
 
MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

 
 

 
Sendero: GR 65.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ARAGÓN A PIE POR GR”  
CAMINO DE SANTIAGO ARAGONÉS 

FECHA: 27 de mayo de 2017 

SALIDA: 7 horas desde Paseo María Agustín, 33, Zaragoza 

 
PUNTO DE PARTIDA: Somport (Huesca) 

PUNTO DE RECOGIDA: Villanúa (Huesca)  

 
DIFICULTAD: Media 

MATERIAL: Bastones, botas o zapatillas de montaña, gorra, crema solar 

comida y agua. 

 
Distancia=  17 KM.      Desnivel= - 705      Tiempo Total = 5 HORAS (SIN PARADAS) 
 
RADA) 
 

 

 

 A 1.640 metros de altitud, el puerto de Somport marca la frontera de Francia y España. 

Junto al puesto aduanero, que ya no se utiliza, aupada sobre una pequeña roca deside al caminante una 

capilla blanca de la Virgen del Pilar y una cruz de Santiago.  

Hasta el diglo XVII se alzó en lo alto del puerto la llamada “Cruz de San Port”. 

El trazado empieza en la parte izda. de la N-330. Un sencillo monolito a pie de carretera anuncia el inicio 

del sendero que en descenso y siguiendo las marcas del GR-65.3 un baile de escalones y una barandilla de 

madera nos lleva a las ruinas del antiguo Hospital de Santa Cristina. En este punto nos detendremos para 

una merecida explicación sobre este emblemático lugar. 

Tras cruzar la carretera, retomamos el sendero que en fuerte bajada nos llevará hasta la pasarela del “puente 

del Ruso”, desde este punto podremos ver los restos del antiguo castillo de Candanchú. 

Sin cruzarla, continuamos el descenso para pasar por Canal Roya, cruzar el barranco de Izas y pasar bajo el 

Fuerte de Coll de Ladrones. 

La aventura jacobea continúa hacia el antiguo poblado de arañones, hoy Canfranc- Estación. Desde el 

puente de Roldán, en la entrada de la población, hay dos posibilidades: la derecha que atravisa por el centro 

del pueblo y la izquierda que discurre por el paseo de los Melancólicos, siendo esta última la que más se 

ajusta a la realizada del Camino. 

Los caminos vuelven a confluir a la salida de Canfranc-Estación en el puente de Secras. 

La Ruta Jacobea pasa por delante de la boca del túnel así que los peregrinos tienen que ir con mucha 

precaución, aquí y en los próximos 500 metros se vuelve a atravesar otro túnel; y a la salida del trazado 

desciende hasta el fondo del río Aragón (el trazado histórico jacobeo desapareció bajo la N-330) y cruzar a 

la margen izquierda para seguir entre bellos prados el Camino de las Porciosas (ya documentado en el siglo 

XVI) para entrar en Canfranc – Pueblo por el Puente de Arriba (de origen medieval aunque renovado enel 

siglo XX). Salimos de Canfranc – Pueblo y cruzamos el Puente Nou también  llamado Puente de Abajo o 

Puente de los Pregrinos. 

Hasta Villanúa (Villa Nueva) los pregrinos tienen el honor de pisar uno de los tramos originales mejor 

conservados del Camino de Santiago. Esta población también surgió en torno a la Ruta Jacobea. 

Un puente da la bienvenida Villanúa. Da gusto detenerse antes las viviendas señoriales que exhiben sus 

escudos heráldicos y el antiguo Ayuntamiento, así como la fuente de los Cuatro Caños y la iglesia 

parroquial dedicada a San esteban que se levantó entre los siglos XII al XVIII. 

Durante la etapa, se llevarán a cabo explicaciones en los lugares y puntos de mayor interés en la historia del 

Camino. 

          Alberto Planas 

 

 


