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EL CAMINO DE SANTIAGO

Reflexiones de un peregrino

El Camino de Santiago, camino milenario, no tiene la antigüedad que algunos
esotéricos pretenden asign3rle (de varios mílJares de años), apoyándose en la leoria de
que algunos pueblos de la Vieja Europa ya lo recorrieron en busca de los últimos
confines del mundo.

El Camino de Santiago que hoy conocemos lo fueron fomlando paso a paso los
peregrinos que se dirigían a venerar el cuerpo del apóstol Santiago, que dornlía en un
sepulcro no lejos del Mare TeJlebrosllm. N\H1ca mcjor dicho aquello de que se hace
ctlmino al andar.

En efeclo, según dice la tradición, en el primer tercio del siglo IX el monje
Pdayo creyó ver, durante su vigilia nocturna, unas luminarias misteriosas en un lugar
delcnninado del bosque y corrió a comunicárselo al obispo de Iría Flavia, Teodomiro.
Este, Iras unos dias de oración y acompañado del clero y pueblo, acudió al sitio
señalado y encontró, oculta en la espesura del bosque, una sepultura romana que
contenia los restos de tres varones que identificó (¿revelación divina? ¿tradición
popular?) como .los de! apóstol Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio.

InfOlmado de tal hallazgo el rey Al t(¡nso l! el Casto, que tenia su corte en
Oviedo, se presentó también a venerar las reliquias, hizo levantar una pequeña
iglesia....y de esta nlanera tan sencilla comenzó la peregrinación jacobea~ cuya
trascendenda todos conocernos.

La noticia de! descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago traspasó las
fronteras y la coniente peregrina qUé hasta entonces se dirigía prindpaimente a 'Tierra
Santa y Rún13 desvió su rumbo hacia occidente con verdadero ímpetu. La nueva lnasa
de peregrinos, añadIda a los habituales usuarios de los viejos caminos con los que
conlpartia el uso 'de jos Jnisrnos, obligó muy pronto a repaíar las calzadas, crear
hospitales, construir puentes, fundar nuevas poblaciones, erigir monasterios..... Es claro
que también otros factare contribuyeron al desaITo!lo.

Ya en el siglo X se documenta el nombre de Camillo de Santiago y a mediados
del XlI, el Códice Ca/ix¡illo describe esta mla can indicación de las ciudades y pueblos
que atraviesa, la calidad de las aguas, el earáeter de las gentes y otros detalles de interés
para el peregrino. 01nite la descripción fisica del camino, por considerarla innece$aria.~

ya que podían reeabar información más detallada y precisa en las poblacciones que
hallaban al paso.

Habla, pues, de un Camino consolidado y, además. vivo. Y por tratarse de un
canl1no vivo, sujeto a canlbios y lTIodificaciones, como lo había estado desde sus
orígenes y lo está todavia en el dra de hoy: la constnlcción de un puente, la fundación de
~ll1a ciudad o un monasterio, la desaparición de un poblado han sido motivo suficiente
para modificar algún tanto el trazado de cualquier camino. En tiempos recientes, las
concentraciones parcelarias, las obras públicas, la nueva red viaría, el desmesurado
crecimiento de las grandes ciudades con sus polígonos industriales han desfigurado el
trazado primitivo, como se pucde eomprobar fácílmente



Sin embargo, el camino físico, con todas las variaciones que se quiera, continúa
siendo un 111Cdio nada n1<5:s para alcanzar la lneta, que no es otr<1, para el jacobita. sino el
sepulcro del apóstol Santiago.

EL CAMINO DE SANTIAGO POR ARAGON

En el libro V del Codfce Cafú!illo anteríonnente citado viene una rebción
somera del Camino de Santiago por tierras de Aragón: "Desde el Somport hasta Puente
la Reina se encuentran en la vía jacobea los siguientes pueblos. Primero está BOfee, al
pie del monte en la parte de Gascuña, luego, pasada !a cumbre del monte, el Hospital de
Santa Cristina, después está Canfrane; más tarde Jaca; luego OSlUrit; después Tiennas,
en donde se hallan los baños reales que fluyen calientes; luego Momeal; por tln está
Puente la Reina"

La importancia y frecuencia de esta ruta como via peregrinal queda patente por
los elogios que dedica al hospital de Santa Cristina.

No era éste el trazado del primer Camino de Santiago por Aragón, porque hubo
otro anterior po~ el Puerto de PaJo; pero Picaud se ref1ere al C2mino que a mediad.os del
siglo XIl recoman los jacobitas. Tampoco describe el camino fisico empleado, sino los
hitos principales que debían orientar a los peregrinos y que, en esta tierra, se hallaban a
las orillas del río Aragón.

Este camino, que con tan buenos augurios comenzaba al amparo del hospital de
Santa Cri,stina, quedaba prácticamente ,abandonado, según Lácarra, en ei sigio XVII.

El camino sin caminantes muy pronto se vio invadido por la maleza; la
construcción de la carretera y dd ferrocarril y ias concentraciones parcelarias lo
destruyeron en gran parte y, finalmente, el embalse de Yesa anegó detinitivamente un
trozo considerable del mismo. Elio no obstante. muy de tarde en tarde se dejaba ver por
Sangüesa algún que otro peregrino t nostálgico o despistado t que decía venir de la parte
de Francia, por la ~aITetera, por supuesto.

A finales de la década de los SO, miembros de las asociaciones de amigos del
Camino de Santiago, de Pamplona y de Zaragoza, nos propusimos resucitar el Camino
jacobeo del $ompo;1. Antc la imposibilidad de recuperarlo físicamente por los motivos
más arriba expuestos, diseñamos un camino alternativo que facilitara la peregrinación
jacobea por un entorno más o menos aproximado al que eonocieron los peregrinos
medievales, y lo señalamos con flechas amaIillas.

Cuando más tarde quisimos repintarlo, comprobamos que otra entidad habia
mareado, subvencionada con dinero público, con señales blancas y rojas la GR.65 ,
nombre que le daban a! antiguo Camino de Santiago.

Corno respaldando (¿?) nuestro acierto~ tllUch3S de dichas señales blancas y
rojas estaban pintadas en las misma:s rocas y en los miS1TIOS árboles que las flechas
amarillas.

Conclusión. El Camino de Santiago que desdende desde el Somport hasta
Navarra, tal como aparece en las guías y está marcado in situ, es en la actualidad
un camino convencional, aproximado, en cuanto ha sido posible, al que emplearon
los peregrinos medievales, Y, como convencional, susceptible de modificación.


