RUTA ARAGONESA DE SANTIAGO. EL PEREGRINO Y SU SOMBRA

MITO, HISTORIA, SÍMBOLOS
EL MITO RELIGIOSO
Leyenda, mito, hecho histórico, poco importa el origen
de la peregrinación a Santiago si cada año, y como una realidad tangible, miles y miles de personas de todos los países
imaginables recorren el Camino de las Estrellas para admirar de cerca la tumba del Apóstol. Aunque el viaje puede ser
motivado por razones religiosas, turísticas, culturales o simplemente deportivas, que duda cabe que en todos los casos
el peregrino, creyente o no, se ve inmerso en un cierto halo
de espiritualidad, porque visita lugares santos y se encuentra
ligado siempre a imágenes y objetos relacionados con Dios.
Una peregrinación que, con altibajos desde entonces, ya empezó a crear una corriente masiva de viajeros hacia finales del
siglo XI de nuestra Era.
Probablemente ocurrió en torno al año 812, porque no
existe unanimidad, pero unos y otros están de acuerdo en que
el origen del acontecimiento excepcional tuvo lugar entre el
año 800 y el 820, cuando fue descubierta por vez primera la
tumba del Apóstol. Pelayo, monje o pastor, según las distintas versiones, contempló repetidas veces desde su lugar de
oración como algunas estrellas se precipitaban hacia un lugar
del monte llamado Libradón, en Galicia. El solitario anacoreta creyó percibir la voz de Dios comunicándole que en ese
lugar se hallaban las reliquias de Santiago. Lo transmitió al
obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quién se traslado al lugar
donde descubrió en el interior de una cueva un sepulcro de
mármol con los restos del Apóstol.
Informado de ello el rey asturiano Alfonso II el Casto
(791-842), hizo construir ahí mismo una pequeña capilla.
Más tarde, hacia el año 874, Alfonso III la hizo sustituir por
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otra mayor, pero fue destruida por el caudillo árabe Almanzor en pleno verano del año 997. Después el mismo caudillo
hace llevar las campanas del templo a Córdoba para utilizarlas como lámparas en la mezquita de esa ciudad. Hacia final
del siglo XI el obispo Diego Pelaez y el rey Alfonso VI se encargan de la construcción de una basílica de estilo románico
y, unos años más tarde, en 1100, el obispo Diego Gelmirez
es el que se encarga de convertir el anterior templo en una
gran catedral, donde incluye el Pórtico de la Gloria, de belleza inigualable, obra del maestro Mateo. Mucho más tarde,
entrado ya el siglo XVIII, se construyen las torres barrocas de
la catedral.
Santiago el Mayor era uno de los doce apóstoles de Jesús.
Se le llamaba así para distinguirlo de otro apóstol, Santiago
el Menor. Era uno de los hijos de Zebedeo y de Salomé y
hermano de Juan
Evangelista, apóstol también. Los
dos hermanos, junto a Pedro, eran los
apóstoles predilectos de Jesús. Santiago, como primer
mártir de los Apóstoles, fue decapitado en Jerusalén por
orden de Herodes
Agripa hacia el año
42 de nuestra era.
Según la leyenda su
cuerpo fue robado
por sus discípulos
Atanasio y Teodoro y trasladado
a España después
en una barca hasta
Santiago de Compostela
Padrón, en Galicia.

14

RUTA ARAGONESA DE SANTIAGO. EL PEREGRINO Y SU SOMBRA

Los discípulos solicitaron a la reina Lupa, o Loba en latín, un
sitio digno donde enterrar las reliquias del maestro. La pagana reina no sólo se opuso a las pretensiones de los discípulos,
sino que los mandó encarcelar hasta que fueron liberados
por ángeles. Hechos milagrosos posteriores convencieron a
la reina para que accediera a enterrar los restos en ese sagrado lugar.
SANTIAGO EN ESPAÑA
Según costumbre arraigada entre los apóstoles, estos debían ser enterrados en el lugar donde habían predicado sus
enseñanzas. Poco o nada se sabe sobre la estancia y milagros
del Apóstol en España, ya que no existen documentos que
lo atestigüen, así que los sucesos ocurridos, que han llegado
hasta nosotros, se encuentran basados en la leyenda o en la
tradición religiosa. Por indicaciones de Jesús, los apóstoles se
dispersan por todo el mundo para predicar su fe y sus milagros. Santiago recibe el mandato de predicar en España, pero
antes de partir hacia un país difícil donde apenas se encuentra
arraigada la fe, es bendecido por la Madre de Jesús. Entre
otras indicaciones el hijo de Dios le pide también que haga
construir una basílica en el lugar donde mayor número de
personas puedan convertirse al cristianismo.
Jesús había dicho a los apóstoles que predicaran su doctrina desde el principio al fin del mundo. Parece ser que el
Apóstol arribó en Finisterre, o Final de la Tierra, en Galicia,
después se trasladó a Asturias, a Castilla y más tarde a la ciudad romana de Cesar Augusto, Zaragoza. Mientras propagaba la fe encomendada ordenó obispos a varios de sus discípulos, que serían los encargados de fundamentar la iglesia en
España. Santiago, a pesar de sus esfuerzos evangelizadores,
sólo logra convertir a unos pocos. Desalentado y sin ánimos
para seguir con su cometido, decide regresar a Jerusalén tomando para ello la ruta del Ebro.
Según la tradición, la noche del 1 al 2 de enero del año 40
d.C., la Virgen María, todavía en carne mortal y antes de ascender a los cielos, viene desde Jerusalén a alentar a Santiago
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a su paso por Zaragoza. La virgen aparece a orillas del Ebro,
de pie y sobre una columna de mármol. Además de darle ánimos para que continúe su labor apostólica, le manifiesta su
deseo de que ahí mismo, junto al caudaloso río, se construya
una capilla. Con el tiempo este sencillo templo se convertiría
en la actual Basílica del Pilar. El Apóstol regresa más tarde
a Jerusalén y es decapitado. Santiago es proclamado después
patrón de España y la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. De esta forma Santiago de Compostela y el Pilar donde apareció la Virgen, se muestran como señales o símbolos
de una tradición jacobea y como máximos exponentes de la
espiritualidad religiosa en nuestro país.

El Pilar. Zaragoza

PEREGRINACIÓN Y RUTAS JACOBEAS
Aunque en todas las religiones existe la peregrinación
como una necesidad espiritual, en la católica, y aunque a
todos ellos se les llame peregrinos, se les suele denominar
peregrinos jacobeos o jacobitas a aquellos que se dirigen a
Santiago de Compostela, de la misma forma que se les lla-
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ma romeros a los que se dirigen a Roma y palmeros los que
se dirigen a Tierra Santa, en Jerusalén. La peregrinación a
Santiago, y de forma masiva, empieza ya a finales del siglo
XI cuando avanza el Islam desde el sur de nuestra península
y peligran en toda Europa los valores culturales y los de la fe
cristiana. El número de peregrinos aumenta hasta alcanzar
en los siglos XII y XIII el mayor esplendor.
La meta es lo importante en el peregrino, en este caso
llegar como sea a la tumba del Apóstol. Para ello y, desde
el principio, las rutas no estaban fijadas, sino que cada cual
partía directamente desde sus lugares de origen para alcanzar el santo lugar a través de miles de itinerarios y senderos
no marcados y hasta incluso por mar. De esta forma y con
el paso del tiempo se fueron configurando y consolidando
determinadas rutas que partían desde puntos concretos de
Europa. Senderos, veredas, cañadas, caminos pedregosos,
cualquiera de estas vías servía y sirve para avanzar por los caminos de Dios. Pero fueron sobre todo las calzadas romanas
o caminos empedrados los que fueron utilizados con mayor
profusión después de ser mantenidos en mejor o peor estado
durante toda la Edad Media, desde que fueron trazadas por
los romanos antes y después de Cristo. Tramos cortos de calzada que todavía pueden verse en el Camino Francés y, sobre
todo, en la Vía de la Plata o Camino Mozárabe de Santiago.

Peregrinos jacobeos
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Pero es sobre todo en el siglo XII cuando estas rutas principales quedan realmente consolidadas y se ven reflejadas,
hacia 1160, en el Códice Calixtino, del monje Aymeric Picaud.
Desde Francia el origen de las peregrinaciones se localizaba
en París, Vecelay, Le Puy y Arles. Las tres primeras rutas se
unían en la localidad pirenaica de Ostabat, en Navarra, para
seguir después hacia Roncesvalles. La cuarta, la procedente
de Arles, penetraba en España por los Pirineos a través del
puerto de Palo primero, hasta que quedó definitivamente establecida la entrada por el puerto del Somport, en Huesca.
De esta forma, y dentro de nuestro país, quedaron fijadas
esas dos principales rutas jacobeas. Ambos caminos confluían
en Puente la Reina de Navarra para formar un solo camino
hasta Compostela, el Camino Francés.
Caminos perfectamente señalados hoy mediante flechas
amarillas y otras indicaciones que permiten seguir esta rutas
incluso sin necesidad de utilizar guías. Las señales o evidencias notables de lo que representaron y representan estas vías
pueden apreciarse todavía a través del rico legado que nos
dejaron las distintas generaciones desde el descubrimiento de
la tumba del Apóstol. Un patrimonio histórico-artístico, humano y cultural que puede apreciarse a lo largo y ancho del
camino actual, donde pueden verse pueblos y ciudades enteras crecidas a lo largo de una calle mayor por donde caminaban los peregrinos, ermitas, iglesias, catedrales, hospitales,
cruceros, puentes de piedra y otros elementos simbólicos.
EL ARTE EN EL CAMINO
La peregrinación a Santiago fue esencial para el desarrollo del gran patrimonio artístico y cultural que puede
encontrarse a lo largo de toda la ruta. Tanto es así que el
arte parece actualmente como uno de los motivos principales
que hacen decantarse al viajero por este recorrido. Aunque
los protagonistas esenciales desde el descubrimiento de la
tumba han sido Santiago y los peregrinos, alrededor de estos
piadosos caminantes se movía también todo tipo de gente,
bien fueran del mismo lugar, o gentes que acudían atraídos
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por las actividades de esos núcleos de población florecientes
que formaban parte del camino a Santiago. Era normal que
convivieran campesinos, artesanos, comerciantes, burgueses,
clérigos, militares, nobles y también desaprensivos en forma
de pícaros y ladrones que hacían del Camino su negocio. Tal
es la importancia de este legado y de esta ruta jacobea, que
en 1985 fue declarada con toda justicia por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y en 1987, y por recomendación del
Consejo de Europa, Primer Itinerario Cultural Europeo.
El legado artístico se debe sobre todo a mecenas nobles y
eclesiásticos con poder que contrataban artesanos, canteros,
constructores, escultores y pintores para encadenar distintas representaciones a lo largo de todo el Camino. El arte
románico fue el arte por excelencia, ya que surgió durante
los siglos de mayor esplendor del Camino de Santiago, en
los siglos XI y XIII. Un arte basado en la sencillez de las líneas
constructivas y en la gran fuerza espiritual de la piedra, que
forma sólidos muros que sostiene robustas bóvedas y torres
campanario de baja altura. Interiores sobrios y oscuros que

Catedral de Jaca. Huesca
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invitan al recogimiento y a la oración. Y muros interiores en
cuyas paredes aparecen frescos de colores cromáticos vivos
con motivos religiosos. En los capiteles de las columnas se
muestran relieves donde se narran escenas de pasajes bíblicos. Algunos notables ejemplos del románico se muestran en
la catedral de Jaca y en el Monasterio de San Juan de la Peña,
ambos en Huesca, en la iglesia de San Martín de Frómista, en
Palencia, en la basílica de San Isidoro de León y en la misma
catedral de Santiago de Compostela.
Las tendencias románicas fueron siendo sustituidas hacia
finales del siglo XII por otras tendencias con edificaciones más
altas, ligeras y armóniosas, generando el estilo gótico, que no
sólo se extendió a la arquitectura, sino a la escultura y a la
pintura también. En las construcciones góticas puras predomina la elevada altura con agudas torres y arcos apuntados
u ojivales, bóvedas de nervios y menor decoración exterior
que en el románico. La luz penetra en el interior a través de
grandes ventanales y amplios rosetones con vidrieras multicolores. Como ejemplos más notables de este arte pueden
destacarse la catedral de León y la de Burgos.
Otros estilos a destacar son el plateresco, que nace a finales del siglo XV y el barroco. El plateresco es un estilo arquitectónico formado con elementos italianos y góticos que
se utilizó tanto en los edificios de estructura gótica como en
los renacentistas. Aquí se utilizan formas fantásticas donde se
entrelazan cabezas, tritones y figuras monstruosas que se extienden a las columnas, medallones, paredes, portadas, arcos
y ventanas. El barroco, que nace en el siglo XVIII, representa
la máxima expresión de las formas sobrecargadas, en contraposición con la sobriedad del románico. En este estilo los altares principales, las capillas laterales y los muros se adornan
con bajorrelieves de pan de oro, columnas salomónicas y tallas de santos policromados. Un estilo que puede encontrarse
en numerosos altares de las muchas iglesias que se encuentra
en todo el Camino.
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SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS DEL CAMINO
Los edificios con los distintos estilos arquitectónicos ya
representan símbolos del Camino, pero no son los únicos
que el peregrino encuentra, sino que también existen otros,
como pueden ser las mismas ciudades y pueblos, las calles
mayores de esos pueblos, las puertas de entrada, los cruceros,
los puentes, las portadas románicas y otros símbolos característicos propios. También lo es la misma ruta, por supuesto.
Muchas poblaciones fueron creciendo como consecuencia
del paso de peregrinos. Estas ciudades y pueblos se desarrollaron alrededor de una calle principal a la que se le ponía
el nombre lógico de calle de los peregrinos o calle mayor,
nombres frecuentes en esas poblaciones que crecieron alrededor una arteria principal, tal y como aún puede apreciarse
en Puente la Reina, de Navarra, por poner un ejemplo.
Sobre esa calle u origen de una población se levantaban
iglesias, comercios, talleres artesanales, albergues y hospitales. Unos y otros
daban asistencia espiritual y material a
los peregrinos, esta
última sobre todo a
los pobres, ya que
la misericordia era
una virtud extendida en la peregrinación de la Edad
Media.
Algunas
ciudades se encontraban fortificadas
y para acceder a la
misma era preciso
atravesar
alguna
puerta, tal y como
aún puede verse en
Saint Jean Pied de
Port, última pobla- Puerta peregrinos. Saint Jean Pied de Port
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ción francesa de la ruta jacobea, antes de dirigir sus pasos el
peregrino hacia Roncesvalles. Por la noche se cerraban esas
puertas y de esa forma peregrinos y habitantes se encontraban protegidos, a excepción de los que llegaban exhaustos
entrada la noche y tenían que pernoctar en la entrada, sin
poder atravesar la puerta.
Aunque los cruceros de piedra aparecen con profusión a
lo largo de todo el Camino como un símbolo más, no son
exclusivos de la ruta jacobea, sino que se encuentran también desperdigados por otros lugares de nuestra geografía.
Suelen estar formados por una cruz de piedra apoyada en
una columna que a su vez se asienta sobre una base en forma
de escalera. Se usaban en la Edad Media para señalar límites
territoriales, entrada o salida de pueblos, cruces de caminos
y en otros lugares estratégicos. Curiosamente, y a pesar de la
hermosura de muchos cruceros de piedra, que son auténticas obras de arte, el
crucero más popular del Camino
Francés no es de
piedra, sino que la
cruz es de hierro, y
el poste, de notable
altura, de madera
de roble. Se trata
de la célebre Cruz
de Hierro, o de
Ferro, situada casi
en lo más alto del
Camino, en la provincia de León, una
vez sobrepasada la
población de Foncebadón.
Como es lógico, y a lo largo de
Crucero en Galicia
tantos kilómetros,
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el peregrino debe atravesar numerosos ríos. Era por tanto
necesario construir puentes por parte de los responsables del
Camino Los nuevos puentes se construían de madera o de
piedra con arcos de medio punto u ojivales, puentes que, a
excepción de los de madera, todavía pueden apreciarse a lo
largo de toda la ruta. Aunque todavía se conservan algunos
de piedra de época romana, la mayoría son de origen medieval o incluso de épocas posteriores. En la ruta aragonesa pueden destacarse los medievales de los peregrinos en Canfranc
pueblo, el de San Miguel en Jaca, ambos en Huesca, y el de
Puente la Reina en Navarra. Fuera de esta primera ruta, y a
lo largo del Camino Francés, puede ponerse como ejemplo
el puente de origen romano de El Paso Honroso, en Hospital de Órbigo, León.
En algunas portadas románicas como la de catedral de
Jaca, se muestra un crismón de carácter trinitario de forma
circular con tres letras y una inscripción en la parte inferior
que dice, P es el Padre, A es el Hijo y W es el Espíritu Santo.
A ambos lados del crismón aparecen dos representaciones
de Cristo en forma de león. El león de la izquierda protege
a un pecador arrepentido y el de la derecha pisa a la vez a un
oso y a un basilisco, animal fabuloso que mataba con la vista,
ambos como representación del mal. El círculo se encuentra
dividido en ocho partes que suponen la eternidad, con sus
respectivas margaritas que indican el Paraíso.
SÍMBOLOS DEL PEREGRINO
El peregrino es un símbolo sagrado en el Camino y
aunque como peregrino carece de nacionalidad, siempre se
encuentra amparado por las leyes de hospitalidad y las que
favorecen a cualquier ciudadano. Pero debe ser reconocido
como caminante jacobeo, y por eso, y aunque se trate de una
persona libre, debe identificarse de alguna manera, bien sea
a través de una credencial o certificado de peregrinación, de
una indumentaria o de unas costumbres determinadas que,
a modo de ritual, lo caracterizaban durante la marcha, a la
llegada a Santiago o cuando inicia el Camino desde su lu-
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gar de origen. El peregrino actual aún conserva alguno de
los símbolos que han caracterizado a los peregrinos de otras
épocas, aunque ahora tan sólo se conserva, la concha, el bordón o báculo y, en algunos casos, una pequeña calabaza. Para
parecerse a los antiguos peregrinos habría que añadir la indumentaria de la época con el sombrero, el calzado típico de
cuero y el morral.
Los peregrinos de entonces portaban en la cabeza un
sombrero de fieltro oscuro de ala ancha, blusa o falda corta
y una esclavina para el frío de cuero que cubría el cuello y
los hombros, y que a veces incluso colgaba más y cumplía
las funciones de capa. En los pies calzaban zapatos de cuero
abiertos o botas, de cuero también, amarradas por delante y
también por los lados. El morral era un saquito estrecho de
piel, abierto por la parte superior, que se colgaba del cuello o
de la cintura. En su interior aparecía una comida simple basada en trozos de carne o pescado, pan más o menos reseco y
fruta sustraída de algunos árboles del Camino. Representaba

Vieira y bordón
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un símbolo de caridad también ofrecer comida a los demás,
compartir lo poco que se tenía. La calabaza del peregrino se
llevaba colgada del bordón, de la cintura o en el interior del
morral. Contenía agua, vino o algún licor, todo ello en poca
cantidad. Para saciar la sed, sobre todo en época estival, se
utilizaba el agua contenida en vejigas de cerdo, barriletes de
madera o botas de cuero.
La concha o la vieira se convirtió pronto en el símbolo
más representativo del peregrino a Santiago, aunque también ha sido considerado como símbolo en otras expresiones
míticas, tal y como puede apreciarse en el cuadro del pintor
Botticelli del año 1485 El nacimiento de Venus, donde aparece
la diosa latina del amor y de la belleza sobre una gran concha
en un magnífico cuadro del renacimiento italiano. La concha
aparece como un símbolo de brote, de generación de la vida,
de resurrección. Se asemeja también a una mano abierta a
las buenas obras, a la caridad. En el bautismo se emplea un
pequeño cuenco o una concha por su relación con el agua
bendita. Como símbolo de la peregrinación aparece también
prendada sobre su ropaje en la iconografía de Santiago peregrino en diversas esculturas y pinturas que pueden admirarse a lo largo del Camino. Los peregrinos adquirían estas
conchas al llegar a Compostela, como un recuerdo más, y
regresaban del viaje con la vieira prendada a la indumentaria,
colgada de la cintura o en el interior del morral, como un
distintivo de peregrinación a Santiago.
El bordón, báculo o bastón es de eminente carácter práctico y, como un tercer pie, simboliza a la Santísima Trinidad.
Se trata de una vara larga, de sección circular, más alta que
la persona que lo lleva, con el extremo superior rematado
en un pomo redondeado y el extremo inferior terminado en
una punta de hierro. Muescas en la madera servían para trazar cada día de viaje e incluso se indicaba el día de partida y
llegada a Santiago. Además de servir de apoyo al caminante,
también era utilizado para ahuyentar a animales indeseables
como lobos y perros que acechaban al caminante y que representaban a los demonios que se oponen a la peregrinación.
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