Valle de Canfranc, surcado por el río Aragón
El valle de Canfranc conforma la cabecera del Aragón. Este río dio
nombre al condado, germen del reino y la corona homónimos. Nace el
río en el ibón de Escalar y recorre el valle en dirección a Jaca, capital del
antiguo reino. Un valle poblado desde la prehistoria, y transformado
fundamentalmente durante el siglo XX con la llegada del ferrocarril. Pero
también una vía de comunicación fundamental con Francia a través del
paso pirenaico del Somport.

El acceso al valle de Canfranc se realiza a través de la carretera nacional que une las
ciudades de Zaragoza, Huesca y Jaca en dirección al paso fronterizo del Somport.
Buena parte de su trazado puede recorrerse en la actualidad por la autovía mudéjar.
Después de Jaca, la carretera se interna en el valle formado por el río Aragón. El primer
punto de destino es la localidad de Villanúa. La travesía recorre la zona urbana más
reciente. Al final de la misma un desvío conduce al antiguo casco urbano. Tras
atravesar el río debe aparcarse el vehículo, ya que éste es el punto de inicio del paseo
propuesto para la mañana del sábado.
El objetivo es recorrer un tramo del Camino de Santiago en Aragón, uno de los dos
trazados que cruza los Pirineos procedentes de Francia. Por una parte está el camino
navarro que pasa por Roncesvalles. Mientras que el ramal aragonés atraviesa el puerto
del Somport, y forma parte de la Vía Tolosana.
TIEMPO
1 h (ida)

DESNIVEL
100 m

DIFICULTAD
fácil

En las inmediaciones del puente sobre el río Aragón, por la margen izquierda, pasa el
camino. Se trata del tramo entre las poblaciones de Villanúa y el núcleo originario de
Canfranc, con una distancia entre ellos de cuatro kilómetros. Es uno de los tramos
mejor conservados del trazado original de la ruta jacobea en Aragón. En el arranque se
pasa junto al acceso de la Cueva de las Güixas cuya visita se deja para la tarde. A escasa
distancia está el Dolmen de las Güixas, un monumento megalítico que marca la
incipiente ocupación humana de estas tierras pirenaicas. Conserva las tres piedras, dos
laterales y una superior de mayores dimensiones que formaban parte del túmulo
funerario. La ruta recorre un paisaje surcado por amplia vegetación, cerca de los
campos que bordean el cauce.
En el tramo intermedio debe cruzarse dos veces por debajo de la actual carretera. Al
final se cruza el río Aragón por un puente medieval, por el cual habrán pasado
infinidad de peregrinos.
Poco resta para alcanzar el casco urbano de Canfranc-Pueblo. Su nombre deriva del
término Campus Francus, lugar fronterizo de cobro de peajes. A lo largo de su
desdichada historia sufrió dos incendios devastadores, uno en 1617 y otro en 1944.
Tras éste último que destruyó todo el pueblo y la mayor parte la población se trasladó
al barrio de los Arañones, junto a la estación internacional de ferrocarril, convirtiendo
este enclave en el núcleo principal de Canfranc. A las afueras se pasa por los restos de
la iglesia de la Santísima Trinidad, que junto con el hospital se levantaron gracias a un
vecino del pueblo en el siglo XVI. Debido a su decadencia dos siglos después fueron
abandonados los edificios. El incendio dejó sin cubiertas la iglesia que ya estaba en mal
estado. Un paseo por la calle Albareda, el eje principal, ofrece un núcleo cuyas casas
recuperadas se alternan con solares vacíos. En la zona central se abre una plaza. Allí
está la iglesia de la Asunción, del siglo XVI, pero que fue reconstruida tras el incendio.
Al frente se alza la torre de planta poligonal y un porche de acceso. Tras la visita a la
localidad debe emprenderse la vuelta, ahora en ligero descenso hasta el punto inicial.
Por la tarde se propone la visita a Villanúa, población que llegó a alcanzar el millar de
habitantes gracias al impulso del ferrocarril. El lugar de mayor interés turístico es la
Cueva de las Guixas. La visita se inicia en el Centro de Interpretación Subterránea. Un
audiovisual ayuda a comprender la formación de las grutas, su historia y la vida natural
que acoge su interior. A unos cinco minutos se encuentra el acceso a la cueva, que
toma su nombre de los aquelarres de brujas que se celebraban en su interior. La gruta
ha sido formada por la filtración de aguas subterráneas en medio de un terreno
poroso. El tramo inicial y más amplio corresponde a un río subterráneo que lleva agua
cuando llueve con abundancia. Después se suceden unas galerías de manera
ascendente, donde se refugian la fauna más carácterística, las comunidades de
murciélagos. En esta zona abundan las formaciones de estalactitas y estalagmitas,
destacando una gran sala en la que las coladas dan lugar a un entorno de gran belleza.

A medio kilómetro se encuentra el casco urbano que alberga bellos ejemplos de
arquitectura pirenaica. Cuenta con dos plazas, de la fuente y de la iglesia, entre las
cuales se situa la iglesia de San Esteban. Aunque de origen románico, fue remodelada
en el siglo XVII. Sobresale su torre del siglo XVIII de singular altura y estrechez. En en
entorno se pueden contemplar varios ejemplos de arquitectura tradicional pirenaico,
destacando un edificio situado en la plaza de la fuente.
Como avanzadilla a la visita del dia siguiente se recomienda la visita nocturna a la
estación de Canfranc. Todos los fines de semana se puede contemplar un espectáculo
de luz y sonido, que ofrece una visión sorprendente de este edificio. Además la
locución permite descubrir la historia de este enorme edificio varado en pleno Pirineo.
Al día siguiente se remonta el valle. Entre los dos núcleos de Canfranc, elevada a los
pies de la carretera, está la Torre de los Fusileros. Se construyó entre 1884 y 1889
como refuerzo defensivo del Valle de Canfranc. De pequeñas dimensiones presenta en
su base planta de rectángulo con esquinas redondeadas y alzado troncocónico. Una
puerta sobre foso sirve de acceso. En sus muros se abren saeteras, en la primera
planta, en la parte superior entre las arquerías y bajo el tejado. En su interior presenta
dos plantas de exposición alrededor de un patio interior cubierto.
Poco más adelante se alcanza la boca del túnel de Somport puesto en marcha en el
año 2003. Se trata del túnel carretero más largo de España con 8,6 kilómetros de
longitud, que une los valles de Canfranc y de Aspe. Continuando por la antigua
carretera nacional, a escasa distancia se encuentra el núcleo de Canfranc-Estación. Su
ubicación se debe a la construcción del túnel ferroviario. A principios de siglo XX se
empezaron a asentar los trabajadores de la obra. Entonces se llevó a cabo una
transformación del paisaje impresionante. Con los escombros del túnel se construyó la
explanada donde se asienta la estación, desviándose el cauce del río. También se
repoblaron las laderas para evitar aludes. Unos años después de la inauguración de la
línea de ferrocarril, en 1928, se terminan de construir los edificios que configuran
buena parte del actual núcleo. A todo este núcleo original se han ido añadiendo
edificios de diferente época y estética a lo largo de la carretera, formando una vía
urbana.
La estación internacional de ferrocarril de Canfranc es la joya arquitectónica del
pueblo. Sorprenden las dimensiones y su gran longitud. Pero la historia de la línea del
ferrocarril se remonta casi 75 años antes de la inauguración de la línea. La construcción
de esta vía de comunicación se llega a convertir en una verdadera obsesión para la
sociedad aragonesa y que hace poner en pie a toda la clase política, con la recogida de
100.000 firmas de las tres provincias aragonesas. En 1882 se subasta la concesión a
una sociedad anónima aragonesa y se firma un convenio con la compañía ferroviaria
del Norte. En 1888 los dos países empiezan las obras de la línea. Posteriomente del
túnel de 7,7 kilómetros de longitud, con la unión de las galerías excavadas desde
Francia y España en 1912. En 1918 se comienza la estación internacional. Finalmente el
18 de julio de 1928 Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa inauguran la

línea transpirenaica. En sus primeros años de funcionamiento no tuvo buenos
resultados de número de viajeros ni de toneladas de mercancías trasportadas. El
tráfico mejoró progresivamente hasta 1965 sin terminar de llegar a las cotas previstas.
Finalmente en 1970 un accidente de tren de mercancías en la vertiente francesa
destruyó el puente de L´Estanguet cortando la línea. Desde entonces nuevamente la
sociedad aragonesa reivindica la reapertura de la línea internacional.
Desde la oficina de turismo de la localidad, sita en los bajos del ayuntamiento, se
ofrece una visita guiada a la estación. Aunque sólo se puede ver su vestíbulo, único
espacio restaurado, es suficiente para imaginar la belleza de la estación en tiempos
remotos. Además la explicación permite recorrer en el tiempo su historia, relacionados
con el trajín de los viajeros y mercancías, pero también con interesantes historias
relacionadas con el espionaje durante la segunda guerra mundial, o el paso del oro
nazi por esta pequeña localidad pirenaica.

