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0.- CONSIDERACIONES GENERALES
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El presente anejo recoge una recopilación de los datos existentes sobre el trazado del

Camino de Santiago entre el puente de Martes y Yesa con el fin de delimitar las afecciones

que se producen con el previsto recrecimiento de la Presa de Yesa.

La conclusión final del estudio realizado es el trazado del Camino de Santiago, en la zona

afectada, es que suponiendo que haya existido alguna vez, actualmente no existe un camino

físico que pueda señalarse como el empleado por los viajeros en su peregrinación a

Santiago de Compostela, puesto que esta ruta dejó de ser masiva hacia el Siglo XVI, y no se

ha recuperado hasta hace unas décadas. Por tanto en cuatro siglos de abandono se han

borrado buena parte de los testigos físicos de este, debido a que las rutas empleadas por

los que realizaban el trayecto han quedado en gran medida bajo las aguas del actual

embalse de Yesa, aunque también han podido desaparecer o modificarse.

En cualquier caso en el presente proyecto de Licitación y siguiendo las recomendaciones de

la Declaración de Impacto Ambiental se ha optado por el diseño de un camino "fisico', por el

cual los peregrinos puedan realizar su viaje.

El camino diseñado y valorado se ha limitado a la margen izquierda del embalse en las

zonas en que el recrecimiento inunda las carreteras y caminos usualmente utilizados

(Carretera local A-1601); el tramo afectado se sitúa entre las localidades de Artieda y

Ruesta.

En el apartado nO 5 se describe la solución finalmente adoptada, que queda plenamente

definida en los planos del Proyecto y valorada en el presupuesto del mismo.
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1.1.- INTRODUCCiÓN
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Desde el año 1960 aproximadamente, el Camino de Santiago ha ido cobrando relevancia,

primero muy lentamente, pero a partir de la década de los ochenta, y especialmente con los

últimos años de los noventa, está viendo una revitalización espectacular, especialmente en

el último Año Jacobeo del siglo y el milenio (1999).

En este aspecto, el enigma que más desvelos y polémica ha suscitado es, paradójicamente,

el trazado del camino; un asunto que a fecha actual no está totalmente resuelto y cuya

ubicación histórica ha sido razonablemente puesta en duda. Salvo en algún tramo como el

existente entre Burgos y León, lo único cierto es que en la época de auge de las

peregrinaciones, a principios de este milenio, los únicOs caminos practicables eran las

calzadas romanas. Serian éstas, en sus diversas variantes, por las que transitaran los

peregrinos; por tanto, siempre que tengamos una calzada romana que se dirija hacia

occidente, podemos hablar de un camino empleado por los peregrinos de siglos pasados,

circunstancia que tampoco indica que sea el único.

Los caminos empleados por los peregrinos tendrían en cuenta la seguridad, comodidad y

sobre todo la existencia en lugares estratégicos, mesones, monasterios y hospitales, que los

acogiesen, por ello es muy difícíl que existiese un sólo camino, que éste haya sido el mismo

durante un milenio, o que todos los peregrinos fuesen pobres y tan sólo se sustentaran de la

caridad, aspectos que se comentarán más adelante.

Asimismo, para aclarar conceptos resulta muy importante, recordar que el Camino de

Santiago, es un camino místico y/o de penitencia, es decir un "camino de salvación" que no

tiene que coincidir con una calzada o camino físico que conduzca de unos lugares a otros.

Es pues, el Camino de Santiago, una idea, mas que un conjunto de infraestructuras.
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los caminos de Santiago en Aragón.
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-- (j) Camino francés

2 Valle de Tena

3 Puerto del Palo-Hecho

4 Ansó

a
b Caminos
e de Barbastro
d

lIuslración 1.- Los caminos de Santiago en Aragón. de la obra homónima de D. Antonio Ubieto.
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Parece ser que la catedral de Santiago se construyó sobre un templo romano dedicado a

Júpiter, que se encuentra bajo el altar mayor de la catedral y junto al que existen varios

enterramientos romanos y godos. El descubrimiento de éstos posiblemente motivó la

leyenda del enterramiento.

LOS «CAMINOS DE SANTIA(;Ch. Hacia 800_
itíri('rar<G preferente.

Ilustración 2.- El Camino de Santiago hacia el
año 800, según "Los caminos de Santiago en
Aragón", de D. Antonio Ubieto.

Ilustración 3.- El Camino de Santiago hacia el
año 900, según "Los caminos de Santiago en
Aragón", de D. Antonio Ubieto.
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El culto al apóstol Santiago en Galicia se

establece a comienzos del siglo IX,

coincidiendo con el reinado de Alfonso 11

de Asturias (791-842), que se ocupó de

realizar una polflica totalmente opuesta a

la de su antecesor Alfonso 1, puesto que

mientras éste último despobló el valle del

Duero y Galícia, Alfonso 11 siguió un

programa de asentamientos estratégicos

dentro y fuera de su territorio, entre los

que se encontraba Galicia.

Fue el obispo Teodomiro (muerto en el

año 847) cuya sede episcopal estaba en

Iria (Padrón) el que inició el culto al

apóstol Santiago partiendo de un sueño

en el que se le mostró la sepultura de

éste. De algún modo la noticia llegó hasta

la corte carolingia con bastante celeridad,

puesto que las primeras peregrinaciones

(probablemente por vía marítima) se

realizan coincidiendo con el reinado de

Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno,

cuya vida se desarrolla entre los años

814y 840.

A partir de las primeras peregrinaciones

por vía terrestre, poco a poco se fue

configurando la idea del Camino de

Santiago, que no ha tenido nunca un

trazado definido, sino que se ha

modificado según las circunstancias

políticas, economlcas, religiosas y

geográficas.
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Los frecuentes cambios de frontera entre los reinos cristianos y musulmanes motivaron otras

tantas modificaciones del trazado de la ruta jacobea, modificaciones que también se

realizaban cada vez que se fundaba un nuevo enclave religioso o se repoblaba una

comarca, puesto que el peregrinaje a Santiago siempre ha necesitado de cuatro pilares

básicos: hospitales', conventos, mesones y poblaciones, que también debían permitir cubrir

la distancia entre unos y otros en una jornada.

El auge económico de los reinos cristianos a

""1. consecuencia del pago de las 'parias" con las
que los reyes musulmanes de las taifas

compraban la paz a los cristianos, motivó la

creación de nuevos enclaves y la

revitalización de otros, lo que en definitiva

supuso un considerable aumento de las

comodidades para los peregrinos. Esta

circunstancia coincidió con la creación de una

vía de comunicación con Francia a través del

Pirineo, convirtiendo la antigua calzada

romana del Somport en un camino carretero

situado a una cota muy inferior a la de la

también calzada romana del Puerto del Palo,

que descendía hasta el valle del Aragón por

Siresa y Echo.

LOS ~cr~MJNG-S DE 5¡\NT'/I(Jtj,. _H2cia 1('iOO.
Ifir,erar10 pf"~ffff;n'e.

Ilustración 4.- El Camino de Santiago hacia
el año 1000, según "Los Caminos de
Santiago en Aragón", de D. Antonio Ubieto.

.. '-, --i,:,:,.;j¡'·!¡x, lA. ";':'.1 !.\f __;-~., . ,;,~ 1_> : '0'.-;;.:
i';<,~';,,-,u [.Y."l"t-'-¡'''F'

Ilustración 5.- El Camino de Santíago hacia
el año 1100, según "Los Caminos de
Santiago en Aragón", de D. Antonio Ubieto.

El comienzo del milenio coincide con la gran

expansión del Camino de Santiago. Por un

lado a causa de las razones mencionadas en

el párrafo anterior, pero quizá sobre todo a

otra serie de circunstancias propicias, entre

las que cabe destacar la creación del

importantísimo hospital de Santa Cristina del

Somport, que coincidió con el otorgamiento a

Jaca de la categoría de ciudad. Por la misma

época se construye el puente de Logroño y

se varia el camino, haciéndolo pasar por

Ponferrada, Estella, Santo Domingo de la

Calzada y Portomarín, coincidiendo también

con la construcción de su puente.

, La palabra hospital no tiene en este caso la misma acepción que la actual, entonces se trataba de

algo parecido a un hostal o albergue.
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Otra circunstancia de capital importancia fue la argumentación del obispo Diego Gelmirez en

el Concilio de Clermont - Ferrant en el año 1095, mediante la cual consiguió el traslado de

la sede episcopal de Iria a Santiago, a la vez que se convertía en el primer arzobispo de

Santiago y comenzaba la recreación de la leyenda en torno a la aparición de los restos del

apóstol.

La incorporación de nuevos territorios a los reinos cristianos de la península, supuso la

creación de otros tantos Caminos de Santiago, generalmente de efimera vida, puesto que

una de las circunstancias que caracterizaba la supervivencia de éste, era la creación de los

hospitales de peregrinos y la existencia de monasterios y conventos que acogiesen y

alimentases a éstos. Unos datos significativos acerca de la cantidad de peregrinos que

hacian el camino, es el hecho de que el monasterio leonés de Sahagún gastase más de

seiscientas toneladas anuales en alimentar a sus visitantes, o que durante el siglo XII la

ciudad de Burgos tuviese más de una docena de hospitales para peregrinos.

La época más brillante del Camino de Santiago se dio entre los siglos X y XVI, llegando

prácticamente a desaparecer a partir de este último, cuando el hospital de Santa Cristina,

tras haber sido uno de los más importantes del mundo, tan sólo contaba con dos camas

para pobres. Debieron pasar cuatro siglos para la recuperación de las peregrinaciones, que

volvieron a recuperarse especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero con

tres grandes diferencias respecto a las peregrinaciones tradicionales:

Cambio en gran medida de las motivaciones religiosas por las culturales y deportivas.

- Diferentes infraestructuras, necesidades y exigencias de los peregrinos.

- Caminos desaparecídos o coincidentes con carreteras.

Partiendo de que estas circunstancias han modificado en el fondo y en la forma buena parte

de la esencia del peregrinaje, podemos acercarnos mejor a este asunto.
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2.- EL CAMINO DE SANTIAGO Y LAS POBLACIONES DE LA ZONA

COMPRENDIDA ENTRE EL PUENTE DE MARTES Y YESA

2.1.- EL CAMINO DE SANTIAGO

El primitivo camino de Santiago coincidía en su tramo pirenaico con la vía romana

Caesaraugusta - Benearum, que discurría entre Olorón y Zaragoza, atravesaba el Puerto

del Palo y continuaba por Siresa (monasterío donde ya se atendía a los peregrinos en el

lejano año 848), Echo y Bailo, siguiendo posteriormente el trazado del río Gállego. Esta

calzada, de la que aún quedan restos apreciables, tenía una derívación en Puente la Reina

de Jaca, desde donde partía hacia Ruesta y de aíli a Javier, Sangüesa y Pamplona,

pasando por Undués de Lerda, donde aún quedan restos apreciables de calzada. Otro

trazado empleado era el que conducía a los viajeros por la margen derecha del río Aragón,

pasando por Berdún, Tiermas y Leire.

1]6 CAlZADAS ROMANAS DE BURDEOS A ASTORGA.

'( DE BEARNE A ZARAG07.A

• Mal1:5iÓfl ruman;;o

• Restos jOff'.2.00s en relaeíór¡ con calzadas.

.. MiJiarios conser"'aÓ05.
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El Camino de Santiago ha mantenido

esencialmente esos trazados, aunque

con una importante variante, como era

la que unía ambos trazados a través

de Tiermas.

Hacia el aiio 1000, se abrió el puerto

de Somport al tráfico carretero, con lo

cual se modificó el punto por el que

los peregrinos atravesaban el Pirineo,

puesto que a la mayor comodidad de

la ruta, debido a discurrir a una cota

320 metros más baja, se unió la

creación del hospital de Santa Cristina

de Somport en uno de los puntos más

estratégicos, debido a que permiUa a

los viajeros reponer fuerzas y

refugiarse en el que sin duda era el

tramo de mayor dificultad para la

mayor parte de los peregrinos, y cuya

siguiente etapa era Jaca.
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Ilustración 6.- Calzadas romanas que posiblemente fuesen empleadas por los peregrinos, según
"Los Caminos de Santiago en Aragón", de o. Antonio Ubieto.
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El Camino de Santiago, en el tramo que nos ocupa, siguió una u otra orilla del río Aragón,

puesto que está claro el empleo de ambas rutas, aunque bíen es cierto que se desconoce si

han coexistido en el tiempo.

Ambos trazados presentan ventajas e inconvenientes, y tampoco conocemos la mentalidad

y posición económica de los peregrinos, en función de la cual buscarían lugares de cobíjo o

de culto, incluso ambas cosas, pero a costa de un recorrido zigzagueante.

Tampoco aclaran demasiado las posesiones del hospital de Santa Cristina de Somport,

puesto que era poseedor de hospitales situados en ambas márgenes del río Aragón

(Artieda, Tiermas y Sangüesa).

La bibliografía consultada no ha servido de mucho al respecto, todas las poblaciones

existentes en las riberas del Aragón parecen haber sido puntos de paso de peregrinos.

s~ :

.'
<) p..JSIlteS. Restos (Romanos-Medievales) r
• AdUana de: la que se ConselVan cuentas ~..

.o Población con precedentas romanos 1
V ,éemro de recepción de impuestos }

- Caminos medievales

Ilustración 7 .- Caminos medievales, según Antonio Ubieto en "Los Caminos de Santiago en
Aragón".
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Por tanto, en el capitulo siguiente se describirán los lugares de paso de éstos, sean

hospitales, núcleos de población, o monasterios.

Un detalle curioso, que sorprende y provoca dudas en los peregrinos, lo encontramos en la

ruta "oficial" del Camino de Santiago en el área del embalse de Yesa y más concretamente

en el tramo a partir de Ruesta, desde donde se dirige hacia Undués de Lerda por la margen

izquierda del embalse (GR 65.3, El Camino de Santiago, de PRAMES). Esta ruta puede que

coincida mejor que otras con el antiguo trazado de la calzada romana y por ello con el

primer camino de Santiago. Sin embargo, este es el tramo del trazado más solitario de toda

la ruta jacobea, y el que discurre durante mayor espacio lejos de zonas habitadas.

La visión moderna del Camino de Santiago, una vereda señalizada con líneas amarillas

que nos lleva de un punto a otro, es una idea que dista mucho de lo que pudo ser la ruta

original, que estarla más cerca de una ancha franja de tránsito con algunos lugares

comunes, hospederías sobre todo, repartidos por amplias zonas, cuya elección dependerla

de la situacíón económica del peregrino, la climatologia, las modas y todas aquellas

circunstancias que, a casi un milenio de distancia, no podemos ni sabemos valorar en su

justa medida.

De todos modos, lo importante no sería llegar a Santiago antes, sino llegar, unído al propio

hecho de viajar. Tampoco hay que desdeñar las circunstancia de una época convulsa, con

una buena parte de Europa desangrándose en guerras que trascendlan de una generación

a otra y de hambrunas generalizadas, en contraposición a una zona en que, además de

ganarse el cielo, se podla comer y dormir gratis, sin ser reclutado por el señor de la guerra

de turno para morir en cualquier lejano lugar.

En buena parte de las gulas sobre el camino, se dice que San Juan de la Peña, San Adrián

de Sasau o Lelre, no estaban en éste por estar separados del. marcaje actual. AsI, aunque

las veredas nó se hayan tenido en cuenta, hay que prestar atención a éstos lugares

comunes, y sin duda en este tramo del Camino hay muchos e importantes. Los hospitales

de Slgüés y Escó, los monasterios de San Jacobo y San Juan de Maltray en Ruesta, el

balneario de Tiermas o los vados y puentes que ya están bajo las aguas del actual embalse

de Yesa, eran parte del camino, al igual que todas las veredas que el tiempo y las

delimitaciones agrlcolas han ido borrando y abriendo sucesivamente. Mil años dan para

mucho.

No obstante, las rutas principales que segulan los peregrinos, o que se han tomado como

Caminos de Santiago "oficiales", se describen en las líneas siguientes.
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2.2.- TRAZADOS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE DE YESA

2.2.1.- TRAZADO DE LA MARGEN DERECHA
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La población desde la que parten las posibles rutas jacobeas en el entorno del embalse de

Yesa es Puente la Reina, conocido en la antigüedad como Astorito, desde donde cruzaba el

río, se dirigía hacia Berdún y después iba hacia Asso-Veral, lugar mencionado en 1095. Este

pueblo conserva una iglesia y una torre medievales, supervivencia de un núcleo fortificado.

El camino pasaba por la villa de Miramont donde se elevaba en el siglo XII un priorato

dependiente de San Juan de la Peña. Siguiendo por el monte, pasaba a las Tempranas

debajo del monte Castiello, cruzaba, primero el barranco de las Colladas, segundo el

Barranco de Fraga y continuaba en dirección a Sigüés. El camino bajaba, cruzaba el

barranco del río Campo, subía al pueblo de Sigüés, encontraba el camino de Salvatíerra a

Escó, pasaba frente al Hospítal de Santa Ana de Sigüés y bajaba hasta el río Esca. En

Sigüés, el hospital de Santa Ana, de factura gótica, fue hospital de peregrinos al menos

desde el siglo XVI. A la altura de Sigüés, el camino de Santiago se unía con el camino

secundario del Valle del Roncal, cruzaba el puente viejo y seguía a Escó.

1<'

\
'Ie;~'" ca,a~S25"
~.J< u

\ "~j.?-?,
k ,

lIustracíón 8.- El Camino de Santiago en el entorno del actual embalse de Yesa, según
D. Sebastián Contín en "La Baronía de Sigüés y el Camino de Santiago".
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Más adelante bajaba hasta Baños de Tiermas, que se describirán más adelante, y donde el

camino que seguía en dirección de Sangüesa pasaba al pie del pueyo de Tiermas, ocupado

desde el siglo XIII por una ciudad fortificada y luego entraba en Navarra próximo al pueblo

de Yesa. El ramal de la ribera derecha del río Aragón se unía a la orilla izquierda del río

Aragón a la altura de Baños de Tiermas, mediante un puente que describiremos más

adelante.

Después de Tiermas se encontraban los lugares de Acquis, Centumfontes y Benasa antes

de llegar a Yesa, desde donde se iba a San Genaro y finalmente a Uédena y Sangüesa para

llegar a Puente la Reina de Navarra. Este camíno, en la zona en que discurría junto al actual

embalse, está sumergído en su práctíca totalidad.

Fínalmente, los dos ramales de las riberas ízquierda y derecha del río Aragón se unían en la

ciudad de Sangüesa.

2.2.2.- TRAZADO DE LA MARGEN IZQUIERDA

El trazado de la margen ízquíerda del Camino de Santíago nos conduce desde Astorito o

Puente La Reina de Jaca hasta las inmediaciones de Martes, coincidíendo con el llamado

'Camino Real" hasta finales del Síglo XIX. Esta senda recorría la terraza de la orilla izquierda

del río Aragón, al píe del monte.

Dentro del propio terrítorío de las Cinco Villas, el viejo camino, llamado todavía 'Camíno de

Santíago", seguía por campo muy llano, atravesando el río Calcones, frontera entre Navarra

y Aragón en el siglo XI, Yllegaba al viejo pueblo de Mianos. Se dirigía a Artieda cruzando el

barranco de la Venta y unos pasos accidentados hasta subir a un campo llano frente a

Artieda, donde en el siglo XIlI había un castillo y una villa. A la derecha del camino se

levantaba el priorato de Santa María de Arlieda, que dependía del monasterio de Leyre en el

siglo XI y del monasterio de Santa Cristina de Somporl en siglo XII. Hoy de este priorato no

queda más que, la fuente de Santa María.

Después el viejo camino, pasaba por Vidiella, pueblo hoy desaparecído, que en la Edad

media era dependiente de San Juan de la Peña, atravesaba el barranco Regal y llegaba al

priorato de Santiago de Ruesta, edificado en el siglo XI junto al antiguo camíno de Ruesta a

Undués de Lerda. En el siglo XI, el priorato era propiedad de la abadía francesa de La

Sauve-Majeure y servía de albergue de peregrinos, Hoy está reducído a la categoría de

ermita y abandonada.

Allí el camíno tenia dos ramales:

- el primero se dirigía a los Baños de Tíermas, que figklran en la guía del peregrino del síglo

XII como un lugar donde hay baños reales. Hasta allí se llegaba por el puente de seis arcos

construido en el síglo XI, y al que Madoz, en 1845, describió de la siguiente forma: "...junto a

los baños, hay un puente de piedra con cinco pilastras de piedra de 6 arcos, algunos de
piedra también y otros de madera, habiendo sido denibados durante la última guerra". A
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través de este puente los peregrinos pasaban de nuevo a la margen derecha del rio Aragón

y seguian la ruta descrita en el apartado anterior.

- el segundo continuaba siguiendo la margen izquierda del Aragón con dos opciones:

continuar por la ribera izquierda del rio Aragón pasando por Eso y Catamesas, lugar

mencionado en el siglo X y posteriormente despoblado, hacia Javier, ya en Navarra; o subir

al monte del Fenerol hacia Serramiana, (despoblado desde el siglo XIV, donde quedan
vestigios de la iglesia y de numerosas casas), bajar por la antigua calzada romana a Undués

de Lerda, entrar en Navarra y llegar a Sangüesa.
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Pág. 15de27

ARTIEDA

Se trata de una población con 105 habitantes de derecho,

en 1996, que se encuentra situada sobre un cerro, en la

margen izquierda del rio Aragón, pero su posición no es

tan umbrosa como Mianos. Su origen se remonta, como

poco, al año 919, cuando se sabe que pagaba diezmos al

monasterio de Leire. En su casco urbano destacan la

plaza, el horno, el antiguo hospital, la torre y la iglesia,

construida durante el siglo XII, pero cuya arquitectura más

significativa data del XVI.

A unos 500 metros al norte del casco urbano hubo una

hermosa venta con buenas instalaciones y fuente junto al

Camino Real de Jaca a Pamplona. que a mediados del

siglo XIX era aún de herradura.

A las afueras, junto a la ermita de San Pedro, se

encuentran las ruinas de una ciudad romana y en los

alrededores hubo tres ermitas más, dedicadas a la Virgen,

la Santa Cruz y San Tornil, donde se decía que había

existido una población.

Madoz también cuenta, que en la citada ermita de San

Pedro se guardaban las imágenes de tres ermitas

desaparecidas. (San Lorenzo, San Babil y Santa Lucia)

que podrian corresponder a las citadas anteriormente.
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Ilustración 9.- Planta general de

Artieda, según Jean Passíní:

"Aragón. Los núcleos urbanos del

Camino de Santiago'.

Verso - 00



PROYECTO DE CONSTRUCCiÓN DE RECRECIMIENTO Da EMBALSE DE YESA Pág. 16de27

ASSO-VERAl

Es una pequeñísima población con 28 habitantes de

derecho, actualmente dependiente de Sigüés, que

se encuentra sobre un relieve, al norte del rlo

Aragón, que ya existía en el año 1095.

Tuvo dos ermitas, dedicadas a Santa Lucía y San

Clemente y una fuente entre éstas y el casco

urbano. También tiene otra fuente mineral situada a

poco más de un kilómetro, pero de aguas salobres.

En el síglo pasado no tenia más que caminos de

herradura de escasa importancia.

BERDÚN

Fue tradicionalmente la capital de la zona, y en la

actualidad lo es del ente municipal denominado de

Canal de Berdún, que agrupa a Biniés, Martes,

Majones y Villarreal de la Canal. Cuenta en su

núcleo con 291 habitantes de derecho y con 429 en

el ente municipal.

ASSO VEIlAI.c PlANO ACTUAL

1, Iglesia Nuestra Señora de 18 Asuncion.
2. Castillo..... === El antiguo Camino da Santiago.

A. Nút:leo fortiftcado.

Ilustración 10.- Planta general de
Asso-Veral, según Jean Passini

Ilustración 11.- Planta general de
según Jean Passini "Aragón. Los
urbanos del Camino de Santiago".
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Berdún,
núcleos
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La población de Berdún se enclava sobre un cerro

que se eleva 90 metros de altura sobre el terreno

circundante, por lo que domina ampliamente el valle

del Aragón y desde sus miradores se pueden

observar excelentes panorámicas de la zona.

La historia de esta villa, debido a su

importancía y a la vecindad con el reíno

de Navarra, ha 'sído bastanteagítada: Se

sabe que ya existía en el siglo X, cuando

su iglesía pertenecla al monasterio de

San Pedro de Síresa y el casco urbano

se encontraba en la ladera sur del

monte, pero tras resultar arrasada por

los navarros en 1134, se reconstruyó en

la cima del montecillo. En el síglo XVI,

debido a la amenaza francesa, se

construye un castillo en el solar que

ocupaban doce casas, pero Felipe V

manda destruirto en 1720, ocupa su

solar en la actualidad las escuelas y una

parte de la "Casa de la Cadena".
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ESCÓ

Está situado sobre una colina en la margen

derecha del rio Aragón y ocupando la ladera

sudoeste. Es otro de los pueblos que fueron

abandonados a causa de la construcción del

embalse de Yesa y ahora está en ruinas.

aunque no es la primera vez. puesto que ya

fue incendiado en 1363 y reconstruido poco

más tarde.

Los caminos que conducían a Escó a

mediados del siglo pasado eran locales y no

muy buenos.

r:SCú l. Jgiesta S¡il) M'!\Ilieí
2. Ql,~ alla-
3. C.~e me..-[¡q
.~_ C¡¡IJtobl1jp.
~. Cemcmerio.
••••~~~ c..st;llQ.
= CorlJUflfO urbano ="31;0

., " "
~.~~~._~-

MARTES

Se trata de una población dependiente de

Berdún. de cuya existencia se tiene constancia

al menos desde el año 989. Se encuentra

sobre una pequeña terraza junto al barranco

del Tobo. cuenta con 41 habitantes de derecho.

El casco urbano es de gran interés y está

declarado Conjunto Histórico-Artístico debído a

la cuidada arquitectura que lo conforma.

Ilustración 12.- Planta general de Escó.
según Jean PaSSini

El camino de Santiago pasa a unos mil

doscientos metros al norte de la población, junto

a lo que fue la antigua población de Borigüela.

Entre Martes y Berdún se encuentra un largo
¡

puente sobre el río Aragón defendido por un

fortín en la margen derecha del río; este puente

presenta la particularídad de poseer varios de

sus arcos diferentes, producto de las diferentes

riadas y actos de guerra padecídos a lo largo

del tiempo.

'. """"'"1. tlaJrio alto..
3. Fue«.e.
4. .&:Iraoco del·Tobo.

.~

o

.. ... "
MARTES
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Ilustración 13.- Planta general de Martes
según Jean Passini.
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MIANOS

Es una pequeña población, con 37

habitantes de derecho en 1996, situada en

una ladera orientada al norte, que domina

una parte del valle del rio Aragón. Se tiene

constancia de su existencia desde el siglo

X y se sabe que fue destruido por el rey de

Navarra García I en 1137.

Su construcción más atractiva es la iglesia,

situada en la cima de la población, donde

se conforma un conjunto de gran interés,

destacando en el exterior de la iglesia

-junto al ábside- un curioso pasadizo con

capilla dedicada a la Virgen del Arco,

datada en el siglo XVIII.

Tuvo dos ermitas, dedicadas a Santa Ana y

otra a la Santa Cruz y una barca de paso

en el Aragón.

En sus inmediaciones se encuentra la

ermita de la Virgen del Casterillo.

'->-;~..~/

MJANOS

l. 191esía Sanl<i A.na. 1) 20
2. La Abadía ~"",,~.....:¡

3. Barrio alto.
4. C~!le Santa Ana.
5. Cafle la: Pl~
...... fm1jfla.lción del núcleo primilivo {siglo Xli.

Ilustración 14.- Planta general de Mianos,
según Jean Passini
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RUESTA

La población de Ruesta presenta varias

singularidades respecto a sus vecinas: en

primer lugar no se tienen noticias de la

misma hasta el siglo XL Por otra parte, su

fortaleza primitiva parece ser una de las

pocas obras musulmanas en esos lugares,

aunque fue posteriormente reconstruida.

Pág. 19 de 27

Ilustración 15.- Planta general de Ruesta, según
Jean Passini "Aragón. Los núcleos urbanos del
Camino de Santiago'.

A pesar de haber sido una relativamente

importante población, que contaba con un

centenar de casas a mediados del siglo

XIX, la construcción del embalse de Yesa y

sus deplorables comunicaciones motivaron

su abandono. Su casco urbano se

encuentra en estado lamentable, tan sólo

paliado parcialmente merced a la cesión

que se hizo al sindicato CGT, que a duras

penas consigue, no ya reconstruir su

maltrecho caserío, sino tan sólo evitar el

galopante avance de la ruina, situación que

se ve ayudada por el abandono de su

castillo, umco edificio de propiedad

particular de la población. A pesar de todo,

el castillo junto con los edificios que aún se

conservan, y las vistas que se divisan

desde el lugar, hacen que este sea un

excelente destino turístico. En los

alrededores de' Ruesta se encuentran el

antiguo monasterio de San Juan de

Maltray, la ermita de San Jacobo o

Santiago, cerca de la que se encuentra la

fuente también llamada de Santiago y, por

último, la ermita de San Sebastián.

Ruesta fue, junto con Tiermas, un enclave

estratégico de primer orden, especialmente

en las épocas de malas relaciones entre

los reinos de Navarra y Aragón.

\ '.

RVESTA: PLANO ACTUAL

l. Castillo
Z. Iglfflia 1-.:"'''.$1'<1 :;.e.,'oru de ¡" ;\';'''''''";;&11.
3. N{>.JllwmlC'lto,
-1. Calk: Mayvr.
:i C..¡1e t!¡,]a
6. Cal~ C.",!<"IlfQ.

7. Cailu Portal.
a CaH", P'ala.

" " =-~_._.-

3 ••• _.~.
,1 ••••__ •• _
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SIGÜÉS

Es la única población en la margen derecha del

Aragón entre Berdún y Yesa y el único núcleo

urbano que será inundado por el recrecimiento

de Yesa a la cota prevista. Está situado en un

enclave estratégico, entre los rios Escá y

Aragón y las carreteras que recorren ambos

ejes (Lérida-Pamplona y valle del Roncal).

Se sabe de su existencia desde el siglo XI,

exactamente en 1086, cuando formaba parte de

la dote de la reina Felicia, esposa de Sancho

Ramirez de Aragón. Tuvo un hospital de

peregrinos que funcionó desde fecha

desconocida y aún lo hacia en 1571,

circunstancia que indica el paso del Camino de

Santiago también por la margen derecha del

Aragón.

Pág. 20de27

Igl¡;s.i<1 San Estd)¡]fL
" I!()!>pital Santa An<l.
3, Citsti!lo.

Plaza de Aragtm.
5 CaHe de Roncal.
5. Puente.
~ • •• i\nljguo Camino de Samias¡:o.
= Nudoo cl'mtral (propiedad edesi¿stic&j.
:::::=:: limite del Castillo (destnJidoj.
.. .... limite rlPJ GOnjunlo urbano o;rrado

En 1996, contaba con 150 habitantes de

derecho en su núcleo y 185 en su municipio,

que incluye Asso-Veral, Miramont, Escó y
Tierrnas.

TlERMAS

Era una villa de cierta importancia, tanto

demográfica como estratégica, aunque se sabe

de su existencia desde el año 1038 (llamada

entonces con el topónimo latino de Termes).

Fue oficialmente fundada junto a los baños en

el año 1201 por el rey Pedro 11, que la concedió

importantes privilegios y libertades. Más

adelante, en 1363, fue destruida por el rey de

Navarra y fue reconstruida sobre el altozano en

que actualmente se encuentra, llamado desde

entonces Pueyo de Tiermas. Fue abandonada a

causa de la construcción del embalse de Yesa,

que anegó la totalidad de sus tierras cultivables,

en la margen derecha del río, y las únicas que

se mantuvieron emergidas se encontraban en la

margen izquierda, a más quince kilómetros de

su casco urbano.
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Ilustración 16.- Planta general de Sigüés,
según Jean Passini
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Ilustración 17.- Planta general de
Tiermas, según Jean Passini
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El embalse supuso también la desaparición del importante balneario de Tiermas, que

además de dar nombre a la población, había sido empleado desde tiempos de los romanos,

quienes posiblemente construyeron los primeros edificios dedicados a baños.

Todos los que han descrito los edificios más antiguos, coinciden en su origen romano y en

algún caso describen unas grandes bóvedas de ésta época, asi como piscinas romanas (de

la existian restos en el jardin del hotel) y árabes.

En 1380 se sabe que existía un hospital en estado ruinoso al que seguian acudiendo los

enfermos. Juan Bautista labaña, a comienzos del siglo XVII, describe los edificios y ruinas

existentes afirmando "que demuestran que fueron grandes". Desde entonces, las citas

médicas hacia la bondad de su aguas han sido constantes, asi como el abandono en que,

por lo general, se han encontrado permanentemente las instalaciones. Sebastián de Miñano,

en su diccionario de 1827, especifica que existían doce fuentes de aguas termales con

temperaturas que oscilaban entre los 21 y los 32°, pero tan sólo existía un baño en la fuente

grande de 32° y, además, en muy mal estado.

Madoz, en 1845, habla de las virtudes de las fuentes de la Ripa y del Chorro, a la que se

habia denominado anteriormente "de la Teja". Para entonces, ya existia un establecimiento

de baños que abría entre julio y septiembre y atendia gratis a "los pobres de solemnidad".

Sus visitantes fueron 692 en 1861, 435 en 1871 y 581 en 1901, es decir una media de unos

600 pacientes-clientes al año. No parece afectar al flujo de visitantes el hecho de que en

1888 se abriese el Hotel Infanta Isabel, que contaba con toda clase de novedades técnicas

en balneoterapia y explotaban sólo tres manantiales, que no eran los mismos citados

anteriormente (en esta ocasión eran los del Establecimiento, Arzobispo y Alambre). No

sabemos si los establecimientos se construían superponiéndose unos a otros o lo hacían de

nueva planta dejando los anteriores como fondas, de las que sabemos que hacía finales del

siglo XIX hubo, además del hotel, al menos dos: San Miguel y la Juana.

Finalmente, los baños cerraron en 1959 a causa de la construcción del actual embalse de

Yesa, disolviéndose el término municipal en favor de las poblacíones Iimitrofes en 1962 y el

casco urbano vendido a Sigüés. Buena parte de los vecinos ocuparon tierras de

colonizacíón de El Bayo, en la zona regable de Bardenas.
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UNDUÉS DE LERDA

Pág. 22 de27

Es una pequeña población (59 habitantes de derecho) pero de gran atractivo, puesto que se

compone de excelentes edificios, aunque en muy mal estado de conservación.

Pasa por esta población el actual Camino de Santiago, que aprovecha el trazado de una

calzada romana de la que aún se conservan algunos tramos en excelente estado.

Recientemente se ha construido una nueva carretera que une esta población con la de

Javier, mejorándose las comunicaciones con Navarra, especialmente con Sangüesa.
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3.- RESUMEN
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El Camino de Santiago en Aragón ha sido objeto de numerosos libros y articulos en revistas
periódicas de todo tipo. Todos se centran en el Camino de Santiago, pero con diferente
objetivo, puesto que se ha tratado de éste bajo la perspectiva religiosa, histórica,
urbanistica, deportiva, turística, juridica y patrimonial.

A pesar de la ingente información impresa, no existe unidad de criterios en lo que respecta a
su trazado, ni existen suficientes datos como para poder aproximarse al mismo con cierta
exactitud. Tan sólo sabemos que los peregrinos eran atendidos en determinados lugares
llamados hospitales, pero no está muy claro el trayecto que seguían para llegar hasta ellos,
salvo en el caso de la existencia de calzadas que unan dos de estos lugares.

Otro dato interesante proviene del análisis de la información histórica consultada, que aún
establece mayores dudas al respecto. Quizá la nota más curiosa proviene del "Libro del
Hospital" de Sigüés y más concretamente de sus "Ordinaciones" (ordenanzas). En ellas se
puede ver que, al menos en este caso, este hospital fue fundado "... bajo la invocación de
Santa Ana pa recoger en el pobres pelegrinos que por Sigüés pasaban.../ ..y a otros que
pobres no, porque el hospital no se hizo pa mesón".

Estos datos indican el uso del hospital en exclusiva para los pobres, que probablemente
serian mayoria, aunque a juzgar por los escritos dejados por algunos peregrinos (al menos
los que tenian capacidad de escribir) serian muchos los que realizaban la ruta a caballo.

Por lo tanto, si los peregrinos no eran pobres, -¡¡--realizaban la ruta a caballo, es muy
probable que su camino fuese diferente, es decir, alojándose en ventas, mesones y
monasterios, en tanto que los pobres lo hacían de hospital en hospital. Acerca de los
primeros, no tiene desperdicio la lectura del viaje de Aimerico Picaud en su desplazamiento
a Santiago para llevar la guía de peregrinos que habia escrito, tras ser aprobada por el papa
Calixto 11, hacia 1143. En ningún momento habla de hospitales y en muy pocos lo hace de
las pequeñas poblaciones, sin embargo, explica pormenorizadamente los engaños que
sufrían los peregrinos por parte de mesoneros, venteros y comerciantes a lo largo de la ruta
entre la frontera y la capital jacobea. Aimerico, además de hacer la más despiadada
descripción de vascos y navarros que posiblemente se haya escrito jamás, en su guia
comenta los atropellos que padecian los viajeros a la hora de comer y dormir, comprar
ropas, velas o cambiar moneda, especialmente cuando llegaban los peregrinos en grandes
grupos.

La abundancia de documentación acerca de las fundaciones eclesiásticas, junto a la
práctica ausencia de estudios acerca de las ventas y mesones en las vias de comunicación,
nos ha privado conocer si existieron otros caminos de Santiago aparte de los oficialmente
considerados, pero es indudable que existieron.

La conclusión final de este breve estudio acerca del trazado del Camino de Santiago, en la
zona afectada por el recrecimiento del embalse de Yesa, es que suponiendo que haya
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existido alguna vez, actualmente no existe un camino físico que pueda señalarse como el
empleado por los viajeros en su peregrinación a Santiago de Compostela, puesto que esta
ruta dejó de ser masiva hacia el siglo XVI, y no se ha recuperado hasta hace unas décadas.
Por lo tanto, en cuatro siglos de abandono se han borrado buena parte de los testigos físicos
de éste, debido a que las rutas empleadas por los que realizaban el trayecto han quedado
en gran medida bajo las aguas del actual embalse de Yesa, aunque también han podido
desaparecer o modificarse.

Por lo tanto, a la vista de que cualquier trazado del Camino de Santiago por la zona, siempre
pecará de excesivamente aleatorio si quiere interpretarse bajo criterios estrictamente
históricos, seria aconsejable aprovechar el camino de servicio del nuevo embalse de Yesa
para realizar una nueva ruta, incluso abriendo un nuevo camino, que tenga en cuenta en
primer lugar la comodidad del caminante (rampas suaves, fuentes, sombra, poblaciones y
hospederias, etc.) y en segundo término los valores naturales, paisajístícos, históricos o
artísticos.
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El trazado se ha previsto siempre paralelo a la carretera autonómica A-1601 tanto en las

zonas que no son inundadas como en las zonas en las cuales se construirá una reposición

de la A-1601; el tramo afectado se sitúa entre las localidades de Artieda y Ruesta.

La anchura del camino será de tres metros y su firme estará constituido por una base de

0,20 m de zahorra compactada. Asi mismo, en el borde que le separa de la carretera A

1601, se ha previsto la colocación de un bordillo de hormigón prefabricado que permitirá su

localización.

La longitud total del camino diseñado es de 11.155 metros, y a lo largo del mismo se ha

previsto la plantación de arbolado para crear zonas de sombra, y la creación de una ·zona

de descanso" en las cercanías de Ruesta dotada de una fuente, mesas, bancos y una zona

densamente arbolada que permite el descanso y el sosiego de los peregrinos.
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