
335

cAtAcuMBAS, MoroS Y cLoAcAS

x

Hasta hace pocos años se hablaba popularmente 
en Zaragoza, como de hecho probado, de la existencia 
de pasadizos secretos al hablar de la cripta de Santa 
Engracia, del Pilar, y de las persecuciones de cristia-
nos. Se decía que el espacio entre la calle mártires y 
el monasterio de Santa Engracia estaba minado por 
pasajes subterráneos que habían servido a los fieles 
para recoger los cuerpos de los cristianos martiriza-
dos y trasladarlos al lugar de reunión y veneración 
de la cripta. Según tales leyendas, Zaragoza guardaba 
cementerios subterráneos como roma; de todo ello 
era prueba la existencia de huesos y sepulturas. Hoy 
tales leyendas ni se mencionan. La realidad no ha ali-
mentado los devaneos de la tradición, surgida posi-
blemente del encuentro de algunas cloacas, y sobre 
todo por los intentos de emulación de quienes querían 
competir con la propia roma en asuntos de mártires 
y catacumbas.753

Existen menciones concretas que hacen referencia 
a tales pasajes, interpretados como caminos subterrá-
neos del tiempo de las persecuciones, que no son otra 
cosa que nuestras cloacas. recogemos un largo texto 
del padre marton, de 1737, donde se van desgranando 
los diversos hallazgos: 

Del citado Baronio resulta, imitaron á la Ciudad de 
roma en otras regiones, y Países; cuyos territorios lo 
permitian; executanto los Christianos tambien, quanto se 
ha dicho de aquella Corte: Quemadmodum, á Christianis 

753  En todos los casos en que se hace referencia a estos pasadizos se 
alude a la tradición como única fuente, en claro contraste con otros 
subterráneos más localizados a los que se llegó a tener acceso. así 
murILLo 1616, 2ª parte, p.278 : …y ay tradición, que deste poço al 
otro [de la puerta Cinegia a Santa Engracia] está minada la tierra, y 
ay bóvedas subterráneas, donde están muchos huessos, y sepulchros 
de santos; porque aquel era el lugar mas común, donde los sacavan 
para martyrizallos.

romae, aliisve regionibus, ubi loci natura concederet. 
nuestra Ciudad de Zaragoza es una de ellas, de que darán 
testimonio los escasos vestigios, aun permanentes, y que 
ocularmente se registran, sin que toda la antiguedad los 
haya anhiquilado. Escribe el P. Fr. miguel Gutierrez, His-
toriador caval de estas Catacumbas, y de la verdad que á su 
tiempo escriviremos; que el año de 1615 abriendo en frente 
de esta Porteria las Zanjas, para labrar el Convento de las 
madres Capuchinas, encontraron los oficiales un conduc-
to muy hondo, que venia por debaxo tierra, desde la ciudad 
a nuestras Cryptas, ó Subterraneo Cementerio. Passaron á 
verlo muchos de nuestros monges, y testigos de la nove-
dad, y circustancias, contestaron el recuerdo, ó firme tra-
dicion, de que por este, y por otros senos, los Christianos 
primitivos venian al Santuario, mientras las Persecuciones.

Puedo certificar, que en mis dias alcanzé á la madre 
Sor Clemencia de Santa-Pau, monja exemplarissima del 
mismo Convento, siempre notada de excelentes virtudes, 
muy venerable, de setenta años de Habito, y que avia sido 
abadesa muchas vezes, falleciendo de 85 años, á 22 de 
Junio de 1720. Visitéla poco antes de morir, atrahido de 
su recomendable fama; y como sus conversaciones eran 
del Cielo; se hizo assunto de nuestro Santuario; assegu-
randome, que recien proffesa, se hallava en el sitio del 
citado conducto, con la madre abadesa, y otra monja, 
dandoles el impulso á las subditas a entrar por la mina 
abierta entonces, lo que fué motivo para cerrarla luego. 
Fiel testigo dezia: que con una luz, tan dentro de la gruta 
penetraron las dos, que les pareció llegavan casi a estas 
Cryptas, acordandose era el transito muy capáz de bobe-
das, y arcos sin alguna quiebra, todos tiznados con regis-
trar por los rincones, fragmentos de leña, ó tizones medio 
quemados; sin que dicha abadesa las dexasse proseguir, 
cominandolas seria quebrantar la Clausura. Parecese al 
Vaticinio de Esaías, que literal expone mi maximo Pa-
triarcha: Viniendo los romanos, y mirando á la tierra, se 
hallarán tinieblas de tribulación: Cum venerit romanus, 
aspiciemus in terram, ecce tenebrae tribulationis, y es que 
aquellos pobres Fieles las templarian con luzes de theas, 
las que tiznaron dichos conductos.

Contesta tan obscuras antiguedades el P. Fr. Diego de 
murillo, al referir la tradicion assentada, que desde la Cruz 
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del Coso hasta nuestras Cryptas tienen el sitio minada la 
tierra, con unas Subterraneas bobedas, y en ellas aun mu-
cho huessos, y Sepulchros de Santos martyres. Dá la razon 
de tan constantes noticias; porque era el lugar más frecuen-
te, á donde los sacavan á martyrizar, y por este transito 
Subterraneo los Fieles recogian de noche, y á escopndidas 
sus Santos Cuerpos, para sepultarlos en estas Catacumbas. 
Prosigue tambien, ay debaxo de la misma Cruz otro Pozo 
delante de Puerta Cineja, en el qual á muchos martyres 
sepultaron; confirmando tales vestigios la certidumbre de 
los conductos, o minas, que vamos descubriendo. Si su-
pieramos de todas las demás. Cavernas, que abrieron los 
primitivos Zaragozanos, sin la menor duda nos podiamos 
persuadir, eran como una Zaragoza Subterranea. antonio 
Bosio, y Paulo aringio, authores que la roma Subterra-
nea escrivieron de vestigios parecidos á estos, la verifican, 
aunque solas sus ruínas encontravan, fuera de la memoria 
de los hombres: nonnulla vestigia, quae nunc ruínis omni-
no interceptae subsidunt.

Evidenciase mas del monumento, que, vió toda la Ciu-
dad por sus ojos, y es de las pruebas muy concluyentes, de 
la Tradicion de aver aparecido maría Santisima sobre la 
Columna. Llegóse á descubrir abriendo las Zanjas, y pro-
fundos cimientos del grande Templo, que se vá labrando á 
nuestra Señora del Pilar, con demostrarse en la mitad, que 
se acabó el año 1718. un Capitular de la misma Iglesia, 
que quiso registrarlo, me assegura, se dexava ver á la parte 
de la plaza, y puerta que corresponde á ella, junto a las 
casas del marqués de ayerbe: un crecido conducto sub-
terraneo al que cortaron por la dicha puerta; desde sus li-
neas proseguian ázia el lienzo en que aora vemos la nueva 
Capilla de S. Joachin, hasta la Santa, y angelica Capilla. 
Todo él era de guija, y cal fuerte, y tiznado como el que 
yá he dicho, se avia en las Capuchinas descubierto; pero 
tan capáz, que se podia transitar, ó caminar con desahogo, 
y anchura; á mas de conocerse evidentemente, que de las 
partes de la Ciudad venia.

Hazen evidencia tan uniformes circunstancias, que 
este transito Subterraneo de nuestra Señora era el que mas 
frecuentavan los primitivos creyentes, para dar culto, y 
venerar a su Venerable Imagen; (cuya Capilla erigió San-
Tiago en descubierto sobre la tierra) preservandole assi de 
los Gentiles. no podian allí, a vista de los Idolatras, cele-
brar los Fieles sus Christianos Congressos, los que hazian 
en nuestro Cementerio Subterraneo, frequentando despues 
las visitas del santo Pilar por dicha mina tiznada, confor-
me la nuestra, argumento de ser una misma, y la que mas 
usavan. Para calificarlo con mi maximo Doctor, parece el 
Vaticinio de Esaías, de quien dize: que entonces nos avia 
de enseñar sus caminos, por los quales, interponiendose 
nuestra Señora, pudiessemos seguramente caminar á Dios: 
Tunc docebit nos vias suas, per quas gradiamur ad eum. 
Descubrimos les daban essas seguridades los subterraneos 
transitos, que vamos viendo; con que según el Santo se 
confirma la evidencia; de que por las mismas sendas no se 
puede dudar caminamos, que aquellos Fieles tanto exerci-
taron: Et ambulavimus in semitis ejus, quas triverunt, alii.

aun subsisten otros Fragmentos de dichos subterra-
neos conductos, certificandome los dueños de dos casas, 
que ay en el callizo, ó callejuela del Salvaje, no lejos de la 
Parroquia de la magdalena; como se registran allí toda via 
retazos, y este dentro los muros de piedra existia. Vimos 
tiene la Ciudad otro segundo muro, y entre el mismo, y 
el de piedra, permanecen mucho mas patentes, y oculares 
vestigios; porque en la calle de Coso ázia dicha Parroquia, 

es bien conocida la casa del Señor de Suelves; y por su 
bodega se vee la boca de una gruta, ó senda subterranea, 
que tira sus lineas a las partes de nuestro Subterraneo San-
tuario. registranle alto, y muy capáz, tanto, que se puede 
caminar bien conforme en una calle angosta; y aunque se 
han ensayado á hazerlo, desisten viendo, que los ambien-
tes, ó ayre les apaga las luzes. al fin de la Callejuela de 
alcober, que no dista mucho del antecedente, se observa 
al parecer el mismo conducto, en los vagos de unas casas 
derruídas, frontero a otras de los agustinos Calzados, la 
cual es treudera de doze sueldos, según el Indice de este 
archivo, el arcedianato de las Santas massas.

Con más individualidad me asegura, quien lo ha visto, 
y especulado por sí mismo, que en la dicha calle del Coso 
dentro de la casa, correspondiente al Colegio de la Com-
pañía, y es oy de Don miguel Borbón Cirujano, el cual 
se halla medico al mismo tiempo, se registra su bodegui-
lla muy reparable. observase no muy grande, ó dilatada, 
que la sostienen varias columnas, parecidissimas á las de 
nuestras cryptas; y es, que yá dixe otra vez con Baronio: 
tenian por partes estos Subterraneos mayo anchura, o mas 
estendidos desanches: ubi subterranei, complures latent 
perampli recessus. Convencese tuvo este el mismo desti-
no, haziendo pocos años, que al reedificar la casa, vieron, 
que de allí proseguia un conducto todo subterraneo ázia la 
Cruz del Coso; y aunque con hachas encendidas quisieron 
penetrarlo, huvieron de desistir porque se les apagavan. 
La cercanía de este con los que he referido, y que entre 
los dos muros subsisten sus Fragmentos, denota, que eran 
todos de una misma gruta; ó que qual otro Laberynto los 
multiplicaron.

otros muchos conductos, ó sendas subterráneas, tengo 
por sin duda, están embueltas dentro de fabricas de nuestra 
Ciudad, la qual como yá escribí, se dilató hasta llegar á 
nuestras mismas Catacumbas. Casi todas las casas debaxo 
la tierra, tienen bodegas grandes, y aun pozos, con que los 
subterráneos se destruyeron, siendo prodigio de nuestros 
martyres: subsistan dichas ruínas para su memoria, ni obs-
ta ver los vestigios que permanecen tan desproporciona-
dos, y sin algún orden; porque la Ychnografia de las Subte-
rraneas vías era labrarse á modo de entrincado Laberynto, 
saliendo del centro lineas á diversas partes, que despues 
se comunicavan unas con otras. Pruebase de los varios 
monumentos, que la roma Subterranea descrive, donde el 
Cementerio de Calixto solo tiene sus Cavernas mas entrin-
cadas, ó confusas, que la roma exterior en sus calles, y 
edificios. Lo mismo registramos en Zaragoza, guiando los 
Subterraneos conductos; unos á nuestra Señora del Pilar, y 
otros á este Cementerio, ó Subterraneo de nuestros mar-
tyres, con tener á vezes su principio de las mismas casas 
de los Fieles.754

Tenemos pues alusiones a los siguientes pasa-
dizos: Convento de Capuchinas, Basílica del Pilar, 
casas en la callejuela del Salvaje, casa del Señor de 
Suelves, callejuela de alcober y Colegio de los Jesui-
tas. no prestamos atención, en cambio, a las tópicas a 
las alusiones de pasadizos en el entorno de la c/ már-
tires, hoy plaza de España.

Las alusiones más sobresalientes son dos. una es a 
un crecido conducto subterraneo…era de guija, y cal 
fuerte que iba desde la plaza del Pilar hacia la capilla 

754  marTón 1737, pp. 53-6.
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de San Joaquín, a través de la Basílica, es decir, en 
línea con el C·VII, y en una posición muy cercana al 
Ebro. En la otra, en la calle de Coso ázia dicha Pa-
rroquia (de la magdalena), casa del Señor de Suelves, 
se vee la boca de una gruta, ó senda subterranea, que 
tira sus lineas a las partes de nuestro subterraneo 
santuario. registranle alto, y muy capáz, tanto, que 
se puede caminar bien conforme en una calle angos-
ta; la situación y dirección decumana de este pasa-
dizo parece indudable referencia a nuestra cloaca de 
Palomar.

Escasos datos se dan de otro conducto existente 
en unas casas derruidas al fin de la Callejuela de Al-
cober, que el autor puede pensar que observa al pa-
recer el mismo conducto (que el anterior de la casa de 
Suelves). Posiblemente tenga que ver con la cloaca de 
alcober-olletas, si bien sabemos que esta era bastan-
te más pequeña que la de Palomar, sin que quepa con-
fundirlas, aunque también es cierto que la alusión se 
hace de pasada, y sin referencia a que alguien hubiera 
intentado entrar en ella, como es habitual cuando los 
pasadizos tienen tamaño suficiente.

Fragmentos de dichos subterraneos conductos se 
citan en dos casas de la callejuela el Salvaje. Tampoco 
es mucho decir, ni da para deducir mucho. Con este 
nombre conocemos sólo el pequeño callizo del Forno 
del Salvaje, situado en época medieval inmediata-
mente al oeste de la carrera de San Gil, entre la iglesia 
y la muralla.755 Tal situación contrastaría con la que da 
a entender marton, que está no lejos de la Parroquia 
de la magdalena, dato muy relativo, pues si la calle 
es la que decimos, no se encuentra lejos de la magda-
lena, pero de ninguna forma cerca de ella; ahora bien, 
el autor podía estar pensando en los siguientes casos 
que va a citar, todos pertenecientes a dicha parroquia. 

En la vivienda de D. miguel Borbón, sita en el 
Coso, en casa, correspondiente al Colegio de la Com-
pañía, que rápidamente situaría uno en el Convento 
y Seminario de San Carlos de los P. P. Jesuitas, es 
decir, en el lado de los números impares del Coso, 
se registra su bodeguilla muy reparable. Observase 
no muy grande, ó dilatada, que la sostienen varias 
columnas, parecidissimas á las de nuestras cryptas 
(refiriéndose a la cripta de Santa Engracia). La lectura 
del texto puede hacernos creer que estamos ante los 
llamados «baños judíos», que ya describía mariano 
nougués en 1846,756 salvo porque tales baños se si-
túan enfrente. ¿Son los mismos baños, y la casa citada 
estaba al otro lado de donde pensamos? ¿Se trata de 
otros baños, o quizá es una obra que nada tiene que 
ver con ellos? marton sigue interpretando los restos 
como obra atribuible a los cristianos primitivos, vien-
do aquí una de las ampliaciones que creía existían, de 

755  GImÉnEZ 1984, p. 589. Ver FaLCón 1981, pp. 55 y 63.
756  nouGuÉS 1846, pp. 41-2

cuando en cuando, en las catacumbas. Posteriormente 
continúa diciendo que al reedificar la casa, vieron, 
que de allí proseguia un conducto todo subterraneo 
ázia la Cruz del Coso; y aunque con hachas encen-
didas quisieron penetrarlo, huvieron de desistir por-
que se les apagavan. La cercanía de este con los que 
he referido, y que entre los dos muros subsisten sus 
Fragmentos…757 no dice en este caso que el pasadizo 
fuera de grandes dimensiones, pero sí que tenía una 
dirección hacia la Cruz del Coso (plaza de España), 
es decir que podíamos estar ante una de las pequeñas 
cloacas de los decumanos, D·III o D·IV, al último de 
los cuales correspondía la cloaca de San Jorge. 

Por último, tenemos el hallazgo de las Capuchi-
nas, aquel del que marton da más noticias, quizá por 
ser vecino del monasterio de Santa Engracia del que 
nuestro autor es cronista. El convento se fundó en la 
misma plaza del de santa Engracia en 1615.758 La in-
dudable existencia de este pasadizo entraña interro-
gantes que no sabemos solventar. Se encuentra a bas-
tante distancia del casco urbano romano, en un lugar 
donde no conocemos ni caserío de aquella época ni 
por supuesto cloacas, y al ser sitio hasta entonces des-
poblado, tampoco cabe vincularlo con casonas o pa-
lacios más modernos. Podría relacionarse con alguna 
antigua acometida de agua proveniente del Huerva, 
semejante a las que hemos venido hablando a lo lar-
go del trabajo. Leído el texto de marton, parece que 
el pasadizo tenía un buen tamaño, era abovedado y 
tenía carácter lineal: acordandose era el transito muy 
capáz de bobedas, y arcos sin alguna quiebra, pero 
desgraciadamente no sabemos en qué dirección dis-
curría.759

más moderna es otra obra, igualmente interesante 
para nuestro propósito. Se trata del libro de nougués 
sobre la aljafería. El autor recoge comentarios sobre 
posibles pasadizos musulmanes que partían del pala-
cio, y recoge noticias sobre los subterráneos zarago-
zanos. así refiere cómo López creía que abenalfage 
(supuesto rey musulmán constructor del palacio y del 
que procedería su nombre): 

Hízo hacer una via subterránea desde la aljafería hasta 
la mezquita mayor, que atravesaba á lo largo la mayor parte 
de la ciudad, sobre lo cual se refiere vagamente á los escri-
tores que tocaron este punto, y á los diversos vestigios que 
se hallan en los subterráneos de algunas casas de la calle 
de la Cuchillería. Blancas tambien hace esta indicación en 
sus comentarios, diciendo que no se atrevería á aseverarlo, 
sino se encontrasen varios subterráneos en muchas partes 
de la ciudad. Deseoso de informarme de esta peculiaridad, 
he tratado de hacer averiguaciones, y mi estimable compa-
ñero el letrado D. manuel Villava me ha manifesrtado, que 

757  al citar estos últimos al exterior de la muralla romana, la casa pro-
tagonista de la cita, la de D. miguel Borbón, por contraposición, se 
encontraría realmente junto al convento de san Carlos y, por tanto, no 
sería relacionable con los «baños judíos».
758  murILLo 1616, p. 386.
759  De hecho aún subsisten por la zona restos de acequias más modernas.
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al reedificar su casa que se halla frente al arco de S. roque, 
encontró un subterráneo o bóveda.

Viene luego el comentario al pasadizo de La Seo 
del que hemos hablado en el apartado de la cloaca de 
La Seo, pues no es sino esta cloaca, usada desde el 
s. XIX como panteón por el Cabildo. Continúa poste-
riormente con las noticias dadas por el P. Zaragoza:

Con estas noticias coinciden las que da el P. Zaragoza, 
(Teatro histórico de las Iglesias de aragón tómo 2º página 
69), el cual dice: «existen vestigios de ocho calles subte-
rránesas descubiertas en varios tiempos, unas cavadas en 
la tierra, otras formadas de piedra y cal, algunas con arcos 
y bóvedas, y una sostenida de columnas parecidas á las 
que se ven en la iglesia subterránea de Santa Engracia, de 
cuyas calles hay tres que paran en el cementerio, y otras 
tres cuyas minas terminaban en la capilla del Pilar», lo que 
tambien supone de las otras cuya direccion no pudo averi-
guarse. El P. Zaragoza atribuye a estos subterráneos á los 
cristianos de los primeros siglos…760

Continúa luego la cita a los baños judíos que aca-
bamos de mencionar más arriba.

La cita a los vestigios en la calle Cuchillería es im-
portante por ser esta calle el tramo final de la carrera 

760  nouGuÉS 1846, pp. 39-41. Las referencias a Blancas y López 
han de ser a los Aragonensium rerum commentarii de 1588 (se hizo 
traducción en 1878: Comentarios de las cosas de Aragón) del primero 
y a los Tropheos y Antiguedades de la imperial Ciudad de Zaragoza 
de 1639 de Luis López.

de San Gil (hoy Don Jaime I),761 es decir, el viejo car-
do romano, lugar donde conocemos los importantes 
restos de la cloaca de D. Jaime I.

Desconocemos la localización exacta de la casa 
de D. manuel Villava, frente al arco de San roque, 
arco situado en el extremo de la calle de la morería 
(actual Teniente coronel Valenzuela), junto a la plaza 
de San roque, y antes de desembocar en el Coso. Si 
el subterráneo citado fuera una cloaca romana, y no 
un caño, sería doblemente interesante, pues no es una 
zona donde hayamos encontrado cloacas, ni aún pare-
ce que las hubiera. Quede pues la noticia.

El P. Fray Lamberto de Zaragoza, en el tomo 2 
de su Teatro Histórico de las iglesias del reino de 
Aragón publicado en 1782, al decir que existen ves-
tigios de ocho calles subterráneas descubiertas en 
varios tiempos debe estar refundiendo las noticias de 
marton, pues la alusión que hace a: una sostenida de 
columnas parecidas á las que se ven en la iglesia sub-
terránea de santa engracia resulta muy significativa. 
aún continúa el texto del P. Zaragoza sin que lo reco-
giera nougués, suponemos que por ser cita demasia-
do tópica: y una llegaba recta al Cementerio, por la 
que llevaban á los Cuerpos de los martires, quitados 
del lugar de su martirio.

761  GImÉnEZ 1984, p. 588 y FaLCón 1981, p. 45. Tramo entre la 
calle Santiago y el puente.


