
28 Diario de Navarra Jueves, 27 de octubre de 2011Tudela y Ribera

D.C.C.
Tudela

El hospital Nues-
tra Señora de
Gracia de Tude-
la abrió sus
puertas en 1580.
Actualmente, es-
te centro, ubica-
do en la calle Eza
junto a la plaza
de los Fueros, es
una residencia
de ancianos.

Como apare-
ce en los archi-
vos del hospital

entre los siglos XVI y XIX que to-
davía se mantienen en el Archi-
vo Municipal de Tudela, era un
lugar preferente de atención a
los peregrinos del Camino de

El Hospital de Nuestra
Señora de Gracia de Tudela

Santiago del Ebro en Navarra
que llegaban a la ciudad heridos
o con alguna enfermedad.

Los historiadores Esteban
Orta Rubio y Manuel Orta Si-
món han escudriñado algunos
de los documentos de los pere-
grinos, cuyos datos e historias
personales eran documentadas
por los responsables del hospi-
tal.

Además, y para dibujar una
visión general del flujo de viaje-
ros que pasaban por la ciudad,
los investigadores han escudri-
ñado los libros de coladas, de
asistidos y difuntos que todavía
se conservan.

“Hemos detectado el paso por
Tudela de muchos peregrinos
franceses, quienes utilizan este
camino del Ebro para regresar a
su casa o para viajar a Roma.
Hay que tener en cuenta que la
ruta por la Ribera es más cómo-
da para caminar, al evitar las in-
clemencias meteorológicas y las
montañas del norte”, afirma Es-
teban Orta.

● Abrió en 1580 y se convirtió
en el centro de referencia en
la Ribera para la atención de
los peregrinos enfermos o
heridos en el camino

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Cuando se habla del Camino de
Santiago en Navarra siempre se
hace referencia al Camino Fran-
cés que entra en territorio foral
por Roncesvalles y sale por Viana.
PeroNavarracuentaconotrostra-
mos,comoeldelBaztánoelArago-
nés..., y con uno más, mucho me-
nos conocido, que cruza la Ribera
y une Cataluña con La Rioja a tra-
vés del río Ebro. Este camino dis-
curre a lo largo de 80 kilómetros
entre Cortes y San Adrián, y conti-
núa aguas arriba hasta unirse con
el Camino Francés en Logroño.

ElhistoriadorEstebanOrtaRu-
bio, junto a su hijo Manuel Orta Si-
món, ha investigado el origen de
este tramo ribero que, según
apunta, era utilizado por los pere-
grinos desde el siglo XII. “Hay que
tenerencuentaqueenlaEdadMe-
dia este camino era utilizado de
ida y vuelta. De ida, para ir a San-
tiago;ydevuelta,paraaquellospe-
regrinos que, tras estar en Com-
postela, ponían rumbo a Roma pa-
sando por dos puntos clave para
los cristianos: El Pilar de Zaragoza
y Montserrat en Barcelona”, dice.

El estudio realizado por Orta se
ha materializado en la edición del

libroTudelayelCaminodeSantia-
go del Ebro, cuya edición ha corri-
do a cargo de la agrupación en la
RiberadelaAsociacióndeAmigos
del Camino de Santiago de Nava-
rrayelConsorcioEDER.Estasdos
entidadessehanunidoparaponer
en valor y difundir la existencia de
este Camino del Ebro en Navarra.
La obra, de la que se han editado
1.000 ejemplares, se podrá adqui-
rir en breves fechas y de forma
gratuita en la sede de EDER y Ofi-
cinadeTurismodeTudela,yenlos
ayuntamientos del camino.

Pruebas documentales
Las pruebas aportadas por los au-
tores para demostrar la presencia
de peregrinos en la Ribera medie-
val son la existencia en Tudela de

Esteban y Manuel Orta
han recuperado
documentos que
atestiguan el flujo de
peregrinos desde el s. XII

La obra recopila decenas
de historias de caminantes
registradas en el antiguo
hospital de Ntra. Sra. de
Gracia de Tudela

Un libro demuestra la existencia del Camino
de Santiago en la Ribera desde la Edad Media

cofradías como las de Santiago o
San Antón, muy vinculadas al ca-
mino, que regían diversos alber-
gues y hospitales en la ciudad.

Además, el libro recuerda có-
mo el rey Sancho VII El Fuerte
instituyó entre los siglos XII y
XIII la conocida como Mesa de
los Pobres, una especie de come-
dor de caridad que el Cabildo po-
nía a disposición de los viajeros
en el claustro de la catedral. In-
cluso en uno de los capiteles de
este claustro se esculpió un gru-
po de peregrinos con bordón, es-
clavina y sombrero.

Pero el trabajo se basa, princi-
palmente, en las referencias docu-
mentales de los siglos XVI al XIX
que todavía se conservan en el ar-
chivo del antiguo hospital Nuestra

PEREGRINOS EN TUDELA

MorirysanarenTudela.Atra-
vésdeladocumentaciónestudia-
daporEstebanyManuelOrtase
hanrecuperadodecenasdehisto-
riasdelosperegrinosquellega-
banalhospitaldeTudela,comola
delfrancésJuanCristolo.“A23
dejunio(1614)binoenfermo
JuanCristolo, francésdeVillajor-
dan,aseisleguasdeTolosade
Francia.Hombredehasta46o50
años.Trajounasalforxasrazona-
blesyesclavinadeperegrinoy
bordón.Trajo3realesymedio.
Murióa28.Recibiólasantaun-
ción.Seenterróenelcementerio
delhospital.Ledixerondosmi-
sas”.Peronosiempreel ingreso
enelhospitalerasinónimode
muerte.Granpartedelospacien-
tessanabanyreemprendíanel
viaje.“A19dejunio(1628)confe-
séycomulguéaunmozofrancés
queveníadeSantiagoytraíalas
piernasalgoinchadas.Dijoerade
León.SellamabaJuandeVachar
oClaudoVexar,yaquehablaba
tancerradoqueapenaslepodía
entender.FueparaZaragoza”.

Ricosypobres.Porelhospital
tudelanopasógenteadinerada,
comoEnricodeMaya,naturalde
Lorena,quienportaba100reales;
perosobretodogenteconpocos
recursos,comoelfrancésDomin-
goBido,quienfueasaltadoenel
camino.“A29demarzo(1599)
entróunhombreheridodepedra-
dasenlacabeza,alcualhurtaron
unacapa(unos)ladrones.Dixo
llamarseDomingoBido,natural
deTolosadeFrancia,binopobre
debestidosqueerandoscalzas
biejas,unoszaragüellospardos,y
unasmediasazulesdepaño.No
traxodinerosningunos”.

Sacerdotes.Lossacerdoteseran
tratadosconespecialconsidera-
ciónenelhospital.“El22desep-
tiembre(1628)vinoenfermoun
religiosodelaOrdendeSanAm-
brosioqueveníadeSantiagoy
traíapatentedesusuperior.Traía
calentura.Hicequelediesenca-
mayunpardeguebosastaquele
vieseelmédico.SellamaJacob
deMonteynaturaldeRoma.Es-
tuvosieteuochodíasysereforzó.
DespuésfueparaZaragoza”.

Miedoalapeste.Tambiénhabía
peregrinosqueabandonabanel
hospitalpormiedoaquedaratra-
padosenunaciudadamenazada
porlapeste.“A19deoctubre
(1628)vinoenfermoFrancisco
CugatdeCatuluña,de20años,en
hábitodeestudiante.Sefuelue-
go,yaquehabíasospechadepes-
teyguardabanlaspuertas”.

Personajesvariopintos.Entre
losperegrinossehanencontrado
testimoniosdeantiguoscautivos
queperegrinabanparadarlas
graciasporsuliberación;enanos;
parejasquesecasanenelhospi-
tal;niñosquequedanabandona-
dosalmorirsuspadresoabuelos
conlosquerealizabanelcamino;
yperegrinosheridosporastade
toro,yaquealgunosseatrevíana
participarenlasfiestasdelos
pueblosporlosquepasaban.

EstebanOrtaRubio,enelclaustrodelacatedraldeTudela,lugardondeseservíalacomidaalosperegrinos. LANDA

Señora de Gracia (conocido como
La Milagrosa). Así, los autores
aportan en su trabajo las historias
personales que quedaron regis-
tradas en el citado hospital refe-
rentes a decenas de peregrinos.

Según los investigadores, este
trabajo puede ser el paso previo a
una investigación más en profun-
didad del fenómeno de la peregri-
nación jacobea por la Ribera.

En este sentido, Esteban Orta
hace un llamamiento al Gobierno
de Navarra para potenciar el Ca-
minodelEbro.“Sehavolcadoenel
Camino Francés y ha dejado de la-
do este otro. Aragón y La Rioja ya
han puesto en valor sus tramos, y
nosotros, que enlazamos ambos,
no lo hemos hecho como se debie-
ra”, indica.

D.C.C.
Tudela

A caballo entre el siglo XII y el
XIII, el rey Sancho VII El Fuerte
ordenó la puesta en marcha de la
conocida como Mesa de los Po-
bres.Setratabadeunaespeciede
comedor de caridad en el que te-
nían preferencia los peregrinos
que pasaban por la ciudad. Esta
institución prolongó su actividad
hasta bien entrado el siglo XIX.

Según los datos recogidos por
EstebanOrtaRubioyManuelOr-
ta Simón para la elaboración del
libro Tudela y el Camino de San-
tiago del Ebro, en este comedor
se atendían diariamente a entre
12 y 20 personas, entre peregri-
nos, viajeros de paso y pobres de
la ciudad. Según apunta Esteban
Orta, la Mesa de los Pobres se re-

La Mesa de los Pobres en
el claustro de la catedral

gía por una organización “muy
compleja”. “Era una especie de
institución que, aunque depen-
día del Cabildo, contaba con una
administrador propio que lleva-
ba las cuentas de
la Mesa”, señala.

Los peregri-
nos eran atendi-
dos con sumo
cuidado. “Eran
personas que
luego iban a
otras ciudades y
que, de este mo-
do, hablarían
bien de Tudela.
Era una especie
de promoción de
la ciudad”, expli-
ca Orta, quien in-
cluye en su libro
el menú que se
sirvió en la Pas-
cuadeNavidadde1643compues-
to por cabrito, vino blanco, una
docenadenaranjas,seislibrasde
uvas,otrastantasdemanzanas,y
cuatro libras de turrón.

● Era una especie de comedor
de caridad, en el que tenían
preferencia los peregrinos,
instituido entre los siglos XII y
XIII por Sancho El Fuerte

Peregrinos esculpidos en un ca-
pitel del claustro de Tudela. LANDA


