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ETAPA 4
La principal finalidad de la guía es facilitar la preparación y rea-

lización del Camino Francés, en sus dos variantes por Roncesvalles y

Somport, a todas las personas que se animen a llevar a cabo la pe-

regrinación a Santiago de Compostela a pie, en bicicleta o en ca-

balgadura. El trabajo de la obra presenta, en primer lugar, una in-

troducción histórica y cultural del Camino de Santiago y de los

acontecimientos que han forjado, con el paso de los siglos, las hue-

llas de una ruta milenaria por el occidente de Europa. También se

indican «otros caminos» históricos que llevan a la capital gallega,

utilizados desde los tiempos de las primeras peregrinaciones a la

tumba del apóstol, y que actualmente se están revitalizando para

ofrecer nuevas alternativas a la actual masificación del Camino

Francés, especialmente durante la temporada de verano.

La descripción del itinerario de cada etapa se centra principalmente

en destacar los detalles artísticos, legendarios, históricos o paisa-

jistas vinculados con la peregrinación jacobea. Las abundantes flechas

amarillas pintadas en todos los cruces, confluencias y bifurcacio-

nes a lo largo del Camino, sirven de guía al viajero compostelano

sin que sea necesario ampliar datos sobre rumbos o direcciones,

salvo en lugares concretos o puntos conflictivos que se indican en

los textos o el mapa. El Camino se presenta en 30 etapas desde

Sant-Jean-Pièd-de-Port, en la vertiente francesa de los Pirineos,

hasta Santiago; y en 36 desde el puerto de Somport, por la variante

del Camino Aragonés. 

Cada una de las etapas comienza con una introducción de las

características principales de la jornada peregrina, relacionadas

con el ambiente rural, dificultades geográficas, evocaciones histó-

ricas, narraciones legendarias o localidades monumentales. A esta pre-

sentación acompaña el perfil de tiempos y altitudes de la etapa y

los datos técnicos, con alturas, desnivel y la distancia que se pisa

por asfalto y por tierra. El mapa de la etapa muestra el trazado de la

ruta jacobea, las poblaciones de paso, indicando en cada lugar los

servicios disponibles, y la distancia parcial entre cada una de las lo-

calidades, de manera que cada peregrino pueda alterar a su gusto las

etapas o el recorrido sobre la marcha. En la parte superior del

mapa se indica la distancia total de la etapa, el tiempo estimado y

la dificultad, reflejada en tres niveles (bajo, medio y alto).

Los textos generales están estructurados por poblaciones, de-

tallando la ruta a su paso por cada una de ellas. Junto al nombre

de la localidad aparece la distancia recorrida desde el comienzo de

la etapa, la distancia que falta hasta el punto de llegada y la distan-

cia total que falta desde dicha población hasta la plaza del Obra-

doiro de Santiago. A cada lado del bloque principal están las co-

lumnas de texto destinadas a los datos prácticos: albergues,

alojamientos y visitas turísticas.

Cómo utilizar la guía
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En Jaca, la ruta aragonesa del Camino de Santiago deja atrás

los placeres ambientales de los Pirineos y entra en el grandio-

so valle de la Canal de Berdún, por la cuenca fluvial del río

Aragón, un territorio de campos de cereal y páramos solitarios

a los pies de la gran cordillera. Después de una hora larga de

camino, surge la posibilidad de tomar el desvío de San Juan de

la Peña y visitar un lugar emblemático en la historia y religio-

sidad de los pueblos del Alto Aragón durante la Edad Media. No

está del todo clara la vinculación del monasterio al paso de la

peregrinación compostelana, a pesar de ser el primer panteón

de los reyes de Aragón y de guardar las reliquias de San

Indalecio, varón apostólico venerado por los romeros jacobeos.

El paso por San Juan de la Peña supone añadir 20 kilómetros

a la etapa o pasar la noche en Santa Cruz de la Serós, la opción

más recomendable para visitar sin prisas estos dos destacados

enclaves de arte y monumentalidad.

Por cabañeras y tramos de la antigua carretera se llega a

Santa Cilia de Jaca, con un pintoresco trazado urbano poco

habitual en la época de su construcción. El Camino sigue sal-

teando la N-240 y pasa por Puente la Reina de Jaca, aunque no

es necesario atravesar el puente ni entrar en la población para

seguir la ruta hasta Arrés, en la puerta del desamparado pára-

mo del valle del Aragón.
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Datos técnicos

Desnivel positivo: 120 m

Altura mínima: 590 m

Altura máxima: 710 m

Firme de asfalto: 4,2 km

Firme de tierra: 19,8 km
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Jaca
La traza jacobea recorre la zona monumental y se encamina ha-

cia las afueras de la ciudad por el paseo de la Constitución,

atraviesa los jardines y continúa por el camino de Mocorones o

del Monte Pano hasta el cementerio, donde toma una cabañera

por la derecha de la N-240. En el puente del río Gas, poco antes de

pasar por la Casa del Municionero, aparece el desvío del sendero

que se dirige a San Juan de la Peña por Atarés y los pinares de la

sierra de San Juan de la Peña. La polémica relación del antiguo ere-

mitorio con el Camino de Santiago tiene que ver con la presen-

cia en el monasterio del Santo Grial. La legendaria historia del

Grial aragonés comienza en la época de las persecuciones a los cris-

tianos en la Roma Imperial. El papa Sixto II, antes de morir mar-

tirizado, encargó a su diácono San Lorenzo, que era natural de

Loreto, un antiguo barrio de Huesca, que impidiera a los sicarios

imperiales apropiarse del vaso sagrado utilizado por Jesucristo

en la Última Cena con sus discípulos, el mismo cáliz donde reco-

gieron su sangre cuando el centurión Longinos atravesó su costado

con una lanza mientras moría en la Cruz. 

San Lorenzo entregó la custodia a un legionario romano que mar-

chaba a la campaña de la Hispania, para que entregase la copa a

sus padres, Orencio y Paciencia. Cuando el cristianismo se impuso

en el mundo occidental, la ciudad de Huesca levantó un templo en

honor del Santo Grial, en el solar que ocupa actualmente la iglesia

románica de San Pedro el Viejo. Al caer la Península en manos

musulmanas, los oscenses llevaron la reliquia a lugares más segu-

ros y aislados en las faldas de las montañas pirenaicas, pasando

por Yebra, el lugar donde sufrió martirio Santa Orosia; Siresa, en

el valle de Echo; Balboa, y San Adrián de Sasabe. El Grial llegó a la

Calle de los Arcos en Jaca

Jaca / Arrés
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ciudad de Jaca en los albores del reino de Aragón y el primer rey ara-

gonés, Ramiro I, mandó construir la catedral para albergar la preciada

custodia. En 1071 se celebró en San Juan de la Peña la primera

misa según la liturgia romana, y el cardenal Hugo Cándido trasladó

el Cáliz al monasterio para engrandecer el acontecimiento. En

1399 los monjes entregaron la custodia sagrada, a cambio de otra copa

más valiosa, a Martín el Humano, quien llevó el Grial al palacio de la

Aljafería de Zaragoza, de donde pasó a la Capilla Real de Barcelona

en 1410. La historia señala que fue el 18 de marzo de 1437 cuando Al-

fonso V el Magnánimo entregó la reliquia de Cristo a la catedral

de Valencia, donde se conserva en una capilla especial.

El camino de San Juan de la Peña retoma la traza jacobea antes

de llegar a Santa Cilia, un kilómetro después de pasar por la an-

tigua Venta de Esculabolsas, convertida en la actualidad en un

acogedor hotel, en el cruce de la carretera que sube a Santa

Cruz de la Serós y San Juan de la Peña.

Santa Cilia de Jaca
En el año 989 era otra de las poblaciones del valle del río Ara-

gón que dependía del priorato de San Juan de la Peña; no obs-

tante, algunas fuentes señalan que fue parroquia independiente

dedicada a Santa Cecilia, de donde procede el nombre del pue-

blo. El curioso entramado urbano se planificó en el siglo XIII con

una metódica red de calles paralelas y transversales, formando

un rectángulo de 100 metros por el lado corto y 160 por el largo.

En la salida de la población se toma un andadero paralelo a la

cuneta de la N-240, por un espléndido paisaje de tierras de la-

bor. A la altura de un pequeño arroyo se pasa al lado izquierdo

de la Nacional, atravesando poco después la carretera de Alas-

tuey, cerca de Puente la Reina.

San Juan de la Peña.

DATOS PRáCTICOS

24  6 h

Santa Cilia de Jaca
Albergue municipal
Del Sol, 8.
Tel. 974 37 70 63.
Todo el año. 18 plazas en dos
plantas. Agua caliente,
lavadero y comedor. Admite
bicicletas. 10 € en la primera
planta y 5 € en la buhardilla.

ALOJAMIENTOS
Hotel El Bosque
Ctra. N-240, km 300.
Tel. 974 37 73 51.
Doble 36/45 €. Restaurante.
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Puente la Reina de Jaca
En la confluencia de los ríos Aragón y Aragón Subordán se une

al Camino Aragonés la variante que llega de Francia por la cal-

zada romana de la Selva de Oza, procedente del Puerto del Palo,

mítico paso de contrabandistas y mercaderes en el corazón de

la cordillera pirenaica. Puente la Reina es un estratégico cruce

de caminos desde la antigüedad, nombrada en el Codex Calixti-

nus como Ostorit. Más que una población es una estación de

servicios con hostales, restaurantes y tiendas de productos típicos

de la región. Antes de la construcción del embalse de Yesa, el

Camino entraba en la Canal de Berdún y seguía su rumbo a po-

niente por la cuenca fluvial del río Aragón. Las aguas remansa-

das por la presa han inundado más de 20 kilómetros de trazado his-

Claustro de San Juan de la Peña.

Jaca / Arrés

Puente la Reina de Jaca 
ALOJAMIENTOS

Hotel Anaya
Ctra. N-240, km 303.

Tel. 974 37 74 11.
Doble 36/40 €.
Desayuno 4 €.

Restaurante.
Hostal del Carmen

Ctra. N-240, km 285.
Tel. 974 37 70 05.

Doble 33/36 €.
Restaurante.

DATOS PRáCTICOS
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tórico de la ruta jacobea, obligando a los peregrinos composte-

lanos a buscar otra alternativa. Hasta no hace mucho tiempo la tra-

za jacobea continuaba por la N-240, pasaba por Berdún y seguía

el margen derecho del embalse hasta Yesa y Javier, donde co-

nectaba con la ruta tradicional cerca de la histórica y monu-

mental Sangüesa. La falta de albergues y el excesivo asfalto que

deben pisar los peregrinos han restado atractivo a esta varian-

te. En la actualidad, la mayor parte de los caminantes, ciclistas y

jinetes que hacen el Camino Aragonés se desvían en Puente la

Reina por la izquierda del valle del Aragón, por un trazado más

agreste pero mejor atendido en servicios al peregrino, y bastan-

te más atractivo en paisajes y encantos rurales.

Antes de cruzar el puente del río Aragón hay que seguir de

frente por la cuneta de la carretera de Huesca y tomar el desvío

de Arrés. A 500 metros, nada más pasar el barranco de Paul, se

deja la carretera por un sendero que sube directamente al pue-

blo por la ladera de un monte de boj y plantas aromáticas.

Arrés
El final de la segunda etapa del Camino Aragonés es un peque-

ño pueblo de la Canal de Berdún ligeramente fuera de la traza

jacobea, pero de parada obligada para quienes tengan intención

de hacer noche en refugio. El siguiente albergue de peregrinos

se encuentra en Artieda, después de una jornada de soledad y

aislamiento en el desamparado páramo aragonés. Arrés apare-

ce nombrada en los censos del priorato de San Juan de la Peña del

año 850, pero fue en 1096 cuando la localidad pasó a manos de

Sancho Ramírez y se convirtió en un próspero centro agrícola a ori-

llas del río Aragón.

Iglesia de Santa María de la Serós.

DATOS PRáCTICOS

24  6 h

Arrés
Hospital de peregrinos
El Portillo, s/n.
Tel. 974 34 81 29.
Es una casa de piedra
abierta todo el año con
capacidad para 22 plazas.
Agua caliente, lavadero 
y cocina. En invierno hay 
que pedir la llave. 
Precio donativo. 

VISITAS
Iglesia románica de la
Concepción, s. XIII. Castillo
gótico de los ss. XV y XVI.
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