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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.
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EL CAMINO DE SANTIAGO POR LA COMARCA
La Comarca del Cinca Medio -territorio conocido antaño con otro nombre- era un paso estratégico en
el peregrinaje por el Camino Catalán que busca el monasterio de San Juan de la Peña. Como había
que salvar el Cinca, al menos tres ramales confluían en Monzón. A lo largo de la historia, diferentes
puentes cumplieron tal misión.
Los peregrinos del norte de Europa utilizaban el Camino Francés, que se encuentra con el Camino
Aragonés (paso pirenaico por el puerto de Somport) en Puente la Reina. Y había una tercera
posibilidad: entrar en tierras catalanas por Perthus, llegar a Barcelona y Tarragona y girar hacia Lérida
y Zaragoza. Esta variante, el llamado Camí de Sant Jaume, era la preferida por los peregrinos
procedentes de Italia y la región del Languedoc.
El Camino Catalán por San Juan de la Peña, o Camino Catalán septentrional, es el Camino de
Santiago que desde Montserrat se dirige a Santa Cilia de Jaca, donde se une con el Camino
Aragonés (pasa por Huesca). El tramo de Montserrat a Tárrega es común con el Camino Catalán
por Lérida y Zaragoza. Esta ruta fue seguida por peregrinos medievales que aprovechaban la traza
de la calzada romana que unía las ciudades de Ilerda (Lérida) y Osca (Huesca).
El itinerario llegaba de Tamarite de Litera y entraba en Monzón por el camino que lleva el nombre
de la primera localidad. Cruzaba la muralla por la puerta denominada “de Lérida”, y de aquí se
dirigía a la plaza Mayor. Antes de llegar al centro de la población, el peregrino tenía una parada
obligada en la actual catedral de Santa María del Romeral.
Del “tráfico” de este camino hablan los enterramientos de peregrinos aflorados en el yacimiento
arqueológico de la antigua iglesia de San Juan, en las faldas del castillo. Y también las espéculas
(sellos de plomo que portaban los peregrinos a modo de credencial) halladas en la zona.
Destacan las que reproducen la imagen de una Virgen sobre un cerro. La composición y la
leyenda establecen una relación directa con la ermita de la Virgen de la Alegría.
En las espéculas acostumbra a aparecer la imagen de algún personaje
de la iconografía de la zona. Así, estos sellos, que
certificaban el paso por un hito del Camino o
un lugar de inicio de la peregrinación,
avalan la tradición jacobea.
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REFERENCIAS ACTUALES
Tras dejar atrás Tamarite (localidad literana de referencia antes de entrar en el Cinca Medio) y saltar el Canal de
Zaidín, la pista de tierra se torna de asfalto y ya puede verse, justo delante, el castillo de Monzón. El camino pasa
por debajo de la autovía A-22 Lérida-Huesca. Luego, salva por un puente la línea del tren y de inmediato toma
una carretera local que conduce a Monzón. En la capital comarcal discurre por la avenida de Lérida (carretera
N-240 Tarragona-San Sebastián), donde se encontraba la puerta con el mismo nombre. El recorrido sigue en la
misma dirección por la calle Joaquín Costa, hasta la catedral.
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Finalizado el paseo por el casco antiguo, la vía salta el río Sosa por el Puente Viejo y encara el antiguo Hospital de
San Francisco, actual Conservatorio de Música “Miguel Fleta”. Siguiendo la N-240, cruza el río Cinca y, poco
después, deja la calzada a la derecha y continúa por debajo de la vía férrea Zaragoza-Lérida. Un angosto y corto
camino sube al área industrial de La Armentera, y desde aquí ya se ven Selgua (todavía tierra del Cinca Medio) y
al fondo, en lo alto de un cerro, Berbegal (localidad del Somontano).

