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0. Introducción 

La Comarca de Sobrarbe está llevando a cabo la señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe. 
 
Podemos definirlo como un conjunto de lugares visitados por los peregrinos que recorrieron y recorren los 
caminos de Sobrarbe en dirección a Compostela, conectados por una serie de itinerarios señalizados. 
 
En definitiva, no estamos hablando de un camino físico con unas características, dimensiones y estructura 
que se remontan a  época medieval sino de un itinerario que, a comienzos del siglo XXI, nos llevará a 
recorrer muchos de los lugares emblemáticos que frecuentaron los peregrinos que atravesaron Sobrarbe en 
dirección a Compostela durante siglos. 
 
En el marco de este proyecto se está realizando la señalización de: 
 

-Senderos 
-Localidades 
-Adquisición de placas para su posterior colocación en los establecimientos que quieran ser amigos 
del Camino de Santiago en Sobrarbe, y deseen ofrecer especiales condiciones al peregrino. 
 

1. Antecedentes  

Durante 2010 se mantuvieron varias reuniones entre la  Comarca de Sobrarbe y el Syndicat Mixte des Vallées 
d’Aure et du Louron, la Cámara de Comercio de Huesca, la Cámara de Comercio e Industria de Tarbes, la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca y la Asociación de Amigos de Santiago de Hautes-
Pyrénées.  

Estas reuniones desembocaron en la firma de un protocolo de intenciones para la actuación coordinada en 
el tramo del camino de Santiago comprendido entre St. Bertrand de Comminges y Sobrarbe. Con ese 
protocolo se declaraba el interés común en la realización de acciones individuales y conjuntas para el 
estudio, señalización, mantenimiento y promoción del tramo del Camino que discurre desde St. Bertrand de 
Comminges y Sobrarbe. 

A raíz de la firma de este protocolo, desde el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe se comenzó 
a realizar una revisión de los trabajos realizados por diferentes autores que, con mayor o menor 
profundidad, habían trabajado sobre el Camino de Santiago en Sobrarbe. Esta información se plasmó en un 
informe en el que, entre otras muchas cuestiones, se ponía de manifiesto que había tres grandes niveles de 
obtención de información:  

-Datos arqueológicos  

-Fuentes documentales: grandes fuentes, testamentos de personas que emprendieron la 
peregrinación 

-Metodología enfocada hacia lo local: advocaciones, toponimia, hospitales, órdenes hospitalarias, 
puentes, aduanas o centros de recepción de impuestos, similitudes artísticas, importación del fuero 
de Jaca, leyendas y tradición oral… 

Se recogía, así mismo, que hasta el momento, los diferentes investigadores no habían podido encontrar 
grandes datos concluyentes procedentes de la arqueología y las fuentes documentales, y que se habían 
centrado más en la aplicación de la metodología enfocada hacia lo local. 
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En base a este criterio metodológico, se procedió a elaborar una propuesta-borrador inicial de señalización 
que se plasmó en un mapa. 

Paralelamente, se inició un proceso de participación ciudadana en el que se invitó a todas las asociaciones, 
instituciones y ciudadanos de Sobrarbe.  Para ello, inicialmente se contactó con el Centro de Estudios de 
Sobrarbe y con la Asociación de Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe, con el objetivo de 
informarles de la iniciativa y contar con su participación activa en el proyecto. De este modo, en abril de 
2011, ambas asociaciones pasan a formar parte del grupo de trabajo. 

A partir de entonces, realizamos una serie de presentaciones del proyecto en las localidades de Boltaña, 
Broto y Plan, para tratar de llegar al mayor número de ciudadanos del territorio. En estas sesiones, se 
explicaba cuál era el objetivo del proyecto y se invitaba a los ciudadanos, asociaciones e instituciones locales 
a participar en el mismo. De este modo, se unieron al grupo de trabajo varias asociaciones más, algunos 
ayuntamientos y gran número de ciudadanos. 

El 1 de diciembre de 2011 se presentó la propuesta-borrador de señalización, así como el informe 
complementario al grupo de trabajo. En esa reunión, se acordó que todos los miembros (asociaciones, 
instituciones, ciudadanos) del grupo trabajarían sobre este material y aportarían cualquier información o 
reflexión complementaria que pudiera mejorar la propuesta inicial de la que se partía. También se concretó 
que la Comarca de Sobrarbe trataría de conseguir financiación para la fase de señalización.  

Desde diciembre de 2011 hasta finales de 2013 estuvo abierto el plazo para aportar y reflexionar sobre 
cualquier información que pudiera mejorar el borrador sobre el que estábamos trabajando. Diversas 
asociaciones y varios ciudadanos realizaron aportaciones de interés que fueron estudiadas y que ayudaron a 
mejorar la propuesta de señalización inicial.  

En 2013, el CEDESOR concedió una ayuda económica para la señalización del Camino de Santiago en 
Sobrarbe, que se está ejecutando actualmente. 

Durante los últimos meses de 2014 y comienzos de 2015 se trabajará en la promoción y puesta en valor del 
Camino de Santiago en Sobrarbe para que la próxima primavera los peregrinos conozcan nuestros itinerarios 
jacobeos y puedan recorrer Sobrarbe hacia Compostela de forma óptima. 

 
2. Estado de la cuestión  

 
2.1.- La peregrinación a Santiago de Compostela fue un fenómeno económico, cultural, social y espiritual 
de gran relevancia en Europa que:  
 

-Comenzó en el siglo IX y duró hasta el siglo XVII, si bien la época de mayor auge discurrió entre el 
siglo XI y XIII. Durante los últimos años de la Edad Media acusa un importante declive de modo que, 
a mediados del siglo XV y comienzos del siglo XVI, se convierte en un fenómeno esporádico. 
 
-Durante su vigencia, peregrinos venidos de todas partes de la Península Ibérica y del resto de 
Europa, surcaron caminos, territorios y mares para llegar hasta Compostela. 
 
-Los peregrinos iniciaban el recorrido en su lugar de origen, y desde allí, discurrían hacia las vías 
principales, fuertemente promocionadas por los poderes vigentes. 
 
-En Aragón, el principal recorrido hacia Santiago es el conocido como “Camino Francés” que 
atravesaba los Pirineos por Somport, para confluir en Jaca y discurrir por Puente La Reina de Jaca-
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Sangüesa-Puente La Reina, que en la actualidad se incluye en la Lista del Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Pero se han identificado otros recorridos que pudieron ser utilizados por los peregrinos 
jacobeos como el “Camino Catalán”, el “Camino del Valle del Ebro”, “Camino Valenciano”, etc. y la 
mayor parte de los expertos coinciden en que es posible que otras zonas y recorridos fueran 
frecuentados por peregrinos, aunque en menor número que esas vías principales. 
 
 

2.2.-El 23 de octubre de 1987  el Consejo Europeo declaró el Camino de Santiago como Primer Itinerario 
Cultural Europeo. 
La declaración recogía que la identidad cultural europea se hace y se hizo posible por la existencia de un 
espacio europeo cargado de memoria colectiva y cruzado por caminos capaces de superar las distancias, las 
fronteras y las lenguas.  
Por ello, proponía su revitalización, instando a las autoridades, instituciones y a los ciudadanos a: 

-Proseguir el trabajo de identificación de los Caminos de Santiago sobre el conjunto del territorio 
europeo 
-Establecer un sistema de señalización de los principales puntos del itinerario mediante la utilización 
del emblema propuesto por el Consejo de Europa 
-Desarrollar una acción coordinada de restauración y valorización del patrimonio monumental y 
natural situado en el entorno de estos Caminos 
-Crear programas de animación cultural que permitan la recuperación del legado histórico, literario, 
musical y artístico generado por las peregrinaciones a Santiago de Compostela. 
-Promover el establecimiento de intercambios permanente entre las ciudades y regiones situadas a 
lo largo de estos Caminos 
-Estimular, en el marco de los intercambios, la creación artística y cultural contemporánea, para 
renovar su tradición y atestiguar los valores intemporales de la identidad cultural europea. 
 

Así mismo, la declaración afirmaba que la fe que ha animado a los peregrinos en el curso de la historia y que 
los ha reunido en un aliento común, por encima de las diferencias y de los intereses nacionales, nos impulse 
también a nosotros en esta época y particularmente a los jóvenes, a seguir recorriendo estos Caminos para 
construir una sociedad fundada en la tolerancia, el respeto al otro, la libertad y la solidaridad. 
 
 

 
2.3.-El Camino de Santiago como un fenómeno vivo y en constante cambio 
 
Durante siglos, y especialmente durante la Edad Media, las peregrinaciones a Santiago de Compostela 
supusieron un fenómeno de gran relevancia a nivel cultural, económico y social en Europa. 
Sin embargo, el Camino de Santiago o el proceso de peregrinaciones a Compostela, no puede ser 
considerado únicamente como un hecho histórico acabado, sino que tiene que ser abordado como un 
PROCESO CULTURAL que tuvo su origen en el siglo IX y que fue evolucionando durante los años posteriores; 
que tuvo gran importancia durante los siglos XI, XII y XIII y que se mantuvo vigente hasta el siglo XVII; que 
sufrió un fuerte declive convirtiéndose durante los siglos XVIII y XIX en un hecho esporádico, y que a partir 
de la primera mitad del siglo XX comenzó a sufrir una importante revitalización.  
 
Hoy en día, en pleno siglo XXI, la peregrinación ha Compostela vuelve a ser un fenómeno visiblemente activo 
en el ámbito español, europeo y mundial. 
 
Es obvio que los recorridos que realizaban los peregrinos en el siglo IX, en el siglo XIII, en el siglo XVI o en el 
siglo XX han sufrido profundos cambios, a la vez que han ido variando las condiciones políticas, 
administrativas y de infraestructuras viarias, entre otras. 
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 2.4.-El Camino de Santiago en Sobrarbe 
 
2.4.1.- Estudios previos 
 
En la actualidad existen escasos estudios específicos que aborden el tema del Camino de Santiago en 
Sobrarbe, si bien diversos investigadores sí que han opinado sobre el asunto de forma tangencial.  
 
Autores como Antonio Ubieto, Manuel Benito, María Desamparados Cabanes, María Isabel Falcón1,  Luis 
Barreiro2 o  Manuel Benito, entre otros, han afirmado en sus obras que Sobrarbe pudo ser territorio de paso 
para los peregrinos en dirección a Compostela, citando algunas de los puertos y localidades de paso.  
 

José Luis Acín Fanlo3 escribía al respecto:  
“De esos viales trazados por distintos pasos y puertos de montaña, fue el primero –allá a inicios del X– el del 
puerto del Palo, también conocido como camino viejo, que sigue su trazado a la vera del río Aragón 
Subordán hasta su unión con el Aragón. Éste se utilizó hasta el XI, cuando se traza y entra en uso el que va 
paralelo al segundo río citado, trayecto común desde que se alcanzan las altas cotas del puerto de Somport y 
su cercano enclave de Canfranc, el campo de los francos; éste es el conocido como “Camino histórico” o 
“francés”. Su uso se extendió hasta el siglo XII, cuando los peregrinos franceses optaron por el paso de las 
vecinas tierras navarras, por Roncesvalles. Dos sendas a las que se unen esas otras con un carácter más 
secundario o menos relevante que iban por los valles de Tena –Gállego–, Ara –con el importante puerto de 
Bujaruelo–, Cinca o Ésera, así como el conocido como Camino del Ebro.” 
 
Actualmente, investigadores como Agustín Ubieto están realizando estudios que tal vez podrían aportar 
nueva información sobre este tema en el futuro. 
 
2.4.2.- Señalización en territorios limítrofes 

 
2.4.2.1.- Señalización en territorio francés 
 
Hace ya algún tiempo que, en el territorio francés, se identificaron  y señalizaron varios recorridos 
jacobeos que vienen a desembocar a Sobrarbe donde, hoy por hoy, no tienen continuidad 
señalética. 
 

  

                                                           
1
 UBIETO ARTETA, Antonio; CABANES PECOURT, María Desamparados, FALCÓN PÉREZ, María Isabel (1993) Los caminos 

2
 BARREIRO BORDONABA, Luis, coord. (2003) El Camino de Santiago en Aragón. Zaragoza: CAI-PRAMES. 

3 ACÍN FANLO, José Luis (2004) “El Camino de Santiago en Aragón” en Casas de Aragón. Revista de las Comunidades aragonesas en el exterior nº1. 
Zaragoza: Gobierno de Aragón. Pág. 22. 
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En concreto se trata de los siguientes itinerarios: 
 
-Itinerario que pasa por Gèdre y Gavarnie hasta 
el Puerto de Bujaruelo.  
Hay que recordar que en Gavarnie se ubica el 
Hospital de Santa María de Gavarnie, que 
pertenecía a la orden de los Caballeros 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En su 
iglesia de Saint Jean-Baptiste (Patrimonio 
Mundial-Caminos de Santiago en Francia) se 
venera a Notre-Dame-du-Bon-Port (Nuestra 
Señora del Buen Puerto), talla medieval de la 
Virgen que porta en la mano una calabaza de 
peregrino.  
Este recorrido  tiene su lógica continuación en 
territorio de Sobrarbe, con el Hospital de San 
Nicolás de Bujaruelo como siguiente destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Itinerario que pasa por Arreau-Saint Lary-
Soulan-Hospice de Riomajou. 4 
 
En este itinerario, hay dos bienes próximos a la 
frontera de Sobrarbe reconocidos por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial dentro de “Los 
Caminos de Santiago en Francia”: las iglesias de 
Jézeau y la de Aragnouet. 
 
Este itinerario tiene su lógica continuación en 
Sobrarbe hacia el valle de Chistau. 

  

                                                           
4 A la finalización de este informe se ha recibido notificación de que las autoridades francesas del Valle de Louron van a señalizar el itinerario jacobeo 
que desemboca en el Puerto de la Pez, y por ello, en este proyecto de señalización se incluye también el acceso a través de este puerto, recorriendo 
el PRHU 114, hasta Hospital de Gistaín. 
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2.4.2.2.- Señalización en la Comarca de Alto Gállego 
 

Además, la vecina comarca de Alto Gállego, también ha señalizado su itinerario jacobeo según se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.4.2.3.- Señalización en la Comarca de Ribagorza 
 A pesar de que numerosos autores consideran que existieron itinerarios jacobeos que recorren este 
territorio, por el momento no se ha acometido ningún trabajo de señalización. 
 
2.4.2.4.- Señalización en la Comarca de Somontano de Barbastro  
La Comarca de Somontano de Barbastro está recorrida por el denominado Camino Catalán, que en 
una de sus ramificaciones, atraviesa Barbastro para dirigirse hacia Huesca. 
 

3. Proyecto de señalización 

Todos los autores que han abordado, con mayor o menor profundidad, el tema del Camino de Santiago en 
Sobrarbe coinciden en afirmar que Sobrarbe fue un territorio de paso de peregrinos hacia Compostela. 
 
La presencia de enclaves relacionados con el Camino de Santiago declarados Patrimonio Mundial, en el 
territorio francés limítrofe, los testimonios de peregrinos tardíos como Domenico Laffi que, en dos de sus 
tres peregrinaciones (1666, 1670 y 1673) a Compostela desde Bolonia atraviesa los Pirineos por Bielsa y se 
dirige hacia Zaragoza, y otra serie de indicios, nos permiten rastrear el paso de los peregrinos medievales por 
nuestro territorio. 
 
 Jose María Lacarra5 apuntaba “que estos itinerarios, aun cuando hayan sido recorridos por algunos 
peregrinos, no pueden señalarse como vías normales para ir a Santiago”. 

                                                           
5 LACARRA, José María (1949) “Parte cuarta: Los Caminos de Compostela. Cap II Los Caminos de Santiago a través de Francia”, pag. 11-592 en 
VÁZQUEZ de PARGA, Luis; LACARRA, J.M. y URÍA RIU, J. Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, tomo II. Madrid: Escuela de Estudios 
Medievales (C.S.I.C.) 
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Es cierto que, como se ha contemplado hasta el momento, existieron recorridos intensamente frecuentados 
por los peregrinos, grandes vías en las que confluía un mayor número de viandantes, y que fueron 
privilegiadas y apoyadas por los diferentes monarcas según los intereses históricos, políticos y económicos, 
como el Camino Francés. 
 
Sin embargo, no hay que olvidar que durante los siglos IX a XVII, las personas comenzaban la peregrinación 
desde su casa, transitando caminos y senderos hasta confluir, posiblemente, en algunas de las vías 
principales que los diferentes monarcas fueron potenciando y privilegiando hacia Santiago. Además, 
aprovechaban para visitar a su paso santuarios, ciudades, catedrales, ferias y otros elementos de interés, 
cada uno según su motivación personal y el momento histórico en el que se encontraba. 
 
Comenzar la peregrinación desde un punto lejano a tu lugar de origen (como puede ser Roncesvalles para un 
madrileño) es una moda actual. En el pasado, cada peregrino comenzaba la peregrinación desde su casa. 
 
Es obvio, por tanto, que para muchos peregrinos procedentes del norte de Italia, del sur de Francia, de la 
actual Ribagorza, Somontano de Barbastro o la Hoya de Huesca, dependiendo de las circunstancias históricas 
(presencia de la amenaza musulmana, dominio cristiano de los territorios, seguridad de los caminos…), 
climáticas, comerciales, personales o devocionales, Sobrarbe sería el territorio seleccionado para caminar 
hacia Compostela. 
 
En la obra “Aragón, Puerta de Europa. Los aragoneses y el Camino de Santiago en la Edad Media”6 los 
autores realizan la siguiente reflexión: 
 
“En un espacio como el norte de Aragón, cuya difícil orografía limita mucho las posibilidades de desarrollo de 
grandes arterias de comunicación, pero permite la formación de múltiples variantes cortas, es sencillo trazar 
el gran eje del Camino que corresponde con el descrito en la Guía de Peregrinos, que discurría por Somport, 
Santa Cristina,  Canfranc y Jaca, en una primera etapa, y desde aquí, siguiendo la Canal de Berdún, por 
Astorito (Puente La Reina) hasta Tiermas, con la duda de que el itinerario vaya por Berdún, al norte del río , o 
por Martes, Artieda y Ruesta, al Sur. Incluso sin despreciar la posibilidad de que también Siresa, con el 
puerto de Palo, y Sallent, con el Portalet, jugasen un papel significativo en la llegada de viajeros y peregrinos. 
Por todo ello, no debemos ir hacia la gran simplificación de creer en un trayecto bien definido y único, y por 
el contrario, es mejor no perder de vista que el concepto de camino en el siglo XII corresponde a un haz de 
pequeñas jornadas, que unen y relacionan los puntos de población, sólo creadas por el paso de los 
caminantes, con variantes y derivaciones múltiples y maleables, así como salidas laterales que no por 
opcionales dejarían de ser en muchos casos seguidas, como por ejemplo, la visita a San Juan de la Peña. 
La definitiva plasmación del poblamiento de esta zona, el establecimiento de las principales líneas de la 
ordenación política y económica del reino en los siglos medievales, la dinámica impuesta por los mercaderes 
fijando tiempos y buscando garantías y comodidad, al igual que las infraestructuras creadas para mejorar el 
tránsito y canalizarlo por puntos de percepción de impuestos, determinaron mucho ese gran trayecto, hasta 
acabar, tras siglos de uso, por fijar un Camino Real en época moderna, que no deja de ser más que un 
estereotipo del verdadero Camino Jacobeo.  
Pero entre el ancho camino de las estrellas y el estrecho trazado por la razón práctica de los siglos 
modernos, los bulliciosos siglos medievales dibujaron un rico itinerario plagado de alternativas, que quizá 
sea el que ahora debería investigarse.” 
 
 
 
 

                                                           
6 IRANZO MUNÍO, Maria Teresa; LALIENA CORBERA, Carlos; SESMA MUÑOZ, J. Ángel; UTRILLA UTRILLA, Juan F. (2005) Aragón, Puerta de Europa. Los 
aragoneses y el Camino de Santiago en la Edad Media. Zaragoza: Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Pág.13-14 
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3.1.- Señalización 
 
Como hemos adelantado anteriormente, no tratamos de señalizar un camino físico con unas características, 
dimensiones y estructura que se remontan a  época medieval. Más bien hemos señalizado un itinerario que, 
a comienzos del siglo XXI, nos llevará a recorrer muchos de los lugares emblemáticos que frecuentaron los 
peregrinos que atravesaron Sobrarbe en dirección a Compostela durante siglos. Un itinerario sembrado de 
hospitales, templos y enclaves relacionados con la devoción jacobea, infraestructuras viarias medievales y 
otros elementos propios de las rutas a Compostela. 
 
 
En base a ello, se está realizando dos tipos de señalización diferente: 
 
3.1.1.-Para peregrinos a pie: 
Se han señalizado los senderos que unen estos puntos identificados. Se han priorizado los senderos y las 
pistas frente a las carreteras, así como los senderos tradicionales frente a otros de reciente creación. 
 
3.1.2.- Para peregrinos en bicicleta, moto, coche, autobús… 
Se ha instalado señalización que identifica las diferentes localidades que forman parte de los itinerarios 
jacobeos de Sobrarbe. 
 
También se han adquirido señales para identificar los establecimientos que deseen colaborar ofreciendo 
atenciones especiales a los peregrinos que aporten sus credenciales. 
 
3.2. Identificación de enclaves relacionados 
 
La ausencia de estudios arqueológicos y la escasa información procedente de fuentes documentales nos 
coloca en la tesitura de tratar de identificar los recorridos de los peregrinos en función de otras fuentes 
menores como las advocaciones relacionadas con el culto al apóstol Santiago, la presencia de enclaves de 
órdenes hospitalarias, la presencia de hospitales, de puntos de recaudación de impuestos o puentes, entre 
otras. 
 
Aplicando esta metodología enfocada a lo local7, se han identificado los puertos, localidades, iglesias, 
puentes y parajes que pudieron estar más estrechamente relacionados con el paso y acogimiento de los 
peregrinos. 
 
Se ha priorizado aquellos enclaves que cronológicamente pueden enmarcarse en el periodo temporal 
comprendido entre el siglo IX y el siglo XVII. 

IGLESIAS BAJO LA ADVOCACIÓN DE SANTIAGO, SAN JAIME, SAN SALVADOR, SAN CRISTÓBAL, SANTA 

MARINA, SANTA EUFEMIA, SAN JULIÁN HOSPITALARIO Y SANTA QUITERIA 

Se trata de advocaciones muy relacionadas con la peregrinación a Compostela, recurrentes a lo largo 
de todo los diferentes caminos que atraviesan la Península Ibérica y Europa en dirección a 
Compostela. 

ENCOMIENDAS DE LAS ÓRDENES HOSPITALARIAS  

Estas órdenes tenían la obligación de atender y proteger a los peregrinos que se dirigían a 
Compostela. 

                                                           
7 Propuesta por Antonio Ubieto. UBIETO ARTETA, Antonio; CABANES PECOURT, María Desamparados, FALCÓN PÉREZ, María Isabel (1993) Los 
caminos de Santiago en Aragón. Zaragoza: DGA 
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LA PRESENCIA DE HOSPITALES O DATOS TOPONÍMICOS RELACIONADOS CON ELLOS O CON LOS LUGARES DE 

PASO Y ACOGIMIENTO DE LOS PEREGRINOS  

Hasta el siglo XVII, los hospitales no sólo atendían a los peregrinos, sino también a los pobres y los 
necesitados. Después de esta fecha, con la casi total desaparición del fenómeno de la peregrinación, 
se dedicaron en exclusiva a ellos. 
Podría haber un hospital en una zona no frecuentada por peregrinos, pero no puede existir un trazado 
del camino de Santiago que no cuente con hospitales ubicados estratégicamente. 
El hecho de que un hospital se encuentre junto a una vía de comunicación, pero distanciado de un 
núcleo urbano o monasterio también puede ser indicativo de que la función principal del mismo era la 
atención a los caminantes o peregrinos. 

LOS TESTAMENTOS DE PERSONAS QUE EMPRENDIERON LA PEREGRINACIÓN  

Hasta el momento carecemos de datos de personas de Sobrarbe. Para ampliar la información se hace 
necesaria la revisión profunda de los archivos que todavía hoy contienen documentos inéditos. 
Agustín Ubieto está realizando un importante trabajo de documentación cuyos frutos esperamos 
poder conocer en el futuro. 

LA PRESENCIA DE PUENTES MEDIEVALES, VADOS  O BARCAS  

Los peregrinos se veían obligados a salvar los ríos. Lo lógico es que el trayecto coincidiera con puentes 
de factura romana o medieval, o con algún medio que permitiera atravesarlos con facilidad. 
Detectando estos elementos nos acercaremos a las posibles rutas seguidas por los caminantes en la 
Edad Media. 

LA COINCIDENCIA DE PASO DEL CAMINO POR LUGARES CON ADUANA O CON CENTROS DE RECEPCIÓN DE 

IMPUESTOS 

El Camino de Santiago se convirtió en una ruta comercial de primer orden, por lo que en sus itinerarios 
se ubicaron aduanas o centros de recepción de impuestos. 

LA IMPORTACIÓN DEL FUERO DE JACA COMO MODELO PARA LAS CIUDADES DEL CAMINO 

Fueron muchas las ciudades del Camino que recibieron de manos de los diferentes reyes unos fueros 
similares a los de Jaca. 
Aínsa, en el centro de Sobrarbe, recibió  su carta puebla en 1127 de manos de Alfonso I El Batallador, a 
imagen y semejanza de los fueros jaqueses. 

LEYENDAS Y TRADICIÓN ORAL RELACIONADAS CON EL CAMINO DE SANTIAGO 

Hasta el momento hemos encontrado información escasa sobre el Camino de Santiago recurriendo a 
esta fuente. 
Sin embargo, no descartamos que futuras investigaciones saquen a la luz nuevos datos de interés. 

TESTIMONIOS ESCRITOS DE PEREGRINOS  

En el siglo XVII, Domenico Laffi cruzó Sobrarbe en dos ocasiones en dirección a Zaragoza, y desde allí, 
continuó hacia Compostela.  
Algunos investigadores están trabajando en el estudio de archivos que, al parecer, pueden arrojar 
nuevos testimonios de interés. 

 
3.3.- Un proyecto abierto. 
 
En todo caso, siempre deberemos tener presente que la señalización que se está realizando es totalmente 
respetuosa con el medio y que todas las intervenciones son completamente reversibles.  
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La práctica totalidad de los itinerarios señalizados discurren por senderos preexistentes que forman parte de 
la Red de Senderos de Sobrarbe. Esta actuación consiste en incluir la señalización complementaria que 
permita identificarlos como recorridos de peregrinaje a Santiago de Compostela. 
 
Por tanto, si en el futuro se realizan nuevos descubrimientos científicos que complementen o corrijan 
algunos de los datos y premisas que se manejan en la actualidad, se podrán realizar las modificaciones 
pertinentes en la señalización de los itinerarios jacobeos, sin que este hecho suponga un perjuicio para el 
entorno en el que se realiza. 
 
 
4. Descripción de la propuesta de señalización 

4.1.- Contexto territorial 

Sobrarbe, una de las diez comarcas de la provincia de Huesca, abarca 2.200 kilómetros cuadrados de Pirineo 
Central y sierras del pre-pirineo, así como la cuenca del río Ara y la cabecera del Cinca con sus afluentes. 

Está situada en la parte septentrional de la provincia de Huesca, limitando al norte con Francia, al este con la 
Ribagorza a través de la Sierra de Troncedo, Campanué y Ferrera; al sur con la comarca de Somontano por la 
sierra de Arbe y al oeste con el Serrablo, comarca del Alto Gállego. 

Se trata de un espacio definido por su elevada altitud y por su topografía accidentada: el 62 % del territorio 
se encuentra a más de 1.000 m. de altitud, el 31% se sitúa entre 601 y 1000 m. y sólo un 6% del territorio 
está situado entre 401 y 600m. de altitud. 

La zona norte, muy montañosa, está surcada por los valles de los rios Ara, Cinca y Cinqueta. La zona central 
está ocupada por diversas depresiones y al sur aparecen las sierras prepirenaicas, atravesadas por los ríos 
Vero y Cinca, entre otros. 

 
4.2.- Puntos de conexión desde los territorios limítrofes 
 
En este proyecto se recogen ocho puntos de conexión con los territorios vecinos. 
 
4.2. 1.-Puerto de Urdiceto 
 
Los peregrinos llegan al Hospital de Riomajou procedentes de Arreau, Saint Lary-Soulan y Tramezaïgues, por 
carretera hasta Frédancon (1.380m).  
 
En este itinerario, hay dos bienes próximos a la frontera de Sobrarbe reconocidos por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial dentro de “Los Caminos de Santiago en Francia”: las iglesias de Saint Laurent de Jézeau 
(s. XII-XVI) y la Chapelle de Notre Dame de l'Assomption du Plan  o Chapelle des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem (s. XII, XIII y XIX) en Le Plan de Aragnouet. 
 
Allí  tomarán el PR que los lleva hasta el Hospice de Riomajou (1.560m) a 3,5 km de distancia, 
aproximadamente. Desde el Hospice de Riomajou se toma el PR que sale hacia el oeste y que, tras 4 km, los 
llevará al Puerto de Urdiceto (2.404m) 
 
Antiguamente, los caminantes que atravesaban este puerto podían disfrutar de las atenciones prestadas en 
el Hospital de Riomajou, que en algunos mapas a partir del siglo XVI aparece como como Hospital de Francia. 
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Después, una vez cruzado el puerto, llegaban al Hospital de Gistaín, también conocido como Hospital de 
España ubicado en el Valle de Chistau, en la localidad de Gistaín. 
 
 
4.2.2.-Puerto Viejo de Bielsa 
 
Los peregrinos llegan al Puerto Viejo de Bielsa procedentes de Arreau, Saint Lary-Soulan y Tramezaïgues, por 
carretera hasta Frédancon (1.380m).  
 
En este itinerario, hay dos bienes próximos a la frontera de Sobrarbe reconocidos por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial dentro de “Los Caminos de Santiago en Francia”: las iglesias de Saint Laurent de Jézeau 
(s. XII-XVI) y la Chapelle de Notre Dame de l'Assomption du Plan  o Chapelle des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem (s. XII, XIII y XIX) en Le Plan de Aragnouet. 
Este bien fue propiedad de la orden de Los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalem hacia 1160-
1170, formando parte de la encomienda de Aragnouet o de Aure. 
Carine Calastrenc Carrère8 sostiene que algunas instituciones religiosas, como los Hospitalarios de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, poseían bienes (tierras, privilegios y/o rentas) a ambos lados de la cordillera y que 
en 1786, el priorato del Hospital de Saint-Jean de la Combe (Aragnouet, valle de Aure) recibía quince 
ducados de renta anual del Hospital de Santiago –o San Jaime– de Campistrat, cerca de Bielsa y diez ducados 
del de Santa María de Palacio, cerca de Aínsa. 
Este dato nos hace pensar que, en las proximidades de Bielsa, podría haber existido un hospital bajo la 
advocación de Santiago, gestionado por la citada orden hospitalaria. 
 
Al respecto, Manuel López señala que este dato es confuso puesto que: 
-en el siglo XIV el priorato de Aragnouet pasó  a depender de la encomienda de Poucharrament9,  
-el topónimo cercano a Bielsa es irreconocible  
-el de Aínsa es confuso, puesto que una cosa es el Hospital de Aínsa, dedicado a la Santa Cruz y Nuestra 
Señora del Rosario, y otra es la ermita de Nuestra Señora de los Palacios, vinculada al monasterio de San 
Victorián. 
 
 
 
4.2.3.-Puerto de Bujaruelo 
 
Los peregrinos llegan al Puerto de Bujaruelo procedentes de la localidad francesa de Gavarnie. Allí se 
encuentra la iglesia de Jean-Baptiste, vestigio del antiguo Hospital de Santa María, que pertenecía a la orden 
de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Este hospital surge a mediados del siglo XII y 
desaparece como encomienda, integrándose en otra próxima. 
 
Este templo posee una capilla lateral en la que se venera una talla medieval de Notre Dame du Bon Port, o 
de Nuestra Señora del Buen Puerto, posiblemente del siglo XIV, que porta en su mano derecha una calabaza 
de peregrino y con su brazo izquierdo sostiene al Niño. También se conservan dos estatuillas de peregrinos 
jacobeos, del siglo XVIII. 
En el retablo barroco (s. XVII) se conserva un friso con hojas de acanto y conchas 
En un documento de 1710 se recoge un inventario de las importantes reliquias que se veneraban en este 
templo como un frasco de leche de la Virgen, un hueso del brazo de San Lorenzo, un trozo de madera de la 

                                                           
8 CALASTRENC CARRÈRE, Carine (2006) “Relaciones históricas con el Norte” en PALLARUELO CAMPO, Severino Comarca de Sobrarbe. Zaragoza: 
Diputación General de Aragón. Pág 139. 
9 BOURG, M.A.de (1883) Histoire du grand-prieuré de Toulouse et des diverses possesions de l`0rdre de Saint-Jean de Jerusalen dans le sud-ouest de la 
France, Languedoc, Pays de Foix, de Comminges, de Bearn, Gascogne, Guyenne, Périgord, Quercy, Albigeois, Rouvergue. Tolouse: Luis Sistac et Joseph 
Boubée editeurs. 
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Cruz de Cristo, un trozo de pan del milagro de los panes, un hueso de cráneo y un diente de San Juan 
Bautista o un hueso de María Magdalena, entre otras. 
 
Pascual Madoz10, a mediados del siglo XIX escribe “cada un año, el día de la Madalena acostumbran los de la 
dicha Val de Broto, y de Val de Barega, a juntarse en un Espital, o iglesia, llamado Gavarnia, en donde se 
acostumbra a jurar las pacerías”. 
 
 
 
4.2.4.-Puerto de Foradada 
Los peregrinos que se dirigen hacia Compostela procedentes del este (Comarca de la Ribagorza) podrán 
hacerlo a través del Puerto de Foradada, tomando la ruta que pasará por la iglesia de San Juan de Toledo, 
decorada con pinturas murales en las que aparece el apostol Santiago representado como caballero (s. XVI) y 
por el Monasterio de San Victorián, que poseía una importante hospedería para atender a los caminantes, 
peregrinos y pobres. Desde allí se dirigirán a Aínsa, donde el Hospital de Santa Cruz y de Nuestra Señora del 
Rosario se ubicaba junto a la iglesia. 
 
 
4.2.5.-Puerto del Pino 
A través del Puerto del Pino, procedentes de Abizanda, los peregrinos podrán seguir su peregrinaje hacia 
Naval, El Grado, Torreciudad, Barbastro, para tomar el Camino Catalán hacia Huesca y el Monasterio de San 
Juan de La Peña, o continuar hacia Zaragoza para tomar el Camino del Ebro. 
Hay que tener en cuenta que los senderos que conectan Sobrarbe con estas localidades del Somontano de 
Barbastro no están señalizados como Camino de Santiago, aunque sí que lo están como senderos GR y PR. 
Sin embargo, los peregrinos podrán sellar sus credenciales, en Torreciudad y en la Catedral de Barbastro. 
 
Este acceso también podrá comunicar a los peregrinos que, procedentes de la zona norte del Somontano de 
Barbastro o la Hoya de Huesca, decidan utilizar esta ruta para dirigirse a Compostela, ascendiendo hacia 
Aínsa. 
 
4.2.6.-Collado de San Caprasio 
 
Los peregrinos que deseen conectar con el llamado Camino Catalán en la ciudad de Huesca o continuar hasta 
Zaragoza para tomar el Camino del Ebro, podrán dirigirse, desde Lecina, al Collado de San Caprasio, lugar de 
paso tradicional jalonado por los restos de la ermita del mismo nombre. 
Después de atravesar el collado, se dirigirán a Alquézar y desde allí, a Huesca, para tomar el Camino Catalán 
que los llevará en dirección al Monasterio de San Juan de la Peña o hacia Zaragoza para tomar el Camino del 
Ebro. 
Igualmente, los peregrinos procedentes del norte del Somontano de Barbastro o de la Hoya de Huesca, si lo 
desean, podrán atravesar el collado para subir, atravesando el Biello Sobrarbe hasta Aínsa y continuar 
rumbo al oeste a conectar con el Camino Francés. 
 
 
4.2.7.-Sierra de Canciás 
 
La sierra de Canciás es una alineación montañosa que sirve de divisoria entre los ríos Ara y Gállego. Los 
peregrinos que deseen conectar con el Camino francés a través de Sabiñánigo podrán dirigirse hasta la 
localidad sobrarbesa de Bergua, atravesar el barranco de la Pera y llegar a Sasa, perteneciente ya a la 
comarca vecina de Alto Gállego.  

                                                           
10 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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Desde allí, atravesando dos barrancos y pasando por  el Collado de las Tres Cruces junto al pequeño Refugio 
La Valle, al pie del Cerro de San Cristóbal, podrán caminar hasta el Collado de Santa Orosia. 
 Se visitará así el Santuario de Santa Orosia11, importante referente devocional en el Alto Aragón. Desde allí, 
podremos continuar hasta Sabiñánigo. 
 
4.2.8.-Puerto de Otal 
Los peregrinos que elijan este puerto, accederán a las localidades serrablesas de Yesero, Gavín y Biescas, 
para tomar la vía señalizada del Camino de Santiago que baja desde el Puerto Viejo, pasando por Formigal, y 
que se dirige hacia Sabiñánigo y Jaca. Allí confluye con el conocido como Camino Francés. 
Se trata de una zona de gran altitud, de forma que los peregrinos que tomen este recorrido atravesarán 
puertos como el de Yosa (1.930m) o el de Otal (1.791m). 
 
4.2.9.-Puerto de La Pez 
Las autoridades francesas del Valle de Louron van a señalizar el itinerario jacobeo que desemboca en el 
Puerto de la Pez, y por ello, en este proyecto de señalización se ha incluido también el acceso a través de 
este puerto, recorriendo el PR HU 114, hasta Hospital de Gistaín. 
 

  

                                                           
11 El culto a Santa Orosia, muy extendido por todo Sobrepuerto, ha llegado hasta nuestros días con la celebración de una romería anual con 
extraordinaria afluencia de público. 
Durante siglos, su culto excedió los límites de una romería local para convertirse en un fenómeno social, religioso y cultural central en la vida 
tradicional de gran parte del Alto Aragón. El centro del ritual consiste en subir a hombros el cráneo de la mártir en procesión desde Yebra al santuario 
del puerto todos los 25 de junio.  
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4.3.- Descripción del trazado 
 
En este apartado se describen los diferentes tramos de señalización del trazado de los itinerarios jacobeos 
en Sobrarbe. No son etapas para caminar en una jornada. Se trata de una cuestión meramente práctica: para 
poder acometer la descripción de los itinerarios a señalizar, éstos han sido divididos en tramos. 
 
 
TRAMO A: Puerto de Urdiceto-Hospital de Gistaín-Puente de los Pecadores (14,5km.) (Al menos el 
peregrino habrá caminado otros 7,5km de ascenso desde Frédancon, si no ha hecho noche en el Hospice de 
Rioumajou). 
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Los peregrinos llegan al Hospital de Riomajou procedentes de Tramezaïgues, por carretera hasta Frédancon 
(1.380m). Allí  tomarán el PR que los lleva hasta el Hospice de Riomajou (1.560m), a 3,5 km de distancia, 
aproximadamente. 
 
Desde el Hospice de Riomajou se toma el PR que sale hacia el oeste y que, tras 4 kilómetros, los llevará al 
Puerto de Urdiceto (2.404m.) 
 
Desde allí, se toma el GR-11 que se continúa durante 8km hasta el Hospital de Gistaín (1.635m), cruzándolo y 
continuando durante 6,5km por el GR19, hasta el Puente de los Pecadores (1.200m). 
 
Cuando se estaba acabando de diseñar el proyecto de señalización, las autoridades francesas del Valle de 
Louron nos informaron de que van a señalizar el itinerario jacobeo que desemboca en el Puerto de la Pez, y 
por ello, en este proyecto de señalización se incluye también el acceso a través de este puerto, recorriendo 
el PRHU 114, hasta Hospital de Gistaín. 
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Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Hospice de Riomajou (en territorio francés) 
 
-Hospital de Gistaín:  
Se conserva un documento correspondiente a la concordia celebrada el 23 de agosto de 1350 entre los 
lugares de Gistaín, Plan y San Juan, y la villa de Aínsa. En ella, se acordó todo lo relativo a la reparación de los 
caminos que unían estos lugares y se acuerda la construcción de un hospital en el lugar llamado La Plana del 
Albar, para dar cobijo a los caminantes y monturas. También se establece que en él deberá habitar uno o 
varios ostaleros que vendan viandas a los caminantes, al menos, pan y vino. 
 
Este dato parece indicar que este hospital estaría promocionado por los diferentes concejos locales, y no por 
una orden religiosa. 
Pascual Madoz12, a mediados del siglo XIX recoge que en el camino de Barbastro a Francia, se pasa por el 
pueblo de Gistaín en el que hay una venta denominada Hospitalet. 
Lo describe como “dos casas o paradores situados al pie del puerto que conduce a Francia, de las cuales una 
de ellas se ha construido en 1845 sobre la carretera que conduce a dicho reino y la otra, muy antigua y a tiro 
de pistola al este, de mala construcción, denominada de tiempo inmemorial Hospital de España: se hallan 
distantes de los más elevado del puerto como una legua y sirven de refugio a los viajeros cuando las muchas 
nieves no les permite el tránsito expedito” 
 
-Puente del Hospital: todavía se conserva el topónimo referente a un puente que existiría en las 
proximidades del Hospital de Gistaín. 
 
-Puente de los Pecadores:  
A mediados del siglo XIX Pascual Madoz13 lo describió de la siguiente manera: “existe un puente de más de 
90 varas de altura y con una arcada de cal y canto llamado Pecador, y una palanca de madera”. 
Aunque la fábrica actual no sea de origen medieval, recoge un topónimo interesante, que podría estar 
relacionado con el paso de caminantes, peregrinos o pecadores términos utilizados con frecuencia como 
sinónimos. 
 

 
  

                                                           
12 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
13 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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TRAMO B:  
Puente de los Pecadores-Gistaín- Serveto-Sin-Salinas de Sin- Mesón de Salinas (16km) 
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Desde el Puente de los Pecadores(1.200m) se toma el GR 19, que asciende hacia Gistaín (1.420m) y pasa por 
Serveto (1.306m), Sin (1.220m), Salinas de Bielsa (770m) llegando al Mesón de Salinas (780m). El recorrido 
total se aproxima a los 16km. 
Se prevé que los peregrinos puedan desviarse por el PR-HU 37 hasta las vecinas localidades de San Juan de 
Plan (1.100m) y Plan (1.090m) para hacer uso de los servicios (farmacia, restaurantes, hoteles, 
supermercado…) 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Los conventos de Serveto:  
 
En esta localidad existe un yacimiento arqueológico de difícil datación, conocido como San Martín de 
Serbeto o Los Conventos. 
Se ha señalado que podría corresponderse con algún momento entre la época visigoda y la Baja Edad Media: 
 -En la carta arqueológica de Aragón se apunta que podría tratarse de un emplazamiento estratégico 
o de ayuda hospitalaria al peregrino. 
 -Durán Gudiol14 dice que no puede descartarse que el monte de San Martín albergara un centro 
eremítico de época visigoda (en la Peña de Sin hay una cueva natural). Sin embargo, teniendo en cuenta las 
dataciones de la cerámica del yacimiento (s.XII a XV) y el hecho de haber estado hasta fecha reciente a cargo 
de la cofradía de Serveto parece indicar la presencia de una ermita (tal vez de San Martín) regida por una 
familia de ermitaños laicos que cuidarían de la iglesuela y de la hospedería, viviendo de las contribuciones de 
los cofrades y de las limosnas, tal y como propone la arqueóloga Almudena Domínguez. 
 -Manuel López Dueso opina que dicho yacimiento respondería, más bien, a un asentamiento 
vinculado posiblemente e las explotaciones ganaderas, forestales y mineras del entorno (hay referencias a 
las minas ya en el siglo XIII). 
 
-Puentes  
En la documentación conservada se hace alusión a diferentes puentes: 
 -Puente de la Farga de Salinas: En el estudio “La vida en el valle de Bielsa en el siglo XVII”15 se recoge 
que en 1600 tuvo lugar un pleito en relación a la reparación del puente de la Farga de Salinas. Es decir, su 
construcción debió ser anterior al siglo XVII, aunque no podemos concretar la fecha con exactitud. 
 
 -Puente de Salinas: Manuel López Dueso recoge que en 1308 los vecinos de Salinas se ven obligados 
a contribuir para la construcción de dos puentes entre Salinas y Bielsa. En 1349, el concejo de Aínsa reclama 
al de Bielsa que le requiere el pontaje (que había sido concedido por Pedro IV). El concejo de Aínsa alega la 
exención de la villa de abonar pontaje por concesión real 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
14 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena (1995) “Patrimonio arqueológico medieval en el Alto Aragón: entre la investigación y el olvido” en Homenaje a 
Don Antonio Durán Gudiol. Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses. Pág. 251. 
15 “La vida en el valle de Bielsa en el siglo XVII: Instituciones, familia, fuentes de riqueza y quehacer cotidiano de los habitantes de un valle Pirenaico 
en el siglo de oro.” Estudio inédito encargado por el Ayuntamiento de Bielsa y el Museo de Bielsa. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2467
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2467
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TRAMO C: Puerto Viejo-Parzán-Javierre de Bielsa-Bielsa (16,5km.) (Al menos el peregrino habrá caminado 
otros 7,5km de ascenso desde Le Plan) 
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Los peregrinos llegan al Puerto Viejo procedentes de la localidad francesa de Aragnouet- Le Plan (1.250m).  
Desde Le Plan se toma un sendero de pequeño recorrido que, tras 7,5km, nos llevará hasta el Puerto Viejo 
(2.378m) a lo largo  del Vallée de la Gèla . 
 
Desde allí, se toma el PR-HU 182 que desciende durante 3,5 km hasta la boca española del túnel de Bielsa-
Aragnouet (1.664m). 
Allí, se continúa hacia el sur durante 2km por la carretera A-138  hasta Hospital de Parzán y otros 3,5km, por 
la misma carretera, hasta la Central de Barrosa. 
Allí se toma el GR-11 por la margen derecha del río Barrosa durante 2km por su margen derecha, hasta 
Parzán (1.144m). 
Desde allí, se coge el PR-HU 189 que, durante 4km, y atravesando Javierre de Bielsa (1.026m), nos llevará 
hasta la villa de Bielsa (1.026m). 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
 
-Hospice du Plan (u Hospice de Chaubère) y la capilla de Notre-Dame-de-l'Assomption, en Le Plan 
d’Aragnouet 
 
-Hospital de Parzán: Aparece en el mapa de Labaña de 1619 como “venta”. En 1879 se hallaba en ruinas. 
Posteriormente fue reconstruido como puesto de carabineros en la margen izquierda del Barrosa. 
 
-Bielsa: Aparece citado por primera vez en un documento falso en 1098. En diciembre de 1191 Alfonso II 
concedió a Pedro Amilán y otros la explotación de las minas de planta en el término de Bielsa y la facultad de 
levantar una villa, con su castillo y molinos. 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

En época medieval poseía un punto de recaudación de impuestos o aduana, que se conserva al menos 
hasta el siglo XIX. 

DEVOCIÓN A SANTIAGO EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 

La iglesia de Nuestra Señora fue erigida en el siglo XVII. En ella se instaló un altar dedicado a Santiago, 
tal y como atestiguan los documentos relacionados con la creación de un beneficio privado fundado el 
10 de marzo de 1638 y los contratos de los retablos de ésta y otras cuatro capillas que fueron 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospice_du_Plan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame-de-l%27Assomption&action=edit&redlink=1
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realizados por el escultor Marcos de Gallarza, por Juan de Ruesta, por el pintor Pedro Ruiz y por el 
dorador Martín Lax entre 1628 y 1638.16 
Este dato nos hace pensar que podía existir cierta tradición de devoción popular hacia el apóstol 
Santiago en la villa. 

PUENTES 

En el siglo XVII existían dos puentes en la villa bajo la autoridad del Concejo sobre el Camino Real que 
atravesaba la villa en dirección a Francia: el puente Bajo (sobre el río Cinca, viniendo desde Pineta) y el 
puente Alto, de la Villa o Sorripas (sobre el Río Barrosa).  
 

POSIBLE HOSPITAL DE SANTIAGO O SAN JAIME DE CAMPISTRAT 

 
Carine Calastrenc Carrère17 sostiene que algunas instituciones religiosas, como los Hospitalarios de la 
Orden de San Juan de Jerusalén, poseían bienes (tierras, privilegios y/o rentas) a ambos lados de la 
cordillera. En 1786, el priorato del Hospital de Saint-Jean de la Combe (Aragnouet, valle de Aure) 
recibía quince ducados de renta anual del Hospital de Santiago –o San Jaime– de Campistrat, cerca de 
Bielsa y diez ducados del de Santa María de Palacio, cerca de Aínsa. 
Este dato nos hace pensar que, en las proximidades de Bielsa, podría haber existido un hospital bajo la 
advocación de Santiago, gestionado por la citada orden hospitalaria. 
 
Sin embargo, Manuel López señala que este dato es confuso puesto que: 
-el priorato de Aragnouet pasó en el siglo XIV a depender de la encomienda de Poucharrament18,  
-el topónimo cercano a Bielsa es irreconocible  
-el topónimo de Aínsa es confuso, puesto que una cosa es el Hospital de Aínsa, dedicado a la Santa 
Cruz y Nuestra Señora del Rosario, y otra es la ermita de Nuestra Señora de los Palacios, vinculada al 
monasterio de San Victorián. 

 
-Javierre de Bielsa: En la iglesia de Santa Eulalia, de Javierre de Bielsa se conserva un retablo del siglo XVI, 
pintado sobre tabla que consta de predela y un cuerpo dividido en tres calles. En la predela aparecen cuatro 
tablas con dos santos en cada una. En una de ellas aparece la imagen del apóstol Santiago. 

  

                                                           
16 “La vida en el valle de Bielsa en el siglo XVII: Instituciones, familia, fuentes de riqueza y quehacer cotidiano de los habitantes de un valle Pirenaico 
en el siglo de oro.” Estudio inédito encargado por el Ayuntamiento de Bielsa y el Museo de Bielsa. 
 
17 CALASTRENC CARRÈRE, Carine (2006) “Relaciones históricas con el Norte” en PALLARUELO CAMPO, Severino Comarca de Sobrarbe. Zaragoza: 
Diputación General de Aragón. Pág 139. 
 
18 BOURG, M.A.de (1883) Histoire du grand-prieuré de Toulouse et des diverses possesions de l`0rdre de Saint-Jean de Jerusalen dans le sud-ouest de la 
France, Languedoc, Pays de Foix, de Comminges, de Bearn, Gascogne, Guyenne, Périgord, Quercy, Albigeois, Rouvergue. Tolouse: Luis Sistac et Joseph 
Boubée editeurs. 
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TRAMO D: Puerto de Bujaruelo-Torla-Broto (19km.) (Al menos el peregrino habrá caminado otros 6,5km de 
ascenso desde Gavarnie) 
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Los peregrinos llegan al Puerto de Bujaruelo procedentes de la localidad francesa de Gavarnie (1.357m).  
 
En Gavarnie se ubicaba el Hospital de Santa María de Gavarnie, que pertenecía a la orden de los Caballeros 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Actualmente, sólo se conserva su iglesia de Saint Jean-Baptiste 
(Patrimonio Mundial-Caminos de Santiago en Francia) se venera a Notre-Dame-du-Bon-Port (Nuestra Señora 
del Buen Puerto), que porta en la mano una calabaza de peregrino. 
 
Desde allí, se toma un sendero que, tras 6,5km, llega al puerto de Bujaruelo (2.257m). 
 
Se atraviesa el puerto y se toma el sendero de gran recorrido transfronterizo (GR-T 30) que desciende, 
durante 5,5km hasta San Nicolás de Bujaruelo (1.338m). Allí se ubicaba el antiguo Hospital de San Nicolás de 
Bujaruelo, adscrito a la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, el puente medieval y la iglesia románica. 
 
Desde allí, se toma el GR-11 que, tras 10,5km, nos llevará a la villa medieval de Torla (1.020m), a la que 
accederemos a través del puente del Bolar. 
En Torla (1.020m) se toma el GR-15.2 que discurre por la margen izquierda del río Ara durante 3km hasta la 
villa de Broto (903m). 
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Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Hospital de Santa María de Gavarnié 
La iglesia de Jean-Baptiste, es un vestigio del antiguo Hospital de Santa María, que pertenecía a la orden de 
los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.  
 
Este hospital surge a mediados del siglo XII y desaparece como encomienda, integrándose en otra próxima. 
 
Este templo posee una capilla lateral en la que se venera una talla medieval de Notre Dame du Bon Port, o 
de Nuestra Señora del Buen Puerto, posiblemente del siglo XIV, que porta en su mano derecha una calabaza 
de peregrino y con su brazo izquierdo sostiene al Niño. También se conservan dos estatuillas de peregrinos 
jacobeos, del siglo XVIII. 
 
En el retablo barroco (s. XVII) se conserva un friso con hojas de acanto y conchas 
 
En un documento de 1710 se recoge un inventario de las importantes reliquias que se veneraban en este 
templo como un frasco de leche de la Virgen, un hueso del brazo de San Lorenzo, un trozo de madera de la 
Cruz de Cristo, un trozo de pan del milagro de los panes, un hueso de cráneo y un diente de San Juan 
Bautista o un hueso de María Magdalena, entre otras. 
 
Pascual Madoz19, a mediados del siglo XIX escribe “cada un año, el día de la Madalena acostumbran los de la 
dicha Val de Broto, y de Val de Barega, ajuntarse en un Espital, o iglesia, llamado Gavarnia, en donde se 
acostumbra a jurar las pacerías”. 
 
-Hospital de San Nicolás de Bujaruelo: 
Se trata de un conjunto formado por el puente, y los restos del hospital y de su antigua capilla. 
 

Manuel López Dueso recoge el texto en el que los miembros de APUDEPA el 15 de octubre de 2000, 
señalaban que “el enclave de San Nicolás de Bujaruelo es el más espectacular resto arquitectónico 
medieval (aunque pronto puede ser arqueológico) que queda en Aragón en relación con los pasos 
fronterizos y las peregrinaciones”. 
También apunta que José Luis Acín Fanlo está trabajando en una publicación sobre el conjunto, y 
facilita un resumen de los datos relacionados con el mismo, citando a diversos autores, que vamos a 
resumir a continuación: 
 
Siglo XII 
Fernando Biarge20 señala que Ramón Berenguer IV donó a la orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén los lugares de Oto y Bujaruelo, aunque ésta no se hiciera efectiva hasta Alfonso 
II (1162-1196). El hospital debió de ser fundado en el último tercio del siglo XII. 
 
Siglo XIII-XIV 
 
Una sentencia papal en 1205 lo puso bajo jurisdicción del Obispado de Huesca, que mantuvo allí una 
comunidad hasta el siglo XIV. 
En esta fecha, posiblemente, la Junta del Valle de Broto asumiera la gestión del enclave, quedando 
bajo patronato eclesiástico del Obispado de Huesca (aunque Fernando Biarge señala la presencia 
hospitalaria hasta 1407, cuando Oto se reincorpora a la Corona). 
 
 

                                                           
19 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
20 BIARGE, Fernando (2013) Sobrarbe a tiempo parcial. Huesca: Iniciativas sobre Espacios Naturales de Huesca, S.L. pág. 204-217 
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Siglos XV-XVI-XVII-XVIII 
 
En 1622 Vicencio Blasco de Lanuza lo menciona como  el “devoto, e importante Hospital de San 
Nicolás de Buxaruelo, en las cumbres de los Pyrineos, en donde se reciben los pobres caminantes, se 
les da de comer, mientras allí están, ayuda de costa, para que caminen, compañía para que vayan 
seguros, por aquellas asperezas frías e inaccesibles. Sus quatro Regidores, o protohombres electos de 
las quatro Villas, quatro Donados para el servicio de los pobres, Procurador, Prior y otros cargos de su 
buen regimiento, y exercicio de piedad”21 
En 1723 los estatutos de gobierno del Hospital establecían que al viajero había que ofrecerle 4 dineros 
de vino y 2 libras de pan.  
En 1793, en plena guerra con Francia, el hospital es incendiado. A partir de 1803 se reconstruye y en 
1837 aparece mencionado en el mapa de A. Dufour22 como “La Venta de Bujaruelo”. 
 
El puente se erige en mampostería de factura rústica, de un solo ojo en arco deprimido. Tiene el 
tablero en una ligera doble pendiente y empedrado con cantos. El pretil es de mampostería. Pese a 
algún detalle que puede suscitar dudas, como su perfil a doble vertiente, no parece ser el puente 
medieval original, que probablemente estuvo en el mismo emplazamiento, aunque no pueda 
afirmarse con total seguridad 
 
Actualmente existe un refugio con 48 plazas, servicio de comidas, cenas y desayunos, baño en cada 
habitación que pertenece a la Mancomunidad del Valle de Broto. En época contemporánea su función 
principal ha sido cobijar a los viajeros y a los pastores o ganaderos que en primavera y verano 
vigilaban sus rebaños.  

 
-Torla: Aparece mencionado por primera vez en un documento escrito en 1079 en el Cartulario de San Juan 
de la Peña –nº233- 

-IGLESIA DE SAN SALVADOR EN TORLA 

Edificio frecuentemente datado en el siglo XVII o XVIII pero que, según Manuel López, aparece citado 
en un documento de 1559. 
De grandes dimensiones, con planta rectangular, se alza con tres naves con capillas laterales, crucero 
no acusado en planta y cabecera recta orientada al este. La torres está adosada a la cabecera y, 
también destacan al exterior un pórtico saliente en el lado sur y un cuerpo poligonal en la zona de los 
pies correspondiente al coro bajo. 
Desde el siglo XII hasta el siglo XIX se tiene constancia de la existencia de un punto de recaudación de 
impuestos en Torla. 

-PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

 
 
-Broto: En 1076 se cita a “Santio Garcez de Bregoto” en el Cartulario de Fanlo –nº68- 
El 17 de julio de 1403 el rey Martín I concedió a Juan de Broto el peaje que se cogía en Broto, de la misma 
forma que lo había tenido Alfonso de Torla.  

-ANTIGUA ERMITA DE SANTIAGO EN BROTO 

Se tiene constancia de la presencia de una antigua ermita ubicada en la pardina Ascuer, campo de 
Alorra Asín, bajo la advocación de Santiago (según el SIPCA). 

                                                           
21 BLASCO DE LANUZA, VIcencio (1988) Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan los Annales de Çurita… (edición facsímil, 
1622). Zaragoza: Cortes de Aragón. Tomo I, pag.85. 
22 DUFOUR, Auguste Henry (1837) Aragón con las nuevas divisiones. 
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-RETABLO DE SAN SALVADOR EN LA ERMITA DE SAN BLAS 

La ermita de San Blas albergó durante cinco siglos el retablo de El Salvador.  
Se trata de un trabajo del último tercio del siglo XV pintado al óleo sobre tabla, que incluye el nombre 
de Antonio Canal, pintor, que pudo ser colaborador de Juan de la Abadía. 
El retablo fue vendido hacia 1930. Posteriormente fue recuperado por el Ministerio y depositado en 
1941 por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en el Museo de Zaragoza, donde se 
exhibe en la actualidad. 
Iconográficamente hablando, en el banco están representados Cristo en Piedad, San Sebastián y San 
Longinos, San Andrés y Santa Catalina. En el cuerpo del retablo, parte baja, desde la izquierda 
aparecen Santa Lucía, San Marcos, El Salvador, San Blas y Santa Bárbara. En la parte alta, San Martín, 
Anunciación, Clavario, Epifanía Santa Elena. 
Antonio Naval Mas recoge que el retablo se halla en buen estado de conservación y ofrece un perfil 
totalmente atípico, como consecuencia de su adaptación a la estructura arquitectónica de la ermita 
con rasgos constructivos de época prerrománica. El  programa iconográfico resulta extraño por la 
mezcolanza de santos, que en definitiva serían señalados por quien encargó la obra, pudiendo ser 
documento de perdidas tradiciones devocionales en la localidad.  
 
Naval Mas presta especial atención al hecho de que el santo titular de la ermita quedara desplazado 
del lugar central del retablo por la figura de El Salvador, representación no frecuente. 

 

PUENTES EN BROTO:  

Sobre el río Ara se alzaba un puente de tipología medieval, con pilas con tajamares y perfil alomado. 
En una dovela de uno de los tramos de arranque que todavía se conservan, aparece grabada la fecha 
1530. 
Este puente fue volado durante la Guerra Civil y posteriormente, en un lugar muy próximo, se 
construyó otro puente para permitir el paso de vehículos. 
Según María Teresa Iranzo Muñío23, los restos que se conservan sobre el río Sorrosal, en el camino 
hacia Oto, también corresponden a un puente de origen medieval. 

  
 
 
 
 

  

                                                           
23 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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TRAMO E: San Juan de Toledo-San Victorián-Aínsa (14,5km) 
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Los peregrinos procedentes de Ribagorza llegarán a la localidad de San Juan de Toledo (904m). Desde allí, 
siguiendo el PR-HU 139 durante 6,5km se dirigirán al Real Monasterio de San Victorián (1.200m). A 
continuación, tomarán el PR-HU 43 en dirección a Aínsa (586m) durante 8km, dejando a la derecha un 
desvío que permite llegar a la población de El Pueyo de Araguás en tan sólo 1,5km. 
Es importante resaltar que, por el momento, en la vecina comarca de la Ribagorza no existe ningún proyecto 
de señalización de itinerarios jacobeos. Es decir, esta entrada no estará conectada con ningún trazado 
señalizado. 
No obstante, siendo conocedores de la importancia del Monasterio de San Victorián durante los siglos en los 
que la peregrinación a Santiago de Compostela estuvo vigente, y la presencia de una importante hospedería 
en la que atendían a los viajeros y necesitados, cabe pensar que esta ruta podría ser frecuentada por los 
peregrinos. 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Toledo de la Nata: 
San Juan de Toledo de la Nata fue lugar de realengo entre 1044 y 1050 y a partir del siglo XII su historia 
estuvo íntimamente ligada a la del Monasterio de San Victorián, al que perteneció.  
En torno a 1040-1050, maestros lombardos construyeron la cabecera y primer tramo de la nave. Las obras se 
interrumpen para proseguirse en 1134 por maestros catalanes que trabajan a la manera lombarda. 
Durante los siglos XVI al XVIII son añadidas la torre, capillas laterales y la sacristía, además de la decoración 
pictórica de los muros, fechada en 1599. 
Entre las diferentes representaciones, destaca la representación de San Jaime, ataviado como un noble o 
caballero del siglo XVI, portando un bastón y calabaza de peregrino. 
 
-Real Monasterio de San Victorián 
En el Monasterio de San Victorián existió un hospital, que tal y como recoge Manolo López, fue reformado 
en el siglo XVII bajo el Abad Iñigo Royo. 
Esta hospedería alojaba grandes salas con amplias chimeneas que permitía que los caminantes se 
calentaran. 
Manuel López señala que en un documento de 1093 aparece el topónimo “denante Sancti Salvatoris” y en 
uno de 1100 aparece el topónimo “terra de Sancti Salvatoris”. 
 
- Villa medieval de Aínsa 
En 1127 Alfonso I El Batallador otorga a los habitantes de Aínsa los fueros de Jaca. Durante toda la Edad 
Media la villa fue de realengo, perteneciendo a los sucesivos monarcas que pusieron a su frente diversos 
tenentes. 
El casco antiguo tiene una configuración claramente medieval rodeado por una doble muralla que tan sólo 
podía franquearse por cuatro puertas, una de ellas, el arco del Hospital. La iglesia de Santa María, con torre, 
claustro y cripta se erigió en el siglo XI. En esa misma época está documentada la existencia de la iglesia de 
San Félix. El castillo fue fuertemente remodelado en el siglo XVI, pero todavía conserva la torre del homenaje 
que fue erigida en el siglo XI sobre otra anterior musulmana. 

HOSPITAL DE SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

El antiguo hospital de Aínsa se encuentra muy próximo a la iglesia de la Asunción, separado de ella por 
el Arco del Hospital.  
Se trata de un pasadizo cubierto, que adopta en su parte inferior la forma de arco de medio punto, 
realizado en sillería y que cumplía tres funciones: 

a) Conformaba una de las puertas (Portal de Tierra Glera) que históricamente permitían el 

acceso a la villa fortificada. Orientada al este, posee varias aspilleras 
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b) Permitía una comunicación directa entre la iglesia y el hospital, tal vez para que los 

caminantes, pobres y peregrinos pudieran escuchar los oficios sin entrar en la iglesia. 

c) Cubre una de las puerta de acceso al antiguo hospital 

Manuel López recoge que este hospital aparece mencionado en documentación de la segunda mitad 

del siglo XV, que contaba con una capilla y que el arco que lo unía a la iglesia permitía el acceso de los 

canónigos. 

IGLESIA DE SAN SALVADOR 

Existen varias referencias documentales que atribuyen su datación a época medieval. En la actualidad 
el edificio original se encuentra muy alterado y es utilizado como vivienda particular, dividido en tres 
pisos.  
El acceso desde la placeta del Salvador se realiza a través de un paso cubierto de trazado en codo, con 
embocaduras en arco apuntado por ambos lados y cubierta interior plana reforzada con vigas de 
madera. Construida en sillería sin desbastar, presenta planta rectangular con testero recto orientado 
al E. La puerta abre a los pies en arco de medio punto de pequeñas dovelas. En el exterior hay 2 
grandes contrafuertes y 3 ventanas en arco de medio punto, ambos monolíticos y con derrame. 
Pacual Madoz24 a mediados del siglo XIX escribió sobre ella “Hay otra iglesia, tan antigua o más que la 
parroquial, bajo la advocación del Salvador, la cual está inservible: fue primero mezquita, y después 
monasterio de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste de Sobrarbe: en ella se 
encuentran profundos subterráneos cuyo objeto se ignora” 

CUEVA DE SAN SALVADOR 

Pedro Miguel Bernad recoge la presencia de un abrigo natural ubicado en el camino que discurre por 
la margen derecha del río Cinca desde Francia, y que asciende hacia el Casco Antiguo de Aínsa en 
dirección a la antigua iglesia de San Salvador. 
Se trata de una cueva poco profunda, orientada al este, que fue tradicionalmente usada como lugar 
de refugio y pernoctación por viajeros y caminantes hasta bien entrado el siglo XX. 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Aínsa fue un punto importante de recaudación de impuestos por parte del rey desde época medieval.  

PUENTES MEDIEVALES 

Según María Teresa Iranzo Muñío25, en la confluencia del Cinca y del Ara hubo dos puentes medievales 
de los que no quedan restos apreciables. 
Manuel López recoge que en un documento de 1244 se menciona un legado testamentario para la 
ejecución de puentes en Aínsa, y que en 1316 Jaime concede la imposición por un periodo de tiempo 
del cobro del pontaje para construir y mantener los puentes. Afirma que a lo largo del siglo XIV los 
diferentes reyes renovarán periódicamente dicha concesión, con el objetivo de que se alzaran puentes 
de piedra. En su opinión, finalmente, sólo se construyó de piedra el puente sobre el río Ara, del que 
todavía se conservan fotografías de comienzos del siglo XX. A las destrucciones ocasionadas por las 
riadas, hay que tener en cuenta que ambos puentes fueron volados parcialmente durante la Guerra de 
Sucesión (1702-1713) 

 

 

                                                           
24 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
25 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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ELEMENTOS DE RELEVANCIA EN LAS PROXIMIDADES DE AÍNSA 

A pocos kilómetros de Aínsa se halla la localidad de Guaso, que posee una iglesia parroquial de origen 
románico bajo la advocación de San Salvador (muy frecuente a lo largo de todo el Camino de Santiago) 
y una ermita ermita dedicada a la santa gallega Santa Quiteria. 

FUERO DE AÍNSA 

Aínsa, en el centro de Sobrarbe, recibió su carta puebla en 1127 de manos de Alfonso I El Batallador,  a 
imagen y semejanza de los fueros jaqueses. 
Este dato nos habla de una similar intención del monarca de potenciar (al menos poblacional y 
comercialmente) el núcleo de Aínsa, de igual manera que lo hizo con otras ciudades del Camino. 

 
TRAMO F: Mesón de Salinas-Tella (6km) 

 

 
 

 
 



33 
 

 “SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN SOBRARBE” 
 

 
                                       
En Mesón de Salinas (780m) se toma  el GR 19 que asciende hasta Tella (1.384m). 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Puente de Salinas:  
Manuel López recoge en 1308 está documentada la construcción de dos puentes entre Salinas y Bielsa. 
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TRAMO G: Bielsa- Tella por la senda del Canal del Cinca (15km) 

 

 
 

 
 

 
 
Esta senda, señalizada como PR-HU 137, un tramo del GR19, y nuevamente el PR HU 137 aprovecha el 
camino utilizado para la construcción en la década de 1920, y posterior mantenimiento del canal del Cinca, 
obra hidráulica para transportar el agua embalsada en el pantano de Pineta hasta la central de Lafortunada.  
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Cabe pensar que los peregrinos seguirían el curso del Cinca. En la actualidad, no existe ningún sendero 
habilitado junto al río. Por ello, proponemos el uso de la vía que se creó en 1920, suspendida sobre el valle 
del Cinca entorno a la cota 1.150, paralela al curso del río. Su mínimo desnivel, su vertiginoso y espectacular 
desarrollo y su interés geológico, natural y paisajístico lo convierten en uno de los senderos más atractivos 
de Aragón. Desemboca junto al Dolmen de Tella. En diez minutos se llega al pueblo de Tella (1.384km). 
Recorrido de 15km de longitud. 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Bielsa: Aparece citado por primera vez en un documento falso en 1098. En diciembre de 1191 Alfonso II 
concedió a Pedro Amilán y otros la explotación de las minas de planta en el término de Bielsa y la facultad de 
levantar una villa, con su castillo y molinos. 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

En época medieval poseía un punto de recaudación de impuestos o aduana, que se conserva al menos 
hasta el siglo XIX. 

DEVOCIÓN A SANTIAGO EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 

La iglesia de Nuestra Señora fue erigida en el siglo XVII. En ella se instaló un altar dedicado a Santiago, 
tal y como atestiguan los documentos relacionados con la creación de un beneficio privado fundado el 
10 de marzo de 1638 y los contratos de los retablos de ésta y otras cuatro capillas que fueron 
realizados por el escultor Marcos de Gallarza, por Juan de Ruesta, por el pintor Pedro Ruiz y por el 
dorador Martín Lax entre 1628 y 1638.26 
Este dato nos hace pensar que podía existir cierta tradición de devoción popular hacia el apóstol 
Santiago en la villa. 

PUENTES 

En el siglo XVII existían dos puentes en la villa bajo la autoridad del Concejo sobre el Camino Real que 
atravesaba la villa en dirección a Francia: el puente Bajo (sobre el río Cinca, viniendo desde Pineta) y el 
puente Alto, de la Villa o Sorripas (sobre el Río Barrosa).  

POSIBLE HOSPITAL DE SANTIAGO O SAN JAIME DE CAMPISTRAT 

Carine Calastrenc Carrère27 sostiene que algunas instituciones religiosas, como los Hospitalarios de la 
Orden de San Juan de Jerusalén, poseían bienes (tierras, privilegios y/o rentas) a ambos lados de la 
cordillera. En 1786, el priorato del Hospital de Saint-Jean de la Combe (Aragnouet, valle de Aure) 
recibía quince ducados de renta anual del Hospital de Santiago –o San Jaime– de Campistrat, cerca de 
Bielsa y diez ducados del de Santa María de Palacio, cerca de Aínsa. 
Este dato nos hace pensar que, en las proximidades de Bielsa, podría haber existido un hospital bajo la 
advocación de Santiago, gestionado por la citada orden hospitalaria. 
 
Sin embargo, Manuel López señala que este dato es confuso puesto que: 
-el priorato de Aragnouet pasó en el siglo XIV a depender de la encomienda de Poucharrament28,  
-el topónimo cercano a Bielsa es irreconocible  

                                                           
26 “La vida en el valle de Bielsa en el siglo XVII: Instituciones, familia, fuentes de riqueza y quehacer cotidiano de los habitantes de un valle Pirenaico 
en el siglo de oro.” Estudio inédito encargado por el Ayuntamiento de Bielsa y el Museo de Bielsa. 
 
27 CALASTRENC CARRÈRE, Carine (2006) “Relaciones históricas con el Norte” en PALLARUELO CAMPO, Severino Comarca de Sobrarbe. Zaragoza: 
Diputación General de Aragón. Pág 139. 
 
28 BOURG, M.A.de (1883) Histoire du grand-prieuré de Toulouse et des diverses possesions de l`0rdre de Saint-Jean de Jerusalen dans le sud-ouest de la 
France, Languedoc, Pays de Foix, de Comminges, de Bearn, Gascogne, Guyenne, Périgord, Quercy, Albigeois, Rouvergue. Tolouse: Luis Sistac et Joseph 
Boubée editeurs. 
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-el topónimo de Aínsa es confuso, puesto que una cosa es el Hospital de Aínsa, dedicado a la Santa 
Cruz y Nuestra Señora del Rosario, y otra es la ermita de Nuestra Señora de los Palacios, vinculada al 
monasterio de San Victorián. 

 
TRAMO H: Tella- Cortalaviña-Hospital de Tella (4’8km) 
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Desde el mismo casco urbano de Tella (1.384km) se toma el PRHU-39 en un camino peatonal que, en rápido 
y continuo descenso, nos llevará hasta el ribereño Hospital de Tella (750m), pasando por la aldea de 
Cortalaviña (890m).  
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Hospital de Tella:  
Manuel López recoge que en un documento del siglo XV se menciona el Spital de Tella, que en un censo de 
1405 aparece como Hospital de la Val de Puértolas y que contaba con una capilla dedicada a Nuestra Señora 
de la Piedad, del siglo XVI. También recoge la existencia de un puente por el que, en 1542, se percibían 
rentas que resultaban muy importantes para el Concejo, especialmente por el paso de ganado francés, 
mencionado ya desde el siglo XV. 
Según Madoz29, se conocía también como Hospitaled y estaba formado por cuatro casas, separadas por el río 
Faga. Una pertenecía a Santa Justa y las otras tres a Tella. 
Una de las casas se llamaba Casa El Mesón, haciendo alusión a su tradición de atención al viajero. 
 
 
TRAMO I: Hospital de Tella-Santa Justa-Belsierre-Escalona/Laspuña (10,5km) 

En Hospital de Tella (750m) se toma el PR184 que asciende hasta Santa Justa (950m.). Desde allí, se toma el 
sendero que se dirige hacia Belsierre (720m) atravesando el pueblo y continuando en dirección a 
Escalona(670m). Los peregrinos que deseen continuar hasta El Pueyo de Araguás y Aínsa deberán continuar 
hasta Laspuña (725m). 
 

 
 

 

                                                           
29

 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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TRAMO J: Broto-Oto-Yosa-Otal-SALIDA (15km) 
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En Broto (903m) se toma el GR15 hacia Oto (913m), Yosa de Broto (1.325m), se atraviesa el puerto de Yosa 
(1.930m.) hasta Otal (1.465m). Se atraviesa el Puerto de Otal (1.791m) en dirección a la vecina comarca de 
Alto Gállego. Desde allí se continuaría por el GR15 hasta Yesero (1.132m), Gavín (974m) y Biescas (860m), 
donde confluiría con el tramo del Camino de Santiago señalizado que desciende desde el Puerto Viejo y 
Formigal. Desde Biescas continuaría la ruta hacia Sabiñánigo y Jaca. 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Broto: En 1076 se cita a “Santio Garcez de Bregoto” en el Cartulario de Fanlo –nº68- 
El 17 de julio de 1403 el rey Martín I concedió a Juan de Broto el peaje que se cogía en Broto, de la misma 
forma que lo había tenido Alfonso de Torla.  

-ANTIGUA ERMITA DE SANTIAGO EN BROTO 

Se tiene constancia de la presencia de una antigua ermita ubicada en la pardina Ascuer, campo de 
Alorra Asín, bajo la advocación de Santiago (según el SIPCA). 

-RETABLO DE SAN SALVADOR EN LA ERMITA DE SAN BLAS 

La ermita de San Blas albergó durante cinco siglos el retablo de El Salvador.  
Se trata de un trabajo del último tercio del siglo XV pintado al óleo sobre tabla, que incluye el nombre 
de Antonio Canal, pintor, que pudo ser colaborador de Juan de la Abadía. 
El retablo fue vendido hacia 1930. Posteriormente fue recuperado por el Ministerio y depositado en 
1941 por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en el Museo de Zaragoza, donde se 
exhibe en la actualidad. 
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Iconográficamente hablando, en el banco están representados Cristo en Piedad, San Sebastián y San 
Longinos, San Andrés y Santa Catalina. En el cuerpo del retablo, parte baja, desde la izquierda 
aparecen Santa Lucía, San Marcos, El Salvador, San Blas y Santa Bárbara. En la parte alta, San Martín, 
Anunciación, Clavario, Epifanía Santa Elena. 
Antonio Naval Mas recoge que el retablo se halla en buen estado de conservación y ofrece un perfil 
totalmente atípico, como consecuencia de su adaptación a la estructura arquitectónica de la ermita 
con rasgos constructivos de época prerrománica. El  programa iconográfico resulta extraño por la 
mezcolanza de santos, que en definitiva serían señalados por quien encargó la obra, pudiendo ser 
documento de perdidas tradiciones devocionales en la localidad.  
 
Naval Mas presta especial atención al hecho de que el santo titular de la ermita quedara desplazado 
del lugar central del retablo por la figura de El Salvador, representación no frecuente. 

 

PUENTES EN BROTO:  

Sobre el río Ara se alzaba un puente de tipología medieval, con pilas con tajamares y perfil alomado. 
En una dovela de uno de los tramos de arranque que todavía se conservan, aparece grabada la fecha 
1530. 
Este puente fue volado durante la Guerra Civil y posteriormente, en un lugar muy próximo, se 
construyó otro puente para permitir el paso de vehículos. 
Según María Teresa Iranzo Muñío30, los restos que se conservan sobre el río Sorrosal, en el camino 
hacia Oto, también corresponden a un puente de origen medieval. 

  
 
-Oto, propiedad de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén 
Manuel López recoge el dato aportado por Fernando Bierge que señala que, en el siglo XII, Ramón Berenguer 
IV donó a la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén los lugares de Bujaruelo y Oto. 
En octubre de 1407 dicha orden vendió Oto a los hombres de dicho lugar, de modo que durante el siglo XII, 
XIII y XIV Oto pertenció a los hospitalarios. 
 
-Iglesia de Santiago en Yosa de Broto 
Se trata de una iglesia planta de rectangular, compuesta por dos naves y una capilla lateral, con cabecera 
recta más baja orientada al este, y torre que montaba sobre el coro, en la zona de los pies.  
Está realizada en sillería de acabado bastante tosco, con mampostería en algunas zonas. Cubría con losa a 
dos aguas, aunque la mayor parte de los tejados del edificio se encuentran hundidos.  
Al exterior deben destacarse tres pequeñas ventanas situadas en la parte norte del paramento de la 
cabecera, correspondiente a la zona de la capilla mayor.  
Son tres vanos estrechos, en arcos de medio punto toscamente despiezados en dovelas, en los que algunos 
autores (Castán, 1995) han querido ver vanos de herradura, sin que hayan podido constatarse, pareciendo 
solamente arcos de medio punto trazados con cierta tosquedad. La ventana central está situada a mayor 
altura y es algo más grande que las otras dos, estando además situada en un resalte del muro.  
Da la impresión de que pudo ser la cabecera triple de una iglesia muy pequeña (del tipo de la ermita de San 
Bartolomé de Bergua) que sería integrada en el nuevo edificio del siglo XVI, pero su aparejo es similar al de 
otras partes de la iglesia, como, por ejemplo, la torre. La portada abre al sur, casi a los pies del edificio. Está 
precedida por un pórtico de planta rectangular cubierto con bóveda de medio cañón y abierto al frente en 
gran arco de medio punto. La portada propiamente dicha es también en arco de medio punto, de dovelas 
largas y anchas talladas con cierta tosquedad. En el atrio consta la fecha de 1694. 
 

                                                           
30 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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TRAMO K: Escalona-San Vicente de Labuerda-Boltaña (14km) 

 

 
 

 
 

 
 
 
Desde Escalona (670m)  se toma el PR-HU 40 para ascender hasta Muro de Bellos (945m), a 3km de distancia 
desde Escalona. Desde allí, continuamos durante 4km por el mismo PR-HU 40 descendiendo hasta San 
Vicente de Labuerda (780m). 
En San Vicente de Labuerda continuamos por el PR-HU 40 durante 7km hasta llegar a Boltaña (643m). 
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Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Antiguo puente de Laspuña: 
Manuel López recoge la referencia de Severino Pallaruelo acerca de que en 1587 los diputados del Reino 
pagaban al concejo de Laspuña para el arreglo del puente. 
 
-Puente sobre el río Bellos: 
Manuel López señala que en 1569 se capitulaba por Pedro de Saint Bobiri la construcción de un pilar para el 
puente entre Muro de Bellos y Puyarruego, habiendo mención en el siglo XV del “pont de Bellos”. 
 
-Ermita de San Julián 
A medio camino entre Labuerda y San Vicente se conservan 
escasos restos de la antigua ermita de San Julián (s. XVII). 
Por el momento no poseemos datos suficientes para saber 
si la ermita estaba dedicada al santo hospitalario 
(relacionado con el Camino de Santiago), a San Julián de 
Antioquía o a San Julián obispo de Cuenca. 
 
-Presencia de Santiago en el retablo de la iglesia de San 
Vicente  
Iglesia románica de finales del siglo XII o comienzos del XIII. 
En el retablo del siglo XV realizado por el taller de Juan de la 
abadía, a la derecha de la tabla central en honor a San 
Vicente Mártir, aparece otra tabla, de similares 
dimensiones representando al apóstol Santiago. Aparece 
leyendo un libro con atuendo y vara de peregrino, en la que 
se indica el vástago para colgar la calabaza, pero sin ella. 
Esta tabla nos habla de la tradición local de veneración al 
apóstol Santiago relacionado con la figura del peregrino. 
 
 
 

-Boltaña: 

-HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN BOLTAÑA. 

 
Manuel López señala que el hospital estaba situado en la calle Mayor, en la parte posterior de la casa 
“Don Jorge”, en el acceso a la villa desde el “camino de Francia” que accedía por el barranco de 
Cañimás o de San Martín, y pasaba junto a la desaparecida iglesia de San Salvador, de la que sólo 
queda el nombre de la calle y las referencias documentales desde el siglo XVI. Este camino continuaba 
hasta el Hospital de Nuestra Señora de Los Ángeles, edificio de dos plantas que, según la visita 
pastoral del obispo de Barbastro Carlos Muñoz, en 1600 se hallaba en ruinas. 
Por ello, el obispo ordena al prior de la colegiata y a los Jurados de la villa que se repare y habilite 
“para tener en él para dos camas de servicio”. Manuel López recogió el testimonio oral de algún 
testigo de la demolición del edificio que relató que cuando las máquinas derribaron las paredes y se 
despegó la cal que las cubría, pudieron ver los muros cubiertos con pinturas y escenas de la última 
cena, en lo que parecía ser la capilla. 
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-PUENTES DE BOLTAÑA 

Sobre el río Ara, bajo el puente actual, se conservan los restos de la bóveda y del arranque del 

segundo arco de un puente medieval que debió de tener cinco arcadas. A mediados del siglo XIX 

Pascual Madoz31 recogía la existencia de un puente sobre el río Ara, de piedra, cuya tercera parte 

estaba derruido. 

Sobre el arroyo de La Bañera subsiste otro con bóveda de cañón de mampostería en el que se 
advierte, según María Teresa Iranzo Muñío32, el cajeado de las cimbras, aunque parece haber sido 
muy restaurado. 
 
Manuel López señala que en un documento de 1415 se recoge un proceso iniciado para resolver la 
financiación que permitiera concluir un puente en Boltaña formado por pilares de piedra y traviesas 
de fusta o rasante de madera, por ser un camino de gran parte de Gascuya y de otras partes. Según el 
historiador, debía situarse en lo que hoy se llama Huerta de San Agustín, frente al Monasterio. En 
otros documentos aparece citado como puente biello frente al maior, alzado en la Gorga en el siglo  
XVI. 

-BARCA EN BOLTAÑA 

 
Manuel López recoge que la tradición oral señala en Boltaña la presencia de una barca para atravesar 
el río Ara, apareciendo en documentos de los siglos XVI-XVII la referencia a la “binia de la barca” 
(1582) o “viña la barca” (1674).  

-LEYENDA DEL CRISTO DE BOLTAÑA 

 
Esta leyenda se repite en diferentes puntos de Aragón con las mismas características, pero variando el 
lugar donde transcurre. 
Fray Roque Alberto Faci, en su obra “Aragon, Reyno de Christo y dote de Maria Santisima” (1739), 
reimprimida en edición facsímil por la Diputación General de Aragón en 1979 recoge la leyenda del 
Cristo de los Peregrinos de Boltaña. Este relato, recuperado posteriormente por autores como Agustín 
Ubieto Arteta en “Leyendas para una Historia paralela del Aragón medieval” (1998), describe cómo 
dos peregrinos extranjeros llegaron a Boltaña y se ofrecieron para tallar la imagen de Cristo si los 
vecinos les proporcionaban el material y el lugar para hacerlo. A cambio, deberían facilitarles cobijo y 
alimento durante esos días. Tras más de una semana de encierro, los vecinos comenzaron a sospechar 
que habían sido presa de un engaño. Al forzar la puerta y entrar en el interior de la estancia los 
peregrinos habían desaparecido, pero en un rincón reposaba un Crucifijo cubierto con un paño,  y 
estaba tan hermosamente tallado que parecía haber sido cincelado por las manos de los propios 
ángeles. 
Según Faci, el objeto se convirtió en objeto de veneración de Boltaña y toda la Comarca. 
 
Manuel López destaca que la imagen debía tener origen bajomedieval, pues en 1583 se obtiene una 
bula para su altar. La talla del Cristo crucificado de Boltaña desapareció en 1936. 
 

 

                                                           
31 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
32 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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-Advocación a San Salvador en la iglesia de Boltaña 

 
Manuel López señala que en un documento de 1576 se recoge que en la iglesia de Boltaña estaba 
presente la advocación a San Salvador. 

 

-Referencia a un despoblado en Boltaña 

Manuel López recoge la presencia del topónimo “ad Sacta Eufemiam” en Boltaña, documentadao 
hacia 1060. 

-Referencia a un despoblado en Boltaña 

Manuel López recoge una referencia a una posible ermita de Santa Eufemia en Boltaña en un 
documento de 1559. 
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TRAMO L: Escalona/Laspuña-El Pueyo de Araguás-Aínsa (14km) 
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Desde Escalona(670m) se asciende a Laspuña(725m) y se toma el GR-19 durante 4km, hasta Araguás (702m), 
y se continúa 4km por el mismo hasta El Pueyo de Araguás (699m), y otros 5km hasta Aínsa(586m), entrando 
en la villa por el portal de Tierra Glera, de forma que se llega directamente al Hospital y la iglesia de Santa 
María, junto a la plaza mayor de Aínsa. 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Antiguo puente de Laspuña: 
Manuel López recoge la referencia de Severino Pallaruelo acerca de que en 1587 los diputados del Reino 
pagaban al concejo de Laspuña para el arreglo del puente. 
 
- Villa medieval de Aínsa 
En 1127 Alfonso I El Batallador otorga a los habitantes de Aínsa los fueros de Jaca. Durante toda la Edad 
Media la villa fue de realengo, perteneciendo a los sucesivos monarcas que pusieron a su frente diversos 
tenentes. 
El casco antiguo tiene una configuración claramente medieval rodeado por una doble muralla que tan sólo 
podía franquearse por cuatro puertas, una de ellas, el arco del Hospital. La iglesia de Santa María, con torre, 
claustro y cripta se erigió en el siglo XI. En esa misma época está documentada la existencia de la iglesia de 
San Félix. El castillo fue fuertemente remodelado en el siglo XVI, pero todavía conserva la torre del homenaje 
que fue erigida en el siglo XI sobre otra anterior musulmana. 

HOSPITAL DE SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

El antiguo hospital de Aínsa se encuentra muy próximo a la iglesia de la Asunción, separado de ella por 
el Arco del Hospital.  
Se trata de un pasadizo cubierto, que adopta en su parte inferior la forma de arco de medio punto, 
realizado en sillería y que cumplía tres funciones: 

 Conformaba una de las puertas (Portal de Tierra Glera) que históricamente permitían el 

acceso a la villa fortificada. Orientada al este, posee varias aspilleras 

 Permitía una comunicación directa entre la iglesia y el hospital, tal vez para que los 

caminantes, pobres y peregrinos pudieran escuchar los oficios sin entrar en la iglesia. 

 Cubre una de las puerta de acceso al antiguo hospital 

Manuel López recoge que este hospital aparece mencionado en documentación de la segunda mitad 

del siglo XV, que contaba con una capilla y que el arco que lo unía a la iglesia permitía el acceso de los 

canónigos. 

IGLESIA DE SAN SALVADOR 

Existen varias referencias documentales que atribuyen su datación a época medieval. En la actualidad 
el edificio original se encuentra muy alterado y es utilizado como vivienda particular, dividido en tres 
pisos.  
El acceso desde la placeta del Salvador se realiza a través de un paso cubierto de trazado en codo, con 
embocaduras en arco apuntado por ambos lados y cubierta interior plana reforzada con vigas de 
madera. Construida en sillería sin desbastar, presenta planta rectangular con testero recto orientado 
al E. La puerta abre a los pies en arco de medio punto de pequeñas dovelas. En el exterior hay 2 
grandes contrafuertes y 3 ventanas en arco de medio punto, ambos monolíticos y con derrame. 
Pacual Madoz33 a mediados del siglo XIX escribió sobre ella “Hay otra iglesia, tan antigua o más que la 
parroquial, bajo la advocación del Salvador, la cual está inservible: fue primero mezquita, y después 

                                                           
33 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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monasterio de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste de Sobrarbe: en ella se 
encuentran profundos subterráneos cuyo objeto se ignora” 
 

CUEVA DE SAN SALVADOR 

Pedro Miguel Bernad recoge la presencia de un abrigo natural ubicado en el camino que discurre por 
la margen derecha del río Cinca desde Francia, y que asciende hacia el Casco Antiguo de Aínsa en 
dirección a la antigua iglesia de San Salvador. 
Se trata de una cueva poco profunda, orientada al este, que fue tradicionalmente usada como lugar 
de refugio y pernoctación por viajeros y caminantes hasta bien entrado el siglo XX. 
 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Aínsa fue un punto importante de recaudación de impuestos por parte del rey desde época medieval.  

PUENTES MEDIEVALES 

Según María Teresa Iranzo Muñío34, en la confluencia del Cinca y del Ara hubo dos puentes medievales 
de los que no quedan restos apreciables. 
Manuel López recoge que en un documento de 1244 se menciona un legado testamentario para la 
ejecución de puentes en Aínsa, y que en 1316 Jaime concede la imposición por un periodo de tiempo 
del cobro del pontaje para construir y mantener los puentes. Afirma que a lo largo del siglo XIV los 
diferentes reyes renovarán periódicamente dicha concesión, con el objetivo de que se alzaran puentes 
de piedra. En su opinión, finalmente, sólo se construyó de piedra el puente sobre el río Ara, del que 
todavía se conservan fotografías de comienzos del siglo XX. A las destrucciones ocasionadas por las 
riadas, hay que tener en cuenta que ambos puentes fueron volados parcialmente durante la Guerra de 
Sucesión (1702-1713) 

ELEMENTOS DE RELEVANCIA EN LAS PROXIMIDADES DE AÍNSA 

A pocos kilómetros de Aínsa se halla la localidad de Guaso, que posee una iglesia parroquial de origen 
románico bajo la advocación de San Salvador (muy frecuente a lo largo de todo el Camino de Santiago) 
y una ermita ermita dedicada a la santa gallega Santa Quiteria. 

FUERO DE AÍNSA 

Aínsa, en el centro de Sobrarbe, recibió su carta puebla en 1127 de manos de Alfonso I El Batallador,  a 
imagen y semejanza de los fueros jaqueses. 
Este dato nos habla de una similar intención del monarca de potenciar (al menos poblacional y 
comercialmente) el núcleo de Aínsa, de igual manera que lo hizo con otras ciudades del Camino. 

 
 

  

                                                           
34 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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TRAMO M: Aínsa-Margudgued-Boltaña (9km) 

 
 

 
 

 
 
En Aínsa (586m), se desciende por el camino peatonal que baja hacia el cruce por la vertiente sureste de la 
villa, se cruza el puente sobre el río Ara y se toma el PR-HU 186 que recorre la ribera derecha del río en 



49 
 

 “SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN SOBRARBE” 
 

dirección oeste durante 9km. Tras pasar Margudgued (600m) se llega a Boltaña(643m) llegando al Casco 
antiguo por la calle que sube desde el cementerio al Ayuntamiento. 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
- Villa medieval de Aínsa 
En 1127 Alfonso I El Batallador otorga a los habitantes de Aínsa los fueros de Jaca. Durante toda la Edad 
Media la villa fue de realengo, perteneciendo a los sucesivos monarcas que pusieron a su frente diversos 
tenentes. 
El casco antiguo tiene una configuración claramente medieval rodeado por una doble muralla que tan sólo 
podía franquearse por cuatro puertas, una de ellas, el arco del Hospital. La iglesia de Santa María, con torre, 
claustro y cripta se erigió en el siglo XI. En esa misma época está documentada la existencia de la iglesia de 
San Félix. El castillo fue fuertemente remodelado en el siglo XVI, pero todavía conserva la torre del homenaje 
que fue erigida en el siglo XI sobre otra anterior musulmana. 

HOSPITAL DE SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

El antiguo hospital de Aínsa se encuentra muy próximo a la iglesia de la Asunción, separado de ella por 
el Arco del Hospital.  
Se trata de un pasadizo cubierto, que adopta en su parte inferior la forma de arco de medio punto, 
realizado en sillería y que cumplía tres funciones: 

 Conformaba una de las puertas (Portal de Tierra Glera) que históricamente permitían el 

acceso a la villa fortificada. Orientada al este, posee varias aspilleras 

 Permitía una comunicación directa entre la iglesia y el hospital, tal vez para que los 

caminantes, pobres y peregrinos pudieran escuchar los oficios sin entrar en la iglesia. 

 Cubre una de las puerta de acceso al antiguo hospital 

Manuel López recoge que este hospital aparece mencionado en documentación de la segunda mitad 

del siglo XV, que contaba con una capilla y que el arco que lo unía a la iglesia permitía el acceso de los 

canónigos. 

IGLESIA DE SAN SALVADOR 

Existen varias referencias documentales que atribuyen su datación a época medieval. En la actualidad 
el edificio original se encuentra muy alterado y es utilizado como vivienda particular, dividido en tres 
pisos.  
El acceso desde la placeta del Salvador se realiza a través de un paso cubierto de trazado en codo, con 
embocaduras en arco apuntado por ambos lados y cubierta interior plana reforzada con vigas de 
madera. Construida en sillería sin desbastar, presenta planta rectangular con testero recto orientado 
al E. La puerta abre a los pies en arco de medio punto de pequeñas dovelas. En el exterior hay 2 
grandes contrafuertes y 3 ventanas en arco de medio punto, ambos monolíticos y con derrame. 
Pacual Madoz35 a mediados del siglo XIX escribió sobre ella “Hay otra iglesia, tan antigua o más que la 
parroquial, bajo la advocación del Salvador, la cual está inservible: fue primero mezquita, y después 
monasterio de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste de Sobrarbe: en ella se 
encuentran profundos subterráneos cuyo objeto se ignora” 

CUEVA DE SAN SALVADOR 

Pedro Miguel Bernad recoge la presencia de un abrigo natural ubicado en el camino que discurre por 
la margen derecha del río Cinca desde Francia, y que asciende hacia el Casco Antiguo de Aínsa en 
dirección a la antigua iglesia de San Salvador. 

                                                           
35 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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Se trata de una cueva poco profunda, orientada al este, que fue tradicionalmente usada como lugar 
de refugio y pernoctación por viajeros y caminantes hasta bien entrado el siglo XX. 
 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Aínsa fue un punto importante de recaudación de impuestos por parte del rey desde época medieval.  

PUENTES MEDIEVALES 

Según María Teresa Iranzo Muñío36, en la confluencia del Cinca y del Ara hubo dos puentes medievales 
de los que no quedan restos apreciables. 
Manuel López recoge que en un documento de 1244 se menciona un legado testamentario para la 
ejecución de puentes en Aínsa, y que en 1316 Jaime concede la imposición por un periodo de tiempo 
del cobro del pontaje para construir y mantener los puentes. Afirma que a lo largo del siglo XIV los 
diferentes reyes renovarán periódicamente dicha concesión, con el objetivo de que se alzaran puentes 
de piedra. En su opinión, finalmente, sólo se construyó de piedra el puente sobre el río Ara, del que 
todavía se conservan fotografías de comienzos del siglo XX. A las destrucciones ocasionadas por las 
riadas, hay que tener en cuenta que ambos puentes fueron volados parcialmente durante la Guerra de 
Sucesión (1702-1713) 

ELEMENTOS DE RELEVANCIA EN LAS PROXIMIDADES DE AÍNSA 

A pocos kilómetros de Aínsa se halla la localidad de Guaso, que posee una iglesia parroquial de origen 
románico bajo la advocación de San Salvador (muy frecuente a lo largo de todo el Camino de Santiago) 
y una ermita ermita dedicada a la santa gallega Santa Quiteria. 

FUERO DE AÍNSA 

Aínsa, en el centro de Sobrarbe, recibió su carta puebla en 1127 de manos de Alfonso I El Batallador,  a 
imagen y semejanza de los fueros jaqueses. 
Este dato nos habla de una similar intención del monarca de potenciar (al menos poblacional y 
comercialmente) el núcleo de Aínsa, de igual manera que lo hizo con otras ciudades del Camino. 

-Boltaña: 

-HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN BOLTAÑA. 

 
Manuel López señala que el hospital estaba situado en la calle Mayor, en la parte posterior de la casa 
“Don Jorge”, en el acceso a la villa desde el “camino de Francia” que accedía por el barranco de 
Cañimás o de San Martín, y pasaba junto a la desaparecida iglesia de San Salvador, de la que sólo 
queda el nombre de la calle y las referencias documentales desde el siglo XVI. Este camino continuaba 
hasta el Hospital de Nuestra Señora de Los Ángeles, edificio de dos plantas que, según la visita 
pastoral del obispo de Barbastro Carlos Muñoz, en 1600 se hallaba en ruinas. 
Por ello, el obispo ordena al prior de la colegiata y a los Jurados de la villa que se repare y habilite 
“para tener en él para dos camas de servicio”. Manuel López recogió el testimonio oral de algún 
testigo de la demolición del edificio que relató que cuando las máquinas derribaron las paredes y se 
despegó la cal que las cubría, pudieron ver los muros cubiertos con pinturas y escenas de la última 
cena, en lo que parecía ser la capilla. 

  

                                                           
36 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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-PUENTES DE BOLTAÑA 

Sobre el río Ara, bajo el puente actual, se conservan los restos de la bóveda y del arranque del 

segundo arco de un puente medieval que debió de tener cinco arcadas. A mediados del siglo XIX 

Pascual Madoz37 recogía la existencia de un puente sobre el río Ara, de piedra, cuya tercera parte 

estaba derruido. 

Sobre el arroyo de La Bañera subsiste otro con bóveda de cañón de mampostería en el que se 
advierte, según María Teresa Iranzo Muñío38, el cajeado de las cimbras, aunque parece haber sido 
muy restaurado. 
 
Manuel López señala que en un documento de 1415 se recoge un proceso iniciado para resolver la 
financiación que permitiera concluir un puente en Boltaña formado por pilares de piedra y traviesas 
de fusta o rasante de madera, por ser un camino de gran parte de Gascuya y de otras partes. Según el 
historiador, debía situarse en lo que hoy se llama Huerta de San Agustín, frente al Monasterio. En 
otros documentos aparece citado como puente biello frente al maior, alzado en la Gorga en el siglo  
XVI. 

-BARCA EN BOLTAÑA 

 
Manuel López recoge que la tradición oral señala en Boltaña la presencia de una barca para atravesar 
el río Ara, apareciendo en documentos de los siglos XVI-XVII la referencia a la “binia de la barca” 
(1582) o “viña la barca” (1674).  

-LEYENDA DEL CRISTO DE BOLTAÑA 

 
Esta leyenda se repite en diferentes puntos de Aragón con las mismas características, pero variando el 
lugar donde transcurre. 
Fray Roque Alberto Faci, en su obra “Aragon, Reyno de Christo y dote de Maria Santisima” (1739), 
reimprimida en edición facsímil por la Diputación General de Aragón en 1979 recoge la leyenda del 
Cristo de los Peregrinos de Boltaña. Este relato, recuperado posteriormente por autores como Agustín 
Ubieto Arteta en “Leyendas para una Historia paralela del Aragón medieval” (1998), describe cómo 
dos peregrinos extranjeros llegaron a Boltaña y se ofrecieron para tallar la imagen de Cristo si los 
vecinos les proporcionaban el material y el lugar para hacerlo. A cambio, deberían facilitarles cobijo y 
alimento durante esos días. Tras más de una semana de encierro, los vecinos comenzaron a sospechar 
que habían sido presa de un engaño. Al forzar la puerta y entrar en el interior de la estancia los 
peregrinos habían desaparecido, pero en un rincón reposaba un Crucifijo cubierto con un paño,  y 
estaba tan hermosamente tallado que parecía haber sido cincelado por las manos de los propios 
ángeles. 
Según Faci, el objeto se convirtió en objeto de veneración de Boltaña y toda la Comarca. 
 
Manuel López destaca que la imagen debía tener origen bajomedieval, pues en 1583 se obtiene una 
bula para su altar. La talla del Cristo crucificado de Boltaña desapareció en 1936. 
 

  

                                                           
37 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
38 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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-ADVOCACIÓN A SAN SALVADOR EN LA IGLESIA DE BOLTAÑA 

 
Manuel López señala que en un documento de 1576 se recoge que en la iglesia de Boltaña estaba 
presente la advocación a San Salvador. 

REFERENCIA A UN DESPOBLADO EN BOLTAÑA 

Manuel López recoge la presencia del topónimo “ad Sacta Eufemiam” en Boltaña, documentadao 
hacia 1060. 

-REFERENCIA A UN DESPOBLADO EN BOLTAÑA 

Manuel López recoge una referencia a una posible ermita de Santa Eufemia en Boltaña en un 
documento de 1559. 
 

 
TRAMO N: Aínsa- Santa María de Buil-Arcusa (16km) 
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En Aínsa (586m), se desciende por el camino peatonal que baja hacia el cruce por la vertiente sureste de la 
villa, se cruza el puente sobre el río Ara y se toma el PR-HU 70 en dirección sur. Tras 4km pasamos por las 
proximidades de Sarratiás (640m) y continuamos por el mismo PR durante otros 5km hasta llegar a Santa 
María de Buil (911m). Desde allí, recorreremos otros 5km de este mismo PR-HU 70 para confluir con el GR 1. 
Continuaremos por el GR1 en dirección sur hacia Arcusa (869m) (869m), que se encuentra 2km después. 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
- Villa medieval de Aínsa 
En 1127 Alfonso I El Batallador otorga a los habitantes de Aínsa los fueros de Jaca. Durante toda la Edad 
Media la villa fue de realengo, perteneciendo a los sucesivos monarcas que pusieron a su frente diversos 
tenentes. 
El casco antiguo tiene una configuración claramente medieval rodeado por una doble muralla que tan sólo 
podía franquearse por cuatro puertas, una de ellas, el arco del Hospital. La iglesia de Santa María, con torre, 
claustro y cripta se erigió en el siglo XI. En esa misma época está documentada la existencia de la iglesia de 
San Félix. El castillo fue fuertemente remodelado en el siglo XVI, pero todavía conserva la torre del homenaje 
que fue erigida en el siglo XI sobre otra anterior musulmana. 
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HOSPITAL DE SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

El antiguo hospital de Aínsa se encuentra muy próximo a la iglesia de la Asunción, separado de ella por 
el Arco del Hospital.  
Se trata de un pasadizo cubierto, que adopta en su parte inferior la forma de arco de medio punto, 
realizado en sillería y que cumplía tres funciones: 

 Conformaba una de las puertas (Portal de Tierra Glera) que históricamente permitían el 

acceso a la villa fortificada. Orientada al este, posee varias aspilleras 

 Permitía una comunicación directa entre la iglesia y el hospital, tal vez para que los 

caminantes, pobres y peregrinos pudieran escuchar los oficios sin entrar en la iglesia. 

 Cubre una de las puerta de acceso al antiguo hospital 

Manuel López recoge que este hospital aparece mencionado en documentación de la segunda mitad 

del siglo XV, que contaba con una capilla y que el arco que lo unía a la iglesia permitía el acceso de los 

canónigos. 

IGLESIA DE SAN SALVADOR 

Existen varias referencias documentales que atribuyen su datación a época medieval. En la actualidad 
el edificio original se encuentra muy alterado y es utilizado como vivienda particular, dividido en tres 
pisos.  
El acceso desde la placeta del Salvador se realiza a través de un paso cubierto de trazado en codo, con 
embocaduras en arco apuntado por ambos lados y cubierta interior plana reforzada con vigas de 
madera. Construida en sillería sin desbastar, presenta planta rectangular con testero recto orientado 
al E. La puerta abre a los pies en arco de medio punto de pequeñas dovelas. En el exterior hay 2 
grandes contrafuertes y 3 ventanas en arco de medio punto, ambos monolíticos y con derrame. 
Pacual Madoz39 a mediados del siglo XIX escribió sobre ella “Hay otra iglesia, tan antigua o más que la 
parroquial, bajo la advocación del Salvador, la cual está inservible: fue primero mezquita, y después 
monasterio de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste de Sobrarbe: en ella se 
encuentran profundos subterráneos cuyo objeto se ignora” 
 

CUEVA DE SAN SALVADOR 

Pedro Miguel Bernad recoge la presencia de un abrigo natural ubicado en el camino que discurre por 
la margen derecha del río Cinca desde Francia, y que asciende hacia el Casco Antiguo de Aínsa en 
dirección a la antigua iglesia de San Salvador. 
Se trata de una cueva poco profunda, orientada al este, que fue tradicionalmente usada como lugar 
de refugio y pernoctación por viajeros y caminantes hasta bien entrado el siglo XX. 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Aínsa fue un punto importante de recaudación de impuestos por parte del rey desde época medieval.  

PUENTES MEDIEVALES 

Según María Teresa Iranzo Muñío40, en la confluencia del Cinca y del Ara hubo dos puentes medievales 
de los que no quedan restos apreciables. 
Manuel López recoge que en un documento de 1244 se menciona un legado testamentario para la 
ejecución de puentes en Aínsa, y que en 1316 Jaime concede la imposición por un periodo de tiempo 
del cobro del pontaje para construir y mantener los puentes. Afirma que a lo largo del siglo XIV los 

                                                           
39 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
40 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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diferentes reyes renovarán periódicamente dicha concesión, con el objetivo de que se alzaran puentes 
de piedra. En su opinión, finalmente, sólo se construyó de piedra el puente sobre el río Ara, del que 
todavía se conservan fotografías de comienzos del siglo XX. A las destrucciones ocasionadas por las 
riadas, hay que tener en cuenta que ambos puentes fueron volados parcialmente durante la Guerra de 
Sucesión (1702-1713) 

ELEMENTOS DE RELEVANCIA EN LAS PROXIMIDADES DE AÍNSA 

A pocos kilómetros de Aínsa se halla la localidad de Guaso, que posee una iglesia parroquial de origen 
románico bajo la advocación de San Salvador (muy frecuente a lo largo de todo el Camino de Santiago) 
y una ermita ermita dedicada a la santa gallega Santa Quiteria. 

FUERO DE AÍNSA 

Aínsa, en el centro de Sobrarbe, recibió su carta puebla en 1127 de manos de Alfonso I El Batallador,  a 
imagen y semejanza de los fueros jaqueses. 
Este dato nos habla de una similar intención del monarca de potenciar (al menos poblacional y 
comercialmente) el núcleo de Aínsa, de igual manera que lo hizo con otras ciudades del Camino. 

 
-Casa Pelegrín en las proximidades de Santa María de Buil 
Voluminosa vivienda de tres plantas dominando la orilla derecha del barranco de Morillo, en las 
proximidades de Santa María de Buil. Despoblado. 
Recogemos su presencia por el topónimo relacionado con la palabra peregrino. 
 
-Elementos en las proximidades de Arcusa: 
A escasos kilómetros de Arcusa se halla la localidad de Castellazo, en la que encontramos la iglesia de San 
Salvador, de origen románico y documentada en 1559 y la capilla de Santiago (S.XVII), dos advocaciones muy 
significativas en el contexto de peregrinación a Compostela. 
A continuación se encuentra la localidad de Urriales, en la que existe un templo del siglo XVIII que conserva 
la advocación de Santa Eufemia, santa de origen gallego. 
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TRAMO Ñ: Aínsa-Banastón-Griebal-El Humo de Muro (24km) 
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En Aínsa (586m), se desciende por el camino peatonal que baja hacia el cruce por la vertiente sureste de la 
villa, se cruza el puente sobre el río Cinca y se toma el GR 19 en dirección a Banastón (586m), sube a Griebal 
(750m) tras cruzar el río de La Nata, continúa hacia la Corona y bajo el conjunto monumental de Muro de 
Roda enlaza con el GR1 que nos lleva hasta la aldea de Fumanal y llega al Humo de Muro (600m). 
 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
- Villa medieval de Aínsa 
En 1127 Alfonso I El Batallador otorga a los habitantes de Aínsa los fueros de Jaca. Durante toda la Edad 
Media la villa fue de realengo, perteneciendo a los sucesivos monarcas que pusieron a su frente diversos 
tenentes. 
El casco antiguo tiene una configuración claramente medieval rodeado por una doble muralla que tan sólo 
podía franquearse por cuatro puertas, una de ellas, el arco del Hospital. La iglesia de Santa María, con torre, 
claustro y cripta se erigió en el siglo XI. En esa misma época está documentada la existencia de la iglesia de 
San Félix. El castillo fue fuertemente remodelado en el siglo XVI, pero todavía conserva la torre del homenaje 
que fue erigida en el siglo XI sobre otra anterior musulmana. 

HOSPITAL DE SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

El antiguo hospital de Aínsa se encuentra muy próximo a la iglesia de la Asunción, separado de ella por 
el Arco del Hospital.  
Se trata de un pasadizo cubierto, que adopta en su parte inferior la forma de arco de medio punto, 
realizado en sillería y que cumplía tres funciones: 

 Conformaba una de las puertas (Portal de Tierra Glera) que históricamente permitían el 

acceso a la villa fortificada. Orientada al este, posee varias aspilleras 
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 Permitía una comunicación directa entre la iglesia y el hospital, tal vez para que los 

caminantes, pobres y peregrinos pudieran escuchar los oficios sin entrar en la iglesia. 

 Cubre una de las puerta de acceso al antiguo hospital 

Manuel López recoge que este hospital aparece mencionado en documentación de la segunda mitad 

del siglo XV, que contaba con una capilla y que el arco que lo unía a la iglesia permitía el acceso de los 

canónigos. 

IGLESIA DE SAN SALVADOR 

Existen varias referencias documentales que atribuyen su datación a época medieval. En la actualidad 
el edificio original se encuentra muy alterado y es utilizado como vivienda particular, dividido en tres 
pisos.  
El acceso desde la placeta del Salvador se realiza a través de un paso cubierto de trazado en codo, con 
embocaduras en arco apuntado por ambos lados y cubierta interior plana reforzada con vigas de 
madera. Construida en sillería sin desbastar, presenta planta rectangular con testero recto orientado 
al E. La puerta abre a los pies en arco de medio punto de pequeñas dovelas. En el exterior hay 2 
grandes contrafuertes y 3 ventanas en arco de medio punto, ambos monolíticos y con derrame. 
Pacual Madoz41 a mediados del siglo XIX escribió sobre ella “Hay otra iglesia, tan antigua o más que la 
parroquial, bajo la advocación del Salvador, la cual está inservible: fue primero mezquita, y después 
monasterio de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste de Sobrarbe: en ella se 
encuentran profundos subterráneos cuyo objeto se ignora” 

CUEVA DE SAN SALVADOR 

Pedro Miguel Bernad recoge la presencia de un abrigo natural ubicado en el camino que discurre por 
la margen derecha del río Cinca desde Francia, y que asciende hacia el Casco Antiguo de Aínsa en 
dirección a la antigua iglesia de San Salvador. 
Se trata de una cueva poco profunda, orientada al este, que fue tradicionalmente usada como lugar 
de refugio y pernoctación por viajeros y caminantes hasta bien entrado el siglo XX. 

PUNTO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Aínsa fue un punto importante de recaudación de impuestos por parte del rey desde época medieval.  

PUENTES MEDIEVALES 

Según María Teresa Iranzo Muñío42, en la confluencia del Cinca y del Ara hubo dos puentes medievales 
de los que no quedan restos apreciables. 
Manuel López recoge que en un documento de 1244 se menciona un legado testamentario para la 
ejecución de puentes en Aínsa, y que en 1316 Jaime concede la imposición por un periodo de tiempo 
del cobro del pontaje para construir y mantener los puentes. Afirma que a lo largo del siglo XIV los 
diferentes reyes renovarán periódicamente dicha concesión, con el objetivo de que se alzaran puentes 
de piedra. En su opinión, finalmente, sólo se construyó de piedra el puente sobre el río Ara, del que 
todavía se conservan fotografías de comienzos del siglo XX. A las destrucciones ocasionadas por las 
riadas, hay que tener en cuenta que ambos puentes fueron volados parcialmente durante la Guerra de 
Sucesión (1702-1713) 

  

                                                           
41 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
42 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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ELEMENTOS DE RELEVANCIA EN LAS PROXIMIDADES DE AÍNSA 

A pocos kilómetros de Aínsa se halla la localidad de Guaso, que posee una iglesia parroquial de origen 
románico bajo la advocación de San Salvador (muy frecuente a lo largo de todo el Camino de Santiago) 
y una ermita ermita dedicada a la santa gallega Santa Quiteria. 

FUERO DE AÍNSA 

Aínsa, en el centro de Sobrarbe, recibió su carta puebla en 1127 de manos de Alfonso I El Batallador,  a 
imagen y semejanza de los fueros jaqueses. 
Este dato nos habla de una similar intención del monarca de potenciar (al menos poblacional y 
comercialmente) el núcleo de Aínsa, de igual manera que lo hizo con otras ciudades del Camino. 

 
-Pinturas murales en la iglesia de Gerbe: 
En un retablo mural realizado en torno al año 1600, aparece 
representado Santiago como caballero blandiendo la espada 
contra los infieles, sobre un caballo blanco, con un escudo en 
el que campean las armas de la Orden de Santiago. Esta orden 
religiosa y militar surgió en el siglo XII en el Reino de León, y 
uno de sus objetivo fundacionales era proteger a los 
peregrinos del Camino de Santiago. Tras la muerte del gran 
maestre Alonso de Cárdenas en 1493, los Reyes Católicos 
incorporaron la Orden a la Corona de España. En 1523, el papa 
Adriano VI unió para siempre el maestrazgo de Santiago a la 
Corona. 
 
- Elementos ubicados en las proximidades: 
En la vecina localidad de Morillo de Monclús se encuentra la 
iglesia de San Cristóbal, del siglo XII y en su retablo se alojaba 
una tabla dedicada al santo, de mediados del siglo XVI. 
En la Crónica de San Juan de la Peña redactada hacia 1378 se 
alude al asesinato de Gonozalo, hijo de Sancho El Mayor, en el 
puente de Monclús. Por ello, debemos pensar que (al menos 
en el siglo XIV) había un puente en esta zona. 
 
En Muro de Roda existe una ermita en ruinas dedicada a San Cristóbal, posiblemente del siglo XVI. 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peregrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Maestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Maestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_C%C3%A1rdenas
http://es.wikipedia.org/wiki/1493
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adriano_VI
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TRAMO O: Arcusa-Paules de Sarsa-Bárcabo-Lecina-Collado de San Caprasio (18km) 
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En Arcusa (869m) se coge el GR1 que atraviesa El Coscollar (861m) y se dirige hacia Paules de Sarsa (861m). 
Allí, se toma el PR HU 59  en dirección a Almazorre (823), y se toma el PR HU 55 que pasa por Hospitaled 
(763m),desde allí se continúa a Bárcabo (713m) y Lecina (761m) y se continúa por sendero hasta el Collado 
de San Caprasio.  
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Elementos en las proximidades de Arcusa: 
A escasos kilómetros de Arcusa se halla la localidad de Castellazo, en la que encontramos la iglesia de San 
Salvador, de origen románico y documentada en 1559 y la capilla de Santiago (S.XVII), dos advocaciones muy 
significativas en el contexto de peregrinación a Compostela. 
A continuación se encuentra la localidad de Urriales, en la que existe un templo del siglo XVIII que conserva 
la advocación de Santa Eufemia, santa de origen gallego. 
 
-Elementos en las proximidades de Paules de Sarsa: 
En Bagüeste encontramos la iglesia de San Salvador (s.XII) 
 
- Hospitaled: 
A 2,5 kilómetros de Almazorre se alza la localidad de Hospitaled, también conocida como Hospitaled de 
Esplubiello 
Se tiene constancia de que el núcleo defensivo de Hospitaled ya existía en el siglo XII y continuó poblado en 
el siglo XVI. 
Los elementos principales son una fortificación, cuyos restos actuales indican dos fases constructivas (siglo 
XI, la primera, y siglos XIV-XV, la segunda) y una iglesia (siglo XIII). 
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HOSPITAL 

No poseemos mucha información sobre la existencia concreta del hospital de asistencia a los viajeros, 
pobres y peregrinos, pero el topónimo “hospitaled” hace clara alusión a la existencia de este servicio 
de cuidado y atención. 

IGLESIA DE SAN SALVADOR 

La iglesia del siglo XVI, que tal vez sustituyó a otra anterior, nos habla de la tradición devocional local a 
este santo tan íntimamente ligado al Camino de Santiago en un lugar llamado “Hospitaled”.  
Se trata de una construcción realizada en mampostería, piedra sillar en esquinas y vanos, y sillares de 
toba en la bóveda y el tabicamiento del antiguo pórtico. 
Consta de una nave rectangular, cubierta por bóveda de cañón, y cabecera recta, ligeramente más 
baja y estrecha y cubierta por bóveda de cañón apuntado, orientada al este. 
Bajo el encalado de los muros y bóvedas aparece la pintura original que imitaba el aparejo de sillería 
regular de color oscuro, con las juntas en gris claro e incisas. En el muro norte de la cabecera, junto al 
altar, se encuentra la siguiente inscripción (que por la grafía parece del siglo XVIII) pintada en negro e 
inscrita en un marco ovalado rojo: A 16 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 1557 EL ILUSmo. Sr. Dn. PEDRO 
AGUSTIN OBISPO DE HUESCA Y IACA CONSAGRO ESTA IGLESIA Y ALTAR DEL SALVADOR Y MANDO 
CELEBRAR LA FIESTA Y FESTIVIDAD EL TERCERO DOMINGO DE OCTUBRE Y CONCEDIO A TODOS LOS 
QUE ASISTIEREN EN DICHO DIA HA DICHA FESTIBIDAD 40 DIAS DE INDULGENCIAS. 
En el muro sur de la cabecera, frente a la inscripción, hay otra inscripción de similar caligrafía referida 
a un retablo que desapareció en la guerra civil: SE DORO ESTE RETABLO EN EL AÑO DE 1746 SIENDO 
RETOR Dn. DOMINGO BRUNO SALAS Y LO DORO DICo AÑO FELIS XALON. 

CASTILLO DE ESPLUBIELLO 

Conjunto compuesto por fortificación, iglesia y abundantes restos de viviendas, silos y aljibes. 
Sobre el promontorio rocoso situado al N hay abundantes restos de un castillo de planta rectangular. 
Pueden verse los basamentos de dos cubos circulares en las esquinas de su cara estrecha (S y SE), 
aparejados con sillarejo, entre los cuales estuvo la puerta. Los muros opuestos están construidos con 
grandes sillares dispuestos a soga y tizón que pueden corresponder a una obra más antigua, quizá 
altomedieval. Aquí pueden apreciarse los restos de una torre de planta rectangular de mayor tamaño 
que las anteriores (8,27 m x 8,50 m en planta). 
En el extremo S del conjunto hay una pequeña iglesia en ruinas, aparejada con buena piedra sillar, de 
nave rectangular con testero recto orientado al E. La cubierta fue de madera sobre dos arcos 
diafragma apuntados.  Desconocemos la advocación bajo la que adscribió esta iglesia.  
Entre la iglesia y el castillo hay dos protuberancias rocosas de escasa altura. En la del O hay excavados 
al menos cinco silos con abertura rectangular y de unos dos metros de profundidad, así como huellas 
de viviendas parcialmente excavadas en las rocas. En la parte superior hay tallados unos canalillos que 
desembocan en aljibes de diversa morfología (cuadrados, piriformes…) 
En la plataforma rocosa del lado E abundan las huellas de habitaciones y los huecos de apoyo para una 
estructura de madera desaparecida, que se dispondría volada sobre la visera del abrigo rocoso. 
A los pies del conjunto, en los campos próximos, se observa la presencia de cerámica reductora y 
oxidante realizada a torno. 
 

-Ermita de San Cristóbal en Lecina: 
Manuel López señala que en un documento de 1591 se hace alusión a la reparación de la ermita de San 
Cristóbal de Lecina. 
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TRAMO P: Humo de Muro-Ligüerre-Mesón de Ligüerre (12km) 
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Se parte de Humo de Muro (600m) siguiendo el GR1 en dirección a Ligüerre de Cinca(483m), llegando al 
Mesón de Ligüerre (465m). 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 
 
-Antiguo Puente del Diablo bajo el embalse de Mediano. 
El embalse de Mediano cubre el Puente del Diablo, que según María Teresa Iranzo Muñío43 es una obra de 
probable filiación romana.  En caso de ser así, durante la Edad Media este puente permitiría el paso sobre las 
aguas del río Cinca, pero realmente no poseemos datos concluyentes al respecto. 
 
-Iglesia de Mediano 
Actualmente se encuentra cubierta por las aguas del embalse que, sólo puntualmente, dejan ver algo más 
que su torre.  
Agustín Ubieto afirma que la iglesia, anterior al siglo XVI y cuya advocación más reciente es Nuestra Señora 
de la Asunción, estuvo dedicada a Santiago. 
De hecho, hasta la actualidad la fiesta mayor de Mediano se celebraba el 25 de julio en honor a Santiago. 

  

                                                           
43 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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-Ermita de San Jaime en Ligüerre de Cinca 

Manuel López señala que existe un documento fechado en 1600 en el que se cita el derribo de la ermita de 
San Jaime en Ligüerre de Cinca. 
 
-Ermita de Santiago en Ligüerre de Cinca 
Edificio del siglo XVIII construido en mampostería enfoscada con mortero de cal y arena, que tiene planta 
rectangular con testero recto orientado al E y cubierta a dos vertientes con teja árabe. 
Desconocemos si esta iglesia fue construida sobre otra anterior, pero sin duda, su edificación nos habla de 
una tradición local de devoción al apóstol Santiago, que podría estar relacionada con la anterior ermita de 
San Jaime que cita Manuel López. 
 
-Iglesia románica de San Salvador en Ligüerre de Cinca 
La advocación de San Salvador, que se repite con frecuencia a lo largo del Camino de Santiago, puede 
encontrarse en esta pequeña construcción del siglo XII, en sillarejo, de la que solo se conserva la cabecera y 
el arranque de los muros de la nave. 
El ábside es semicircular, está orientado al E, conserva la bóveda de cuarto de esfera y tiene un vano central 
aspillerado y adintelado. 
 
-Barca sobre el río Cinca  
A mediados del siglo XIX Pascual Madoz44 recoge la presencia de una barca de paso sobre el río Cinca en 
Liguerre, propiedad del pueblo, bastante concurrida por facilitar el paso con el territorio de La Fueva. Esta 
barca fue conocida y fotografiada por Lucien Briet a comienzos del siglo XX. 
Manuel López señala que en un documento relativo a las cuentas del viaje que el infante Pedro (futuro 
Pedro IV) realizó junto a su comitiva desde Jaca a Fiscal, Aínsa y Barbastro en el verano de 1331, aparece 
indicado que se abone “al barquer de la barcha de Mutcluç” “per ço com passa laygua ab tota la campanya 
en la dita bercha”. Es decir, en Monclús existía una barca para atravesar el río Cinca. 
 
 
TRAMO Q: Boltaña-Jánovas-Albella-Ligüerre de Ara-San Juste-Fiscal (21km) 

 

 
 

                                                           
44 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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En Boltaña (643m) se toma el sendero PR-HU 40 que va recorriendo la margen derecha del río Ara, en 
dirección oeste. Tras 8km se llega a Jánovas(681m). Se continúa por el mismo sendero durante otros 4 km 
para llegar a Albella y durante otros 4km para llegar a Ligüerre de Ara (723m). Caminamos 5km más hasta 
Fiscal, atravesando San Juste (740m) y  pasando a cierta distancia de Borrastre (799m). 
 
Enclaves posiblemente relacionados con las peregrinaciones jacobeas: 

- Boltaña 

HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

Manuel López señala que el hospital estaba situado en la calle Mayor, en la parte posterior de la casa 
“Don Jorge”, en el acceso a la villa desde el “camino de Francia” que accedía por el barranco de 
Cañimás o de San Martín, y pasaba junto a la desaparecida iglesia de San Salvador, de la que sólo 
queda el nombre de la calle y las referencias documentales desde el siglo XVI. Este camino continuaba 
hasta el Hospital de Nuestra Señora de Los Ángeles, edificio de dos plantas que, según la visita 
pastoral del obispo de Barbastro Carlos Muñoz, en 1600 se hallaba en ruinas. 
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Por ello, el obispo ordena al prior de la colegiata y a los Jurados de la villa que se repare y habilite 
“para tener en él para dos camas de servicio”. Manuel López recogió el testimonio oral de algún 
testigo de la demolición del edificio que relató que cuando las máquinas derribaron las paredes y se 
despegó la cal que las cubría, pudieron ver los muros cubiertos con pinturas y escenas de la última 
cena, en lo que parecía ser la capilla. 

PUENTES 

Sobre el río Ara, bajo el puente actual, se conservan los restos de la bóveda y del arranque del 

segundo arco de un puente medieval que debió de tener cinco arcadas. A mediados del siglo XIX 

Pascual Madoz45 recogía la existencia de un puente sobre el río Ara, de piedra, cuya tercera parte 

estaba derruido. 

Sobre el arroyo de La Bañera subsiste otro con bóveda de cañón de mampostería en el que se 
advierte, según María Teresa Iranzo Muñío46, el cajeado de las cimbras, aunque parece haber sido 
muy restaurado. 
 
Manuel López señala que en un documento de 1415 se recoge un proceso iniciado para resolver la 
financiación que permitiera concluir un puente en Boltaña formado por pilares de piedra y traviesas 
de fusta o rasante de madera, por ser un camino de gran parte de Gascuya y de otras partes. Según el 
historiador, debía situarse en lo que hoy se llama Huerta de San Agustín, frente al Monasterio. En 
otros documentos aparece citado como puente biello frente al maior, alzado en la Gorga en el siglo  
XVI. 

BARCA 

Manuel López recoge que la tradición oral señala en Boltaña la presencia de una barca para atravesar 
el río Ara, apareciendo en documentos de los siglos XVI-XVII la referencia a la “binia de la barca” 
(1582) o “viña la barca” (1674).  

-LEYENDA DEL CRISTO DE BOLTAÑA 

 
Esta leyenda se repite en diferentes puntos de Aragón con las mismas características, pero variando el 
lugar donde transcurre. 
Fray Roque Alberto Faci, en su obra “Aragon, Reyno de Christo y dote de Maria Santisima” (1739), 
reimprimida en edición facsímil por la Diputación General de Aragón en 1979 recoge la leyenda del 
Cristo de los Peregrinos de Boltaña. Este relato, recuperado posteriormente por autores como Agustín 
Ubieto Arteta en “Leyendas para una Historia paralela del Aragón medieval” (1998), describe cómo 
dos peregrinos extranjeros llegaron a Boltaña y se ofrecieron para tallar la imagen de Cristo si los 
vecinos les proporcionaban el material y el lugar para hacerlo. A cambio, deberían facilitarles cobijo y 
alimento durante esos días. Tras más de una semana de encierro, los vecinos comenzaron a sospechar 
que habían sido presa de un engaño. Al forzar la puerta y entrar en el interior de la estancia los 
peregrinos habían desaparecido, pero en un rincón reposaba un Crucifijo cubierto con un paño,  y 
estaba tan hermosamente tallado que parecía haber sido cincelado por las manos de los propios 
ángeles. 
Según Faci, el objeto se convirtió en objeto de veneración de Boltaña y toda la Comarca. 
 

                                                           
45 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
46 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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Manuel López destaca que la imagen debía tener origen bajomedieval, pues en 1583 se obtiene una 
bula para su altar. La talla del Cristo crucificado de Boltaña desapareció en 1936. 

 

-ADVOCACIÓN A SAN SALVADOR EN LA IGLESIA DE BOLTAÑA 

 
Manuel López señala que en un documento de 1576 se recoge que en la iglesia de Boltaña estaba 
presente la advocación a San Salvador. 

 
-Jánovas: 
Se tiene constancia de que sobre el año 1150 el freire templario Pedro Martín recibe de María Bertrán y 
Eneco Xemenones, miembros de la nobleza, 3 collazos, casas ante la iglesia de Santa María y dos iugaboum 
ad annum vicem, así como una heredad, sitos en Jánovas47. 
 
-Albella: 
Iglesia parroquial de San Salvador, cuya advocación aparece documentada en 1559. 
 
-Ligüerre de Ara: Pascual Madoz48 recoge en su Diccionario Histórico Geográfico que “casi en la cúspide de 
un monte que se halla a una hora al sur del pueblo, hay una ermita dedicada a Santiago”. En la actualidad el 
edificio está en ruinas. 
 
-San Juste: 
Según Manuel López, en la iglesia de la vecina localidad de Arresa existía, según documento de 1559, una 
escultura dedicada a San Salvador. 
 

-Fiscal: 

PUENTE DE SAN SALVADOR 

Puente posiblemente de origen medieval. De grandes dimensiones, erigido en mampostería, se 
encuentra muy modificado respecto a su aspecto original. Recibe la advocación de este santo tan 
relevante en todo el Camino de Santiago. 
En fotografías antiguas de Lucien Briet puede verse un puente con un gran ojo en arco apuntado en el 
centro, dos aliviaderos laterales en la margen derecha (el más interior de los cuales es también 
ligeramente apuntado) y uno, también apuntado, en la izquierda. Las pilas del ojo central presentan 
tajamares y estribos en su parte inferior. El tablero era inclinado a dos vertientes (en “lomo de asno”) 
y contaba con un pretil de mampostería. 
Hoy la zona inferior del puente se conserva tal como se ha descrito, pero la parte superior ha sido muy 
modificada para la instalación de la carretera. Se arrasó la zona superior para construir un tablero 
plano, lo que conllevó que la parte superior del ojo central fuera también rehecha, resultando un arco 
de medio punto cuyo frente está enlucido con cemento. 

ERMITA DE SAN SALVADOR 

Situada debajo de la Peña Canciás, se accede por una pista forestal que sale de Fiscal. 
Edificio con fábrica de mampostería muy desigual, en hiladas irregulares. Es de nave única, precedida 
por un pequeño espacio interno abovedado a modo de atrio, y pequeña cabecera recta (mucho más 
baja y estrecha que el resto). La cabecera cubre con techo plano. La cubierta de la nave está 
totalmente hundida y pudo cubrir directamente con el forjado de la techumbre. El espacio previo a la 
nave, que en realidad es un cuerpo adosado más estrecho y bajo, cubre con bóveda de cañón. En un 

                                                           
47 CONTE, Ángel (1986) La Encomienda del Temple en Huesca. Colección de Estudios Altoaragoneses. Huesca: DPH. Pág. 179. 
48 MADOZ, Pascual (1997) Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Provincia de Huesca (edición facsímil, 1845-1850). Zaragoza: PRAMES 
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paramento de la zona de los pies conserva restos muy borrosos de pinturas murales, con posibles 
representaciones geométricas y arquitectónicas. 
A pesar de ser una construcción del siglo XVIII nos habla de la tradición de devoción local a San 
Salvador, figura importantísima en todo el Camino de Santiago. 
La tradición oral recoge que esta ermita se construyó en lugar de la Cueva del Santo Viejo, ubicada en 
la oquedad de una de las paredes de roca que se halla sobre la ermita de San Salvador, y que 
presentaba un acceso más complicado. Desconocemos la advocación de esa antigua ermita rupestre.  
Por ello,  a la ermita de San Salvador también se le llamaba la “ermita del santo nuevo”. 

 
 
 
TRAMO R: Mesón de Ligüerre-Escanilla-Abizanda-dirección a Naval (12,5km) 
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En Mesón de Ligüerre (465m) se toma el GR1.1. que pasa por Escanilla (519m) y Abizanda (638m) y continúa 
en dirección a Naval atravesando el Puerto del Pino (875m) 
 
Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 

-Ermita de Santiago en Abizanda 

Lo más representativo de esta iglesia es su advocación, puesto que no poseemos datos suficientes para 
establecer la cronología de su construcción. Manuel López apunta a que podría adscribirse al siglo XVII.  

-Ermita de San Salvador en Abizanda 

Tal y como recogía Antonio Ubieto, las iglesias dedicadas a San Salvador están muy relacionadas con la 
peregrinación a Compostela, y se encuentran salpicando todo el Camino. Este templo, edificado en el siglo 
XVII o XVIII se encuentra en la cima de un tozal con una espectacular panorámica del Pirineo y de las sierras 
pre pirenaicas. 
 



71 
 

 “SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN SOBRARBE” 
 

-Elementos en las proximidades:  
Relativo a la vecina localidad de Lapenilla (ahora lejana por la existencia del pantano de Mediano, pero 
antiguamente separada  tan sólo por el río Cinca) en un documento de 1069, según recoge Manuel López, 
aparece “illas kasas de sacti salbatore et sancti Michael”. 
 
 
TRAMO S: Fiscal-Asín de Broto-Sarvisé-Buesa-Broto (15,5km) 
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El sendero se marca desde la Ribera de Fiscal por la margen orográfica izquierda del río Ara a través del Valle 
de Broto, uniendo algunas de las más pintorescas e interesantes localidades del entorno, como son Asín de 
Broto, Sarvisé y Buesa. 
 
Desde el núcleo urbano de Fiscal (766m) se camina durante casi 5 km hasta llegar a Asín de Broto, primero 
siguiendo el curso de la carretera N-260 y después por un camino de herradura que asciende, entre un 
bosque de robles, hasta la localidad de Asín de Broto (1.187m).  
 
Desde allí una derivación del sendero nos puede llevar hasta la Ermita de San Mamés, pequeño templo del 
siglo XVII encaramado en lo alto de un estratégico promontorio.  
 
Continuando desde Asín de Broto, el camino baja al río Ara para discurrir en paralelo al río, atravesar el 
barranco Xate y los Llanos de Planduviar y, tras 6km, llegar a Sarvisé (864m). Desde esta última localidad se 
asciende hasta Buesa por el PR que pasa por la ermita de San Cristóbal y desde allí se desciende durante 3km 
por el GR-15 hasta Broto (903m). 
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Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea: 

-Fiscal 

PUENTE DE SAN SALVADOR 

Puente posiblemente de origen medieval. De grandes dimensiones, erigido en mampostería, se 
encuentra muy modificado respecto a su aspecto original. Recibe la advocación de este santo tan 
relevante en todo el Camino de Santiago. 
En fotografías antiguas de Lucien Briet puede verse un puente con un gran ojo en arco apuntado en el 
centro, dos aliviaderos laterales en la margen derecha (el más interior de los cuales es también 
ligeramente apuntado) y uno, también apuntado, en la izquierda. Las pilas del ojo central presentan 
tajamares y estribos en su parte inferior. El tablero era inclinado a dos vertientes (en “lomo de asno”) 
y contaba con un pretil de mampostería. 
Hoy la zona inferior del puente se conserva tal como se ha descrito, pero la parte superior ha sido muy 
modificada para la instalación de la carretera. Se arrasó la zona superior para construir un tablero 
plano, lo que conllevó que la parte superior del ojo central fuera también rehecha, resultando un arco 
de medio punto cuyo frente está enlucido con cemento. 

ERMITA DE SAN SALVADOR 

Situada debajo de la Peña Canciás, se accede por una pista forestal que sale de Fiscal. 
Edificio con fábrica de mampostería muy desigual, en hiladas irregulares. Es de nave única, precedida 
por un pequeño espacio interno abovedado a modo de atrio, y pequeña cabecera recta (mucho más 
baja y estrecha que el resto). La cabecera cubre con techo plano. La cubierta de la nave está 
totalmente hundida y pudo cubrir directamente con el forjado de la techumbre. El espacio previo a la 
nave, que en realidad es un cuerpo adosado más estrecho y bajo, cubre con bóveda de cañón. En un 
paramento de la zona de los pies conserva restos muy borrosos de pinturas murales, con posibles 
representaciones geométricas y arquitectónicas. 
A pesar de ser una construcción del siglo XVIII nos habla de la tradición de devoción local a San 
Salvador, figura importantísima en todo el Camino de Santiago. 
La tradición oral recoge que esta ermita se construyó en lugar de la Cueva del Santo Viejo, ubicada en 
la oquedad de una de las paredes de roca que se halla sobre la ermita de San Salvador, y que 
presentaba un acceso más complicado. Desconocemos la advocación de esa antigua ermita rupestre.  
Por ello,  a la ermita de San Salvador también se le llamaba la “ermita del santo nuevo”. 

 
-Asín de Broto: 
Manuel López señala que a la talla del Cristo Crucificado románico del siglo XIII que actualmente se 
encuentra en la ermita de San Mamés, le apodan “San Cristobalón”, pues según la tradición, esta imagen se 
hallaba originalmente en una ermita, situada más arriba en el monte. Viendo el mal estado del edificio, los 
vecinos cargaron la talla en una mula y, al pasar por delante de la ermita de San Mamés, el animal se detuvo 
y se negó a avanzar. Por ello, colocaron el Cristo en la cabecera y la imagen de San Mamés se vio desplazada 
a los pies de la nave. 
 
-Broto: En 1076 se cita a “Santio Garcez de Bregoto” en el Cartulario de Fanlo –nº68- 
El 17 de julio de 1403 el rey Martín I concedió a Juan de Broto el peaje que se cogía en Broto, de la misma 
forma que lo había tenido Alfonso de Torla.  

-ANTIGUA ERMITA DE SANTIAGO EN BROTO 

Se tiene constancia de la presencia de una antigua ermita ubicada en la pardina Ascuer, campo de 
Alorra Asín, bajo la advocación de Santiago (según el SIPCA). 
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-RETABLO DE SAN SALVADOR EN LA ERMITA DE SAN BLAS 

La ermita de San Blas albergó durante cinco siglos el retablo de El Salvador.  
Se trata de un trabajo del último tercio del siglo XV pintado al óleo sobre tabla, que incluye el nombre 
de Antonio Canal, pintor, que pudo ser colaborador de Juan de la Abadía. 
El retablo fue vendido hacia 1930. Posteriormente fue recuperado por el Ministerio y depositado en 
1941 por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en el Museo de Zaragoza, donde se 
exhibe en la actualidad. 
Iconográficamente hablando, en el banco están representados Cristo en Piedad, San Sebastián y San 
Longinos, San Andrés y Santa Catalina. En el cuerpo del retablo, parte baja, desde la izquierda 
aparecen Santa Lucía, San Marcos, El Salvador, San Blas y Santa Bárbara. En la parte alta, San Martín, 
Anunciación, Clavario, Epifanía Santa Elena. 
Antonio Naval Mas recoge que el retablo se halla en buen estado de conservación y ofrece un perfil 
totalmente atípico, como consecuencia de su adaptación a la estructura arquitectónica de la ermita 
con rasgos constructivos de época prerrománica. El  programa iconográfico resulta extraño por la 
mezcolanza de santos, que en definitiva serían señalados por quien encargó la obra, pudiendo ser 
documento de perdidas tradiciones devocionales en la localidad.  
 
Naval Mas presta especial atención al hecho de que el santo titular de la ermita quedara desplazado 
del lugar central del retablo por la figura de El Salvador, representación no frecuente. 

 

PUENTES EN BROTO:  

Sobre el río Ara se alzaba un puente de tipología medieval, con pilas con tajamares y perfil alomado. 
En una dovela de uno de los tramos de arranque que todavía se conservan, aparece grabada la fecha 
1530. 
Este puente fue volado durante la Guerra Civil y posteriormente, en un lugar muy próximo, se 
construyó otro puente para permitir el paso de vehículos. 
Según María Teresa Iranzo Muñío49, los restos que se conservan sobre el río Sorrosal, en el camino 
hacia Oto, también corresponden a un puente de origen medieval. 

  
-Sarvisé: 

CAPILLA DE SANTIAGO EN LA IGLESIA DE SARVISÉ 

Manuel López señala una referencia a una capilla bajo la advocación de Santiago en la iglesia de 
Sarvisé, en un documento de 1559. 
 

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL  

Al oeste de Sarvisé, subiendo por el camino que se dirige a Buesa se encuentra esta ermita del siglo 
XVII con nave rectangular y cabecera recta más estrecha, orientada al este. 
 

  

                                                           
49 IRANZO MUÑÍO, María Teresa (1999) “La construcción pública en la Edad Media” en MAGALLÓN, María Ángeles (coord.) Caminos y comunicaciones 
en Aragón. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.pág.129. 
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TRAMO T: Fiscal-Bergua-Sasa de Sobrepuerto-Santa Orosia-Yebra de Basa (31,5km) 
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Se cruza el río Ara por el puente viejo y se toma la pista asfaltada lleva a Bergua (7,4 Km. y 310 m. de 
ascenso). La solitaria pista asfaltada remonta por el Valle del Ara por su margen derecho a media ladera bajo 
la Sierra Berroy. Poco después de entrar en el Barranco Forcos llegamos a Bergua donde termina el asfalto y 
comienza la pista que se adentra en el Barranco de la Pera en dirección a Sasa (5 Km. y 200 m. de ascenso). 
Después de un pequeño rellano más cómodo, la pendiente se endurece bastante hasta llegar a Sasa. Primero 
al cruzar el pequeño Barranco Oscuro, y sobre todo en el largo rodeo del Barranco de la Lata (pendientes 
medias cercanas al 8 % y rampas del 12 %).  
 
Desde el pequeño caserío abandonado de Sasa, del que solo quedan las ruinas de algunas casas, situado en 
una loma, se tiene un buen panorama de la Manchoya y de los Barrancos de la Pera y Forcos. 

Desde Sasa recuperamos la pista que continua en ascenso por el Barranco de la Valle hasta el Collado de 
Santa Orosia, no sin antes salvar otro par de barrancos.  

Tras cruzar un umbroso hayedo llegaremos hasta el Collado de las Tres Cruces, junto al pequeño Refugio La 
Valle, al pie del Cerro de San Cristóbal. Un último repecho, ya por el buen firme de la pista de acceso al 
refugio, nos lleva hasta un amplio collado donde nos encontramos con un cruce donde nos desviamos y tras 
unos 600 metros llanos llegamos al Santuario de Santa Orosia. 
 
Desde allí, tomaremos la ruta de las ermitas para descender hasta Yebra de Basa. Después, continuaremos 
hasta Sabiñánigo donde enlazaremos con su itinerario jacobeo señalizado que se dirige hacia Jaca. 
 

 
 Enclaves posiblemente relacionados con la peregrinación jacobea 
 

-Fiscal 

PUENTE DE SAN SALVADOR 

Puente posiblemente de origen medieval. De grandes dimensiones, erigido en mampostería, se 
encuentra muy modificado respecto a su aspecto original. Recibe la advocación de este santo tan 
relevante en todo el Camino de Santiago. 
En fotografías antiguas de Lucien Briet puede verse un puente con un gran ojo en arco apuntado en el 
centro, dos aliviaderos laterales en la margen derecha (el más interior de los cuales es también 
ligeramente apuntado) y uno, también apuntado, en la izquierda. Las pilas del ojo central presentan 
tajamares y estribos en su parte inferior. El tablero era inclinado a dos vertientes (en “lomo de asno”) 
y contaba con un pretil de mampostería. 
Hoy la zona inferior del puente se conserva tal como se ha descrito, pero la parte superior ha sido muy 
modificada para la instalación de la carretera. Se arrasó la zona superior para construir un tablero 
plano, lo que conllevó que la parte superior del ojo central fuera también rehecha, resultando un arco 
de medio punto cuyo frente está enlucido con cemento. 

ERMITA DE SAN SALVADOR 

Situada debajo de la Peña Canciás, se accede por una pista forestal que sale de Fiscal. 
Edificio con fábrica de mampostería muy desigual, en hiladas irregulares. Es de nave única, precedida 
por un pequeño espacio interno abovedado a modo de atrio, y pequeña cabecera recta (mucho más 
baja y estrecha que el resto). La cabecera cubre con techo plano. La cubierta de la nave está 
totalmente hundida y pudo cubrir directamente con el forjado de la techumbre. El espacio previo a la 
nave, que en realidad es un cuerpo adosado más estrecho y bajo, cubre con bóveda de cañón. En un 
paramento de la zona de los pies conserva restos muy borrosos de pinturas murales, con posibles 
representaciones geométricas y arquitectónicas. 
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A pesar de ser una construcción del siglo XVIII nos habla de la tradición de devoción local a San 
Salvador, figura importantísima en todo el Camino de Santiago. 
La tradición oral recoge que esta ermita se construyó en lugar de la Cueva del Santo Viejo, ubicada en 
la oquedad de una de las paredes de roca que se halla sobre la ermita de San Salvador, y que 
presentaba un acceso más complicado. Desconocemos la advocación de esa antigua ermita rupestre.  
Por ello,  a la ermita de San Salvador también se le llamaba la “ermita del santo nuevo”. 

 
- Bergua: 

PINTURAS DE SAN CRISTÓBAL EN LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

En Bergua, que aparece en un documento del Cartulario de Fanlo –nº18- de 1035 en el que se cita al 
tenente “senior Eizo Garceiz de Bergua”, tenemos constancia de las pinturas de San Cristóbal que 
existían hasta hace pocos años en la iglesia medieval de San Bartolomé. Se trata de una pequeña 
edificación construida posiblemente en el siglo XI en sillarejo de caliza tallado a maza. Parte de los 
muros fueron rehechos con posterioridad aprovechando las piezas de piedra originales. 
Posiblemente en el siglo XVI o XVII  los ábsides se decoran con pinturas que representan, en el central, 
a san Bartolomé con un calvario encima del que solo resta la figura de la Virgen, y a san Sebastián y 
san Cristóbal, en el norte y sur, respectivamente.  
En estas pinturas se recoge la tradición de culto a San Cristóbal (patrono de los viandantes). 

ANTIGUA ERMITA DE SAN JAIME 

En el libro “Ermitas de Sobrarbe” se recoge la existencia de una ermita bajo la advocación de San 
Jaime ubicada en la Pardina de Bergua (también conocida como “Pardina de San Jaime”). 

 
- En las proximidades de Bergua: 
En la vecina localidad de Ayerbe de Broto se erigía el Monasterio de San Salvador, San Pedro y San Juan, 
documentado en los siglos X y XI. 
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5. Mapa del trazado 
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6. Diferentes itinerarios para recorrer el Camino de Santiago en Sobrarbe:  

El peregrino deberá elegir cómo atravesar Sobrarbe en dirección a Compostela en función de su lugar de 
partida, en función del ramal del Camino que tomará fuera de nuestro territorio (Camino Francés, Catalán o 
del Ebro) y en función de otros intereses (desniveles, longitud, intereses culturales y espirituales, etc.) 
 
Por tanto, aquellos peregrinos que decidan recorrer el Camino de Santiago de Sobrarbe podrán elegir entre 
las diferentes posibilidades de recorridos que oscilan entre los 34km de la opción más corta (entrando por 
Bujaruelo y saliendo por Otal) o los 128km de la opción más larga (entrando por Urdiceto o el puerto de La 
Pez y saliendo por Bergua) 

6.1. URDICETO/PUERTO DE LA PEZ-BOLTAÑA-FISCAL-BROTO-OTAL (119KM) 

6.2. URDICETO/PUERTO DE LA PEZ-BOLTAÑA-FISCAL-BERGUA-SASA-SANTA OROSIA (120KM)  

6.3. URDICETO/PUERTO DE LA PEZ-AÍNSA-ARCUSA-COLLADO DE SAN CAPRASIO (100KM) 

6.4. URDICETO/PUERTO DE LA PEZ -AÍNSA-PALO-LIGÜERRE DE CINCA-ABIZANDA-PUERTO DEL PINO 
(115KM) 

6.5. URDICETO/PUERTO DE LA PEZ -AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BERGUA-SASA-SANTA OROSIA (128KM) 

6.6. URDICETO/PUERTO DE LA PEZ -AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BROTO-OTAL (127KM) 

6.7. LA CABEZONADA-SAN JUAN DE TOLEDO-SAN VICTORIÁN-AÍNSA-ARCUSA-LECINA-COLLADO DE 
SAN CAPRASIO (51KM) 

6.8. LA CABEZONADA-SAN JUAN DE TOLEDO-SAN VICTORIÁN-AÍNSA-PALO-LIGÜERRE DE CINCA-
ABIZANDA-PUERTO DEL PINO (66KM) 

6.9. LA CABEZONADA-SAN JUAN DE TOLEDO-SAN VICTORIÁN-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BERGUA-
SASA-SANTA OROSIA (79KM) 

6.10. LA CABEZONADA-SAN JUAN DE TOLEDO-SAN VICTORIÁN-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BROTO-OTAL 
(78KM) 

6.11. BUJARUELO-TORLA-BROTO-FISCAL-BERGUA-SASA-SANTA OROSIA (66KM) 

6.12. BUJARUELO-TORLA-BROTO-OTO-YOSA-OTAL-PUERTO DE OTAL (34KM) 

6.13. PUERTO VIEJO-BIELSA-TELLA-ESCALONA-SAN VICENTE DE LABUERDA-BOLTAÑA-FISCAL-
BERGUA-SANTA OROSIA (115KM) 

6.14. PUERTO VIEJO-BIELSA-TELLA-ESCALONA-SAN VICENTE DE LABUERDA-BOLTAÑA-FISCAL-
BROTO-OTAL-PUERTO DE OTAL (114KM) 

6.15. PUERTO VIEJO-BIELSA-TELLA-ESCALONA-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BERGUA-SANTA OROSIA 
(123KM) 

6.16. PUERTO VIEJO-BIELSA-TELLA-ESCALONA-EL PUEYO DE ARAGUÁS-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-
BROTO-OTAL-PUERTO DE OTAL (122KM) 

6.17. PUERTO VIEJO-BIELSA-TELLA-ESCALONA- EL PUEYO DE ARAGUÁS-AÍNSA- ARCUSA-LECINA-
COLLADO DE SAN CAPRASIO (95KM) 



80 
 

 “SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN SOBRARBE” 
 

6.18. PUERTO VIEJO-BIELSA-TELLA-ESCALONA- EL PUEYO DE ARAGUÁS-AÍNSA- PALO-LIGÜERRE DE 
CINCA-ABIZANDA-PUERTO DEL PINO (110KM) 

6.19. PUERTO DEL PINO-ABIZANDA-LIGÜERRE DE CINCA-PALO-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BROTO-
OTAL-PUERTO DE OTAL (109KM) 

6.20. PUERTO DEL PINO-ABIZANDA-LIGÜERRE DE CINCA-PALO-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BERGUA-
YOSA-SANTA OROSIA (110 KM) 

6.21. COLLADO DE SAN CAPRASIO-LECINA-ARCUSA-AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BROTO-OTAL-PUERTO 
DE OTAL (95KM)  

6.22. COLLADO DE SAN CAPRASIO-LECINA-ARCUSA -AÍNSA-BOLTAÑA-FISCAL-BERGUA-YOSA-SANTA 
OROSIA (96KM) 

 

 

7. Descripción de las actuaciones realizadas 

En el marco de este proyecto se están llevando a cabo las siguientes actuaciones:  

 7.1. SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS: PEREGRINOS A PIE 

Se está actuando sobre 320km de senderos incluidos en la Red de Senderos de Sobrarbe y señalizados 
previamente como PR y GR, incluyendo en ellos la señal de Camino de Santiago. 

Para ello, se han colocado placas de aluminio moldeable de 15x15cmy 2 mm de grosor, con serigrafía de la 
concha, flecha direccional y texto “Camino de Santiago en Sobrarbe” y con barnizado final protector UV y 
antigraffiti. 

                               

 

Para su colocación, se ha utilizado la señalización vertical preexistente, de modo que la mayor parte de las 
señales se han colocado sobre los postes y balizas que señalizan los PR y GR. En algunos casos, ha habido que 
reforzar esta señalización con nuevos soportes verticales. 
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En el caso del itinerario que discurre por el Parque Natural Posets Maladeta, que posee unas balizas de 
diferente tamaño y forma, se ha utilizado señales impresas en vinilo, montadas sobre aluminio moldeable de  
2 mm de grosor,  de tamaño ligeramente inferior, pero conservando la misma imagen. 

Además, tal y como se recogía en el proyecto inicial, se ha procedido a realizar algunos trabajos de limpieza 
o desbroce puntual en aquellos tramos que lo precisaban. 

                                     

                                     

 

 7.2. SEÑALIZACIÓN DE LOCALIDADES Y CARRETERAS: PEREGRINOS EN VEHÍCULO Y A PIE 

Los visitantes que deseen disfrutar del itinerario en bicicleta, coche, moto, quad, autobús o cualquier otro 
vehículo, lo harán a través de la red de carreteras, visitando las diferentes localidades y monumentos que 
forman parte del trazado del Camino de Santiago en Sobrarbe.  

Por ello se está colocando señalización en todas las localidades  por las que discurre el trazado del Camino 
de Santiago en Sobrarbe, y en algunos puntos estratégicos de nuestras carreteras. 

Para ello, se prevé la instalación de 50 señales de aluminio eco, secado y pintado al horno, de dimensiones 
600x1200mm con decorado impreso a color y protección antigraffiti, reflectante EG, dorso anidizado color 
natural, montada sobre soporte de acero galvanizado y 20 señales de aluminio eco, secado y pintado al 
horno, de dimensiones 800x160mm con decorado impreso a color y protección antigraffiti, reflectante EG, 
dorso anidizado color natural, montada sobre soporte de acero galvanizado. 
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7.3. SEÑALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

Se han adquirido 100 placas “Establecimiento amigo del Camino de Santiago en Sobrarbe” para entregar a 
los establecimientos que deseen participar en este proyecto ofreciendo ofertas especiales o descuentos a los 
peregrinos acreditados. 

Se trata de placas de 20x28 cm de 6mm de grosor, en metacrilato de colada transparente, con cantos 
pulidos, con impresión digital en cuatricomía sobre vinilo con fondeado por la parte posterior y cuatro 
taladros en las esquinas para fijar mediante tornillos sobre muro. 
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