
Itinerario
De Artieda a Undués de Lerda

En esta ocasión Chino-chano recorre una de las etapas del Camino de Santiago en Aragón, concretamente la etapa más occidental del camino 
que da paso a las tierras de Navarra: de Artieda a Undués de Lerda pasando por Ruesta. Siempre dentro de la provincia de Zaragoza y recorriendo 
las comarcas de La Jacetania y las Cinco Villas el recorrido visita verdaderas joyas patrimoniales como las ermitas románicas de San Juan Bautista y 
Santiago Apóstol o los sorprendentes cascos urbanos de Artieda, Undués de Lerda y Ruesta con su castillo de origen musulmán.

El recorrido propuesto, como parte del Camino de Santiago, está declarado como Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humani-
dad. La etapa elegida está señalizada con las marcas blancas y rojas del GR 65.3 y las características �echas amarillas, teniendo como símbolo el 
anagrama europeo del camino, la emblemática “vieira”.

Este tramo del Camino de Santiago se inicia a los pies del casco urbano de Artieda, junto al cementerio. El recorrido comienza su andada hacia 
Santiago dirigiéndose hacia la antaño Venta de Artieda desde donde aprovecha un buen tramo de la carretera que accede a Ruesta. 1 hora y diez 
minutos después de su inicio el camino acorta una curva de la carretera y se convierte en un amplio y sombreado camino medieval, �anqueado 
de robles, que contorneando las orillas del embalse de Yesa nos traslada hasta los restos de la ermita románica de San Juan Bautista (siglo X). 
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Desde allí, un tramo de camino peatonal y unos metros de carretera nos separan del sobrecogedor 
núcleo de Ruesta (2 h 25 min desde Artieda). Ruesta quedó despoblado por la construcción del embalse 
de Yesa, pero aún se mantiene vivo gracias a la gestión del albergue y otros servicios por parte del 
sindicato CGT. 

El camino abandona Ruesta descendiendo hacia la pasarela de madera sobre el río Regal para llegar a las 
puertas de la ermita románica de Santiago o de San Jacobo (siglo XI). Desde aquí comienza un continuo 
ascenso por pista forestal entre un pinar de repoblación hasta alcanzar un collado que da paso al 
municipio de Undués de Lerda. Se prosigue avanzando entre campos de cultivo hasta tomar un sendero 
peatonal que se convierte en un camino perfectamente empedrado o “calzada romana” que nos adentra 
en el pequeño pueblo cargado de encanto de Undués de Lerda. Desde Undués el Camino continúa hacia 
Santiago adentrándose en tierras navarras.
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