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Tras el curso del río Aragón
LA UNIÓN DE LOS BARRANCOS DE ASTÚN Y ESCALA, EN PLENO PIRINEO ARAGONÉS, DA LUGAR
AL NACIMIENTO DEL RÍO ARAGÓN. SU CURSO NOS DESCUBRE RINCONES APACIBLES Y LUGARES CARGADOS DE HISTORIA. TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTART

E

l río Aragón se abre paso entre cimas pirenaicas hasta que, al llegar a Jaca, describe un giro hacia
la derecha según el sentido de las
aguas. La N-330 sigue el mismo
recorrido desde el túnel de Somport, punto
de partida de nuestra ruta, que también
coincide con uno de los trazados del Camino
de Santiago, el señalizado como GR-68.3.

Modernismo de alta montaña
A la salida del túnel de Somport nos sorprende la estación de Canfranc, una joya
modernista venida a menos después de que
entre los años 1945 y 1949 se interrumpiera
la conexión de ferrocarril entre España y
Francia. Un poco más abajo encontraremos
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Villanúa, pueblo de leyendas. Según la tradición, las brujas celebraban sus ritos en la
cueva de las Güixas, abierta a visitas. En el
interior de la iglesia de la localidad se conserva una preciosa imagen románica de la
Virgen de los Ángeles.
Cuando el valle se abre nos recibe la población de Jaca. La antigua ‘Iacca’, varias veces
milenaria, ha sido un emplazamiento utilizado por los distintos pueblos que se fueron
asentando en la ‘bal Ancha’. Actual capital
de la comarca de la Jacetania, en el siglo XI
lo fue del incipiente Reino de Aragón. Es
una ciudad acogedora que invita al paseo,
con innumerables rincones y monumentos
de gran valor arquitectónico. Entre ellos,
destaca la catedral, empezada a levantar en

1. SAN JUAN DE LA
PEÑA REAL MONASTERIO,
BAJO UNA CAVIDAD
ROCOSA. 2. CIUDADELA
MILITAR EN JACA, CON
UNA FAMILIA DE CIERVOS EN
EL FOSO. 3. LA COMARCA
VISTA DESDE SAN JUAN DE
LA PEÑA. 4. PUENTE DE
SAN MIGUEL SOBRE EL
ARAGÓN, CERCA DE JACA.
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la segunda mitad del siglo XI. Románica de
pies a cabeza, vale la pena visitar el Museo
Diocesano habilitado en el claustro, con
imágenes y pinturas de gran valor extraídas
de las iglesias del Pirineo. Un lugar único
para el paseo es la antigua ciudadela militar,
en cuyo foso vive una manada de ciervos,
sin olvidar el recorrido por las tascas para
degustar un buen surtido de montaditos.

Lugares de retiro espiritual
Abandonamos por unos instantes el curso
del Aragón para llegar a San Juan de la Peña
por las vías de montaña A-1205 y A-1630, en
un recorrido entre frondosos bosques de pinos que en sus inicios bordea la Peña Oroel,
una mole de 1.770 metros de altitud. Alcanzamos San Juan de la Peña por el Monasterio Alto, un edificio barroco del siglo XVII
que en la actualidad acoge los centro de interpretación del Reino de Aragón y del Monasterio, además de una hospedería y un
restaurante. Pero la verdadera joya se encuentra unos kilómetros más bajo: al abrigo
de una cavidad rocosa se alza el Real Monasterio, iniciado en el siglo X y panteón >

LUGAR DE NACIMIENTO DE FERNANDO EL CATÓLICO

Sos del Rey Católico, villa medieval
Considerada una de las poblaciones aragonesas más bellas, Sos del
Rey Católico es de visita imprescindible. Destaca la imperecedera
belleza arquitectónica de su centro histórico, fortalezas y palacios.
Situada a apenas 10 kilómetros de Sangüesa por
la N-127, Sos del Rey
Católico es capital de la
comarca de las Cinco
Villas (Zaragoza) y está
declarada conjunto histórico-artístico. Situada
sobre un cerro, fue baluarte defensivo entre los
reinos de Aragón y
Navarra, como atestiguan la muralla que
rodea la población –varias puertas dan entrada
al centro histórico– y el
castillo, a cuyos pies se alza la iglesia románica de San Esteban, con bellos
frescos en su interior. En el palacio de Sada, de estilo renacentista, nació en
1452 quien sería el rey Fernando el Católico, que acabó dando nombre a la
localidad. En el interior del palacio se ubica en la actualidad el Centro de
Interpretación de Fernando el Católico.
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> de reyes y nobles. Cuenta con un claustro
románico de capiteles historiados cuya cubierta es la misma roca. En el regreso hacia
el curso del Aragón, Santa Cruz de la Serós
destaca por su cuidada arquitectura. En el
centro de la población se alza la monumental iglesia románica de Santa María.

Entre Aragón y Navarra
Emparejados de nuevo con el río Aragón, la
N-240 permite recorrer los valles de Hecho
y Ansó, rincones pirenaicos que han guardado con celo antiguas costumbres y donde
se ha respetado la naturaleza. Rápidamente
alcanzamos la cola del embalse de Yesa y salimos de los límites de Aragón para penetrar
en Navarra, donde encontramos el monasterio de Leyre. Además de las vistas y el bosque que lo rodea, Leyre tiene en su cripta
del siglo XI la joya más preciada. Sobre sus
columnas se alzan gruesos capiteles que soportan la gran bóveda sobre la que se levan-

ta la actual iglesia. Gestionado por una comunidad benedictina, el monasterio dispone en la actualidad de hospedería, restaurante y tienda de recuerdos.
Dejando atrás el embalse de Yesa tomamos
la NA-5410 hasta el castillo de Javier. Lo que
en el siglo X fue una simple torre de vigilancia se ha transformado con el paso de los
años en un enclave popular. Sus muros hablan de batallas y atesoran historias de familias nobles; su historia está ligada a la vida de san Francisco Javier, actual patrón de
Navarra y fundador de la Compañía de Jesús junto a san Ignacio de Loyola. Francisco
Javier nació aquí el 7 de abril de 1506, en el
seno de una familia noble y marchó en 1541
a predicar a Japón y a la China, hasta su
muerte en 1552 en la isla de Sanchón, frente
a las costas chinas. El castillo de Javier no es
una gran fortaleza si nos atenemos a sus dimensiones, pero sí cobra importancia por la
historia que atesora y por el lugar donde se

Sus monasterios y castillos fueron escenario de notables
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ubica: sobre una roca y con la sierra de
Leyre como telón de fondo. Después de su
remodelación, las caballerizas se han convertido en un pequeño museo donde un
diorama recrea pasajes de la vida del santo.
Óleos del siglo XVI y objetos procedentes de
Japón completan esta pequeña colección.

Enclaves monumentales
A ocho kilómetros del monasterio, Sangüesa es un enclave monumental con numerosas iglesias y palacios medievales y renacentistas, como el del Príncipe de Viana, la
Casa Consistorial –situada en plena calle
Mayor– o el de Vallesantoro, actual Casa de
Cultura. La iglesia de Santa María la Real es
una pieza clave dentro del arte románico
navarro con una portada realmente espectacular. A apenas 10 kilómetros de Sangüesa, esta ruta finaliza en otra localidad con
historia: Sos del Rey Católico (ver recuadro
en doble página anterior). ❙

episodios históricos

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Este itinerario se puede realizar en
ambos sentidos. Si la intención es
seguir el curso del río Aragón desde
su nacimiento, se recomienda tomar
la autopista francesa A 64 hasta Pau y,
desde allí, dirigirse por la N 134 hasta
Somport. Si se opta por realizar el
recorrido en sentido contrario, puede
llegarse a Sos del Rey Católico
desde Pamplona siguiendo la N 240
y la NA 127, en un recorrido de unos
150 kilómetros.
UN DULCE RECUERDO
En Jaca, además de la ruta de tascas,
también es tradicional la elaboración
de dulces. En pastelerías como Echeto,
La Imperial o La Suiza se pueden probar los lacitos de Jaca, preparados
con hojaldre y yema de huevo; los condes, hojaldres rellenos de crema o
nata; los jaquenses, pasteles recubiertos de almendra picada y rellenos de

nata; o los caramelos Besitos, a base
de crocante de leche y miel, recubiertos de piñones, entre otras delicias.
Como muestra de la repostería navarra, en Sangüesa vale la pena degustar
las tortas de txantxingorri –preparadas con chicharrones–, las virutas de
San José, o los huesos de santo.
MÁS INFORMACIÓN
Turismo de Aragón
www.turismodearagon.com
Turismo de Navarra
www.turismo.navarra.es
Jaca www.jaca.com
San Juan de la Peña
www.monasteriosanjuan.com
Monasterio de Leyre
www.monasteriodeleyre.com
Castillo de Javier
www.santuariodejavier.org
Sangüesa www.sanguesa.es
Sos del Rey Católico
www.sosdelreycatolico.com
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