo

más alejada del cauce y ligeramente más elevada sobre el terreno:

"A la bajada de la población se pasa por un puente de piedra roto y

habilitado a la ligera, sólo para personas con exposición y para caballerías,

siguiendo el camino la orilla izquierda del Aragón. El terreno es muy

quebrado por sus continuas subidas y bajadas, por el paso de los barrancos

que cruzan el camin.o. A 3 km se pasa el vado del rio Rigal. A la orilla

derecha de éste y a más de un km del camino está el lugar de Ruesta. A 10

km 950 m se encuentra la venta de Mieda, atravesando antes el camino

dos barrancos que siempre llevan agua, yel pueblo de Artieda a más de un

km a la derecha. A 12.km 850 m se pasa otra profunda vertiente que

44 ·AGE, Cartoteca, C-32, 27, 5-6
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siempre lleva agua, y se encuentra la venta de Mianos, y la población, a un

km a la derecha del camino, pertenece a Huesca. A 16 km 350 m se pasa el

barranco Boliguela, a 17,250 km se separa a la derecha el camino de

herradura que se dirige a Jaca por la izquierda del río Aragón por Santa

Cilia, siguiendo a la izquierda el de Berdún; a 19 km 575 ro puente de

piedra roto y habilitado sobre el Aragón. A 22 km 75 m Berdún,,"5

De regreso al ámbito de la cartografia civil, el final de siglo (1900) cuenta

con el Plano de la provincia de Zaragoza de la Dirección General de Obras

Públicas del gobierno nacional'6, que destaca ya de forma definitiva en adelante el

recorrido Berdún-Tierrnas como el más relevante, una vez concluida la

construcción de la nueva carretera por la margen derecha del río, y concede a esa

vía la condición de carretera de primer orden'7 que )'Lno perderá hasta la

actualidad, aunque con los evidentes cambios exigidos por la construcción del

embalse de Yesa.

Otro tanto debió de ocumr, aunque con la condición de carretera

secundaria, con la(s) ruta(s) de la margen izquierda. La red viaria dibujada no

recoge los enlaces reseñados en más de una ocasión entre ambos recorridos.

'5 f 6.
,-

o BN, Mv/9 Zaragoza

47 Sobre estas cuestiones, en el contexto general aragonés, vid. L. Germán Zubero,
"El transporte por carretera en Aragón durante la era del ferrocarril (1855-1955),
Caminos y comunicaciones, p. 344-345.
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El camillo aC/l/al

En ese sentido, el embalse de Yesa afectó, con su llenado en 1959, sobre

todo, a estos tramos de unión y a buena parte de los viejos caminos "paralelos" al

cauce del Aragón que han sido el motivo básico del interés de este estudio. Asi

queda claramente de manifiesto en la Hoja 275 (I :50.000) del Instituto Geográfico

Nacional, y en la Cartograjia del Camillo de Santiago editada por E Goicoechea

en 1971 48 La hoja 1:50.000 actual señala todavía los limites municipales sobre el

embalse, que penniten reconstruir el viejo cauce del río, encargado de delimitar

los diversos espacios.

La proyección de los caminos militares que se han mencionado más arriba

sobre ese plano pennite atestiguar que el camino Tiennaslenlaces de Ruesta-

Artieda-Mianos-MarteslBerdún, que sin duda puede ser el más cercano al que

históricamente pudieron emplear los peregrinos en los momentos de auge -y

declive posterior- de la peregrinación, se encuentra en su parte más significativa

bajo las aguas.

En consecuencia, tanto el aprovechamiento de la nueva N-240 como el

novedoso trazado acondicionado específicamente como Camino de Santiago,

inaugurado en 1992'9, entre Artieda y Ruesta, y que después se dirige a Undués de

Lerda, no son, en la intensa modificación que suponen de los trayectos anteriores,

48 E Goicoechea Arrondo, Rutas Jacobeas. Historia-Arle-Caminos, Estella, 1971,
p.262.

49 El 7 de juruo, con asistencia del Consejero de Cultura del Gobierno de l\ragón.
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sino el más moderno de los posibles itinerarios jacobeos que han podido escoger

los viajeros a lo largo de mil años de historia de la peregrinación. El Consejo

Jacobeo de Jaca de 1987 impulsó la señalización de un trazado que favoreciera la

recuperación de la antigua via Tolosana o Jaquesa del Camino, y el

acondicionamiento de un sendero que facilitara el paso de los peregrinos parecía,

como en otras áreas del Camino, especialmente conveniente. Así se hizo en los

años sucesivos, con la ayuda de las asociaciones de amigos del Camino, pero en

modo alguno se pretendió, como pueden atestiguar algunos de los que colaboraron

en el empeño, recuperar un sendero histórico que se encontraba en su mayor parte

bajo las agilas desde décadas atrás.

En cierto modo, el nuevo diseño no hizo sino continuar, pese a su novedad

o quizá debido a ella, un proceso iniciado hace milenios y que ha hecho variar el

trazado de los caminos en estas comarcas por numerosos motívos y en muy

diversas circunstancias. Como, desde un plano más actual, pero en la misma línea

de coherencia histórica, la Resolución de la Dirección General de Patrimonio

Cultural del Gobierno de Aragón (23.09.2002) señala, existen Áreas Históricas

Desarticuladas del Camino (en este caso por anegación bajo el embalse de Yesa y

"reinvención" posterior inevitable de parte del trazado en 1992-93), que sin duda

deben ser valoradas, pero, como también establece la propia Resolución debe

pretenderse "tal r como recomendaba ya el Consejo Jacobeo en 1987",

"establecer una del imitación 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, en linea con lo
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manifestado tanto por el informe de la Universidad de Zaragoza como por el

estudio histórico arqueológico".
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3. COXCLUSIOi\ES

-Las varIaCiones en las rutas habitualmente cmpleadas por los peregnnos a

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

por numerosas circunstancias de todo tipo, desde los intereses políticos a la mera

construcción de obras que aconsejaban u obligaban al desvío. Las intervenciones

humanas modernas (refonnas agrarías, obras públicas, etc.) que han provocado la

desaparición de numerosos trazados "históricos" no han hecho, en ese sentido,

sino ampliar la magnitud de un proceso milenario.

- Como la UNESCO y, en lo que aquí interesa, el propio Gobierno de Aragón se

han preocupado por señalar, el incuestionable valor patrimonial de los itinerarios

históricos no niega su condición de caminos vivos, cuyo trazado meramente fisico

no deja de ser secundario respecto a la manifestación, conservación y

potenciación de otros ,'alores culturales que conllevan. La propia seglJ[idad de la

ruta, las facilidades de paso, la creación de senderos alternativos que favorezcan el

recorrido frente a posibles contingencias, la preservación de los hitos que fOrInan

parte de la ruta tanto como la ruta misma, tienen un valor muy superior a la

"historicidad" más o menos documentada de detenninados 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 las aguas del actual embalse de Yesa, y

que el eje más habitual a lo largo de la historia Berdún-Artieda-Tiennas, es por

tanto de recuperación imposible.
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- El trazado actual diseñado a principios de la década de ]990 dificilmente puede

calificarse por tanto como "histórico", salvo por 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 objetivo 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 cuestiones que no corresponde

valorar a este técnico, no parece que el recrecimiento del embalse de Yesa afecte

de ma nera relevante al Camino 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.

. 1
Enpo~ a dosW dos mil tres,

T j~ \__-------.'>..=~===:::::====c-->-==-- Fermin Miranda Garcia
Doctor en Historia

Profesor Asociado de Historia Medieval
de la Universidad Autónoma de Madrid
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4. ApÉNDICE DOCUMEl'<TAL
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1. Actas de la Reunión de la UNESCO de noviembre de 1994
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UNITED NATIONS EDUCATWN, CULTURAL AND SCIENTIFIC

ORGANIZATWN

COl'\'VENTION CONCEIUHNG THE PROTECTION OF THE WORLD

CULTUR<\L AND NATUR-\LHERITAGE

WORLD HERITAGE COMMITTEE

Eigbteenth session

Pbuket, Tbailand

12-17 DecE;,mber, 1994

Report on the Expert Meeting on Routes as a P'lrt of our Cultural

Heritage (Madrid, Spain, November 1994)

ROUTES AS PART OF OUR CULTUR-\L HERITAGE

REPORT 0:\ THE MEETli\GOF EXPERTS

MADRID 24-25 NOVEMBER 1994
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l.AJM OF THE MEETING

When the Pilgrim's Route to Santiago de Compostela \Vas added to the World

Heritage list in Cartagena in 1993, Spain announced its intentíon of bringing

together experts to discuss the question of"cultural routes" in more depth.

The World Heritage Committee Board approved this initiative at its meeting held

in luly 1994 in Paris.
..

The foHo\Ving conclllsions ofthe meeting of experts which took place in Madrid

on 24 and 25 November 1994 are submitted to Ihe World Heritage Committee and

the Director General ofUNESCO for Iheir consideration.

2 A R1CH AND FERTILE CONCEPT FOR TODAY'S WORLD

a). The concept of heritage routes is sho\\Tl to be a rich and fertile one, offering a

privileged framework in which mutual understanding, a plural approach to history

and a culture of peace can all operate. 11 is based on poplllation movement,

encounters and dialogue, cultural exchanges and cross-fertilization, taking place

both in space and time.

b). The nature of the concept is open, dynamic and evocative, bringing together

the conclusions of the global strategic study striving to improve the recognition

within Heritage "ofthe economic, social, symbolic and philosophical dimensions

and constant and countiess interactions with the natural environment in al! its

diversity".
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3. A WIDE RANGE Of INJTIATlVES

a). The experts noted mmlerOIlS inilialives based on the idea of movement and

dialogue. They are being carried out by UNESCO (e.g. the Silk Route and the

slave route), the Council of Europe (European cultural routes) and by other

groups and organisatioilS.

b). These initiatives falllVithin the scope of a global vision 01exchanges, which

includes material, cultural and spiritual ones, combining tangible and intangible

elements, culture and nature.

c). The acceptance of these cultural heritage mutes leads to research work on the

importance of the exchanges they have generated, prompts study expeditions,

opens up the way for cultural tourism and -another very important aspect - public

awareness programmes and youth training schemes.

d). The protection and promotion of these cultural heritage routes require skilled

management and, more particularly, careful control of the level of tourism

affecting then;, as well as the participaliol1 ollhe inhabitants living in the lands

over which the routes cross.

Reference is also made to a Jand planning policy within a framework of lasting

development.

e). The experts recommend that the World Heritage Committee and the Director

General of UNESCO ask countries lo implemenl this new approach, on a

nationwide, regionwide and worldwide basis.

4. INCLUSION OF CULTURAL ROUTES AS PART Of WORLD HERITAGE
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a). The requirement lo hold exceplional universal wor/h should be recalled.

b). The concept of heritage routes:

- is based on the dynamics of movemenl and the idea of exchanges, with

continuity in space and time;

- refers to a whole, where the route has a worth oyer and aboye the sum of the

elements making it up and through which it gains its cultural SIGNIFICANCE;

- highlights exchange and dialogue between countries or between regions;

- is multi-dimensional, w;th different aspects deyeloping and adding to its prime

purpose which may be religious, cornmercial, administrative or othemise.

e). A heri tage route may be considered as a specific, dynamic type of cultural

landscape, just as recent debates have led to their, acceptance within the

Operational Guidelines.

d). The identification of a heritage route is based on a collection of strengths and

tangible elements, testimony to the significance of the route itself (see reference

document *[3] in annex 3).

e). The alllhenticity test is to be applied on the grounds of its significance and

other elements rnaking up the heritage route.

It \Vil! take into account the duration of the route, and perhaps how often it is

used nowadays, as \Vel! as the legitimate wishes for development of peoples

affected.

These points wiII be considered within the natural framework ofthe route and its

intangible and symbolic dimensions.

f). The experts propose the following addition to the Opera/ional Guidelines. The

ne\V paragraph would follow paragraph 40. This proposal is put forward at the

same time as the suggestions made by the other meeting of experts held in Canada

on lhe question ofcanals.
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PROPOSED N""EW PARAGRAPH

A heritage route is composed oftangible elements ofwhich the

cultural significance comes from exchanges and a multi-dimensional

dialogue across countries or regious, and that illustrate the

interaction of movement, along the route, in space and time.

Annexes

1 - Meeting Agenda

2 - List of participants

3 - Reference·note on identification criteria

Al\'NEX 3

3. IDENTIFICATION AND DELThIITATIONCRITERH.
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The Wor!d Heritage Conference's acknow!edgement of the concept of routes is an

important step forward on the path to recognition of the diverse nature of

mankind's heritage. One specific merit of such a step is ihat ii wiH mean nomadic

communities can now aspire to gain a degree of cultural recognition which was

previously only open to sedentary peoples. This is particularly important in all

those areas of the world (Afríca, Asia, America) where the leve! of productivity

(poor and uncertain) offered by the natura! environment means that its natural

resources cannot be exploited on a continued and long-Iasting basis and

effectívely prevents man from establishíng a permanent presence there. These

areas cover vast (between 30 and 40%) expanses of the three continents and the

human communities affected are many and varied (Moors, Touareg, Teda, Peul,

etc. in Africa). With this new situation, these nomadic peoples may gain

recognítion for the role that they have played. This does not only ínclude their

development of adapted strategies for the temporary exploitation of resources

which have only limited availability (and thus cannot be used on a permanent

basis) but also the knowledge they have acquired about an area and a masterly

command of routes, linking up sedentary communities. They playa part in this

either by providíng experts (guides), by ensuring the logístical elements required

(beasts of burden, caravan personnel), or by guaranteeing the safety of the

convoys (nomadíc communitíes are oBen the first socíeties to have developed

their economy based on servíces and not on the primary sector).

1. Typology: defining eleme"nts

From wagon trains to the mechanised rallies seen in the twentieth century,

countless kinds of spatio-temporal routes have made their mark on mankind

throughout its prehistory and history. Nevertheless, these routes do not al! have

the same cultural heritage \Vorth (in this context, cultural is used as opposed to

natural, to mean anything produced by man and not just !imited to cultural

manifestations in the narro\V sense ofthe term as exemplified by art, literature and

arcnitecture).
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*[AN1\TEX III/2]

The cultural worth of a route can be measured bothby the dynamics (commercial,

philosophical, religious) which it may have generated or favoured (transfer of

goods, knowledge, know-how) and by the symbolic significance it represents for

anyone using it (or for anyone who may have used it, or for anyone referring to

i t).

There are so many different kinds of routes that sorne type of c!assification needs

to be established to ensurea better understanding of the subject. Without

conducting any specific research the fol!owing are sorne examples of TOutes

which regulady come up in our daily lives: the Odyssey, the silk route, the salt

rotite, the rum trade mute, the spice trade route, the waggon trail, the pilgrim's

way to Santiago de Compostela, the hadji pilgrimage to Mecca, the slave route,

intercontinental rallies, the crusades, Hannibal's alpine crossing, Napoleon's TOute,

and Roman ways.

These different examples glven aboye can immediately be divided up into

religious events (pilgrimages, crusades), trade activities (silk, salt, spices),

military campaigns (crusades, Napoleon's route, Hannibal's alpine crossing),

sports events (the rum race, Paris-Peking rally, Paris-Dakar rally), etc.

lt is also possible to pick out those routes which describe specific moments or

events in history (taking place just once but leaving their mark: the Odyssey, the

Russian campaign) afid those which are regular routes (repeated time and time

again over centuries afid milIennia).

Sorne of the routes can be c!assified as having strengthened cohesion and

exchanges between different peoples (silk, salt, pilgrimages) and others cleady

signified aggression afid imperialism (sIaves, crusades, etc.).

Some TOutes have a universal worth, whereas the scope of impact of others is

more limited (national or local).
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Within the conte;-,t of World Herítage, our idea is to consider rautes as a social

phenomenon (time needs to go by before any of mankind's creations actually

become part of cultural heritage and not simply something in fashion or

representing a particular moment or event in history) rather than as an expression

of one particular exceptional incident or momen!. Even if they did make an

impression at the time, routes like Hannibal's trek from North Afríca to Rome,

crossing the Alps on the \Vay, or the route fol!owed by Napoleon (from the

*[ANNEX III/3] island ofElba to París) cannot fal! under this category. The same

can be said about modero-day events that can be likened to treks: early twentieth

century intercontínental races and other mechanised ral!ies (Paris- Peking, Paris

Dakar, etc). They cannot be regarded either as a cultural practice or as having a

notable diachronic cultural or commercial effec!. They are realJy just

technological tests andlor sporting feats, even if they do generate pass ion and

considerable financial income at a given moment in time.

\Ve íntend to consider routes which combine exchanges and journeys and

exclude those which are limited to representing a physical way used for

travelling: Roman ways \Vould not be classified under this idea of routes although

they could stíll be included on the basis of their architectural or technological

interest (for instance).

We could propose considering a route as having exceptional universal cultural

heritage worth on the basis of its:

spatial characteristies - the length and diversity (varying) of a route reflect the

interest of the exchange and the complexity of the links that it maintains (or

maintained).

temporal characteristics - how long it has been in existence and the frequency of

use, which could be multiannual, annnal, seasonaL It must have established its

ide.ntíty through diachronic practice over sufficient time to leave its imprínt on

mankind.
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cultural charaetedsties - the faet that it ineludes eross- cultural aspects (or

effects), e.g. it Jinks remote ethnie and cultural groups and fosters their mutual

progress through exchange. Its capaeity to bríng together different peoples.

role or purpose - the faet that it has been used to exchange spiritual goods

(religious or philosophieal) or basie neeessities for the survival of eommunities or

has eontributed to their development (ITade in foodstuffs, minerals, manufaetured

goods, etc.).

The critena set out above certainly enable us to distinguish different eategories of

routes, but beyond these eategories it is also necessary for the use of a mute to

have had sorne kind of repercussion for civilisation, even if (or when) any

exehanges ;produeed now no longer take place or have been modified. The Silk

Route, to quote an example, has not lost its cultural herítage worth simply beeause

ships have taken over from earavanS in the transpor! ofsilks.

*[ANNEX IlI/4]

On the eontrar)', this very faet has granted a mythologieal or symbolie vaJue to the

route whieh it never aequired simply through its materíal use, turning it into an

almost legendary phenomenon.

2. I\Iaterial nature:

Any site considered par! of \Vorld Heritage must be perfeetly identified for it to

take advantage of suitable proteetion and devetopment measures whieh may be

implemented as a result. A route, therefore must be correctly identified together

with any important heritage eomponents linked to it.

De1imiling Ihe rOl/le

Jt is important (if only for the record) to aecurately define the mutes followed:

recognised overland mutes, river and sea routes. The many and substantial

modifications mankind has made to the environment over recent decades have
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meant that this task ís not as simple as it may seem on the surface. To take an

example, it is not so easy to accurately retrace the J7th century caravan mutes

used in Anatolia, despíte the rather detailed documentation which does exist (e.g.

Jean- Baptiste Taverníer's texts).

Political events (wars, coup d'états, diplomatic hazards) or natural disasters

(floods, droughts) have wrought great changes on routes and this is something we

should realise and take into account.

ldentifj/ing imporlanl herilage components

Throughout history, up to the twentieth century,joumeys incIuded:

coneentratíon points (departure, arríval);

lodging plaees (on overIand journeys there are often reception points every 40

km) (earavanserais, hostels etc);

watering holes (for animals and men, such as welIs, springs and fountains);

*[AN1:'.'EX lII/5]

compulso!)' passing places: íords, bridges, mountain passes, ports, etc.

AlI of these components which marked out the routes have consequently left

archítectural remains or signs on the landscape. \Ve should acknowIedge these

different elements and protect them by incorporating them into the deseription of

the site forming part ofom Heritage.

Furthermore, every long joumey needed sorne kind of specific organisation

beforehand (caravan leader, trave! and proteetion agreements), experts to take part

(guides, navigalors), and doeuments lo be held (safe-eonducts, passports, visas,

bilis of exehange, etc.).
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It is important too for us to compile documentation on all these services which

enabled the joumey to take place along the raute.

Another oríginal feature of rautes, compared with any other category of site

fonning part of World Heritage, is certainly the faet that they are not jimited to

the elements makíng up their material nature (the physical way itself) We have to

add to this aspeet speeifie interaetíons between human groups over and beyond

poI ítieal barriers. This does not only inelude the objects, products, or the results of

direct exchange (i.e. elements researched and declared as such, e.g. silk),

themselves, but also any indirect, subsequent products, which ofien have had

more important cultural consequences, such as the introductíon of Buddhism into

China. Consequently, the acceptance of routes as part of World Heritage should

generate s(gnificant and varíed research work in this field to bring out al! their

different dímensions and the impact they may have had on the peoples and

cultures involved.

Sueh \York mal' also lead to the preparation and implementation of the strate¡,'y to

signpost the síte as part of World Herítage: route boards, specific milestones,

gateways to entrance and exit points or to important crossroads, etc.

ROldes and 11(llura/ herilage

Owing to their importanee, certain routes have had an impact on natural

resources, on the landscape or countryside (deforestation, track erosion), which

should be noted in an in\'entory and taken into accoun!.

*[ANNEX I1I/6]

In faet, sorne routes have really only been able to develop because the ecosystems

crossed allowed travel to take place (by providing resources). It would be useful

to consider the present condition of this natural heritage and to preserve the

eIements which even now may stiII indicate the conditions of usage which existed

when these rautes were in intensive use.
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3. Jnventor}" method:

If \ve consider that Dne of the strengths af routes hes in their capacity to bring

together communities and to facilitate exchanges inventories should be set up on a

regional basís, aíded by existing core eJements in the field of human sciences in

the regions under consideration [e.g, in the arid African region: Dakar (IFAN),

Niamey (IRSH)]. A working group should be set up in each region to consider

this concept and to take stock of available knowledge in this field. In certain

cases, we wilI díscover that existing knowledge deserves to be researched in

greater depth. Thís concept may then usefully help to develop theses and to train

those experts workíng on this heritage category.

4. Delimitátion criteria:

Three categories of criteria could be used to delimit a route: spatial and temporal

criteria to establish its exact material nature and cultural critería lo define the

effects and consequences arising from its use.

Spatial criteria

The mute followed, sites, monuments, constructions, buildings, ways, area of

influence.

Temporal criteria

lts beginníng, end, frequency of use; intensity of use and variations.

*[ANNEX IlI17]

Cultural criteria

Impact. The purpose of the route and its limits, meaning the type of exchange

(spiritual or material). Its impact on mankind's memory or experience
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(introduction of new pmctices). The volume and the nature of the exchanges

(men, goods, technologies).

5. Submission procedures:

Routes constitute original cultural heritage (concepts) in their definition and their.

material nature. Most routes with a universal heritage value are spread over

several countries. Consequently, it is important to set out the procedures for

submitting this new type of site for inclusion as part of World Heritage.

The most desirable method is for the relevant request to be made with the

agreement of aH the countries concemed which would make a joint application.

However, the inherent risk in this procedure is that it may be blocked by

differences in appraisal of priorities, for a particular country may believe it is

more urgent to submit a site that is wholly located in its national territory than to

collaborate on the recognition of a route.

In the case of transnational routes, the problem of legislation (management,

protection, O\Vl1ership, financial aid) will also arise.

Can we imagine registration requests being made, for example, by a country

anxious to preserve a particular route crossing its territory witbout al! the otber

countries concerned participating in the initiative? \Vould total acceptance of the

route only take place as and when the other countries concemed subscribed to the

application?

61



El camino de Santiago en ei tramo afectarlo por las obras de recrecimiento del Embalse de Yeso

2. Aragón /Juan Bautista Lavaña (16197)
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6. FrOFiru.:'ja de Zarngo::a ,. jXIl'!e de Aragó¡¡ ! grah,1.do por R. Aiabern y E. J\1ab6n

(1853)
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El camIno ele Sanliaf!o en ellratnu afectado par las obras de recredmiento del Embalse {le l'esa

8. Badas, pllellles JI barcas de! río Aragón desde el río LKa hasta el Ebroi por

Cheasbey (ca. 1830) [Centro Geográfico del Ejércitó]
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9. Carrefera de LalK¡ilo (~ Jiernza.\/ por ei Cuerpo de E.i\{ (C3. 1S61) [Centro

Geográfico del Ejército]
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Antomo 1\1or<:i1o

BenJr~z, 1vJartín rosarnos Coca (1853), (Centro Geográfico del Ejército]
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11. Provincia de Zarago::.a í Dirección Gencr.:J de Obra:; Públicas, Madrid
T

1900
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]2. Embalse de Yesa, provecto de recrecimiento v afecciones al Can1ino de
~ .

Santiago
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